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Presentación
La ciencia y la práctica de las políticas de salud: “La inteligencia de la salud pública”

Al afrontar la organización del Congreso Latinoamericano de Salud
Pública aspirábamos a que, cuando del 3 al 6 de septiembre próximos
nos reunamos en Granada, consigamos reforzar los lazos entre la ciencia y la práctica de la salud pública. Deseábamos dar algunos pasos
más en ese camino de refuerzo de la inteligencia de la salud pública,
entendida esta como los conocimientos, capacidades, habilidades de la
comunidad de la salud pública en su conjunto para influir en las políticas y acciones que determinan la salud de las poblaciones. Entendemos que a la epidemiología y otras ciencias de la salud pública no les
basta con el rigor científico, requieren entreverarse con la práctica y la
política de salud para identificar las preguntas de investigación que de
verdad importa responder para mejorar la salud de la población, que
es la misión central de la salud pública. La investigación en salud pública debe pues reducir la producción de evidencias sin implicaciones
en la práctica y la política de salud pública; igualmente, la práctica y la
política deben aplicar la ciencia, no solo las evidencias en que basar las
decisiones, también en desentrañar los determinantes de que se tomen unas u otras decisiones que afectan a la salud.
Han sido numerosísimas las comunicaciones recibidas cuya presentación, bien en mesa o en sesión de póster, mostrará un abanico

de temas cercano a las líneas que pretendía el Congreso y complementarias a las sesiones dispuestas por el Comité Científico. El hecho
de que el Congreso tenga carácter latinoamericano, con una participación relevante de compañeros del otro lado del Atlántico, de que
vengan los epidemiólogos portugueses, ha determinado una riqueza
de contenidos que tendrá continuación en los debates e intercambios
en el Congreso y que creemos va en el camino más arriba apuntado.
La Escuela Andaluza de Salud Pública y el Comité Organizador
han dispuesto los medios necesarios para que el marco físico del
Congreso permita la interacción científica y social imprescindible
para perfilar y generar ideas innovadoras que contribuyan al desarrollo de la salud pública. Os esperamos en Granada con mucho ánimo, trataremos de cubrir vuestras expectativas y de que este Congreso sea un pieza más en el desarrollo de una salud pública más
sólida, más trabada internacionalmente y con más capacidad para
adelantarse a los retos derivados de las transformaciones económicas sociales.
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Informe del Comité Científico

Introducción
Tal y como se ha venido haciendo en ediciones anteriores, en este
apartado intentaremos dejar reflejo de los avatares, tropiezos y
aciertos en el intento de organizar una nueva edición de la Reunión
Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), la XXXI, en
esta ocasión con una peculiaridad que se repite de forma bianual, la
coincidencia con la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), y otra excepcional como es el hecho de
que se sume la Reunión Anual de la Sociedad Portuguesa de Epidemiología (APE), así como la colaboración de la IEA (International Epidemiological Association) y la Alianza Iberoamericana de Epidemiología y Salud Pública.
Pretendemos, desde estas líneas, primero agradecer a todos los
que han hecho posible que se pueda celebrar este Congreso Latinoamericano de Epidemiología y Salud Pública; y después poner la primera piedra para que quienes tomen el relevo e inicien la organización de la próxima Reunión puedan utilizar como guía la experiencia
previa
El lema del Congreso: “La ciencia y la práctica de las políticas de
salud: la inteligencia de la salud pública”, refleja nuestras expectativas
en torno a la contribución científica y profesional al servicio de la
salud pública, en todas sus facetas técnicas, políticas y sociales. Una
contribución científica y profesional que tiene que devolver a la sociedad los resultados de su trabajo en forma que permita mejorar su
salud y su bienestar.
Métodos
La sede del Congreso, en Granada, es la Escuela Andaluza de Salud
Pública, tal como acordó la Junta Directiva de la SEE. Granada siempre es una buena elección, pero en este caso el acierto fue pleno, el
espíritu de la Escuela que nos acoge es en su día a día un ejemplo
vivo del lema de este Congreso. Es Granada además una ciudad entrañable, llena de vida e inquietudes, que ofrece todas las comodidades e instalaciones necesarias para acoger un Congreso de esta magnitud y que seguro que nos permitirá vivir una grata experiencia
personal y profesional.
El Comité Científico se constituyó en Santander, coincidiendo con
la XXX Reunión Científica de la SEE. Ya desde ese momento supimos
que nos enfrentábamos a dos retos importantes: el primero, la fecha
del Congreso, la primera semana de septiembre, fecha que nos forzaba a adelantar plazos y acelerar algunos procesos, y a muchos a reorganizar sus vacaciones; el segundo, la situación económica que nos
asfixia en los últimos años, especialmente gravosa cuando se trata de
una reunión iberoamericana. De ahí que quepa agradecer la disposición de numerosos ponentes y miembros de comités a reducir gastos
y buscar financiación alternativa.
La mayor parte del trabajo se ha desarrollado a través de correos
electrónicos, hemos mantenido algunas reuniones por multiconferencia, y solo en dos ocasiones se reunió físicamente en Granada una
parte reducida del Comité. En la primera ocasión el principal objetivo
fue configurar el programa en función de los espacios disponibles, y
tras estimar el máximo número posible de sesiones para comunicaciones orales, mesas espontáneas y presentación de pósters, deter-

minar los puntos de corte que habría que barajar para aceptar comunicaciones, tanto en formato póster como en formato oral.
En la segunda reunión, una vez finalizado el proceso de evaluación, identificadas y reevaluadas por terceros las comunicaciones
con discrepancias importantes, nuestra pretensión fue distribuirlas
en mesas temáticas. Un proceso enormemente complejo dada la disparidad e interés de los temas que se abordan, y las diferentes perspectivas desde las que cada uno de ellos se puede contemplar. Confiamos en que si el resultado no es perfecto, al menos alcance a lograr
el objetivo primordial: permitir espacios de debate que aporten una
interacción efectiva entre los congresistas y, por qué no, sienten las
bases para futuras colaboraciones interinstitucionales que fortalezcan la masa crítica de investigación en epidemiología y salud pública.
En todo momento se mantuvo informados a los posibles asistentes a través de la web de la sociedad (http://www.seepidemiologia.
es/index.php) y la de la Reunión (http://www.reunionanualsee.org/).
Además, se ha enviado información periódica (correos electrónicos a
la lista de distribución de la SEE) y se ha difundido información a través de SEE-nota, en cuyas páginas de noviembre aparece el primer
anuncio del Congreso y donde ya desde diciembre se pueden consultar las fechas claves para la inscripción, envío y aceptación de comunicaciones.
Conferencia inaugural
“El escenario mundial en la próxima década y los retos para la
salud” a cargo de D. Javier Solana y Pedro Alonso, apuesta claramente por una visión del futuro en el que tendremos que enmarcar nuestra actividad. Javier Solana y Pedro Alonso, que conocen bien las relaciones entre la ciencia, la práctica y la política, conversarán sobre
la relevancia de la salud en las aproximaciones sociales y políticas a
las incógnitas que depara el futuro. Los profesionales e investigadores de salud pública, por la naturaleza de su trabajo y objetivos, deben adelantarse a los problemas, tratando de descifrarlos a fin de
tener preparadas las respuestas adecuadas. Pedro Alonso y Javier
Solana nos darán algunas claves para este cometido.
Entrevista a Mercedes Oliva
La comunicación es parte de las tareas del profesional de la salud
pública a la que, sin embargo, no le hemos dedicado suficiente atención. Para realzar su importancia, baste recordar que la situación de
la salud pública en la agenda política depende en gran medida del alcance de sus esfuerzos de comunicación y que una comunidad de
salud pública inteligente es la que sabe jugar sus bazas informativa y
de comunicación a favor de la salud de la población. Milagros Pérez
Oliva es quizás la periodista que en España más y mejor ha trabajado
la comunicación en cuestiones sociales y de salud. Miquel Porta la
entrevistará, explorando los terrenos de la relación entre los medios
y el sector de la salud.
Mesas de ponencias
Se han dispuesto 6 sesiones de ponencias en el programa, cuatro de
ellas dedicadas respectivamente al análisis de la política vial, a las polí-
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ticas de control del riesgo químico, las políticas de salud global en respuesta a la crisis económica, social y de salud, y finalmente las políticas
para disminuir las desigualdades. En todas ellas se pretende que la participación de investigadores, profesionales y responsables de la generación y aplicación de políticas contribuya al debate sobre las relaciones
de la ciencia y la práctica con las decisiones que finalmente determinan
las condiciones en las que la población puede o no tener mejor salud.
Siendo los epidemiólogos los primeros convocantes no falta una
sesión dedicada a la innovación en el abordaje epidemiológico, ni
otra centrada en uno de los aspectos de mayor trascendencia para
nuestras sociedades científicas, la formación de especialistas. A cargo
de estas sesiones figuran personas que han destacado por su trabajo
en cada una de las áreas, que generosamente comparten su tiempo,
su experiencia y sus conocimientos.
Conferencia de clausura
La epidemiología latinoamericana ha hecho contribuciones teóricas y prácticas clave en la historia de la epidemiología y en su aplicación a la salud pública. Siempre es imprescindible revisar los caminos ya trazados, revisar nuestro trabajo para comprender qué podía
haberse hecho mejor, qué eficiencias hemos perdido repitiendo trabajo ya hecho y qué merecimientos, que los hay, ilustran lo mejor que
podemos hacer en el futuro. Esto es lo que Francisco Bolumar abordará en la conferencia de clausura. Con ella pretendemos cerrar el
Congreso con el análisis de nuestro presente, destacando el vigor de
la epidemiología común latina y americana.
Gulas y Gurús
Una de las actividades que mayor interés despierta y mejores críticas recibe había que mantenerla. Una investigadora experimentada
se convierte en gurú por un rato y departe con investigadores jóvenes durante la hora del almuerzo, en un ambiente informal y distendido. Serán nuestros gurús en esta ocasión Carlos Artundo, Nieves
Ascunce, Henrique Barros y Carme Borrell.
Mesas espontáneas
Siguiendo con la política de divulgar y favorecer la presentación
de mesas espontáneas, mantenida en las ediciones previas, se ha favorecido la presentación de estas mesas, si bien la composición de las
mesas, ponentes y contenidos fue evaluada por el Comité Científico,
al igual que lo fueron las comunicaciones a las mesas espontáneas,
incluidas en el mismo proceso de selección que el resto de comunicaciones. Contamos en esta ocasión con 13 mesas espontáneas, dedicadas en unas ocasiones a temas muy amplios, como determinantes
sociales de salud global, en otras a aspectos muy específicos, como la
vacunación de profesionales sanitarios frente a la gripe. En todos los
casos constituyen un espacio de discusión y debate que enriquece
nuestros Congresos.
Comunicaciones orales y carteles
En esta edición hemos optado por volver a los dos formatos clásicos, comunicaciones orales y cartel o póster. Para cada comunicación
oral se ha estimado un tiempo total de 10 minutos, por lo que si queremos darle prioridad al debate las exposiciones no deberían sobrepasar los 6 minutos. La alternativa es el cartel electrónico, los carteles serán comentados y discutidos por los autores, para lo que
dispondrán de un tiempo máximo de 4 minutos, de los que no más
de 3 se dedicarán a la exposición, en algunas sesiones en que sea
posible será conveniente la presentación conjunta de carteles similares por un mismo autor para facilitar el debate.
Para la remisión y evaluación de comunicaciones se ha utilizado
el gestor de comunicaciones de la SEE. Se solicitó a los autores que
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adscribieran su comunicación al área temática más afín, y que seleccionaran la modalidad de presentación preferida.
El plazo de envío de comunicaciones se abrió el 20 de enero y se
mantuvo hasta el 30 de marzo. Como en otras ocasiones, se ofertó un
proceso de evaluación rápida para las comunicaciones enviadas antes del 28 de febrero. Dado que aún no estaba disponible el listado de
evaluadores, estas evaluaciones, 30 en total, fueron asumidas directamente por el Comité Científico, si bien las aceptadas se sometieron
posteriormente al proceso de evaluación global. En todos los casos se
cumplió el plazo previsto de una semana para informar sobre la
aceptación/denegación.
Todas las comunicaciones recibidas fueron remitidas para valoración, de forma independiente, por dos evaluadores. Cuando la puntuación de los evaluadores difería en más de tres puntos se realizó
una tercera evaluación siempre que el valor medio resultante pudiera implicar cambios en las decisiones referidas al modo de presentación o a la opción a becas o premios. Hemos contado con 165 evaluadores, el 85% españoles, seleccionados por los miembros del
Comité Científico entre los 311 que voluntariamente se inscribieron
a través de la web del Congreso dentro del plazo previsto, en función
de la calidad y adecuación de sus aportaciones científicas a la temática del congreso. La distribución de comunicaciones entre los evaluadores correspondió al Comité Científico, que en la medida de lo
posible intentó que el evaluador fuese experto en la temática, perteneciese a una comunidad autónoma diferente a la de la filiación del
autor principal, y que ninguno de ellos recibiese un número de comunicaciones superior a 20. El carácter bilingüe del Congreso dificultó esta labor, y ha supuesto una sobrecarga significativa para los
evaluadores de habla portuguesa, en particular en algunas áreas temáticas. Todos los evaluadores tuvieron la opción de renunciar a la
evaluación de una comunicación concreta en caso de conflictos de
interés, en cuyo caso dicha comunicación era reasignada a otro evaluador. Para realizar la evaluación se dispuso aproximadamente de
2 semanas.
Los criterios de valoración de las comunicaciones fueron los mismos utilizados anteriormente en congresos y reuniones de SEE (tabla 1), disponibles para los autores en el propio gestor de comunicaciones.
Para decidir la modalidad de presentación, en la medida de lo posible se respetaron las preferencias de los autores. Esto supuso que
todos aquellos que solicitaron la modalidad de cartel fueron asignados a ella, pero dada la imposibilidad física de ofertar espacio y tiempo para todas las comunicaciones orales, entre los que solicitaron la
presentación oral o marcaron la opción indiferente se priorizaron las
comunicaciones con mayor puntuación en la evaluación externa. Las
comunicaciones que no superaron los 8,5 puntos en la evaluación
externa fueron aceptadas en la modalidad de cartel.
Actividades Precongreso
Se han ofertado un total de 3 cursos, 3 talleres y 3 jornadas previas al Congreso. Algunos de los cursos y talleres se han impartido
con éxito en ediciones previas, otros se ofertan por primera vez en
esta ocasión. También la vinculación de la jornada CIBERESP a las

Tabla 1
Criterios de evaluación de las comunicaciones. Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública
Criterio

Puntuación

1. Objetivos alcanzables y formulados con claridad
2. Diseño y metodología
3. Presentación clara de los resultados
4. Conclusiones/Recomendaciones
5. Relevancia del tema
6. Innovación
Total

0-1
0-2
0-2
0-2
0-2
0-3
0-12
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reuniones científicas de la SEE se ha repetido satisfactoriamente en
anteriores reuniones.
Premios
Son varias las convocatorias de premios y becas realizadas con
ocasión del Congreso o bien que culminan con su entrega durante la
cena del mismo. Pueden consultarse en la página web del congreso
(http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas.php?tipo=1&conte
nido=premiosybecassub1), pero entre ellas destacamos:
– Premio a las mejores comunicaciones presentadas por personal
investigador joven (SEE-CIBERESP): en total se concederán
10 premios a las mejores comunicaciones realizadas por investigadores jóvenes (menores de 36 años), que sean socios de la SEE
con anterioridad al 15 de julio de 2013, sean el primer autor de la
comunicación, estén inscritos y acudan a la Reunión (http://
www.seepidemiologia.es/ver_premio.
php?id=13&contenido=premio).
– III Premio “Emilio Perea” a las mejores comunicaciones senior, financiado por la EASP, con los mismos requisitos que el anterior
salvo la edad que se invierte, solo tienen acceso los mayores de
35 años. Se convoca 1 premio y dos accésit, dotados respectivamente con 400 y 300 € cada uno.

Tabla 2
Distribución de las comunicaciones aceptadas por país y comunidad autónoma del
presentador
N
España
Andalucía
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Otras CCAA
Portugal
Chile
Brasil
Colombia
Mexico
Otros*
Total

%

746
181
19
138
106
22
152
15
15
25
34

66,7%
24,3%
2,5%
18,5%
14,2%
2,9%
20,4%
2,0%
2,0%
3,4%
4,6%

49
13
226
38
14
32
1.118

4,4%
1,2%
20,2%
3,4%
1,3%
2,9%
100%

En ambos casos las comunicaciones ganadoras serán aquellas que
obtengan mayor puntuación tras la evaluación de los resúmenes por
parte del Comité Científico. La notificación de la concesión del premio y su entrega se realizará durante la cena de clausura de la Reunión Anual
Resultados
El programa del Congreso permite valorar las conferencias, sesiones de ponencias, mesas de comunicaciones orales, mesas espontáneas y sesiones de póster que lo configuran. Hemos crecido en cuanto al ámbito geográfico de referencia, pero también en cuanto a
número y calidad de las contribuciones. En el Congreso SEE-SESPAS
2011 celebrado en Madrid se aceptaron 869 comunicaciones, número que se ha incrementado en un 26%. A pesar de las dificultades,
desde esta Sociedad seguimos generando conocimiento al servicio
de la salud y la sociedad.
Finalmente se han aceptado 1.118 comunicaciones, procedentes
de España en su mayor parte, sobre todo de Andalucía, Madrid y Cataluña, pero destacando, como se puede comprobar en la tabla 2, un
25% de comunicaciones procedentes de Brasil y Portugal.
La demanda de mesas espontáneas también sigue creciendo. Se
han aceptado un total de 13, y ligadas a ellas 83 comunicaciones. De
las 1.035 restantes, 361 (el 35%) se aceptaron para su presentación
oral, repartidas en 43 mesas, y 674 se aceptaron como carteles, distribuidos en 56 sesiones. En la tabla 3 se expone la distribución de
las 1.118 comunicaciones aceptadas en función del área temática y la
modalidad de presentación. Las áreas temáticas a las que en primera
instancia se adscribieron el mayor número de comunicaciones fueron la vigilancia de la salud pública, desigualdades en salud y problemas específicos de salud.
Consideraciones finales

*
Incluye Argentina (6), Bolivia (1), Costa Rica (1), Perú (4), Ecuador (1), Marruecos
(1), Paraguay (7), Rep. Dominicana (1), Suecia (2), UK (5) y USA (3).

Organizar un congreso de estas dimensiones siempre es complejo, pero si aunar las Reuniones de SESPAS y SEE es positivo, la suma
de la Sociedad Portuguesa de Epidemiología enriquece aún más esta
colaboración. Gracias al concurso de los equipos directivos de todas
estas sociedades, los miembros del Comité Organizador y del Comité
Científico, contando con la ayuda de Geyseco, y sobre todo con la
participación de los socios y amigos de SEE, SESPAS, APE, se ha compuesto un programa denso, riguroso y pertinente, en el que se da
cabida a cursos, talleres y jornadas precongreso, se encajan mesas
temáticas que responden a intereses muy variados, se acogen las
reuniones de sociedades, asociaciones y grupos de trabajo, y se encuentra espacio para más de 1.000 comunicaciones, con contenidos
metodológicamente rigurosos y relevantes para la epidemiología y la
salud pública. Desde aquí nuestro más profundo agradecimiento a

Tabla 3
Distribución de las comunicaciones aceptadas por forma de presentación y áreas temáticas seleccionadas como primera opción
Oral

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Condicionantes sociales de la salud
Desigualdades en salud
Vigilancia de la salud pública
Políticas de salud pública
Sistemas de salud
Ética y salud pública. Derecho y salud
Promoción de la salud
Actividades preventivas
Protección de la salud
Crisis económica, crisis social y salud
Evaluación de salud pública
Problemas específicos de salud
Otros

Póster

Mesa

Total

nº

%

nº

%

nº

%

nº

%

32
51
74
18
32
6
19
24
8
8
18
48
23
361

8,90%
14,10%
20,50%
5,00%
8,90%
1,70%
5,30%
6,60%
2,20%
2,20%
5,00%
13,30%
6,40%
100%

64
63
131
35
65
12
89
52
13
10
36
83
21
674

9,50%
9,30%
19,40%
5,20%
9,60%
1,80%
13,20%
7,70%
1,90%
1,50%
5,30%
12,30%
3,10%
100%

5
9
16
10
4

6,00%
10,80%
19,30%
12,00%
4,80%
0,00%
4,80%
7,20%
0,00%
0,00%
8,40%
14,50%
12,00%
100 %

101
123
221
63
101
18
112
82
21
18
61
143
54
1.118

9,03%
11,00%
19,77%
5,64%
9,03%
1,61%
10,02%
7,33%
1,88%
1,61%
5,46%
12,79%
4,83%
100%

4
6

7
12
10
83

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

todos ellos, a los conferenciantes y ponentes, a los evaluadores que
generosamente han aceptado dedicarnos parte de su tiempo, a aquellos que se prestan a moderar mesas y sesiones de carteles, y sobre
todo a los que enviasteis vuestras comunicaciones y venís a Granada
a poner vuestra inteligencia y vuestra ciencia al servicio de la salud
pública.
Mención especial merece la Escuela Andaluza de Salud Pública,
pero sabemos que no son las instituciones, sino las personas que las
representan, las que hacen funcionar las cosas, en concreto deseamos
destacar al Director de la Escuela Carlos Artundo, siempre favoreciendo la interacción entre la ciencia y la práctica de la salud pública y el
Comité Organizador, con el empuje de su presidenta, Isabel Ruiz, que
en tiempo de escasez han hecho un gran trabajo. Agradecemos también a todos los patrocinadores del Congreso su apoyo.
Hemos llegado a la reunión número XXXI con una sociedad madura, capaz de apoyarse en las experiencias previas, que busca alianzas, que se extiende y sobrevive en tiempos difíciles, pero que sigue
apostando por el futuro compartiendo valores de equidad y compromiso. El empuje de la SEE, su contribución al impulso de políticas que
más allá de las sanitarias impacten positivamente en la salud es in-
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dudable, como lo es su compromiso con SESPAS y con el establecimiento de alianzas para mejorar la salud de la población o acuerdos
con otras sociedades como la APE. Deseamos que ese camino necesario de fortalecimiento se ensanche y se enriquezca.
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CONGRESO IBEROAMERICANO
DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA
La ciencia y la práctica de las políticas de salud:
“La inteligencia de la salud pública”
Granada, 4-6 de septiembre de 2013

PROGRAMA CIENTÍFICO

Martes, 3 de septiembre
ACTIVIDADES PRECONGRESO
10:30-19:30 h Curso 1. Cómo escribir y publicar artículos científicos en GACETA SANITARIA y otras
revistas
Profesorado:
Alberto Ruano Raviña (Universidad de Santiago de Compostela)
María José López Medina (Agència de Salut Pública de Barcelona)
Carmen Vives Cases (Universidad de Alicante)
16:00-20:00 h Curso 2. Cómo revisar artículos para GACETA SANITARIA y otras revistas
Profesorado:
Pere Godoy García (Universidad de Lleida)
M. Felicitas Domínguez-Berjón (Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid)
09:00-19:30 h Curso 3. Medición de la clase social ocupacional y otras medidas de posición
socioeconómica
Profesorado:
Amaia Bacigalupe, Carme Borrell, Antònia Domingo, Albert Espelt, Jose Miguel Carrasco
y Josep Ferrando
Coordinadoras: Antònia Domingo-Salvany y Carme Borrell
15:00-19:00 h Taller 1. Introducción a la evaluación de impacto en salud
Profesorado:
Amaia Bacigalupe, Alberto Fernández, Isabel Larrañaga, Piedad Martín, Maite Monteruel,
Ana Rivadeneyra y Elena Serrano
Coordinadoras: Angelina González y Ana Rivadeneyra
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17:00-19:00 h Taller 3. Dispositivos móviles y aplicaciones (APPs) en salud
Profesorado:
Alejandro López Ruiz (Área Tecnologías para la Salud y TIC-EASP)
Diego Rodero Pulido (Área Tecnologías para la Salud y TIC-EASP)
09:30-19:00 h Taller 4. Principios, organización y evaluación de los programas de cribado
Profesorado:
Nieves Ascunce, Josep A. Espinàs, Lola Salas, Isabel Portillo, Gemma Binefa
y Ana Molina
16:00-18:00 h Jornada del Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud
10:30-17:30 h Jornada Científica CIBERESP
10:00-17:00 h Jornada Hipatia-SAPAS: Herramientas para el abordaje de la atención a personas
con enfermedades crónicas

Miércoles, 4 de septiembre
09:00-11:00 h COMUNICACIONES ORALES
La violencia como problema de salud pública
Detección y control de brotes epidémicos
Desigualdades sociales en salud. Género
Conductas relacionadas con la salud y sus condicionantes
Condiciones de trabajo y salud
Crisis económica y salud de la población
Métodos y procedimientos de vigilancia de salud pública
09:00-11:00 h MESA ESPONTÁNEA: ENFERMEDADES RARAS-SPAINRDR
Moderan: Enrique Ramalle Gómara y Carmen Martos Jiménez
09:00-10:00 h SESIÓN DE PÓSTERS I
Cribado de cáncer
Vigilancia de enfermedades transmisibles
Enfermedades raras
Exposición ambiental
Accidentes y lesiones
Promoción de la salud
Nutrición y actividad física
10:00-11:00 h MESA ESPONTÁNEA: ENFERMEDADES PREVENIBLES MEDIANTE VACUNACIÓN:
SARAMPIÓN, HEPATITIS A Y TOS FERINA
Moderan: Antonio Varo Baena y Antonio Salazar Cifre
10:00-11:00 h MESA ESPONTÁNEA: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE APLICACIÓN
DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD EN ESPAÑA E IBEROAMÉRICA:
OPORTUNIDADES Y BARRERAS
Moderan: Carmen Cabezas y Piedad Martín Olmedo
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10:00-11:00 h SESIÓN DE PÓSTERS II
Desigualdades en salud
Determinantes de mortalidad
Epidemiología descriptiva
Infecciones por VIH
Población vulnerable
Salud materno-infantil
Investigación de brotes
10:00-11:30 h Café Pausa
11:30-12:00 h Inauguración
12:00-14:00 h CONFERENCIA INAUGURAL
El escenario mundial en la próxima década y los retos para la salud
Ponentes:
Javier Solana (Presidente del Center for Global Economy and Geopolitics [ESADEgeo])
Pedro Alonso (Director del Instituto de Salud Global de Barcelona [ISGlobal])
14:00-15:30 h Almuerzo de trabajo
14:00-15:30 h Gurús y Tapas
15:30-17:00 h Entrevista “El futuro de los medios de comunicación y la interacción social
de la epidemiología y la salud pública”
Presentador: Miquel Porta (IMIM-Universidad Autónoma de Barcelona)
Ponente: Milagros Pérez Oliva (Periodista de El País)
15:30-17:00 h MESA ESPONTÁNEA. DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD
Sala Externa
Moderan: Albert Espelt y Amaia Bacigalupe
15:30-17:00 h MESA ESPONTÁNEA. FACTORES ASOCIADOS A LA VACUNACIÓN
CONTRA LA GRIPE EN PROFESIONALES SANITARIOS
Moderan: José María Mayoral y Jenaro Astray Mochales
17:00-17:30 h Café Pausa
17:30-19:30 h PONENCIA: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y POLÍTICAS
DE SEGURIDAD VIAL EN LATINOAMÉRICA
Ponentes:
Iveth Whitaker (Profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, Brasil)
Mónica Colás Pozuelo (Subdirectora General de Intervención y Políticas Viales
de la Dirección General de Tráfico del Gobierno de España)
17:30-19:30 h PONENCIA: RIESGO QUÍMICO: CIENCIA, PRÁCTICA Y POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA
Modera: Nicolás Olea (Director del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada)
Ponentes:
Covadonga Caballo (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
Dolores Romano Mozo (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud)
Ángel Nadal Navajas (Universidad Miguel Hernández)
Marieta Fernández (Universidad de Granada)
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17:30-19:30 h MESA ESPONTÁNEA. MESA DE COMUNICACIONES “MANEL NEBOT”.
INVESTIGACIÓN PARA EL CONTROL DEL TABAQUISMO
Moderan: Mónica Pérez Ríos y Esteve Fernández
19:30-20:30 h Asamblea SEE

Jueves, 5 de septiembre
08:30-10:30 h COMUNICACIONES ORALES
Métodos aplicados a la epidemiología y la salud pública
Epidemiología de las enfermedades infecciosas
Monitorización de las enfermedades infecciosas
Las causas del cáncer
Salud en la adolescencia y juventud
Desigualdades sociales en salud
Desigualdades sociales en salud e inequidad sanitaria
08:30-10:30 h MESA ESPONTÁNEA. EPIDEMIOLOGÍA DEL CONSUMO DE ALCOHOL
Y SUS CONSECUENCIAS
Coordinan: Iñaki Galán y Joan Ramón Villalbí
Modera: Francisco de Asis Babín Vich (Delegado del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas)
08:30-09:30 h MESA ESPONTÁNEA. MESA DEL GRUPO EJE: 10 AÑOS DE LAS AYUDAS
“ENRIQUE NÁJERA” DE LA SEE PARA JÓVENES EPIDEMIÓLOGOS/AS
Moderan: José M Martínez-Sánchez y Eva María Navarrete-Muñoz
08:30-09:30 h SESIÓN DE PÓSTERS III
Educación sanitaria
Salud materno-infantil. Planificación familiar
Vacunas
Salud mental
Atención primaria
Seguridad del paciente
Desigualdades de género
09:30-10:30 h MESA ESPONTÁNEA. MESA REDONDA HISPANO-PORTUGUESA: RESIDENTES
Y ESPECIALISTAS EN SALUD PÚBLICA
Moderan: César Velasco Muñoz y Paula Beltrán Gutiérrez
09:30-10:30 h MESA ESPONTÁNEA. EPIDEMIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DE CAUSAS
DESCONOCIDAS EN CENTROAMÉRICA: UNA GRAVE CRISIS DE SALUD PÚBLICA
Moderan: Fernando G. Benavides y Oriana Ramírez Rubio
09:30-10:30 h SESIÓN DE PÓSTERS IV
Epidemiología del cáncer
Promoción de la salud 2
Síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular
Salud oral
Ciudadanía y salud
Desigualdades en salud 2
Vigilancia de enfermedades transmisibles 2
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10:30-11:00 h Café Pausa
11:00-13:00 h PONENCIA: NUEVOS ABORDAJES CIENTÍFICOS EN EPIDEMIOLOGÍA
Y SU APLICACIÓN EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN
Modera: Ethel Maciel (Universidade Federal do Espírito Santo)
Ponentes:
Investigando la complejidad del asma y las enfermedades alérgicas
en la infancia (Proyecto MeDALL): de la población general a la biología
de sistemas
Josep Mª Antó (Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental [CREAL])
O desafio da complexidade: haverá lugar para uma epidemiologia dos sistemas?
Raquel Lucas (Universidade do Porto)
La tiranía de los promedios y el uso indiscriminado de los factores de riesgo
en salud pública: una llamada a revolucionarlo
Juan Merlo (Lund University)
13:00-14:00 h COMUNICACIONES ORALES
Métodos de mejora de la vigilancia epidemiológica
Investigación en servicios sanitarios
Ética y salud pública
Cribado de cáncer
Impacto y aceptabilidad de las vacunas
Riesgos cardiovasculares
Nutrición, infancia y salud pública
Salud materno-infantil y reproductiva
Nutrición, actividad física y salud I
Evaluación en salud pública
13:00-14:00 h SESIÓN DE PÓSTERS V
Investigación de brotes 2
Calidad de vida y salud autopercibida
Salud, entorno social y hábitos de vida en niños y jóvenes
Violencia
Salud materno-infantil 2
Uso de drogas, tabaco, alcohol
Vigilancia de salud
14:00-15:30 h Almuerzo de trabajo
14:00-15:30 h Gurús y Tapas
14:00-15:30 h Reunión Alianza Iberoamericana por la epidemiología y la salud pública
Aula 8
15:30-17:30 h PONENCIA: CRISIS ECONÓMICA, CRISIS SOCIAL Y SALUD:
RESPUESTAS DESDE LA INVESTIGACIÓN Y DESDE LA PRÁCTICA
DE LA SALUD PÚBLICA
Modera: Beatriz González (Universidad de Las Palmas)
Ponentes:
Carlos Artundo (Escuela Andaluza de Salud Pública)
Alexander Kentikelenis (University of Cambridge)
Paulo Buss (Diretor do Centro de Saúde Global, Fundação Oswaldo Cruz)
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15:30-17:30 h PONENCIA: RETOS DE LA FORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA
Y LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA SALUD GLOBAL
Modera: Fernando García Benavides (Presidente de la Sociedad Española
de Epidemiología)
Ponentes:
Gloria Pérez (Agència de Salut Pública de Barcelona)
Jorge Lemus (UBA/USAL)
Silvia Roldan (Sociedad Mexicana de Salud Pública)
Javier Castrodeza (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
17:30-18:00 h Café Pausa
18:00-19:00 h COMUNICACIONES ORALES
Estado de salud y calidad de vida
Investigación en servicios sanitarios: urgencias hospitalarias
La calidad del cribado
Nutrición, actividad física y salud II
Evaluación de servicios sanitarios
Epidemiología de enfermedades no transmisibles
Condiciones de salud y deficiencias
Intervenciones de promoción de la salud
Atención básica de salud
Atención sanitaria y pacientes
18:00-19:00 h SESIÓN DE PÓSTERS VI
Metodología
Políticas de salud y atención sanitaria
Obesidad y otras enfermedades crónicas
Promoción de la salud 3
Tuberculosis y gripe
Seguridad alimentaria
Vigilancia de salud 2
19:30-20:30 h Asamblea APE
19:30-20:30 h Asamblea SESPAS

Viernes, 6 de septiembre
09:00-10:30 h COMUNICACIONES ORALES
Monitorización del cáncer
Políticas de salud
Prevención de la gripe
Salud ambiental, temperaturas extremas y calidad del aire
Nuestra contaminación externa e interna
Atención de salud a inmigrantes. Violencia de género
Epidemiología de las lesiones
Problemas de salud de transmisión sexual
Salud materno-infantil
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09:00-10:30 h MESA ESPONTÁNEA. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
DEL EPIDEMIÓLOGO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA
Moderan: Juan José Fornovi Vives y María Luisa Gómez Mata
09:00-10:30 h MESA ESPONTÁNEA. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN
EN INMIGRACIÓN Y SALUD
Moderan: Jordi Casabona Barbarà y Elena Ronda Pérez
09:00-10:00 h SESIÓN DE PÓSTERS VII
Ética
Diabetes mellitus
Prevención del cáncer
Envejecimiento y salud
Gestión sanitaria
Salud laboral
Calidad asistencial
10:00-11:00 h SESIÓN DE PÓSTERS VIII
Protección de la salud
Formación en salud pública
Vigilancia de enfermedades vacunables
Envejecimiento y salud 2
Gestión sanitaria 2
Salud laboral 2
Calidad asistencial 2
10:30-11:00 h Café Pausa
11:00-13:00 h PONENCIA: POLÍTICAS PARA DISMINUIR LAS DESIGUALDADES
Moderan: Carme Borrell e Ildefonso Hernández
Ponentes:
F. Leal da Costa (Secretario de Saude de Portugal)
Trinidad Jiménez (Segunda Vicepresidenta de la Comisión de Igualdad, Congreso
de los Diputados)
Paulo Buss (Diretor do Centro de Saúde Global, Fundação Oswaldo Cruz)
Gaspar Llamazares (Diputado de IU y Presidente de la Comisión Mixta
para el Estudio del Problema de las Drogas)
13:00-14:30 h Conferencia de clausura: La contribución de Latinoamérica al avance
de la epidemiología
Moderan: Carmen Navarro y Henrique Barros
Ponente: Francisco Bolumar (Universidad de Alcalá)
14:30-15:00 h Clausura

Gac Sanit. 2013;27(Espec Congr 2):13-128
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XXXI Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología
XV Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones
Sanitarias
VIII Congresso da Associaçao Portuguesa de Epidemiologia
La ciencia y la práctica de las políticas de salud: “La inteligencia de la salud pública”
Granada, 4-6 de septiembre de 2013

COMUNICACIONES ORALES
La violencia como problema de salud
pública
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 09:00 a 11:00 h
Salón de Actos
Moderan: Isabel Ruiz Pérez y Elaine Tomasi
155. PERCEÇÃO DA VIOLÊNCIA EM IDOSOS: RELATO DOS
PROFISSIONAIS DE CENTROS DE SAÚDE E CENTROS DE DIA

para a violência financeira a exploração financeira e roubos de bens e
para a negligência a privação de cuidados de higiene (64,3%). Os profissionais referiram maioritariamente que a observação dos maus
tratos tinha ocorrido em casa (62,3%) e 66,1% identificaram os familiares como os responsáveis por esses maus tratos. Nas instituições,
68,3%, referenciaram os profissionais que prestam serviços de limpeza e cuidados de higiene/alimentação.
Conclusiones: Os tipos de violência referenciados foram na sua
maioria a negligência, violência psicológica e financeira e aconteceram em casa com os familiares. Apesar das limitações do estudo, consideramos que contribui para um maior conhecimento acerca desta
temática, potenciando assim a intervenção multidisciplinar nesta
área, junto da família, dos idosos e profissionais, de modo á prevenção
deste problema.

C.V. Figueira Veríssimo
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
Antecedentes/Objetivos: A violência no idoso é um fenómeno real
e um problema de saúde pública, em expansão, que carece de análise,
Estudos referem que 10% dos cuidadores formais de idosos no domicílio e outros lugares relatam violência física no idoso e 40% psicológica, sendo a violência psicológica/verbal e a negligência o tipo de
violência mais relatada nos lares de idosos (OMS, 2011). Descrever os
tipos e indicadores de violência no idoso relatado pelos profissionais;
identificar os locais onde decorre a violência e os potenciais agressores.
Métodos: Estudo descritivo, transversal, de caracterização da violência nos idosos através do relato dos profissionais de três Centros de
Dia e dois Centros de Saúde da Região Centro de Portugal, amostra por
conveniência de 124 profissionais. Aplicou-se um questionário adaptado de Hugonot (2003), com 15 itens, do qual consta a caracterização
sociodemográfica, a observação dos tipos e indicadores de violência,
locais onde ocorre a violência e tipos de agressores.
Resultados: Os profissionais inquiridos eram maioritariamente do
sexo feminino, com média de idades de 43,2 anos e habilitações literárias a licenciatura (32,3%), eram na sua maioria, ajudantes de ação
direta (33%), seguidos dos enfermeiros (17,0%). Os tipos de violências
mais referenciadas foram: negligências graves (70,9%), violência psicológica (63,5%) e financeira (48,6%). Foram referenciados como indicadores de maus tratos para a violência física, em maior percentagem,
o abuso de calmantes (31,3%) e as equimoses (31,1%); para a violência
psicológica a colocação à força em instituições com 59,3%, as palavras
injuriosas e humilhações (56,8%) e o isolamento (50,9%). Foi referido

479. MORTALIDADE DE MULHERES POR AGRESSÕES
NO BRASIL NO PERÍODO 2007-2011
L.P. Garcia, L.R. Freitas, D. Höfelmann
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Universidade de Brasília.
Antecedentes/Objetivos: A violência contra a mulher é um importante problema de saúde pública no Brasil. O estudo teve como objetivos descrever a mortalidade de mulheres por agressões, as
características das vítimas e da ocorrência e investigar sua tendência
no período 2007-2011.
Métodos: Foi realizado estudo descritivo com dados do Sistema de
Informações sobre Mortalidade (SIM). Foram considerados os óbitos
correspondentes aos seguintes códigos da CID-10: X85-Y09 e Y35
(agressões e intervenções legais), e Y10-Y34 (eventos de intenção indeterminada). Foram calculadas taxas de mortalidade brutas e corrigidas mediante redistribuição da proporção dos eventos de intenção
indeterminada, assim como a mortalidade proporcional. Regressão
Linear foi empregada para estudo das tendências.
Resultados: No período 2007-2011 foram registrados 19.755 óbitos
de mulheres por agressões e 14.717 de intenção indeterminada. Após
correção, o número de óbitos elevou-se para 24.742, correspondendo
a uma taxa de mortalidade de 5,2 por 100.000 mulheres no período.
Em 2007 e 2011 as taxas de mortalidade foram, respectivamente,
4,8 e 5,0 por 100.000 mulheres, com tendência não estatisticamente
significativa de aumento (= 0,080, p-valor = 0,459). As principais causas foram agressão por meio de disparo de arma de fogo (50,9%), de
objeto cortante, penetrante ou contundente (32,9%), enforcamento,
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estrangulamento e sufocação (5,8%) e maus tratos (2,7%), incluindo
força corporal, agressão sexual, negligência, abandono e outras síndromes de maus tratos. A faixa etária de 20-39 anos concentrou 52,4%
dos óbitos. Mais da metade das mulheres que morreram eram pretas
ou pardas (59,9%) e 39,2% eram brancas. Os óbitos ocorreram com
maior frequência aos finais de semana (15,9% aos sábados e 19,3% aos
domingos) em relação aos demais dias da semana (em torno de 12,0%).
O local de ocorrência mais frequente foi via pública (30,1%), seguido
por domicílio (28,7%) e estabelecimentos de saúde (25,7%). Taxas de
mortalidade corrigidas mais elevadas foram observadas nas regiões
Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste (2,9, 2,7 e 2,6 por 100.000 mulheres, respectivamente) e em municípios de grande porte (2,9 por
100.000 mulheres) e metrópoles (3,6 por 100.000 mulheres).
Conclusiones: No período estudado, ocorreram, por dia, em média
14 óbitos de mulheres por agressões no Brasil. Observou-se concentração dos óbitos aos finais de semana e elevada proporção de ocorrência nos domicílios, sugerindo violência intrafamiliar. Suporta-se
a adoção de medidas visando a evitar tais mortes, consideradas socialmente inaceitáveis.

357. VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INMIGRANTES:
PERCEPCIONES DE LOS PROFESIONALES QUE LAS
ATIENDEN
E. Briones Vozmediano, M.C. Davó Blanes, M. García de la Hera,
I. Goicolea Julián, C. Vives Cases
Universidad de Alicante; Departamento de Salud Pública,
Historia de la Ciencia y Ginecología, Universidad Miguel Hernández;
Department of Public Health and Clinical Medicine, Umea University
(Suecia); CIBER Epidemiología y Salud Publica; Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, Centro Colaborador
de la OMS de Inclusión Social y Salud.
Antecedentes/Objetivos: Las mujeres inmigrantes constituyen un
colectivo especialmente vulnerable ante la violencia de género (VG).
Los profesionales pueden ser una pieza clave para disminuir sus barreras de acceso a los servicios de atención a la VG. Este estudio se
plantea explorar cómo profesionales pertenecientes a distintos ámbitos perciben la VG en mujeres inmigrantes.
Métodos: Se realizaron 29 entrevistas en profundidad y 4 grupos
de discusión con un total de 43 profesionales (trabajadores sociales,
psicólogos, mediadores interculturales, jueces, policías, abogados y
agentes de salud) de Servicios Sociales (PSS, 15), Asociaciones (PAS,
16) y Ámbito Policial Judicial (PPJ, 12) de Barcelona, Madrid, Valencia
y Alicante durante 2011. La estrategia de muestreo fue teórica. Las
entrevistas se transcribieron literalmente y con ayuda del software
informático Atlas.ti-5 se codificaron y agruparon en categorías. Se
utilizó la técnica de análisis de contenido cualitativo.
Resultados: Se identificaron 3 categorías: la visión del perfil de las
mujeres inmigrantes que sufren VG, la del perfil de sus agresores, y
la visión del rol profesional. Profesionales de los tres ámbitos coinciden en que las mujeres inmigrantes maltratadas sufren baja autoestima, anulación psicológica y autoaislamiento. PAS las reconocen
sumisas y débiles mientras que PPJ fuertes e inteligentes. PAS consideran que la dependencia afectiva es la principal dificultad para salir
de la violencia, en cambio PSS y PPJ piensan que son las dificultades
del proceso migratorio. Todos coinciden en que el agresor es manipulador y consume alcohol. PAS y PSS los describen celosos, impulsivos,
agresivos y excéntricos, y PPJ como personas frustradas en su rol
masculino. Las tres culturas predominantes que acceden a los servicios son la árabe, latina y de Europa del este. Todos los ámbitos perciben una normalización de la violencia en estas culturas. Los
profesionales muestran empatía o culpabilizan a las mujeres, independientemente del ámbito profesional donde desempeñan su actividad.

Conclusiones: Los profesionales que acompañan a las mujeres durante todo el proceso de búsqueda de ayuda para abandonar la VG tienen actitudes críticas y culpabilizadoras de la mujer que dificultan la
concienciación y superación de este problema. Incrementar la formación de todos los profesionales es fundamental para fomentar la eficacia de las intervenciones y mantener la adherencia con los servicios.

114. CONSUMO DE ALCOHOL Y VIOLENCIA DE GÉNERO
EN MUJERES INMIGRANTES EN ESPAÑA: UN ESTUDIO
SOBRE SUS PAREJAS
D. Gil-González, C. Vives-Cases
Universidad de Alicante; CIBER Epidemiología y Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: En el estudio de la violencia contra las
mujeres, se ha generado más conocimiento científico sobre el perfil
de las propias mujeres maltratadas que sobre el de sus agresores. Todavía existe escaso conocimiento sobre los factores socioeconómicos
y psicosociales que caracterizan a los agresores. Este estudio tiene
como objetivo analizar las principales características socioeconómicas y psicosociales de los agresores, basándose en la situación de violencia de género de los principales colectivos de mujeres inmigrantes
en España.
Métodos: Estudio transversal de 1600 mujeres procedentes de
Ecuador, Marruecos y Rumanía residentes en las ciudades y municipios pertenecientes a las provincias de Madrid, Valencia y Barcelona
(2011). Mujeres captadas en la calle: colegios, parques, consulados y
oficinas de extranjería, centros comerciales y lugares de culto. Variable dependiente: violencia en la pareja en el último año (Index of
Spouse Abuse). Variables independientes relacionadas con el agresor:
país de origen, edad, nivel de estudios, situación laboral, clase social,
salario, años de estancia (origen extranjero) y consumo de alcohol. Se
realizó un estudio descriptivo y analítico.
Resultados: A partir de las respuestas de las mujeres que manifestaron sufrir maltrato, se identificó que los agresores son fundamentalmente de origen extranjero (p < 0,05). Además, se caracterizan por ser
mayores de 40 años (15,4%), con estudios primarios (14,4%), de clase
social manual (12,3%), con ingresos menores de 645 euros (14,9%), con
más de 10 años de estancia en España (14,9%) y consumidores de alcohol a diario (21,4%). El consumo de alcohol diario por parte de las parejas fue el único factor que apareció asociado a su conducta violenta
contra las mujeres marroquíes (ORa 6,19 [2,01-19,07]), ecuatorianas
(ORa 3,28 [1,85-5,80]) y rumanas (ORa 2,84 [1,27-6,31]).
Conclusiones: Los resultados obtenidos confirman la importancia
del consumo de alcohol como factor de riesgo asociado a la violencia
contra las mujeres, incluso teniendo en cuenta el efecto de otras circunstancias sociales que afectan a la población inmigrante. Este factor está siendo incorporado en los programas de tratamientos de
agresores, aunque los profesionales creen necesario profundizar en
cómo abordar con eficacia la prevención de la violencia y del consumo
de sustancias teniendo en cuenta las particularidades de ambas problemáticas.

828. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONSUMO DE
ALCOHOL EN ADOLESCENTES DE LA REGIÓN DE MURCIA
M. Moñino García, I.J. San Lázaro Campillo, J. Mendiola Olivares,
E. Piñero Ruíz, J.J. Arense Gonzalo, E. Sánchez Hernández,
L. Mínguez Alarcón, A. Cutillas Tolín, A.M. Torres Cantero
Departamento de Ciencias Sociosanitarias, Facultad de Medicina,
Universidad de Murcia.
Antecedentes/Objetivos: La familia constituye el principal sistema
de apoyo para el adolescente. Las interrelaciones e interdependencias
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entre los miembros de la familia son esenciales para preservar la salud del adolescente. La violencia intrafamiliar o interpersonal son un
grave problema de salud pública y de derechos humanos. El objetivo
de este estudio es comprobar si existe asociación significativa entre la
violencia psicológica y física en el entorno familiar y, el uso de alcohol
en el adolescente.
Métodos: El marco muestral fueron los centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria de la Región de Murcia con un muestreo aleatorio de 30 centros en el año 2007. Se realizó un muestreo estratificado
en cada uno de los centros, siendo los estratos los cursos de la ESO. En
cada estrato, se tomó un aula con todos los alumnos presentes en clase el día de realización de la encuesta. En total se recogieron 2552 encuestas, limitado a 2290 alumnos entre 12 y 16 años. El cuestionario
incluía información sociodemográfica, consumo de tabaco y alcohol,
ambiente familiar, etc. El análisis de datos se realizó con el paquete
estadístico SPSS 18.0, descriptivo y bivariante con el modelo de regresión logística.
Resultados: En el análisis bivariante, entre consumo de alcohol y
relaciones violentas en el entorno familiar de adolescentes, encontramos que todos los valores son estadísticamente significativos como
factores de riesgo respecto al consumo de alcohol para los dos tipos
de violencia, tanto verbal como física con el padre, la madre, hermanos o entre adultos con los que convive. En chicas, ser testigo de amenazas y golpes entre los adultos presenta un mayor riesgo de consumo
de alcohol (OR: 3,25; IC95%: 1,99-5,29) que cualquiera de las situaciones en que es ella víctima de alguna forma de violencia. Con un riesgo
inferior le siguen amenazas y golpes con la madre (OR: 2,19; IC95%:
1,49-3,20) e insultos y gritos con la madre (OR: 1,90; IC95%: 1,47-2,45).
Para chicos, la mayor frecuencia de consumo de alcohol se asocia con
la presencia de amenazas y golpes con el padre (OR: 2,41; IC95%:
1,69-3,44), seguido de los insultos y gritos con la madre (OR: 2,36;
IC95%: 1,83-3,05) e insultos y gritos con el padre (OR: 2,16; IC95%:
1,67-2,79).
Conclusiones: El uso de alcohol es significativamente más frecuente en chicos y chicas expuestos en su ambiente familiar a cualquier
tipo de violencia, psicológica o verbal y física. Aunque habría que tener una especial atención en chicas, cuando son testigos de la violencia física entre adultos y, en chicos, cuando se produce la violencia
física, de amenazas y golpes, con el padre.

826. PREVALÊNCIA DE VIOLÊNCIA ENTRE PARCEIROS
ÍNTIMOS NA EUROPA
D. Costa, J.J. Soares, J. Lindert, E. Hatzidimitriadou, O. Sundin,
O. Toth, E. Ioannidi-Kapolo, O. Degomme, J. Cervilla
University of Porto; Mid Sweden University; Protestant University
of Applied Sciences Ludwigsburg; Kingston University and
St George’s University of London; Hungarian Academy of Sciences;
National School of Public Health Athens; Ghent University;
University of Granada.
Antecedentes/Objetivos: A violência entre parceiros íntimos é
em todo o mundo um problema social, político, económico e de saúde que permanece mal conhecido, com a maioria dos estudos a descreverem a realidade vivida por mulheres, e apresentando várias
limitações metodológicas. Com o presente estudo, pretendemos
estimar a extensão da violência entre parceiros íntimos, homens e
mulheres adultos da população geral, residentes em diferentes centros urbanos europeus, avaliados através de um protocolo padronizado.
Métodos: Avaliaram-se amostras probabilísticas de adultos
(18-65 anos) residentes em Estugarda-Alemanha (n = 546), Atenas-Grécia (n = 548), Budapeste-Hungria (n = 604), Porto-Portugal
(n = 635), Ostersund-Suécia (n = 592) e Londres-Reino Unido
(n = 571), com um questionário composto por perguntas e escalas
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validadas, incidindo sobre dimensões da saúde física e mental, aspectos sociodemográficos e características das relações interpessoais. As “Revised Conflict Tactics Scales” foram utilizadas para
medir a frequência de actos de agressão psicológica e física, coerção
sexual e lesões, que ocorreram em relação íntima no último ano e ao
longo da vida.
Resultados: Foram avaliados 3.496 participantes (mulheres =
= 2.026). A prevalência de qualquer acto de vitimização de agressão
psicológica no último ano, estandardizada para a idade, variou entre
47% nas mulheres húngaras e 72% nos homens gregos. A vitimização
de agressão física no último ano variou entre 8% nas mulheres portuguesas e 31% nos homens gregos. A coerção sexual variou entre 5% nos
homens húngaros e 25% nas mulheres alemãs. Lesões ocorreram entre 1,4% nas mulheres suecas e 8% nas mulheres alemãs. As estimativas de prevalência de perpetração foram equivalentes em magnitude
às estimativas de vitimização, em todos os países e ambos os sexos,
excepto para a coerção sexual, em que proporcionalmente mais homens reportaram ter perpetrado, com diferenças estatisticamente
significativas para a comparação entre sexos em todos os países, excepto na Alemanha.
Conclusiones: A violência entre parceiros íntimos é frequente na
Europa. Observam-se grandes variações geográficas nas estimativas
de prevalência de vitimização e perpetração dos vários tipos de violência comummente avaliados. Contudo, estas prevalências são
muito semelhantes quando comparados homens e mulheres em
cada país, excepto para a coerção sexual. A prevenção da violência
deverá ser recontextualizada e considerar a observada simetria de
género.

1064. VIOLENCIA EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2007-2011
M.J. Redondo, M.L. Carpio, C. Martín, L. Gimeno,
R. Ramón, J.A. Lluch, C. Martos
Dirección General de Salud Pública. Conselleria de Sanitat;
Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP-FISABIO);
CIBERESP; Universidad de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: Conocer la magnitud y características de
situaciones de violencia facilita la prevención e intervención apropiada en los afectados. Objetivos: 1) Estimar la incidencia y características de las situaciones de violencia en menores de 18 años notificadas
por el sistema sanitario de la Comunitat Valenciana (CV) en
2007-2011; 2) Analizar su variabilidad entre los 24 Departamentos de
Salud (DS); 3) Identificar agrupaciones de indicadores de violencia
cuando se presenta más de un indicador.
Métodos: Los casos se obtuvieron de las Hojas de Notificación para
la Atención Sociosanitaria Infantil y la Protección de Menores (HNASIPM) cumplimentadas en el ámbito sanitario de la CV. Se calcularon
las tasas brutas de incidencia y ajustadas por edad por el método directo y sus intervalos de confianza al 95% (IC95%). La población de la
CV del periodo 2007-2011 se utilizó como estándar. La agrupación de
los 66 indicadores de violencia de la HNASIPM se estudió mediante
análisis de conglomerados jerárquico.
Resultados: En el periodo 2007-2011 se notificaron 2054 casos,
con una tasa de 42,5 por 100.000 menores-año (IC95%: 40,7-44,4). La
razón de incidencia niñas/niños fue de 1,4 y de 4,7 en el grupo de
14-17 años. El 46,3% de los casos ocurrieron en menores de 5 años,
siendo el 44,1% de ellos menores de 1 año, con una tasa de 169,8 por
100.000. Hubo amplia variabilidad en las tasas de incidencia entre los
DS, siendo el rango de tasas ajustadas de 7,1 (DS Torrevieja) y
128,0 por 100.000 (DS Valencia-Hospital General). En relación con los
indicadores, en el 58,8% se declararon factores familiares, en el 39,2%
maltrato físico, en el 13,8% factores emocionales-comportamentales
y en el 9,8% abuso sexual. Se observó mayor frecuencia de maltrato
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físico en los niños (43,8% de niños maltratados) respecto a las niñas
(36,0% de niñas maltratadas). El abuso sexual fue más frecuente en
niñas que en niños (12,5% y 6,3% respectivamente). En 29,6% de los
casos confluyeron varios indicadores. Se observó agrupamiento de
factores familiares de precariedad con factores de descuido en el menor; de violencia familiar con necesidades médicas no atendidas en
el menor y antecedentes de maltrato en otros hijos con maltrato físico en el menor.
Conclusiones: La menor incidencia obtenida respecto a otros estudios y la variabilidad geográfica podrían deberse, al menos en parte,
a infradeclaración en la notificación. La mayor vulnerabilidad frente
a la violencia se da en los menores de un año. El género influye en la
magnitud y tipología de la violencia. Situaciones familiares de precariedad y violencia doméstica se asocian a desprotección y maltrato en
los menores.

465. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS NOTIFICAÇÕES
DE VIOLÊNCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, BRASIL
S.S. Miranzi, C.C. Atihe, A.E. Almeida
UFTM.
Antecedentes/Objetivos: Esse trabalho tem como objetivo descrever o perfil epidemiológico dos casos de notificação de violência no estado de Minas Gerais, Brasil entre 2009 e 2010 e sua
incidência, mortalidade e letalidade; analisar a completude dos
campos da ficha de notificação e mapear/verificar os municípios
notificantes.
Métodos: As bases de dados foram provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), os dados populacionais
foram provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Os dados foram analisados no programa estatístico “Statiscal
Package for Social Sciences” SPSS versão 16.0. A pesquisa foi realizada baseada nos número de notificações segundo sexo, faixa etária e
tipos de violência. Como critério de inclusão definiu-se que a notificação deve ter ocorrido no estado de Minas Gerais/ Brasil e a vítima
ser residente neste estado.
Resultados: Averiguou-se que em 2009 houve 2231 casos e em
2010 houve 6069 casos de violência notificados no estado. As principais vítimas da violência são mulheres, jovens (20-29 anos), brancas/pardas. A violência mais praticada foi a física, a maior parte
ocorreu nas residências de zona urbana, o principal meio de agressão é a força corporal/ espancamento que atinge principalmente
cabeça/face e resulta em lesões do tipo corte/perfuração/laceração.
Houve um aumento da Incidência de todos os tipos de violência estudados entre 2009 e 2010. Em relação à Violência Física a faixa etária de maior Incidência foi entre 20 e 29 anos,
49,28 casos/100.000 hab. (habitantes) no sexo feminino e 32,27 casos/100.000 hab. no sexo masculino, no ano de 2010. Os coeficientes
de Mortalidade e Letalidade também aumentaram entre 2009 e
2010. A faixa etária de maior mortalidade e letalidade foi entre 50 e
59 anos. Em 2010 a Mortalidade foi 1,11 óbitos/100.000 hab. no sexo
masculino e 0,56 óbitos/100.000 hab. no sexo feminino e a Letalidade 8,80% no sexo masculino e 3,52% no sexo feminino. Houve uma
quantidade significativa de fichas de investigação que apresentou
registros em branco ou ignorados, dificultando a análise de algumas
variáveis. 23,79% dos municípios do estado realizaram a notificação
dos casos de violência.
Conclusiones: Conclui-se que o tipo de violência mais notificado
foi a física, predominou no sexo feminino, houve aumento de incidência, mortalidade e letalidade da violência comparando os dois anos de
estudo. Há excesso de incompletude dos campos da ficha de notificação e poucos municípios de Minas Gerais notificam os casos de violência.

808. NOTIFICAÇÕES DE VIOLENCIAS DOMÉSTICAS, SEXUAL
E/OU OUTRAS: QUALIDADE DOS DADOS, BRASIL, 2011
R. Monteiro, A. Vinci, A. Neves, E. Paiva, A. Pedrosa,
M. Mascarenhas, D. Alves, M. Silva, D. Malta
Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo; Departamento de Vigilância
e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde, Secretaria
de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde.
Antecedentes/Objetivos: A violência é um problema de saúde pública no mundo todo. No Brasil, o Ministério da Saúde reconhece a
necessidade de ações de vigilância, prevenção de doenças e promoção da saúde que consolidem a Política Nacional de Redução da
Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Para tal, implantou o
Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) com notificações sobre ocorrências de violências domésticas, sexual e/ou outras violências, registrados no Sistema Nacional de Informação de
Agravos e Notificação. Esses dados permitem ampliar o conhecimento sobre características da violência com análise de situação local,
regional ou nacional. Diante deste cenário, o objetivo principal é
mostrar os critérios de correção e validação dos dados para uma análise com qualidade.
Métodos: Estudo descritivo com auditoria dos dados e desfecho de
exclusão e correção da informação. O instrumento de coleta é a Ficha
de notificação de violências do Brasil de 2011, analisados no software
SPSS. Na primeira etapa, foram exclusões sobre duplicidades com
aplicativo RecLink, por critérios da área Técnica de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes ou exclusões de inconsistências. Na
segunda etapa, a correção de inconsistência de erros por meio de uma
análise exploratória com detecção de erros.
Resultados: O total de notificações analisadas foi 120 mil casos.
Na primeira etapa, foram excluídos 456 casos de duplicidades, e nas
inconsistências: 30 casos de fetos notificados; 5294 casos de ausência do tipo de violência sofrida; 155 casos de acidentes de trânsito;
6528 casos de violência urbana sofrida por homens de 20 a 59 anos;
7 casos de maiores de 16 anos com trabalho infantil sem outro
tipo de violência notificada. Concluindo a primeira etapa com
107.530 notificações. Na segunda etapa, as correções nas variáveis:
(i) idade, baseando na data de nascimento e de ocorrência; (ii) lesão
autoprovocada e autor como própria pessoa, foi possível recodificar
432 casos como tentativa de suicídio; (iii) 12 casos de crianças foi
possível imputar o valor de não se aplica; (iv) local de residência em
branco com residência fora do Brasil. Foram verificados 27 estados
brasileiros, média de 12% de exclusões, mínimo de 2,2% e máximo de
28,1%.
Conclusiones: Monitorar a qualidade dos dados das notificações de
violências é importante para subsidiar os gestores de saúde com informações valiosas, e despertar a atenção da vigilância com alertas
sobre o padrão de qualidade obtido da informação coletada e disseminada.

23. MUJERES MARROQUÍES, RUMANAS Y ECUATORIANAS
RESIDENTES EN ESPAÑA FRENTE A LA VIOLENCIA DE SUS
PAREJAS
C. Vives-Cases, D. Gil-González, D. La Parra
Universidad de Alicante; CIBER de Epidemiología y Salud Pública;
Instituto Interuniversitario Desarrollo Social y Paz.
Centro Colaborador de la OMS de Inclusión Social y Salud.
Antecedentes/Objetivos: Estudio transversal de mujeres inmigrantes procedentes de Ecuador, Marruecos y Rumanía residentes en
las ciudades y municipios pertenecientes a las provincias de Madrid,
Valencia y Barcelona (2011).
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Métodos: Mujeres captadas en la calle: colegios, parques, consulados y oficinas de extranjería, centros comerciales y lugares de culto.
Muestra inicial: 536 encuestas por colectivo (1.608). Este estudio se
centra en las 194 mujeres que dijeron estar en una situación de malos
tratos en la pareja o análogo en el último año. Variables dependientes: 1) Intentar salir de la situación de malos tratos (Sí/No); 2) Búsqueda de ayuda formal (Sí/No). Variables independientes y de ajuste:
sociodemográficas, nivel gravedad malos tratos. Estudio descriptivo
y analítico.
Resultados: El 84% de las mujeres del estudio dijeron haber intentado resolver su situación de malos tratos, sobre todo, hablando con
su agresor o su familia más que buscando ayuda formal (en instituciones o profesionales). El país de origen y el nivel de religiosidad se
asociaron a una mayor probabilidad de hacer frente a la violencia en
la pareja. Las mujeres separadas presentaron una probabilidad 12 veces mayor que las casadas de buscar ayuda formal. También las mujeres en una situación de malos tratos grave (ORajustada
6,25 [2,34-16,69]) en comparación con aquellas en una situación de
menor gravedad.
Conclusiones: Una mayoría abrumadora de las mujeres de este
estudio dijeron haber intentado enfrentarse a la situación de malos
tratos, pero la búsqueda de ayuda en profesionales, instituciones,
denuncias, etc. parecen mostrarse como alternativas en caso de malos tratos graves o en el contexto de parejas divorciadas. La consistencia de los resultados con los obtenidos en otros estudios sugiere
la necesidad de desarrollar estrategias más efectivas de prevención
terciaria.

708. DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LA VIOLENCIA DE
PAREJA
V. Escribà-Agüir, J. Fons-Martínez, J.A. Lluch-Rodrigo
Direcció General de Salut Pública; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: La literatura a nivel europeo sobre diferencias de género en la magnitud y perfil socio-sanitario de la violencia de pareja (VP) es escasa. Los objetivos son: a)valorar si existen
diferencias de género en el perfil sociodemográfico de los casos de VP
en la Comunitat Valenciana (CV) y b)analizar si existen diferencias
según género en las características de la agresión, el estado emocional de la víctima, tipología de las lesiones y atención sanitaria recibida.
Métodos: Los datos proceden de los casos de violencia declarados
en el 2011 por medio del “Informe Médico por Presunta Violencia Doméstica (adultos)” (IMPV) de la CV. Las variables analizadas son: a) variables sociodemográficas (edad, estado de convivencia, nivel de
estudios, país de origen y estatuto de empleo), b) características de la
agresión (tipo de violencia, presencia de antecedentes de maltrato,
relación con el agresor, lugar de la agresión), c) estado emocional de la
víctima y descripción de las lesiones física y d) atención sanitaria recibida (pruebas diagnósticas, tratamiento, derivación practicada). Se
ha realizado un análisis descriptivo, calculando la distribución de frecuencias y tasas por 100.000.
Resultados: La tasa de IMPV es 8 veces superior en las mujeres. Se
aprecian diferencias de género en la tasa de IMPV según edad. En las
mujeres la tasa disminuye a partir de los 20 años y en los hombres es
constante. En ambos sexos las mayores tasas se dan en personas que
conviven en pareja, extranjeras, con menor nivel de estudios y sin
trabajo remunerado. Entre los extranjeros de ambos sexos las mayores tasas se dan en los procedentes de América Latina. En los hombres es más frecuente el maltrato de tipo físico (30%) que en las
mujeres (19%). Casi la mitad de las personas a las que se ha emitido
un IMPV presentan una alteración del estado emocional (44,5% en
mujeres y 37,7% en los hombres). En ambos sexos los síntomas relacionados con el estado emocional más frecuentes son: ansiedad, la-
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bilidad emocional, miedo y baja autoestima. Más de la mitad de las
personas a las que se ha emitido un IMPV presentan algún tipo de
lesión física y no se evidencia diferencias según género en la tipología de lesiones físicas. La frecuencia de pruebas diagnósticas es superior en mujeres (23% frente 16% en hombres). La frecuencia de
tratamiento farmacológico es superior en mujeres (82% frente a un
66% en hombres). En los hombres se practican más curas locales (35%
frente a 22% en mujeres). En ambos sexos los casos de IMPV son atendidos mayoritariamente en urgencias de atención primaria o a nivel
hospitalario.
Conclusiones: Existen diferencias según género en el perfil sociodemográfico de los casos de VP, en las características de la agresión y
en el tipo de atención sanitaria recibida. Esto ayudará a orientar el
problema en el ámbito sanitario.

Detección y control de brotes epidémicos
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 09:00 a 11:00 h
Aula 1
Modera: Joan A. Caylà
24. BROTE DE TOSFERINA EN GRANADA EN EL AÑO 2011
B. Martínez Romero, M.M. Mochón Ochoa, M.D. Galicia García,
J. Laguna Sorinas
Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social
Granada; UGC Medicina Preventiva Vigilancia y Promoción de la
Salud de Granada.
Antecedentes/Objetivos: La tosferina supone un importante problema de salud pública. En los últimos años se ha detectado un incremento de los casos principalmente en adolescentes, adultos
jóvenes y lactantes siendo estos últimos la población con mayor tasa
de hospitalizaciones y de mortalidad por esta enfermedad. Los problemas en la efectividad y duración de la inmunidad vacunal junto
con la mayor sospecha diagnóstica, mejor vigilancia epidemiológica
y nuevas técnicas de laboratorio hacen que la incidencia registrada
de tosferina aumente. El objetivo del trabajo es describir las características epidemiológicas del brote de tosferina ocurrido en Granada
en 2011.
Métodos: Se revisaron los casos de tosferina ocurridos durante
el año 2011. Se consideraron como variables la semana epidemiológica, el distrito sanitario, la edad, el sexo, el lugar de detección,
la hospitalización y la confirmación de laboratorio. Se calculó la
tasa de esta enfermedad durante el año 2011 en la provincia y por
distritos sanitarios. Se revisó la información recogida sobre antecedentes de tos en familiares y el estado de vacunación de los enfermos.
Resultados: Durante el año 2011 se registraron 111 casos de tosferina en la provincia de Granada, cifra muy superior a la de años previos, siendo el índice epidémico de 8,54. La mayor concentración de
enfermos se produjo entre las semanas epidemiológicas 20 y 40. Los
casos se distribuyeron por toda la provincia con una tasa de 12,01 casos/100.000 habitantes. La mayor incidencia se presentó en los niños
menores de un año (52% del total). El diagnóstico se realizó con más
frecuencia en los hospitales (67,6%) que en las consultas de atención
primaria (32,4%). Se confirmaron por laboratorio mediante PCR
107 casos (96,39% del total). El número de ingresos fue 34 (30,6% del
total). Se registraron 31 ingresos en niños menores de un año (55,35%
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de los casos de esa edad). Se produjo el fallecimiento en 2 niños de 3 y
7 semanas. En 13 casos existía un antecedente en la familia de clínica
catarral o tos. Se detectaron 7 pares de casos familiares y dos casos en
un mismo centro escolar. El estado vacunal de los enfermos fue incompleto en la mayoría de las ocasiones dada la corta edad de muchos
de los casos.
Conclusiones: Nuevas estrategias y nuevas vacunas más adecuadas a las cepas circulantes pueden ayudar a un mejor control de la tos
ferina. Es aconsejable la vacunación con dTpa de las mujeres en el último trimestre del embarazo o durante el puerperio así como del resto de personas en contacto estrecho con recién nacidos que evite la
transmisión de la enfermedad a los lactantes como grupo de población más vulnerable.

92. LEGIONELOSIS POR FUENTE DE INFECCIÓN
INTERMITENTE: ¿CLUSTER O BROTE EPIDÉMICO?
D.C. Chaparro Barrios, L.R. Ciancotti Oliver, J. Bayo Gimeno,
M.T. Blesa Algas, A.M. Míguez Santiyán, P. Mañes Flor,
V.C. Zanón Víguer, A. Salazar Cifre
Medicina Preventiva y Salud Pública, HUDP; Servicio
de Epidemiología, Centro de Salud Pública, Valencia.
Antecedentes/Objetivos: La legionelosis como brote epidémico
constituye una alarma sociosanitaria. Habitualmente aplicamos los
criterios: espacio, tiempo y persona para identificar brotes epidémicos, aunque podrían estar condicionados por las características de la
fuente de infección. Nuestro objetivo es mostrar que un brote y sus
medidas preventivas no siempre se ajustan a criterios académicos
predeterminados.
Métodos: Estudio longitudinal bidireccional de cohorte de casos
confirmados en 2012. Analizamos: edad, sexo, inicio de síntomas, comorbilidad, domicilio e itinerarios. Mediante GIS ubicamos casos,
domicilio e itinerarios estimándose sus buffers de agregación, instalaciones de riesgo y redes de suministro de agua. Se recogieron muestras de esputo de los casos y de agua en sus domicilios (lavabo, ducha)
y en las instalaciones de riesgo frecuentadas por ellos hasta 10 días
antes del inicio de los síntomas. Se determinó carga microbiológica y
niveles de cloro. Se aplicó un análisis bivariante para el contraste de
las características de los casos, no-paramétricos en las desproporciones y paramétricos en el contraste de medias.
Resultados: Se diagnosticaron 41 casos 2012. La distribución espacial mostró una concentración de 10 casos en el noroeste (NO) de
la ciudad entre 28/9 y 1/12. La media de edad de estos fue 16 años
inferior al resto de enfermos (47,6 vs 63,5 años, t: –2,508; p: 0,016). La
hospitalización fue más frecuente (96,77%) en enfermos ajenos al NO
de la ciudad. Fumar estuvo presente en 8 de 10 casos, en el resto fue
del 43,3%. El análisis microbiológico mostró correspondencia entre
las muestras de los pacientes y las ambientales. La red de difusores
en jardines mostró una distribución diferencial para la zona NO con
una razón de tasa de ataque en dicho territorio de 2,70 (IC95%
1,18-6,16).
Conclusiones: La fuerza de asociación muestra la concentración de
casos al NO de la ciudad, concordante con los recorridos en zonas
donde se encuentran 2 pozos que abastecen la red de riego a zonas ajardinadas. La edad y el hábito tabáquico fueron específicos de
los casos asociados al brote. Son elementos de plausibilidad biológica
la curva epidémica con periodos intermitentes de exposición y las
muestras biológicas halladas en fuentes de baja intensidad de emisión. El período de sequía motivó el funcionamiento de los difusores
del agua procedente de los pozos contaminados. Tras el inicio de una
breve temporada de lluvias y el cese del riego finalizaron los casos de
Legionella. Concluimos que la vigilancia de la Legionella debe considerar el criterio de temporalidad en relación a la intermitencia de la
fuente de infección.

188. TRANSMISIÓN DE LA TOS FERINA EN LOS DOMICILIOS
EN CATALUÑA Y NAVARRA, 2012
P. Godoy, D. Toledo, G. Carmona, J. Álvarez, M. Carol,
M.R. Sala, P. Plans, J. Castilla, A. Domínguez
Agencia de Salud Pública de Cataluña; Agencia de Salud
Pública de Barcelona; Instituto de Salud Pública de Navarra;
Universidad de Barcelona; Hospital Sant Joan de Déu.
Antecedentes/Objetivos: La tos ferina presenta una elevada contagiosidad, por lo que es importante conocer los patrones de transmisión en la comunidad. El objetivo fue estimar la tasa de transmisión
intrafamiliar de tos ferina y los factores asociados.
Métodos: Se realizó un estudio epidemiológico prospectivo, en
los meses de enero a diciembre del 2012, sobre la incidencia de tos
ferina entre los contactos domiciliarios de casos notificados y confirmados mediante estudio microbiológico o vínculo epidemiológico. Todos los contactos domiciliarios se censaron, encuestaron y se
siguieron durante 30 días, recogiendo exposición, síntomas, dosis
de vacuna y medidas preventivas. Se tomaron muestras de la nasofaringe de casos y contactos con clínica compatible para determinar la presencia de Bordetella pertussis por técnica de PCR y/o
cultivo. Se calculó la tasa de transmisión en los domicilios (casos
secundarios/contactos censados) con su intervalo de confianza (IC)
del 95%. Los factores asociados a la transmisión se estudiaron mediante el cálculo del riesgo relativo (RR) con su IC del 95%. La existencia de asociación estadística se estudió con la prueba de 2
(p < 0,05).
Resultados: Se estudiaron 324 casos índices confirmados. Un 33,7%
eran menores de 1 año, 46,1% entre 1 y 10 años, 14,9% entre 11 y
18 años y el resto mayores de 18 años. El 49,8% fueron mujeres y un
51,7% presentaban antecedentes completos de vacunación. Se censaron un total de 1331 contactos domiciliarios y la incidencia de tos ferina entre ellos fue del 15,6% (IC95% 13,7-17,7). Estas tasas fueron
superiores entre los hermanos de los casos índices (25,2% IC95%
15,5-45,0) e inferiores entre los padres (13,1% IC95% 8,0-35,0), las madres (14,5%% IC95% 7,5-33,1) y los abuelos (6,5% IC95% 1,6-28,0). La
incidencia fue superior en los menores de 1 año (RR = 3,1 IC95%
1,1-8,8), de 1-4 (RR = 3,5 IC95% 1,9-6,2), de 5-9 (RR = 2,7 IC95% 1,7-4,5),
y de 10-18 (RR = 1,7 IC95% 1,1-2,7), y en los que no habían recibido
quimioprofilaxis (RR = 1,5 IC95% 1,1-2,0). Entre los menores de
18 años la incidencia también fue superior en no vacunados o con vacunación incompleta (39,5%) frente a los vacunados con 4 dosis
(27,7%) (RR = 0,70 IC95% 0,46-1,07).
Conclusiones: La tasa de transmisión intrafamiliar se considera
elevada especialmente en menores de 10 años y no vacunados. Se
debe de investigar los contactos familiares para detectar casos secundarios y establecer de forma rápida quimioprofilaxis. También se
debe valorar la introducción de dosis adicionales de vacuna antipertúsica para reducir la transmisión en los domicilios.

509. BROTE DE LEGIONELOSIS EN UN HOTEL ORIGINADO
POR UNA FUENTE DE INFECCIÓN INUSUAL
S. Guiral Rodrigo, H. Vanaclocha Luna, F. González Morán,
V. Morera Sobà, V. Moya Martínez, L. Sánchez-Busó,
R. Carbó Malonda, E. Pérez Pérez, J. Pérez-Panades
Servei de Vigilància i Control Epidemiològic Comunitat Valenciana;
CSISP.
Antecedentes/Objetivos: Los brotes de legionelosis en hoteles se
han relacionado con la colonización de su red de abastecimiento. Presentamos la investigación de un brote de legionelosis ocurrido en un
hotel entre nov2011 y jul2012, caracterizado por la aparición intermitente de grupos de casos y por su compleja investigación.
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Métodos: Estudio descriptivo y Caso-Control del cluster 3 con regresión logística condicional simple y múltiple. Investigación exhaustiva de instalaciones. Simulacros de diseminación de aerosoles.
Análisis microbiológico, tipificación molecular en muestras (M) humanas y ambientales.
Resultados: Total de casos 43, 38 turistas y 5 trabajadores del hotel. Duración 7,5 meses (22/11/11-5/7/12), con 3 clusters y 1 caso aislado. El 58,1% (25) turistas europeos. El 53,5% hombres. Mediana edad
72 años (30-88). Defunciones 6 con edad media de 77,2. Hotel con
285 habitaciones y spa visible desde el hall por estructura de cristal-diamante. Solo 5 casos estuvieron en el spa. Los casos ocuparon
28 habitaciones en distintas plantas. Trabajadores con ocupaciones
sin riesgo salvo uno de 30 años que tomaba M. ambientales. Cluster 1:
21 casos, 5 muertes, limpieza/desinfección, primer cultivo+ en spa
con cierre hotel y reapertura vigilada. Cluster 2: 3 turistas, resultados+ spa. Sellado diamante. Cierre spa y reapertura vigilada. Cluster
3: 18 casos; cierre hotel e identificación de foco oculto, destrucción
spa. M. ambientales analizadas: 206 biofilms (120 PCR+) y 699 agua
(23 cultivos+). Cultivos/esputos de 17 M. clínicas. Tipificación molecular: Legionella pneumophila sg1 ST23 en 15 M. ambientales y 10 casos
y ST578 en 5 M. ambientales y 1 caso, además de otros STs minoritarios. Estudio C-C: personas con estancias mayores de 7 días, riesgo
mayor de enfermar que con las más cortas (OR-95% 11,8, p: 0,002). No
evidencia de zonas con mayor riesgo. Brote controlado con 2 cierres
del hotel y destrucción del spa.
Conclusiones: El spa actuó como fuente de infección a partir de un
reservorio oculto en su estructura, no descrito hasta entonces. Las
limpiezas-desinfecciones atenuaban la contaminación sin anularla y
permitiendo un nuevo crecimiento de Legionella y nuevos casos. Los
aerosoles contaminados se diseminaron al hall por las aristas del diamante, las escaleras y las conducciones de renovación de aire. El estudio C-C atribuyó el riesgo al tiempo de exposición generalizado en el
hotel, concordante con la distribución generalizada del humo en el
simulacro. La tipificación molecular de aislados clínicos y ambientales identificó cepas comunes de L. pneumophila ST23 y ST578, evidenciando el vínculo entre la fuente y los casos. Es necesario regular
la construcción de los spa.

un repartidor externo de mercancías. Iniciaron síntomas entre el
10 de junio y el 8 de julio. El 95,3% presentó enfermedad de legionario
y el 4,7% fiebre de Pontiac. No aparecieron nuevos casos tras la clausura el mismo día de la notificación de los elementos de riesgo (catalogados según Real Decreto 865/2003 como de “menor probabilidad”
de proliferación y dispersión de legionela). El 62,5% fueron hombres,
con edad media de 59,2 años (DE 11,6). El 62,5% padecía al menos una
comorbilidad. La letalidad fue del 3.1%. El 76,6% ingresaron y 14,1%
precisaron UCI. Se estudió antigenuria en 100% de los casos, serología
en el 50% y cultivo/PCR en el 31%. La identificación precoz de la exposición común ayudó a revisar el diagnóstico de pacientes con neumonía y antigenuria negativa o no realizada inicialmente. Finalmente,
39,1% fueron casos probables y 60,9% confirmados: 30 antigenurias
positivas, 10 seroconversiones, 7 cultivos positivos y 8 PCR positivos;
algún paciente se confirmó por más de una técnica. Se identificó L.
pneumophila SG1, Pontiac Allentown/France ST 448 tanto en muestras respiratorias como ambientales.
Conclusiones: La rápida investigación epidemiológica ha sido determinante para el control del brote. La identificación del restaurante
el mismo día de la alerta permitió la clausura de los elementos de
riesgo, el diagnóstico y tratamiento específico de casos no detectados
inicialmente y previno la aparición de nuevos. La antigenuria ha mostrado baja sensibilidad en este brote. Los dispositivos de “menor probabilidad de proliferación y dispersión de legionela” también pueden
generar brotes de gran magnitud.

618. BROTE DE LEGIONELOSIS ASOCIADO A DISPOSITIVOS
DE BAJO RIESGO EN UN RESTAURANTE

Antecedentes/Objetivos: La parotiditis en Cataluña es una enfermedad de declaración obligatoria y urgente. Actualmente el calendario vacunal incluye dos dosis de vacuna triple vírica, y contiene la
cepa Jeryl-Lynn o su derivada RIT-4385, que pertenece al genotipo A.
El objetivo es describir un brote notificado en 2012 en escolares vacunados correctamente en Barcelona.
Métodos: La Agencia de Salud Pública de Barcelona contactó por
teléfono con cada caso notificado para realizar una encuesta epidemiológica. Se recogieron variables sociodemográficas, estado vacunal, fecha de inicio de síntomas, manifestaciones clínicas,
epidemiología molecular, fuente de infección, y contactos durante el
periodo de transmisibilidad. Se adoptaron medidas de aislamiento en
cada caso (9 días tras inicio de síntomas) Se revisó el estado vacunal
de los contactos, recomendándose revacunación en caso necesario. Se
utilizó la definición de caso confirmado de Cataluña: confirmación
por laboratorio o bien enfermedad con clínica y vínculo epidemiológico. Se consideró como sujeto de estudio cualquier caso confirmado
en el que se determinara como fuente de infección un contacto con
otro caso del brote.
Resultados: Se incluyeron 31 pacientes, pertenecientes a 4 escuelas de Barcelona, con fechas de inicio de síntomas entre 14/12/2012 y
28/2/2013. 24 casos (77,4%) fueron varones. La edad media fue
15,2 años (DE 1,1; 11-16). 17 (54,8%) fueron diagnosticados por PCR+.
Todos presentaron tumefacción parotídea de ≥ 2 días, 21 (67,7%) presentaron fiebre, y la única complicación fue orquitis (2 casos, 8,3% de

A. Estirado, M. Velasco, I. Rodero, M. Ordobás, A. Arce, M. Butler,
C. Pelaz, F. González Candelas, J. Astray
Subdirección de Promoción y Prevención; Servicio de Sanidad
Ambiental. Consejería de Sanidad de Madrid; Centro Nacional
de Microbiología, Instituto Carlos III; Consejo Superior de Salud
Pública de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: Los dispositivos de menor probabilidad
de proliferación y dispersión de legionela utilizados en restaurantes
no suelen estar relacionados con brotes de legionelosis. La rápida activación del protocolo de vigilancia y control el día de la notificación
de los primeros casos, permitió identificar un brote asociado a un restaurante, cuya investigación se presenta.
Métodos: Estudio descriptivo de un brote epidémico de legionelosis y de las principales medidas de control adoptadas. Se establece
definición de caso, encuesta epidemiológica específica (con información sobre domicilio, trabajo y lugares visitados durante el periodo
de incubación) y estudio molecular de muestras humanas y ambientales.
Resultados: El 27 de junio de 2012 se notificó un brote en un restaurante de un polígono industrial de la Comunidad de Madrid que
afectó a 64 personas. La exposición se produjo entre el 8 y el 27 de
junio. Los casos eran clientes del restaurante, salvo 2 trabajadores y

697. DESCRIPCIÓN DE UN BROTE DE PAROTIDITIS
DE ÁMBITO ESCOLAR EN JÓVENES VACUNADOS
CORRECTAMENTE
R. González-Baulies, A. de Andrés, R. Solano, J. Costa, R. Clos,
P. Gorrindo, M.M. Mosquera, S. Manzanares, J.A. Caylà
Servicio de Epidemiología, Agencia de Salud Pública de Barcelona;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública; Instituto de Salud Carlos III,
Madrid; Subdirección General de Vigilancia y Respuesta
a Emergencias de Salud Pública, Agencia de Salud Pública
de Cataluña; Servicio de Microbiología, Hospital Clínico
y Provincial de Barcelona.
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varones), aunque todos evolucionaron favorablemente. La tasa de ataque en las escuelas fue 10,7%. El 90,3% de los casos tenían una vacunación correcta. En las 4 muestras en que se realizó genotipado se
determinó el genotipo G1.
Conclusiones: En este brote destaca el alto porcentaje de casos
bien vacunados. Ello se podría atribuir, entre otros, a la posible falta
de protección cruzada debida a la distancia genética entre el genotipo vacunal A y los genotipos salvajes no A, tema actualmente controvertido. Este estudio coincide con otros realizados en España en los
que se detectó el genotipo G1, lo que sugiere la necesidad de más
estudios para determinar la estrategia más adecuada con el fin de
conseguir la mayor eficacia vacunal teniendo en cuenta los genotipos
circulantes.

1015. BROTE DE GASTROENTERITIS POR NOROVIRUS
GENOGRUPO II EN UN CENTRO INFANTIL
B. Martínez Romero, D. Almagro Nievas, C. del Moral Campaña,
S. Martínez Diz, M. Fernández-Prada
UGC Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud
de Granada.
Antecedentes/Objetivos: Los norovirus suponen una causa muy
frecuente de gastroenteritis (GEA) y causan brotes por exposición
común y/o persona a persona en instituciones. Apenas se dispone
de información sobre brotes infantiles, que suelen generar gran
alarma social. El día 19 de octubre de 2012, desde el servicio de
urgencias de un centro de salud, se comunicó la concurrencia de
varios casos de GEA pertenecientes a una misma guardería. Dadas
las características iniciales, se realizó la hipótesis de GEA transmitida de persona a persona y de etiología viral. El objetivo de este
estudio fue describir los casos de GEA ocurridos en una escuela
infantil de un municipio rural, identificar las causas y factores predisponentes.
Métodos: Diseño: Estudio de cohortes bidireccional. Emplazamiento: Escuela Infantil. Población: 53 niños/as. Intervenciones: Se
realizó encuesta epidemiológica con las siguientes variables: clase,
edad, sexo, enfermedad, antecedentes familiares, fecha de inicio de
síntomas y clínica. Se indicó la toma de medidas preventivas oportunas (lavado de manos y limpieza). Se realizaron 5 coprocultivos a
niños enfermos. Se llevó a cabo el seguimiento de la aparición de
nuevos enfermos, su evolución y el cumplimiento de las medidas
preventivas. Se dio información a los padres y madres sobre la alerta y sobre medidas preventivas. El período epidémico fue desde el
día 30 de septiembre al 4 de noviembre de 2012.
Resultados: La tasa de ataque fue de un 50% en niños y de un
46,75% en niñas sin diferencias significativas entre ambos grupos.
La tasa de ataque fue: 61,5% en la clase de los patitos; 52,9% en la
clase de los patos; 33,3% en la clase de las patas. Ninguna de las
trabajadoras de la escuela enfermó. Entre los enfermos el 15% tenían algún antecedente en la familia de GEA. Se produjeron casos
secundarios en las familias de los niños enfermos en un 65,2% de los
casos (RR 13,75 IC95% 3,12-60,42), mientras que aparecieron enfermos entre los familiares de los niños sanos en un 12% de las ocasiones. El cuadro fue leve, siendo los síntomas más frecuentes vómitos
y diarrea. La transmisión se produjo persona a persona y las medidas preventivas indicadas consiguieron terminar con el brote a los
tres días de su instauración. En dos de los coprocultivos realizados
se identifico norovirus genogrupo II.
Conclusiones: Las características clínicas, evolución de los enfermos y curva epidémica hacen confirmar la hipótesis de gastroenteritis con mecanismo de transmisión de persona a persona
cuyo agente causal fue un norovirus genogrupo II. No se encontraron factores predisponentes a la enfermedad estadísticamente significativos.

1083. BROTE DE SALMONELLA ENTERITIDIS ASOCIADO
A HÁBITOS HIGIÉNICOS DEFICIENTES EN UNA LOCALIDAD
RURAL
F. López, A. Cabello, M. Samudio, D. Assis, S. Rotela, D. Ramírez,
S. Ocampos
Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo (PEEC-DGVS
MSP); Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS-UNA).
Antecedentes/Objetivos: En diciembre de 2012, teniendo como
base un aumento súbito de consultas por diarreas en el Hospital Regional de Guaira, se investiga un posible brote de gastroenteritis aguda en una boda a la cual asistieron 96 personas, en la localidad de San
Agustín distante a 175 Km al noroeste de la capital del país. Este tipo
de eventos tienen la peculiaridad de que los alimentos son preparados
por los organizadores empleando como materia prima derivados de
su producción cacera. Los objetivos fueron identificar la extensión,
causa y vía de transmisión del brote y dar recomendaciones para prevenir futuras infecciones.
Métodos: Se realizó una cohorte retrospectiva que incluyó a todas las
personas que consumieron alimentos preparados para la boda, se identificó como enfermo al que presentó diarrea o fiebre asociada a síntomas
gastrointestinales posterior al consumo de los alimentos. Se tomaron
muestras de heces de los hospitalizados, además se colectaron muestras
de alimento para su análisis microbiológico. Se utilizó un cuestionario
semi-estructurado para la colecta de los datos socio-demográficos y posibles fuentes de infección. La medida de asociación utilizada fue la de
riesgo relativo (RR), con su intervalo de confianza del 95%.
Resultados: Se encuestó a 83 personas que asistieron al evento y
15 que consumieron los alimentos preparados para la boda sin asistir a
esta. De acuerdo a la búsqueda activa se identifico a 3 enfermos que no
asistieron al evento y 70 que si lo hicieron. Del total de infectados,
35 requirieron hospitalización, 51% de los afectados era del sexo masculino y la mediana de edad 23 años (2-66). Los signos y síntomas más
frecuentes fueron diarrea (97%), fiebre (92%) y dolor abdominal (80%).
Se aisló Salmonella enteritidis tanto de las muestras de heces como de
la sopa paraguaya y ensalada de arroz. Los alimentos asociados al brote
fueron sopa paraguaya (RR 2,8; p < 0,05), tasa de ataque (TA) 91%; ensalada de arroz (RR 1,8; p < 0,05) TA 93% y torta (RR 1,7; p < 0,05), TA 81%.
El análisis mulitivariado identificó a la sopa paraguaya (OR: 11,7;
p: 0,001) y a la ensalada de arroz (OR: 5,9 p: 0,019) asociados al brote.
Conclusiones: Los resultados establecieron un brote de ETA a fuente
común Existen evidencias epidemiológicas que el consumo de sopa
paraguaya o ensalada de arroz pudieron derivar en la eclosión del brote,
los hallazgos laboratoriales sugieren la falta de prácticas higiénico–sanitarias de los manipuladores de alimentos, por lo que recomendamos
que lo más idóneo para prevenir este tipo de brotes es fomentar la práctica de buenos hábitos sanitarios en la producción de alimentos en forma artesanal.

732. BROTE NOSOCOMIAL DE INFECCIÓN POR VIRUS
RESPIRATORIO SINCITIAL EN UNA UNIDAD DE
NEONATOLOGÍA
C. Moreno Parejo, A. Morillo García, C. Lozano Domínguez,
C. Carreño Ochoa, M. Conde Herrera
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Antecedentes/Objetivos: Investigación y control de un brote por virus
respiratorio sincitial (VRS) que afectó a la Unidad de Neonatología de un
hospital de tercer nivel en los meses de octubre-diciembre de 2012.
Métodos: Estudio prospectivo de los niños ingresados en las Unidades de Neonatología General (UNG), Cuidados Intermedios (CI) y
Cuidados Intensivos (UCI) de la Unidad de Neonatología. La recogida
de información se realizó mediante encuesta específica y el diagnós-
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tico de VRS mediante la determinación del antígeno con técnica de
inmunocromatografía. Se calculó la tasa de ataque global de infección
y por cada Unidad y se realizó análisis descriptivo de los casos en
formato lugar, tiempo y persona. Entre las medidas preventivas llevadas a cabo se realizó aislamiento de contacto de casos; refuerzo, mediante formación y observación directa, de la práctica de la higiene de
manos; exclusividad del personal sanitario para los casos, restricción
de visitas; estudio de portadores asintomáticos de VRS y profilaxis
con palivizumab de pacientes con alto riesgo de infección por VRS.
Resultados: El brote tuvo tres ondas epidémicas y un total de
20 casos, de 48 niños ingresados (12 declarados por la Unidad de Neonatología y 8 detectados en el estudio de portadores). La primera onda
se inició el 2 de octubre en la UNG y agrupó 9 casos. La segunda onda
afectó a la UCI y CI, abarcó del 20 al 25 de octubre y agrupó a 8 casos.
La tercera onda, del 3 al 6 de diciembre, agrupó los 3 casos restantes
detectados en UCI y CI. La tasa de ataque global fue del 42% y, las tasas
específicas, del 38% para UNG, 42% para CI y 47% para UCI. De los casos, la mitad fueron niños y el resto niñas, con una edad mediana de
36 días (p25 = 22, p75 = 58). Como antecedentes predominaron la prematuridad, enfermedad pulmonar de base y gran inmadurez (85%,
65% y 55%, respectivamente). El 45% precisó ventilación mecánica invasiva previa a la infección y el 40% presentó otra infección nosocomial en los 7 días previos al inicio del brote. El 75% presentó
manifestaciones clínicas, requiriendo soporte respiratorio el 55% de
los casos. La evolución clínica de todos los casos fue favorable.
Conclusiones: Se trató de un brote epidémico con un elevado número de casos, justificado por el retraso en la notificación, tiempo
prolongado del estado de portador del VRS y fallos en el cumplimiento de la higiene de manos, que ha favorecido la transmisión cruzada
de la infección. No disponer de estudio molecular, permite la hipótesis de la presencia de más de una cepa de VRS en el período epidémico. La medida preventiva que resultó más eficaz fue la observación de
la higiene de manos y supervisión de las medidas de aislamiento, tras
la cual no se detectaron más casos.

982. BROTE DE BURKOLDERIA CEPACEA ASOCIADO A
CONTAMINACIÓN DE AGUA DESTILADA EN PACIENTES
HEMODIALIZADOS
D. Ramírez, S. Rotela, D. Assis, A. Cabello, M. Samudio, A. Ortiz,
E. Bogado
Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo
(PEEC-DGVS MSP); Instituto de Investigaciones en Ciencias
de la Salud (IICS-UNA); Hospital Regional Coronel Oviedo.
Antecedentes/Objetivos: La Burkholderia cepacea (B. cepacea) es
una bacteria Gram negativo frecuentemente asociada a infecciones
nosocomiales. Los pacientes hemodializados e inmunocomprometidos son particularmente vulnerables a infecciones graves. Entre noviembre de 2012 y febrero 2013 fueron notificados al Programa
Nacional de Control de Infecciones Intrahospitalarias del Ministerio
de Salud Pública seis casos de B. cepacea en la unidad de hemodiálisis
(UH) de un hospital regional de Paraguay. El objetivo del estudio fue
describir los casos de B. cepacea e identificar la fuente de contaminación para proponer medidas de prevención y control.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo. Fueron revisadas las
historias clínicas de los 6 casos. Los casos notificados fueron confirmados por laboratorio. Para determinar la posible fuente de contaminación se tomaron para cultivo muestras de solución de yodo
povidona, heparina, agua potable, agua destilada de diferentes salidas
(tanque de almacenamiento, agua recirculada, agua del humificador
de oxígeno), solución del filtro de los pacientes, las muestras fueron
tomadas el 15 y 16 de febrero de 2013.
Resultados: El primer caso fue diagnosticado el 16 de noviembre de
2012 en una paciente proveniente de otro centro hospitalario donde
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fuera dializada y tratada por B. cepacea multirresistente, el segundo
caso fue confirmado el 13 de diciembre, en enero (9, 15 y 25) se confirmaron tres casos, uno de ellos derivó en óbito por sepsis y falla multiorgánica, y el último caso fue diagnosticado el 11 de febrero del 2013.
Todos los cultivos de las muestras de agua destilada fueron positivos
para B. cepacea. Las demás muestras no desarrollaron bacteria. Una vez
obtenidos los resultados se recomendó la realización de una desinfección, para lo cual fue necesaria la intervención de la casa proveedora
del sistema de destilación del agua, haciéndose cargo de la desinfección
con ácido per acético y el cambio de filtros y membranas de ósmosis.
Conclusiones: Se confirmó que el agua destilada estaba contaminada con la bacteria, lo que planteó una grave amenaza para la salud
de los pacientes dializados. Una vez que se procedió a la desinfección
no se observó la ocurrencia de nuevos casos. La capacitación permanente del personal de salud para el manejo aséptico de los procedimientos debe ser constante, la intervención oportuna ante el primer
caso ayudaría a evitar brotes futuros, el control microbiológico ambiental periódico serviría de vigilancia para el control de posibles patógenos y así entregar una mejor atención sanitaria.

728. BROTE MASIVO DE TUBERCULOSIS EN EL BAR
DE UNA EMPRESA Y OTROS ESPACIOS LÚDICOS
P. Godoy, M. Alsedà, M. Falguera, T. Puig, P. Bach, A. Manonelles,
M. Momrabà
Agencia de Salud Pública de Cataluña; Facultad de Medicina,
Universidad de Lleida; Hospital Universitario Arnau de Vilanova.
Antecedentes/Objetivos: Los espacios lúdicos como los bares pueden constituir lugares de riesgo de trasmisión de la tuberculosis (TB).
El objetivo fue describir el estudio de un brote masivo de TB mediante
la técnica de los círculos concéntricos en el bar de una empresa y
otros espacios lúdicos.
Métodos: A partir de un paciente con TB pulmonar, con lesiones
cavitarias y baciloscopia positiva del esputo detectado el 19/03/2012 se
estudió mediante entrevistas e inspección de los lugares de exposición: el bar de la empresa del caso índice (cinco círculos de contactos);
otros ámbitos lúdicos (tres bares del barrio de residencia del caso índice); los familiares; y una segunda empresa relacionada con un caso
secundario. Se realizó la prueba de la tuberculina a los sujetos expuestos (positiva ≥ 5 mm). A los positivos se les recomendó radiografía de
tórax y tratamiento de la infección tuberculosa latente (ITL). La asociación de la ITL con el resto de variables se midió con la odds ratio (OR) y
su intervalo de confianza (IC) del 95%. La existencia de relación dosis-respuesta entre el grado de exposición al bar de la empresa y el
riesgo de ITL se determinó con el test de 2 de tendencia lineal.
Resultados: Se estudiaron 326 contactos de la empresa entre los
que se detectaron 5 nuevos casos de TB (4 a partir del estudio de contactos y 1 por los servicios sanitarios). Se detectó una prevalencia de la
ITL de 56,1% (183/326); que fue máxima en el primer círculo 96,0%
(24/25) y mínima en el último 46,5% (20/43). El riesgo aumentó con el
grado de exposición al bar de la empresa y se observó una asociación
dosis-respuesta entre la ITL y el grado de exposición (p < 0,0001). Entre
los 63 contactos censados en los tres bares del barrio se detectaron dos
casos de TB y una prevalencia de la infección del 50,8% (32/63). También se estudiaron 18 contactos familiares entre los que se detectaron
2 casos de TB y una prevalencia de la infección del 38,9% (7/18). En la
segunda empresa relacionada con uno de los casos secundarios se estudiaron 12 contactos y se detectó una prevalencia de la infección del
33,3% (4/12).
Conclusiones: Los bares son ámbitos de convivencia frecuente y
pueden comportar elevada transmisión. Se deben realizar estudios de
contactos exhaustivos siguiendo la técnica de círculos concéntricos
cuando se detectan casos de TB con elevado riesgo de transmisión en
estos ámbitos.
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Desigualdades sociales en salud. Género
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 09:00 a 11:00 h
Aula 2
Modera: Henrique Barros
18. DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL IMPACTO DEL
CUIDADO DE LOS/AS NIETOS/AS EN LA CALIDAD DE VIDA
V. Escribà Agüir, D. Martín Baena, L. Artazcoz, I. Ruiz Pérez
Universitat de València, Facultat d’Infermeria i Podologia;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Agència
de Salut Pública de Barcelona; Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: En la UE un tercio de la personas de más
de 65 años ayuda diariamente, una media de 4,6 horas, al cuidado de
los/as nietos/as. Además, dada la situación económica actual, ayudan
económicamente a sus familiares. La literatura existente se ha centrado en valorar el impacto del cuidado de los/as nietos/as en la calidad de
vida (CV), mayoritariamente en las abuelas. Por ello, es de gran importancia determinar si existen diferencias de género, así como valorar el
efecto del apoyo familiar económico sobre la CV. El objetivo fue determinar si existen diferencias de género en el impacto de las cargas familiares en la CV y valorar si existe una interacción con el estado civil.
Métodos: Estudio transversal en personas de 65 años o más, durante 2009-2010, realizado por el IMSERSO en España. La información
se obtuvo mediante encuesta telefónica. Participaron 2.535 mayores,
50,4% hombres y 49,6% mujeres. La variable respuesta fue la CV medida con la salud autopercibida y la satisfacción con la vida familiar. Las
variables explicativas fueron las cargas familiares: vivir con hijos/as;
intensidad en cuidado de nietos/as (moderada (≤ 15 horas), alta
(> 15 horas)) y apoyo familiar económico. Se ajustaron modelos de regresión logística; calculando odds ratios ajustadas por edad, nivel de
estudios y ingresos mensuales (ORa) y sus IC95%. Se introdujo un término de interacción entre las variables explicativas y el estado civil.
El análisis se realizó para hombres y mujeres.
Resultados: El 66% de las personas mayores cuidan de sus nietos/
as. Estar casado resulta factor protector de insatisfacción familiar, en
hombres ORa = 0,44 (0,28-0,69) y mujeres ORa = 0,36 (0,17-0,76). El
76% de las abuelas casadas y el 69% de los abuelos casados que cuidan
de sus nietos/as con una intensidad moderada están protegidas/os
frente a la mala CV. En los abuelos, se encuentra una interacción entre
el estado civil y la intensidad del cuidado de nietos/as. Los abuelos no
casados con una alta intensidad de cuidados tienen más riesgo de
insatisfacción familiar ORa = 2,55 (0,91-7,11), al contrario que los casados donde es protector ORa = 0,46 (0,22-0,98). Apoyar económicamente a la familia afecta a la insatisfacción familiar y mala salud
percibida de los abuelos no casados ORa = 3,06 (1,36-6,86), (ORa = 2,26
(1,08-4,73), respectivamente, no afectando a las abuelas.
Conclusiones: Se aprecian diferencias de género en el impacto del
cuidado de nietos/as en la CV. El colectivo particularmente vulnerable
son los abuelos no casados, que dan cuidados de alta intensidad a sus
nietos/as y que ayudan económicamente a su familia.

412. EFECTO DEL GÉNERO Y LA EDAD EN LAS
DESIGUALDADES SOCIALES DE LOS PRINCIPALES
DETERMINANTES DE SALUD
A.M. Yáñez, M. Bennasar-Veny, A. López, P. Tauler, A. Aguiló
Grupo de Investigación de Evidencia, Estilos de Vida y Salud, Universidad
de las Islas Baleares; Fundación de Investigación Sanitaria Illes Balears
(FISIB); Servicio de prevención de riesgos ocupacionales, IB-Salud.
Antecedentes/Objetivos: Analizar el efecto del género y la edad en
la asociación entre clase social y los siguientes determinantes de sa-

lud: tabaquismo, hipertensión y obesidad, en una amplia muestra de
trabajadores en activo.
Métodos: Estudio transversal con trabajadores de entre
20-65 años de las Comunidades Autónomas de Baleares y Valencia
pertenecientes a diferentes sectores productivos y clases sociales.
De un total de 130.487 trabajadores se seleccionaron a 65.200 participantes por un proceso de muestreo sistemático y 50.254 aceptaron participar (77,1%). El 42% (21.040) fueron mujeres y el 58%
(29.214) hombres con una edad media de 39,9 ± 10,3. Un técnico
entrenado administró un cuestionario sobre tabaquismo y clase social (según clasificación SEE). Fueron medidos, pesados y se tomó su
presión arterial en reposo. Los análisis estadísticos se realizaron de
forma separada para hombres y mujeres y en 3 grupos de edad
(20-34, 35-49,50-65). Se calculó la prevalencia y valores medios de
los diferentes determinantes de salud. La homogeneidad en la asociación entre factores de riesgo cardiovascular y clase social en los
diferentes estratos de edad y género se analizó con el estadístico de
Cochrane.
Resultados: En general las clases sociales más desfavorecidas (clases IV, V) presentan una mayor prevalencia de hipertensión, obesidad
y tabaquismo (p < 0,05). Las desigualdades por clase social en los determinantes de salud son mayores entre las mujeres que entre los
hombres. Las mujeres de las tres franjas de edad presentan mayores
diferencias por clase social en hipertensión (p < 0,001) y muy especialmente en obesidad (p < 0,001). En cambio los hombres presentan
más diferencias en el caso del tabaquismo, siendo más acentuadas en
el grupo de edad más mayor (p < 0,001). Algunos de los factores analizados, como el tabaquismo o la obesidad, presentan desigualdades
importantes en etapas muy tempranas de la vida (20-30 años), otros
factores, como en el caso de la hipertensión se inician de forma temprana suavemente y se acentúan con la edad.
Conclusiones: La epidemia de tabaquismo, obesidad e hipertensión actuales de nuestro entorno se centran en las clases sociales más
desfavorecidas. Evitar o disminuir estas desigualdades debería constituir una prioridad de salud pública con acciones estratégicas específicas. Las diferencias en algunos de los factores de riesgo analizados
se pueden incluso observar al finalizar la adolescencia por ello pensamos que proporcionar una educación escolar de calidad es el elemento fundamental para disminuir estas desigualdades en salud.

557. BRECHA DE GÉNERO EN CALIDAD DE VIDA
RELACIONADA CON SALUD: DETERMINANTES
ESTRUCTURALES Y DE CUIDADOS
M.M. García-Calvente, J. Marcos-Marcos, M. del Río-Lozano,
G. Babio-Pereira, R. Ocaña-Riola, G. Maroto-Navarro,
C. Borrell-Thió, M. Rodríguez-Sanz
Escuela Andaluza de Salud Pública; Agencia de Salud Pública
de Barcelona; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: La brecha de género (BG) permite, no
solo medir diferencias entre ambos sexos en un determinado indicador, sino mostrar la magnitud y la dirección de la desigualdad. La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es un indicador muy
utilizado en evaluación de resultados en salud. El objetivo de este
trabajo es analizar las brechas de género en CVRS en diferentes grupos de edad y su relación con variables socio-estructurales y de cuidado informal.
Métodos: Estudio transversal con datos de las Encuestas de Salud
de Andalucía (1999, 2003, 2007), con muestras representativas de la
población de 16 años y más. De 19.703 personas encuestadas se seleccionaron aquellas que dijeron no necesitar cuidados ni padecer discapacidad (N = 17.793). Como variable dependiente se utilizó el
componente físico de CVRS medida con el SF-12 (CVRS-F). Como independientes: edad, nivel educativo (superior/inferior), trabajo remu-
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nerado (si/no), cuida a mayores o discapacitados (si/no); cuida a
menores (si/no). Se calculó la BG (diferencia entre varones y mujeres)
para cada variable. Mediante modelos de regresión lineal multivariante, se calcularon tanto las BG ajustadas por edad como su significación estadística para cada grupo etario, y la significación
estadística de la diferencia de las BG en CVRS-F en las categorías de
cada variable independiente.
Resultados: La BG en CVRS-F parte de valores negativos en el grupo de 16-24 años (–0,06), y cambia de signo y aumenta con la edad,
siendo máxima en mayores de 65 años (+4,69) a favor de los varones.
Las mujeres de nivel educativo superior presentan puntuaciones de
CVRS-F similares a varones con nivel educativo inferior. Desde los
25 años, los varones con empleo muestran los valores más altos de
CVRS-F, y las mujeres sin trabajo remunerado los más bajos. Las mujeres que cuidan a mayores/discapacitados presentan valores más
bajos de CVRS-F, en cambio las personas que cuidan a menores muestran puntuaciones más altas que las que no cuidan. Las BG ajustadas
por edad son mayores entre las personas que cuidan a mayores/discapacitados (+3,96), de nivel educativo inferior (+2,49) y que no cuidan a
menores (+2,23). Por grupos de edad, las BG más amplias se dan en
mayores de 65 años que cuidan a personas mayores/discapacitadas
(+9,07), con niveles bajos de educación (+4,57).
Conclusiones: El uso de la brecha de género para identificar desigualdades en salud y sus determinantes resulta de especial utilidad
para medir la magnitud de la desigualdad. Puede resultar de ayuda en
la planificación de intervenciones dirigidas a reducir desigualdades
de género en grupos con mayores brechas.

322. NIVEL EDUCATIVO Y SALUD EN ESPAÑA.
LA INFLUENCIA DEL GÉNERO Y LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
I. Aguilar-Palacio, P. Carrera-Lasfuentes, S. Malo, M.J. Rabanaque
Universidad de Zaragoza, Microbiología, Medicina Preventiva
y Salud Pública; CIBER Enfermedades Hepáticas y Digestivas.
Antecedentes/Objetivos: Explorar la salud percibida y morbilidad
diagnosticada en España por Comunidades Autónomas (CCAA) y sexo
en el año 2009, analizando la influencia del nivel educativo a nivel
individual y de CCAA.
Métodos: Estudio transversal. La fuente de información fue la Encuesta Europea de Salud 2009 y la población a estudio los ≥ 25 años.
Se consideró como mala salud percibida los que habían declarado
una salud “regular”, “mala” o “muy mala” y morbilidad diagnosticada si habían sido diagnosticados por un médico de alguna enfermedad. El nivel educativo se clasificó en tres categorías (alto, medio y
bajo) según la clasificación ISCED. Se calcularon las prevalencias de
mala salud estratificadas por CCAA y sexo, y estandarizadas por
edad, con sus intervalos de confianza (IC95%). Se exploró mediante
regresión logística la relación entre nivel educativo y salud a nivel
individual, y a través de análisis de correlación su asociación a nivel
de CCAA, mediante el estadístico de Pearson tras comprobar normalidad. Los análisis se ponderaron utilizando el factor de ponderación
del adulto.
Resultados: En el año 2009 el 23,3% de los hombres y el 33,4% de
las mujeres declararon una mala salud percibida. Se observó una alta
variabilidad entre CCAA, con resultados más favorables en Baleares,
Navarra y La Rioja. Castilla la Mancha presentó las mayores diferencias por sexo. Respecto a la salud diagnosticada, el 59,9% de los hombres y el 66,2% de las mujeres habían sido diagnosticados de alguna
enfermedad. Canarias, Extremadura, C. Valenciana y Murcia presentaron la mayor prevalencia de morbilidad diagnosticada para ambos
sexos. Las mayores diferencias por sexo se observaron en Murcia y las
menores en País Vasco. Existió asociación entre el nivel educativo y
salud percibida y diagnosticada. Esta asociación fue mayor en la salud
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percibida que en la diagnosticada y en las mujeres, existiendo 3,5 veces más riesgo de mala salud percibida en las mujeres con bajo nivel
educativo respecto al alto (IC95% 3,1-4,1). En relación al análisis educativo a nivel de CCAA, se observó una correlación alta (0,65;
p = 0,005) entre el bajo nivel educativo y la mala salud percibida de las
mujeres. Así mismo, y también para las mujeres, existió una alta correlación (–0,70; p = 0,002) entre un alto nivel educativo en la CCAA y
una menor existencia de diagnósticos.
Conclusiones: Se han observado diferencias en la salud percibida y
diagnosticada, tanto a nivel de CCAA como por género. La asociación
con el nivel educativo fue mayor para la salud percibida y en las mujeres. El estudio de las desigualdades desde una perspectiva de género y geográfica resulta fundamental para desarrollar estrategias de
prevención adecuadas.

340. LA INFLUENCIA DE POLÍTICAS MACROSOCIALES
EN LA SALUD DE LAS MUJERES Y LAS DESIGUALDADES
DE GÉNERO EN SALUD
L. Palència, C. Borrell, C. Muntaner, M. Urquia, D. Malmusi,
P. O’Campo
CIBER de Epidemiología y Salud Pública; Agència de Salut Pública
de Barcelona; Dalla Lana School of Public Health; Center for Research
in Inner City Health.
Antecedentes/Objetivos: Las desigualdades de género en salud
han sido ampliamente descritas, pero pocos estudios se han centrado
en los determinantes estructurales de estas desigualdades. Esta revisión pretende contestar a dos preguntas: ¿Cuánta evidencia han mostrado los estudios que han comparado países o regiones en cuanto al
efecto de las políticas de género en las desigualdades en salud y la
salud de las mujeres? ¿Hay algún ejemplo en la literatura que ilustre
estos efectos para una política en concreto?
Métodos: Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura
usando las bases de datos: Medline, Web of Science, Gender Studies
Database, PolicyFile, Embase y EBM Reviews. La búsqueda se realizó
en diciembre de 2013 e incluyó artículo escritos en inglés, francés,
español, portugués e italiano publicados desde 1970. Se evaluaron
1.238 resúmenes, cada uno revisado por 2 autores, y se seleccionaron
19 artículos que: consideraban políticas de género, comparaban varios países o divisiones administrativas y analizaban resultados en
salud en mujeres o entre sexos. Para ilustrar el efecto de una política
en concreto se seleccionaron 14 artículos que analizaban la relación
entre políticas de permiso paternal y salud. En este caso no se utilizó
el criterio de comparación de países.
Resultados: Las políticas estudiadas en los artículos que respondieron al primer objetivo incluyeron: tipologías del estado del bienestar (15,8% de los artículos), modelos de política familiar (15,8%) o de
régimen de género (5,3%), pero también políticas más concretas como
aquellas relacionadas con los derechos reproductivos de la mujer
(36,8%). El resultado en salud más analizado fue la salud percibida
(36,8%). Los artículos respaldaron parcialmente la hipótesis que los
estados del bienestar nórdicos y aquellos que promueven un modelo
de familia donde ambos cónyuges trabajan son los que proporcionan
una mejor salud a las mujeres. Además, las políticas relacionadas con
los derechos reproductivos de la mujer, mayormente estudiadas en
los Estados Unidos, estuvieron asociadas con mejores resultados de
salud mental. Los artículos que estudiaron el permiso de maternidad
se centraron en los efectos de la duración de éste y encontraron que
un permiso más largo estaba en general asociado a una mejor salud
mental de las madres, mientras que la asociación con otros indicadores de salud fue menos consistente.
Conclusiones: La evidencia encontrada fue diversa probablemente
debido a las diferentes metodologías y variables usadas. Futuros estudios deberán centrarse en los mecanismos involucrados.
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1084. MASCULINIDADES E SAÚDE: AS VOZES DOS
USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM CINCO CAPITAIS
BRASILEIRAS
G.S. Nogueira Da Silva, M.T. Couto, L. Schraiber, R. Gomes,
O.A. Valença, W. Figueiredo, R. Machin, T. Pinheiro
Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade
de São Paulo; IFF-Fiocruz; CREMEPE; UNIFESP.
Antecedentes/Objetivos: Quais os significados atribuídos a ser homem e como podem construir especificidades no cuidado em saúde?
Partindo dessa questão analisamos as concepções de gênero e masculinidades e relação masculinidade e cuidado em saúde de homens
usuários no contexto de atenção primária.
Métodos: Trata-se do recorte dos dados de uma pesquisa multicêntrica de natureza qualitativa realizada em quatro estados do Brasil,
intitulada: “Saúde da população masculina na atenção primária: tendência histórica e representações sobre necessidades, acesso e uso de
serviços em cidades de quatro estados do Brasil (RN, PE, RJ, SP)”. Aqui
partimos dos dados relativos às entrevistas semi-estruturadas com
usuários de todos os estados pesquisados (201 usuários) e dos diários
de campo da observação etnográfica realizada.
Resultados: Existe a forte presença de um padrão hegemônico de
masculinidade influenciando o pouco envolvimento dos homens com
os cuidados em saúde. Os depoimentos dos usuários revelam ser dominante o modelo para conquistar o estatuto ser homem a partir da
exigência de uma tripla virilidade: social (ser o provedor); virilidade
sexual (“dar conta na cama”), e a virilidade psíquica (não demonstrar
fragilidade), aliado ao sentimento de invisibilidade nos serviços feminilizados de saúde.
Conclusiones: A permanência da preservação do ideal da tripla virilidade, constitui aspecto central nas vulnerabilidades masculinas ao
adoecimento. A existência de um modelo estereotipado de gênero
acarreta a (re)produção de desigualdades entre homens e mulheres
na assistência a saúde e compromete a visibilização de outros significados e expressões de identidades de gênero por parte de todos os
envolvidos: usuários e profissionais.

1033. OBESIDADE EM MULHERES NA AMÉRICA LATINA:
EVOLUÇÃO E INIQUIDADES
G.V. Araújo-França, M.C. Restrepo-Méndez, A.J. Barros, C.G. Victora
International Center for Equity in Health-UFPel.
Antecedentes/Objetivos: A obesidade apresenta prevalência elevada e crescente no mundo. Na América Latina, o acentuado processo de
urbanização e melhorias nas condições socioeconômicas tem acarretado mudanças nos padrões de alimentação e atividade física da população, contribuindo para que a obesidade passasse a ser um relevante
problema de saúde pública. Objetivou-se analisar a evolução da prevalência de obesidade em mulheres de 15-49 anos nas duas últimas décadas segundo nível socioeconômico em países da América Latina.
Métodos: Foram utilizados dados das Demographic Health Surveys
(DHS), estudos transversais de base populacional. Foram incluídos
cinco países da América Latina – Bolívia, Brasil, Colômbia, Haiti e Peru
– que apresentavam dados para dois períodos: 1990-1999 e
2000-2009. Peso e altura foram coletados a partir de métodos padronizados. Calculou-se o Índice de Massa Corporal (peso/altura ao quadrado), excluindo-se mulheres grávidas ou que deram à luz nos três
meses precedentes à entrevista. As prevalências de obesidade
(IMC ≥ 30kg/m2) foram estimadas, nacional e estratificada por quintis
de Índice de Bens. Testou-se a diferença entre as estimativas nacionais entre os dois inquéritos de cada país utilizando-se o teste exato
de Fisher. Foram calculadas as diferenças absolutas (Q5–Q1) e relativas (Q5/Q1), considerando os quintis extremos de Índice de Bens.

Resultados: Ao total, foram analisados dez inquéritos que compreendiam uma amostra de 117.584 mulheres de 15-49 anos. No primeiro período (1994-96), Bolívia e Brasil apresentaram a menor (7,8%)
e maior (9,8%) prevalências de obesidade, respectivamente. Em termos absolutos, identificou-se um incremento significativo na prevalência para todos os países, sendo maior para a Bolívia (7,3 pontos
percentuais) e Brasil (6,2 pontos percentuais). No Haiti, país com
maior incremento relativo, a prevalência aumentou 134% no período
de 1994 a 2005. Na maioria dos inquéritos analisados as prevalências
de obesidade foram maiores nos quintis de maior renda. Na Colômbia
(1995), no entanto, o segundo quintil de IEN é o que apresenta maior
prevalência. No período de 2000-2009, os países com maior e menor
razão Q5/Q1 foram Haiti (18,7) e Brasil (0,9). Comparando-se os dois
períodos, a razão Q5/Q1 diminuiu para quase todos os países, exceto
para o Haiti, em que aumentou de 12,3 para 18,7.
Conclusiones: A prevalência de obesidade nas mulheres dos países
estudados aumentou ao longo do tempo. Embora para a maioria dos
países a razão Q5/Q1 diminui de 1990-1999 para 2000-2009, observou-se um aumento substancial nesta razão para o país menos desenvolvido (Haiti) e uma inversão nesta relação para o país mais
desenvolvido da região (Brasil). Diferenças nos estágios no processo
de transição epidemiológica podem explicar tais achados.

897. DESIGUALDADE RACIAL, HOMICÍDIOS E O USO
DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS EM CAPITAL DO SUDESTE
BRASILEIRO, 2000-2009
E.F. Drumond, H.N. Ferreira de Souza, T.A. Hang-Costa
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Universidade
Federal de Minas Gerais.
Antecedentes/Objetivos: Houve redução nos homicídios no Brasil
nos últimos anos, mas as taxas de mortalidade por essa causa ainda
são alarmantes. É entre os negros que se encontra a maior proporção
de vítimas, sendo que nessa população o risco de morrer por homicídio aumentou, mesmo após a implantação da política nacional de desarmamento. A violência homicida muitas vezes é potencializada pelo
uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas. Esse estudo objetivou descrever
as vítimas de homicídios segundo raça/cor e os resultados dos exames
toxicológicos para álcool, maconha e cocaína-crack realizados à necropsia e incorporados ao Sistema de Informações sobre Mortalidade
(SIM) na cidade de Belo Horizonte (BH), capital de Minas Gerais, Brasil.
Métodos: Estudo transversal de base populacional dos homicídios de
residentes em BH, ocorridos entre janeiro/2000 e dezembro/2009, obtidos no SIM. As variáveis analisadas foram: sexo, idade, raça/cor, estado
civil, escolaridade, ano/local de ocorrência, causa da morte. Os resultados
para exame toxicológico positivo (ET+) foram codificados pela CID-10.
Resultados: A ocorrência de homicídios entre negros e brancos foi
marcadamente diferente no período. Dos 8.091 homicídios, 6.163
(76,2%) ocorreram entre vítimas da raça negra. Entre os negros, 30,2%
(n = 1861) apresentaram ET+ para álcool/maconha/cocaína-crack.
A razão de prevalência (RP) de ET+ para álcool, maconha e cocaína-crack entre os negros em relação aos brancos foi igual a 2,7. Observaram-se também elevadas RP para a faixa etária de 20 a 29 anos
(5,36), para vítimas com baixa escolaridade (2,33), para o uso de arma
de fogo (7,66), para a ocorrência em via pública (3,78).
Conclusiones: Em BH, como nas demais cidades do Brasil, o risco
de morte por homicídio também foi maior entre os negros e os que
tinham menor escolaridade. Associaram-se, portanto, entre as vítimas duas situações geradoras de desigualdade: a baixa condição socioeconômica e a discriminação racial. Nessas situações, marcados
pelas dificuldades da vida e por diversas formas de exclusão social, as
vítimas podem vir a atribuir significado especial ao reconhecimento
relacionado à noção distorcida de masculinidade, muitas vezes associada a comportamento transgressor e violência. O maior envolvi-
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mento com drogas lícitas e ilícitas e a maior vulnerabilidade desse
grupo social, evidencia a necessidade de sua priorização na complexa
discussão de políticas públicas voltadas para a promoção da cultura
da paz, prevenção dos homicídios e do uso de drogas, assim como na
redução das desigualdades sociais.

596. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS
EN MORTALIDAD EN CIUDADES DE EUROPA
C. Borrell, M. Marí-Dell’Olmo, M. Gotsens, L. Palència,
M. Rodríguez-Sanz
Agència de Salut Pública de Barcelona; CIBERESP; IIB Sant Pau.
Antecedentes/Objetivos: En Europa un 70% de la población vive en
áreas urbanas. A pesar de ello, existe menos evidencia sobre las desigualdades socioeconómicas en salud en las ciudades en comparación
con los países. El objetivo de este estudio es analizar las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad en hombres y mujeres de
16 ciudades europeas durante los años 2000 a 2008.
Métodos: Estudio ecológico transversal. Las unidades de análisis
fueron las áreas pequeñas de 16 ciudades europeas (Norte: Helsinki y
Estocolmo; Oeste: Ámsterdam, Roterdam, Bruselas, Londres, Paris,
Zurich; Este: Bratislava, Kosice, Budapest, Praga; Sur: Turín, Madrid,
Barcelona, Lisboa). La población de estudio fueron los residentes de
cada ciudad en el periodo 2000-2008. Las fuentes de información fueron los registros de mortalidad y los censos de población. La variable
dependiente fue el número de muertes y la independiente un índice de
privación socioeconómica. Se calculó la Razón de Mortalidad Estandarizada (RME), donde las muertes esperadas se obtuvieron a partir de
las tasas por edad de Europa del 2004. Se ajustaron modelos jerárquicos Bayesianos (modelos de Besag, York y Mollié), obteniéndose RME
suavizadas (RMEs) que se representaron en mapas de septiles. También se obtuvieron riesgos relativos (RR) e intervalos de credibilidad al
95% (IC) para medir la asociación entre el índice de privación y la mortalidad. Los análisis se estratificaron por sexo y ciudad.
Resultados: Las ciudades tienen distinto tamaño poblacional y un
número de áreas pequeñas que oscila entre 17 (Bratislava) y 2.666
(Turín). En general, los mapas muestran un patrón geográfico de la
mortalidad que se parece al patrón del indicador de privación socioeconómica, siendo las áreas con mayor privación las que tienen
mayores RMEs. En los hombres, todas las ciudades excepto Lisboa
presentan un RR de asociación entre la mortalidad y la privación superior a 1. Praga tiene el mayor RR (1,23, IC: 1,02-1,46) seguida de Estocolmo. En las mujeres existen RR superiores a 1 en 11 ciudades,
siendo el mayor RR el de Budapest (1.10, IC: 1.05-1.14). En general, los
RR son más elevados en el caso de los hombres y en los países del
norte y del este de Europa, en ambos sexos.
Conclusiones: A pesar de la heterogeneidad de las áreas estudiadas, este estudio evidencia la existencia de desigualdades socioeconómicas en mortalidad en la mayoría de ciudades estudiadas. La
distribución de la mortalidad según causas de defunción en las ciudades del norte de Europa (mayor mortalidad cardiovascular) podría
explicar parcialmente las mayores desigualdades encontradas. Futuros estudios deberán profundizar en estos análisis.

778. PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD
SOBRE LA RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD
A SUS NECESIDADES (ENERO-AGOSTO 2011)
A. Gil Tavarez
Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Antecedentes/Objetivos: Los nuevos paradigmas de la discapacidad ponen un reto a los sistemas de salud pública, dar respuestas concretas, ya que la tendencia de la discapacidad en nuestro país es al
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alza. Tomamos datos del censo nacional del 2002, e investigaciones
internacionales. Objetivo: determinar la percepción de las mujeres
con discapacidad mayor de 18 años, sobre la respuesta del sistema de
salud a sus necesidades, Santo Domingo, República Dominicana.
Métodos: El diseño cualitativo, exploratorio, transversal y observacional. La técnica seleccionada es la entrevista semi-estructurada.
Resultados: El estudio abordo 18 mujeres con distintas discapacidades, físico motora, auditiva y mujeres con discapacidad formadas
desde una perspectiva de género. Perciben que el sistema de salud da
respuestas a sus necesidades de forma parcial, con ciertas limitaciones fueron medianamente rehabilitadas. La educación llega más a
mujeres con deficiencias visuales y físicas, no así a mujeres con deficiencias auditivas. Las necesidades de salud están asociadas a la discapacidad que tienen. Las mujeres con discapacidad auditiva, tienen
mayores necesidades de salud que las demás, excluidas por el aspecto
de la comunicación, El nivel de dependencia para ir al servicio de salud, fue alto. Las más dependientes son las mujeres con deficiencia
auditiva y deficiencia visual. La percepción sobre el servicio de salud
dominicano, está determinado si acceden o no al servicio, Se encontró
acceso al seguro médico a través de una disposición legal desde el
estado, pero pocas manejan dicha información. El apoyo familiar, caracterizado por el sexo femenino. Las mujeres con discapacidad auditiva expresaron ser violentadas y maltratadas por familiares y
conyugues. Las mujeres con discapacidad que trabajan el tema de
género, tienen mayor información de su salud. Las informaciones sobre los programas preventivos desarrollados por el estado llega a través de medios de comunicación masivos o por iniciativas casa a casa.
El material informativo solo está destinado a personas sin discapacidad. Pocas de ellas conocían la ley de discapacidad.
Conclusiones: Aplicación del marco nacional e internacional sobre
el derecho de las mujeres con discapacidad a un servicio de salud de
calidad. Cobertura en medicamento, e información para la obtención
del seguro Capacitar al personal sanitario sobre nuevos paradigmas
de discapacidad. Fomentar los espacios accesibles en hospitales, unidades de atención primaria. Trabajar violencia intrafamiliar familias
con miembros con discapacidad. Trabajar el empoderamiento social.

251. DESIGUALDADES SOCIALES Y SALUD EN MUJERES
INDÍGENAS JORNALERAS DEL NOROESTE DE MÉXICO
L. Camarena Ojinaga, E. Arellano García, C. Martínez Valdés,
C. Von Glascoe
Universidad Autónoma de Baja California; El Colegio de la Frontera
Norte.
Antecedentes/Objetivos: En México persiste una estructura económica y social donde la mayoría de la población queda fuera de los
beneficios del desarrollo, con profundas desigualdades en educación,
empleo, viviendas, alimentación y apoyo social. Estos y otros factores
impactan la salud de la población. La población indígena, en especial
las mujeres, padece condiciones de mayor desventaja ya que la implementación de políticas macroeconómicas las incluye de manera diferenciada en la sociedad. La falta de oportunidades en sus lugares de
origen expulsa a los indígenas hacia el norte del país, buscando trabajo y mejores condiciones de vida. En este trabajo se discuten las desigualdades sociales y su repercusión en la salud de las mujeres
indígenas jornaleras en el valle agrícola con mayor dinamismo en el
estado de Baja California. La base para esta discusión parte de una
investigación con enfoque cualitativo, cuyo objetivo fue conocer sus
percepciones sobre su salud relacionada con las exigencias del trabajo agrícola y su acceso a los servicios de salud.
Métodos: La metodología utilizada fue de corte cualitativo. Se emplearon talleres participativos y entrevistas grupales. Participaron
60 mujeres indígenas, todas trabajadoras del campo, con edades entre
17 y 70 años.
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Resultados: Gran parte de las jornaleras entrevistadas no tiene acceso a la seguridad social por la forma irregular de contratación agrícola, que las excluye de este tipo de servicios de salud. Presentan
problemas de salud, producto de carencias nutricionales, alta marginación y un deterioro de las condiciones sanitarias. Aunque varias
localidades cuentan con servicios básicos de salud, estos servicios son
inadecuados y no satisfacen sus necesidades de atención. Hay carencia de traductores y de medicamentos básicos, así como de médicos
especialistas. Reportan que la atención médica brindada es de calidad
deficiente, que son discriminadas y ocasionalmente maltratadas por
el personal de salud.
Conclusiones: Las desigualdades a las que están sujetas este grupo
de mujeres repercuten en sus condiciones de salud y en su estado de
bienestar. La inseguridad e inestabilidad en el empleo garantizan a los
empleadores la mano de obra dócil y barata, que permite a las empresas reducir el riesgo financiero que implica el costo de las prestaciones y garantías laborales. La asimetría en las relaciones sociales
explica la falta de oportunidades laborales y bajos salarios. La triple
discriminación por género, etnia y clase social marca el acceso diferenciado de servicios de salud y bienestar social.

724. DIFERENCIAS EN LA SALUD Y LOS ESTILOS DE VIDA
SEGÚN LA ORIENTACIÓN SEXUAL. BARCELONA, 2011
M. Martí Pastor, G. Pérez, X. Bartoll, C. Borrell
Servicio de Sistemas de Información Sanitaria, Agència de Salut
Pública de Barcelona; CIBER de Epidemiología y Salud Pública
(CIBERESP); Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública,
Hospital del Mar, UPF-ASPB.
Antecedentes/Objetivos: A pesar del progreso social, las lesbianas,
gays y bisexuales (LGB) siguen sufriendo discriminación, estigmatización, prejuicios y homofobia que internalizados pueden afectar a la
salud de los integrantes de este grupo. Por primera vez, se ha incluido
la orientación sexual en la Encuesta de Salud de Barcelona del 2011
(ESB-2011). El objetivo de este estudio es describir las diferencias según orientación sexual en la mala salud percibida, el riesgo de mala
salud mental, la presencia de trastornos crónicos y los estilos de vida
en las personas de 15 a 64 años residentes en Barcelona en el 2011.
Métodos: Estudio transversal a partir de la ESB-2011 realizada por
la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB). La población de estudio fueron los residentes en la ciudad de Barcelona que tenían entre
15 a 64 años (n = 2.677). Las variables dependientes fueron: la mala
salud percibida, la presencia de trastornos crónicos, el riesgo de mala
salud mental, el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales. Las variables independientes fueron: la orientación sexual, el sexo, el nivel
de estudios, la clase social, el lugar de origen y la convivencia en pareja. Mediante modelos de regresión de Poisson robusta multivariados
se obtuvieron razones de prevalencia ajustadas (RPa) e intervalos de
confianza del 95% (IC).
Resultados: En este estudio, el 2,7% de los entrevistados declaró ser
LGB y el 4,8% aseguró haber mantenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo. No se observaron diferencias según orientación sexual en relación al riesgo de mala salud mental (RPa: 1,51, IC:
0,78-2,93) y a la presencia de trastornos crónicos (RPa: 0,84, IC:
0,45-1,56). En cambio, sí que se encontraron diferencias en cuanto a la
mala salud percibida (RPa: 2,05, IC: 1,01-4,18), en el consumo de tabaco (RPa: 3,26, IC: 1,94-5,5) y drogas ilegales (RPa: 6,41, IC: 3,77-10,88)
en el grupo de LGB respecto al grupo heterosexual, ajustadas todas
ellas por sexo, edad, nivel de estudios, clase social, lugar de origen y
convivencia en pareja.
Conclusiones: Nuestros hallazgos sugieren que el grupo de LGB
tiene peor salud percibida y peores estilos de vida que el grupo heterosexual. Son necesarios más estudios para comprender en profundidad los mecanismos que puedan explicar estos resultados. Las

intervenciones deben ir orientadas hacia el conjunto de la población,
con campañas que lleven a la eliminación de la discriminación social,
y también hacia los afectados con la intención de reducir los sentimientos de homofobia internalizada.

Conductas relacionadas con la salud
y sus condicionantes
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 09:00 a 11:00 h
Aula 3
Modera: Antonio Molina de la Torre
179. CONSUMO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS
E AMBIENTE ALIMENTAR EM CAPITAL BRASILEIRA:
ANÁLISE MULTINÍVEL
M.C. Pessoa, L. Loures Mendes, C. Saar Gomes,
G. Velásquez-Meléndez, D. Carvalho Malta
Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Juiz
de Fora; Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde.
Antecedentes/Objetivos: A composição da dieta de uma população
é um fator primordial para a promoção e manutenção da saúde. Sua
associação com as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) é bem
estabelecida e possui papel relevante nas ações de prevenção dessas
doenças. O consumo de frutas, legumes e verduras (FLV) está entre os
padrões alimentares relacionados à prevenção de DCNT. Fatores ambientais, sociais e individuais influenciam padrões alimentares e podem estar associados à ocorrência de DCNT. O objetivo do presente
estudo foi estimar associações das variáveis ambientais e individuais
com o escore de consumo de frutas, legumes e verduras da população
adulta da cidade de Belo Horizonte – MG.
Métodos: Foram analisados dados de uma amostra complexa de
5826 adultos (sendo, 45,8% homens e 54,2% mulheres, com média de
idade de 39,5 anos) da área urbana da cidade de Belo Horizonte. As
informações do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico do Ministério da Saúde foram utilizadas e os dados individuais foram coletados por meio
de entrevistas telefônicas (VIGITEL – 2008/2010). A ingestão de FLV
foi avaliada a partir da criação de um escore de consumo atribuindo
pontuações de acordo com a frequência semanal de consumo e o número de porções de FLV consumidas. Este escore variou entre zero e
12 pontos. Variáveis do ambiente físico e social também foram utilizadas. As associações foram investigadas entre o número de lojas de
especializadas na venda de FLV, índice de vulnerabilidade à saúde
(IVS) e o escore de consumo de FLV. A análise foi realizada por meio de
um modelo de regressão linear multinível ponderado.
Resultados: Verificaram-se maiores escores de consumo em mulheres e em pessoas fisicamente ativas no lazer e menores escores em
fumantes e pessoas que consomem refrigerantes e/ou sucos artificiais
com açúcar em cinco ou mais dias da semana. Observou-se um
aumento do escore de consumo a medida que aumenta o número de
lojas de hortifruti na vizinhança e uma redução do escore em regiões
com pior IVS em relação às regiões com baixa vulnerabilidade.
Conclusiones: Características dos locais onde as pessoas vivem
estão associadas ao consumo de FLV em adultos de uma capital brasileira. Sistemas de vigilância como o VIGITEL são importantes instrumentos neste tipo de pesquisa e com o auxílio de informações
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ambientais tornam-se importantes ferramentas para o planejamento
de ações que visem a promoção do consumo de FLV.

986. ESTUDIO DEL AMBIENTE ALIMENTARIO EN CHILE:
UNA APROXIMACIÓN ECOLÓGICA
J. Robinovich, S. Muñoz, X. Ossa, P. Sepúlveda, C. Martínez
Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.
Antecedentes/Objetivos: Estudios recientes señalan que el ambiente alimentario, entendido como la oferta de productos alimenticios en un determinado sector, puede influenciar las preferencias
alimentarias y calidad de la dieta de sus residentes. Especial énfasis se
ha dado a las diferencias observadas en relación con tipos de establecimientos de venta de alimentos por nivel socioeconómico (NSE) entre sectores residenciales, debido a la gradiente social observada en
diversas condiciones mórbidas relacionadas con la dieta. Dado lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo determinar si existe
alguna tendencia en la distribución de establecimientos de venta de
alimentos por nivel socioeconómico (NSE) en la ciudad de Temuco.
Métodos: Se estimó el NSE promedio de cada distrito censal utilizando datos del censo poblacional, considerando la tenencia de un
conjunto de bienes en los hogares y nivel educacional de los jefes de
hogar. Se obtuvieron datos municipales de las patentes comerciales
de la comuna, con los que se elaboró un mapa de la distribución de los
establecimientos de venta de alimentos por distrito censal utilizando
el programa Google Earth. De acuerdo a la patente emitida los establecimientos se clasificaron en: almacén, supermercado, venta de
comida rápida, venta de confites, verdulería/frutería, panadería/pastelería, carnicería/pescadería y botillerías. Se realizó un análisis de
correspondencias para determinar que establecimientos predominan
en cada distinto censal.
Resultados: Se establecieron 4 categorías de NSE. De los 16 distritos censales de la ciudad, 2 corresponden a NSE alto, 3 a NSE medio-alto, 3 a NSE medio-bajo y 8 a NSE bajo. Los 8 distritos clasificados
como de NSE bajo muestran predominio de almacenes y botillerías.
Los 2 distritos correspondientes a NSE alto muestran predominio de
supermercados, establecimientos de venta de comida rápida y locales
de venta de confites. En los distritos con NSE medio no se observa una
tendencia tan marcada en la distribución.
Conclusiones: Los resultados concuerdan con estudios realizados
en países desarrollados, los que reportan mayor presencia de almacenes y licorerías y menor presencia de supermercados en sectores menos acomodados. Es posible replicar este análisis en otras ciudades,
para así obtener una aproximación del ambiente alimentario por NSE
a nivel regional o nacional. Es necesario generar instrumentos válidos
y confiables para determinar la oferta de alimentos por tipo de establecimiento para poder analizar, a través de estudios multinivel, la
influencia del ambiente alimentario en los indicadores de salud.

660. RIESGO DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.
PROYECTO UNIHCOS
A.J. Molina, T. Fernández, R. Mateos, J. Llorca, E. Jiménez,
M. Delgado, J.M. Cancela, A. Bueno, V. Martín
IBIOMED, Universidad de León; Universidad de Salamanca;
Universidad de Cantabria; Universidad de Granada; Universidad
de Jaén; Universidad de Vigo.
Antecedentes/Objetivos: Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), entre los cuales se encuentran la anorexia y la bulimia nerviosas, constituyen un creciente problema de salud pública, con
repercusiones físicas, psicológicas y sociales. Se asocian con insatis-
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facción y distorsión de la imagen corporal, el uso y abuso de dietas
injustificadas, los índices de masa corporal extremos, la depresión y
la ansiedad. Aunque son más frecuentes en adolescentes, se pueden
iniciar también en edades más tardías. La independencia del núcleo
familiar durante la etapa universitaria, hace que los estudiantes se
responsabilicen de la organización de su dieta, la compra de alimentos, la elaboración de sus menús, lo que aumenta su riesgo de sufrir
TCA. El objetivo del estudio es analizar la prevalencia de riesgo de TCA
en estudiantes universitarios españoles y analizar qué factores se
asocian.
Métodos: Estudio observacional, descriptivo, transversal, multicéntrico de estudiantes universitarios de primer año participantes en
el proyecto uniHcos. Mediante cuestionario online al que se les invitaba a través de correo electrónico, se recogió la información sobre el
riesgo de TC A mediante el cuestionario SCOFF (sick-control-one-fat-food). La respuesta afirmativa a dos o más preguntas se
corresponde con riesgo de TCA. Además el cuestionario permitió recoger información sociodemográfica, dietética, de consumo de sustancias, discriminación o maltrato, estado de salud percibido,
disfunción familiar mediante test APGAR, riesgo de problema mental
mediante el GHQ-12 y uso problemático de Internet mediante test de
Kimberly Young. Se analizó la prevalencia de riesgo de TCA, y su asociación con los otros parámetros estudiados mediante pruebas de
chi-cuadrado o t-test según corresponda.
Resultados: Se obtuvo una muestra de 1.011 individuos (27,4%
hombres y 72,6% mujeres) con una edad media 20,4 ± 4,5 años. La prevalencia de riesgo de TCA fue del 18,4%, siendo mayor en mujeres
(25%) que en hombres (16%) (p = 0,030). Se encontraron asociaciones
estadísticamente significativas con el sobrepeso, realizar una dieta
sin prescripción médica, un peor estado de salud percibido, el consumo de tabaco, haber sufrido maltrato o discriminación, disfunción
familiar leve o grave, riesgo de problemas de salud mental y uso patológico de Internet, pero no con la edad, el domicilio o el consumo de
alcohol o drogas ilegales.
Conclusiones: Las prevalencias de riesgo de TCA se corresponden
con las encontradas en otros estudios, destacando como factores de
riesgo relacionados los aspectos psicosociales.

965. PADRÃO DA DIETA E SUA RELAÇÃO COM O FOLATO
E HOMOCISTEÍNA CONSIDERANDO O POLIMORFISMO
C677T DO MTHFR
V.T. Baltar, M.A. Castro, J. Steluti, R.M. Fisberg, D.M. Marchioni
Universidade Federal Fluminense; Universidade de São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: A hiperhomocisteinemia é um fator de
risco para doenças cardiovasculares e outras doenças degenerativas.
O genótipo TT do polimorfismo C677T tem sido associado com uma
função reduzida da enzima MTHFR e pode estar associado com a elevação da homocisteína, que depende da ingestão de folato. O folato é
uma vitamin B encontrada em certos alimentos, e a homocistína é um
amino ácido sintetizado no corpo, metabolicamente relacionado com
as vitaminas B, incluindo o folato. Este estudo tem como objetivo avaliar o impacto de padrões alimentares nos níveis séricos de folato e
plasmáticos de homicisteína considerando o polimorfismo C677T em
uma amostra brasileira.
Métodos: Dois recordatórios de 24 horas foram aplicados. O consumo de 34 grupos alimentares foram ajustados pela variabilidade intrapessoal através do “Multiple Source Method” antes da análise dos
dados. Foram utilizados folato sérico e a homocisteína plasmática de
536 participantes do estudo de base populacional ISA-São Paulo. A
genotipagem do polimorfismo foi realizada utilizando a técnica
PCR-alelo específico. A modelagem por equações estruturais exploratória (ESEM) foi utilizada para derivar os padrões de dieta e a modelagem por equações estruturais (SEM) foi utilizada para estimar o
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modelo final incluindo os efeitos dos padrões na homocisteína e no
folato para os genótipos TT e não-TT do polimorfismo C677T. Também
foi considerado o efeito do folato na homocisteína. Todos os modelos
foram estimados por máxima verossimilhança robusta (apropriado
para dados que não apresentam distribuição normal) e foi adotada
rotação Geomin, ambos disponíveis no pacote Mplus.
Resultados: Da ESEM foram extraídos dois padrões de dieta similares para os dois grupos do polimorfismo C677T: Um padrão tradicional composto por arroz, feijão e carnes; e um padrão de saladas,
composto por folhas verdes, vegetais (excluindo raízes e tubérculos),
temperos e condimentos. No SEM (com qualidade de ajuste adequado:
RMSEA = 0,054, CFI = 0,920 e TLI = 0,904) os dois padrões tiveram
seus efeitos significativos no folatot, que por sua vez se mostrou inversamente associado aos níveis de homocisteína. O efeito indireto do
padrão tradicional nos níveis de homocisteína não foi significativo,
enquanto que o padrão de saladas foi protetor (–0,14, p = 0,047). Ambos os padrões não foram diretamente associados com os níveis de
homocisteína e todos os achados foram restritos a amostra do genótipo não-TT.
Conclusiones: Nos indivíduos com polimorfismo não-TT um padrão de dieta rico em saladas apresenta um efeito indireto, mediado
pelo folato, na redução dos níveis de homocisteína. Esses achados não
se confirmam para os indivíduos com polimorfismo TT, talvez devido
ao reduzido tamanho amostral (n = 58).

1136. ESCALA BRASILEIRA DE MEDIDA DE SEGURANÇA
ALIMENTAR PARA POVOS INDÍGENAS NO BRASIL:
PROPOSTA DE MODELO
A.M. Segall-Corrêa, L. León-Marin, M.A. Azevedo, M.B. Ferreira,
A.W. Kepple, D.M. Camargo, D.R. Gruppi, R. Pérez-Escamilla
Departamento de Saúde Coletiva Unicamp; Yale University.
Antecedentes/Objetivos: Segundo o censo brasileiro de 2010 a população indígena no Brasil é de 896,9 mil pessoas, distribuídas em
305 etnias, tendo sido identificadas 274 diferentes línguas. A riqueza
dessa diversidade convive com pobreza extrema da maioria destes
povos, o que leva à observada carência alimentar, às altas taxas desnutrição infantil e, paradoxalmente, ao sobrepeso e obesidade entre
as mulheres adultas. Objetivo: Desenvolver instrumento de medida
domiciliar de segurança alimentar baseado na percepção e no conhecimento dos grupos indígenas sobre segurança alimentar, as condições que a determinam, bem como suas consequências para a saúde
e bem estar.
Métodos: O estudo, realizado entre 2007 e 2012, com abordagem
qualitativa e quantitativa, foi desenvolvido em quatro aldeias Guarani
do estado de São Paulo. Os resultados da etapa qualitativa permitiu
elaborar, em conjunto com os indígenas, proposta de escala com
11 itens, escrita em português e em guarani, compreendendo as dimensões da segurança alimentar reconhecidas como universais, tais
como, preocupação com insuficiência alimentar no futuro, qualidade
inadequada e quantidade insuficiente de alimentos, bem como presença de estratégias de enfrentamento dessas condições. O teste da
escala se deu em inquérito populacional, com amostra intencional,
em 3 aldeias, sendo entrevistadas, na maioria das vezes mulheres
adultas. As entrevistas foram feitas por indígenas da mesma etnia
guarani, participantes do estudo, treinados para esta tarefa e supervisionados.
Resultados: Foram entrevistadas 118 pessoas, deste 88 foram adequados para as análises estatísticas de consistência interna da escala,
feitas com modelagem de Rasch. Dos 11 itens da escala 9 apresentaram ajustes adequados (intervalos de “infit” entre 0,8 e 1,3) e medidas
de severidade dos itens com a progressão respeitando os pressupostos teóricos de escalas psicométricas. Destes 9 itens 3 apresentam
resultados de ajuste e severidade muito semelhantes a outros, o que

permitirá sua exclusão após discussão prevista para obtenção de consenso, entre pesquisadores e indígenas.
Conclusiones: Apesar da diversidade sócio-cultural foi possível
elaborar a Escala de Medida de Segurança Alimentar aplicável a povos
indígenas no Brasil, respeitando os pressupostos teóricos que orientam estes estudos. Novos testes desta escala, com participação de
outras etnias, estão em perspectivas para sua disponibilização aos
pesquisadores.

606. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CIGARRILLOS
MANUFACTURADOS Y DE LIAR EN ESPAÑA (1991-2012)
M. Fu, J.M. Martínez-Sánchez, E. Fernández
Instituto Catalán de Oncología (ICO); Instituto de Investigación
Biomédica de Bellvitge (IDIBELL).
Antecedentes/Objetivos: El objetivo de este trabajo es describir la
tendencia del consumo per cápita de cigarrillos manufacturados y de
liar en España entre 1991 y 2012.
Métodos: Se utilizaron los datos sobre las ventas de cigarrillos manufacturados (cajetillas de 20 unidades) y de cigarrillos de liar (kilogramos) del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Con estos datos
y con los datos de población adulta española ≥ 16 años obtenidos del
Instituto Nacional de Estadística se estimó el consumo diario per cápita en el período 1991-2012 para ambos tipos de cigarrillos. Debido
a que el cigarrillo de liar es preparado por el propio usuario, se tuvieron en cuenta tres escenarios para calcular el número de cigarrillos de
liar per cápita (peso unitario de 0,5, 0,8 y 1 gramo). Además, calculamos el porcentaje de cambio anual (PCA) medio del consumo de cigarrillos per cápita.
Resultados: El consumo diario de cigarrillos manufacturados por
persona disminuyó de 7,6 unidades en el año 1991 a 3,8 unidades en
el año 2012, con un PCA medio de –3,03%. En cambio, el consumo
diario de cigarrillos de liar por persona aumentó de 0,07 a 0,92 unidades de 0,5 gramos, de 0,04 a 0,58 unidades de 0,8 gramos, y de
0,03 a 0,46 unidades de 1 gramo (PCA medio de 14,08%). Conjuntamente, el consumo diario por persona de cigarrillos manufacturados
y de liar decreció en el período estudiado de 7,6 a 4,7 unidades (PCA
medio de –2,90%), de 7,6 a 4,4 unidades (PCA medio de –2,42%), y de
7,6 a 4,2 unidades (PCA medio de –2,54%), según el escenario considerado.
Conclusiones: Mientras que el consumo per cápita de cigarrillos
manufacturados en España ha descendido en los últimos años, el consumo per cápita de cigarrillos de liar ha aumentado a razón del 15%
anualmente en los últimos 20 años. Por ello, se debería tener en cuenta el consumo de cigarrillos de liar en las políticas de control del tabaquismo.

433. EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM CIGARRO DAS FAMÍLIAS
BRASILEIRAS, 2002/2003 E 2008/2009
L.P. Garcia, A.C. Sant’Anna, L.R. Freitas, L.C. Magalhães
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Universidade de Brasília.
Antecedentes/Objetivos: Os gastos com cigarro são um item de
despesa para muitas famílias brasileiras. O estudo teve como objetivos descrever a evolução dos gastos com cigarro e o peso deste sobre
a renda das família brasileiras, no período 2002-2009.
Métodos: Foi realizado estudo descritivo com dados das Pesquisas
de Orçamentos Familiares (POF), realizadas pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) nos anos 2002/2003 e 2008/2009.
Para a comparação dos valores dos gastos, em reais (R$), foi feita correção segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), tendo como base janeiro de 2009. Foram considerados apenas
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os gastos com cigarro. As famílias foram divididas em quintos de renda mensal total per capita.
Resultados: Em 2002-2003 e 2008-2009, respectivamente 23,5% e
18,2% das famílias haviam registrado gasto com cigarro no período de
referência da POF. Essa proporção foi mais elevada na região Sudeste
(51,3% em 2002-2003 e 48,5% em 2008-2009) em relação às demais,
entre as famílias residentes em áreas urbanas (88,4% e 87,0%) em relação às rurais (11,6% e 13,0%). No período, o gasto médio com cigarro
para o total das famílias que tiveram esse tipo de gasto elevou-se de
R$ 55,36 para R$ 59,45 e o gasto médio per capita elevou-se de R$
14,12 para R$ 16,56. O valor foi notavelmente superior entre as famílias com maior renda. Para as famílias pertencentes ao último quinto
de renda e que gastaram com cigarro, o valor médio do gasto foi R$
83,42 em 2002-2003 e R$ 85,46 em 2008-2009; para as famílias pertencentes ao primeiro quinto estes valores equivaleram, respectivamente, a R$ 33,71 e R$ 38,92. Em 2002-2003, as famílias do último
quinto de renda foram responsáveis por 28,5% do total do gasto com
cigarro, enquanto em 2008-2009, esse percentual correspondeu a
24,4%. Para o total das famílias que tiveram gastos com cigarro, o peso
deste em relação à renda reduziu-se de 2,9% para 2,3%. Entre as famílias pertencentes ao primeiro quinto, essa participação reduziu-se de
7,8% para 5,2% e entre aquelas pertencentes ao último quinto, de 2,9%
para 2,3%.
Conclusiones: Apesar da redução da proporção de famílias que tiveram gastos com cigarro, houve aumento entre aquelas residentes
nas regiões Norte e Nordeste, em áreas rurais, e entre aquelas pertencentes aos dois primeiros quintos de renda. O fato de que o gasto com
cigarro passou a representar menor peso em relação à renda das famílias, principalmente para aquelas pertencentes aos primeiros quintos, pode ter contribuído para o aumento da proporção de famílias
que tiveram gasto com cigarro nesses estratos de renda.

243. PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO CONSUMO
DE CAFÉ DA MANHÃ ENTRE ESCOLARES DE ITAJAÍ, SANTA
CATARINA, BRASIL
D.A. Hofelmann, N. Momm
Ministério da Saúde; Universidade do Vale do Itajaí.
Antecedentes/Objetivos: O café da manhã representa uma das três
principais refeições diárias, sendo considerado um importante marcador de hábito alimentar saudável. Contudo, a diminuição do seu
consumo é importante característica da alimentação contemporânea.
Diante disto, objetivou-se investigar a prevalência de consumo alimentar não diário do café da manhã, e os fatores associados a esta
prática em escolares de Itajaí, Santa Catarina, Brasil.
Métodos: Para este estudo transversal foram sorteados alunos matriculados no ano de 2011 em uma escola municipal. Aspectos socioeconômicos, hábitos relacionados à saúde e comportamento
alimentar foram investigados por meio de questionário. Dados antropométricos (peso, estatura e circunferência da cintura) foram também aferidos. O desfecho foi a realização não diária do café da manhã.
Razões de Chance (RC) brutas e ajustadas, e respectivos Intervalos de
Confiança de 95% (IC95%) foram estimados por meio da Regressão Logística não condicional, seguindo modelo hierárquico de análise.
Resultados: A taxa de resposta foi de 89,9% (n = 533). A idade média
foi de 8,5 anos (mínimo 5,8 anos e máximo de 15,1 anos). Um quarto
dos escolares (n = 128) não ingeria diariamente o café da manhã
(25,0%, IC95% 21,2; 28,7%). A frequência de consumo de hortaliças
cruas, legumes cozidos, laticínios, frutas, suco de frutas e feijão foi
maior entre os escolares que realizaram diariamente o café da manhã. Por outro lado, o consumo de refrigerantes foi inferior. Na análise
bruta as variáveis: obesidade abdominal infantil, inatividade física,
obesidade do responsável, não realizar refeições com a família, constipação intestinal, percepção negativa da qualidade da dieta e da saú-
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de infantil segundo os pais, menor consumo de hortaliças e alimentos
proteicos, estiveram significativamente associados ao desfecho. Após
análise ajustada permaneceram associadas ao hábito de não realizar
diariamente o café da manhã as variáveis: não realizar sempre as refeições com a família (RC 2,50 IC95% 1,42; 4,42), maior consumo de
frutas e hortaliças (RC 0,44 IC95% 0,26; 074), obesidade abdominal
(RC 2,21 IC95% 1,15; 4,26), e avaliação negativa da saúde do escolar
pelo responsável (RC 1,96 IC95% 1,04; 3,70).
Conclusiones: A realização do café da manhã mostrou-se ser um
importante marcador de comportamentos saudáveis. Medidas para
incentivar o consumo do café da manhã no ambiente escolar são importantes para melhorar o consumo alimentar, e os indicadores de
saúde infantil.

786. ANÁLISE EVOLUTIVA DO PERFIL DOS EX-FUMADORES
E MOTIVOS DE CESSAÇÃO
A. Leite, A. Machado, B. Nunes, C. Matias Dias
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Departamento
de Epidemiologia.
Antecedentes/Objetivos: Em Portugal têm sido tomadas medidas
para promover a cessação tabágica, nomeadamente a Lei do Tabaco
(2008). Pretende-se analisar a evolução do perfil sociodemográfico
dos ex-fumadores e os motivos da cessação.
Métodos: Foram analisados os dados do painel ECOS (Em Casa Observamos Saúde). Este painel é constituído por cerca de 1000 Unidades de Alojamento (UA), contactáveis por telefone fixo ou móvel,
estratificada por Região NUTII do Continente, com alocação homogénea. Em cada UA é inquirido um elemento com 18 ou mais anos. Os
dados em análise foram recolhidos em Julho/2005, Junho/2008 e Outubro/2010. As estimativas, estratificadas por sexo, de prevalência de
ex-fumadores e sua distribuição por características sociodemográficas, foram ponderadas para a população residente no Continente.
Para tal utilizaram-se as estimativas oficiais da população residente e
distribuição de UA por região (Instituto Nacional de Estatística).
Resultados: Nos homens, as estimativas de prevalência de ex-fumadores nos 3 inquéritos, 2005, 2008 e 2010 foram 36,2% [Intervalo
de Confiança a 95% (IC95): 30,6-41,9%], 43,8% (IC95: 36,1-51,5%) e
28,7% (IC95: 22,7-34,7%), respetivamente. Em 2005, os homens ex-fumadores, tinham maioritariamente mais de 65 anos (27,3% dos ex-fumadores) e ensino básico (49,2%). O principal motivo para cessação
foram os problemas de saúde (49,6%; IC95: 40,1-59,2%). Este perfil não
se alterou em 2008, tendo todos os ex-fumadores recentes (< 6 meses)
referido que a lei não interferiu na sua decisão. Em 2010 a maioria dos
ex-fumadores (93,0%; IC95: 88,0-97,8%) referiu ter cessado o consumo
antes da implementação da lei e dos que o fizeram após a mesma,
apenas 32,8% foram motivados pela lei. Nas mulheres verificaram-se
prevalências de ex-fumadoras de 8,9% (IC95: 6,3-11,5%), 15,0% (IC95:
11,8-18,3%) e 13,2 (IC95: 9,6-16,8%), respetivamente. Em todos os inquéritos as ex-fumadoras tinham maioritariamente 35 a 44 anos
(40,0% em 2005, 33,9% em 2008 e 39,2% em 2010) e habilitações literárias ao nível do ensino superior em 2005 e 2008 (46,9% e 36,8%) e do
ensino básico em 2010 (48,8%) Em 2005, o principal motivo para ter
deixado de fumar foram os problemas de saúde (22,7%; IC95:
10,5-34,5%). Igual resultado em 2008, contudo todas as ex-fumadoras
recentes (há < 6 meses) referiram que a sua decisão foi influenciada
pela lei. Em 2010, as ex-fumadoras referiram, ter cessado o consumo
antes da publicação da lei (81,7%) e nenhuma referiu ter sido motivada
pela mesma.
Conclusiones: O perfil do ex-fumador não sofreu alterações substanciais ao longo do tempo, sendo o principal motivo para a cessação
os problemas de saúde. As medidas futuras para a cessação tabágica
deverão ter em conta as características dos grupos menos suscetíveis
à mudança.
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1137. FATORES ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ÁLCOOL
NA POPULAÇÃO FEMININA BRASILEIRA
I.E. Mahado, F.C. Félix Lana, D.C. Malta, M.S. Felisbino-Mendes
Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais;
Ministério da Saúde.
Antecedentes/Objetivos: Nos últimos anos, as mulheres, antes
consideradas consumidoras leves do álcool, estão alcançando padrões
de consumo equivalentes aos dos homens. Devido ao elevado custo
social do uso e do abuso de álcool, este crescente fenômeno merece
atenção. O objetivo do presente estudo foi analisar os fatores associados ao uso e abuso de álcool, utilizando uma amostra representativa
da população feminina brasileira.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal que analisou dados
secundários provenientes do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) no ano de 2011. A amostra foi composta de 32.718 mulheres
adultas residentes nas 26 capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal. Considerou-se uso habitual a referência de ingestão de
pelo menos uma dose de bebida alcoólica nos últimos 30 dias e abuso, ingestão de quatro ou mais doses em pelo menos uma ocasião. Os
dados foram analisados com auxílio do programa Stata, versão 12, no
módulo survey, que considera a composição do delineamento complexo de amostragem. Modelos de regressão polinomial foram utilizados para avaliar os possíveis fatores associados ao uso e abuso de
álcool.
Resultados: Dentre os fatores investigados, estiveram independente e positivamente associados ao consumo de álcool as faixas etárias
mais jovens, escolaridade alta, estado civil sem parceiro, inserção no
mercado de trabalho, sedentarismo e tabagismo. Destaca-se dentre
estes que quanto mais jovem (RP = 2,2; IC95% 1,3-3,6, 18-24 anos) e
quanto maior a escolaridade (RP = 1,5; IC95% 1,2-1,9, 12 ou mais anos),
maior a chance de consumir bebidas alcoólicas (p < 0,05), quando
comparadas com a faixa etária mais velha (65 ou mais) e a de menor
escolaridade (0-8 anos), respectivamente. Os fatores faixas etárias
mais jovens, escolaridade alta, estado civil sem parceiro, e tabagismo
também estiveram independente e positivamente associados ao consumo abusivo de álcool (p < 0,05). Observa-se maior chance de abuso
entre as mulheres mais jovens (RP = 4,9; IC95% 3,0-7,8, 18-24 anos) e
mais escolarizadas (RP = 1,8; IC95% 1,2-2,2), quando comparadas com
a faixa etária 65 ou mais anos e a escolaridade 0-8 anos, respectivamente.
Conclusiones: Os resultados identificam alguns subgrupos da população feminina mais suscetíveis ao consumo abusivo de álcool, tais
como idade mais jovem, fumantes, escolarizadas e não casadas. Observa-se também que o consumo se relaciona com o trabalho e com o
fato de ser fisicamente ativa. Estes resultados apontam a necessidade
de políticas intersetoriais de prevenção, uma vez que o uso abusivo do
álcool acarreta inúmeras consequências negativas para a saúde e qualidade de vida dos indivíduos.

664. VALIDACIÓN Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO
DE LA VERSIÓN EN CASTELLANO DEL INTERNET
ADDICTION TEST
T. Fernández, A.J. Molina, C. Ayán, M. Delgado, J. Llorca,
E. Jiménez, R. Capelo, R. Mateos, V. Martín
IBIOMED, Universidad de León; Universidad de Vigo; CIBERESP,
Universidad de Jaén; CIBERESP, Universidad de Cantabria;
CIBERESP, Universidad de Granada; Universidad de Huelva;
Universidad de Salamanca; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El uso de Internet ha aumentado en los
últimos años convirtiéndose en una útil herramienta cotidiana de
búsqueda de información, comunicación y socialización en el ámbito

académico, profesional y de ocio. Sin embargo, algunos autores alertan de problemas derivados de un uso indebido. Para analizar esta
problemática, existen diferentes herramientas diagnósticas, entre las
que destaca por su sencillez y amplia utilización a nivel mundial el
Internet Addiction Test (IAT) de Kimberly Young, aunque existe controversia respecto a sus propiedades psicométricas. El objetivo del
presente estudio es validar el cuestionario en castellano y analizar sus
propiedades psicométricas.
Métodos: Se realizó una traducción-retraducción del IAT al castellano, contando con la colaboración de dos personas nativas y se llevó
a cabo una prueba test-retest en una muestra de conveniencia de
80 alumnos de la Universidad de León y voluntarios de redes sociales.
Mediante cuestionario online, se recogió información sociodemográfica y la versión traducida del IAT en una muestra de 851 alumnos
universitarios participantes en el proyecto uniHcos. La psicometría se
examinó con un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) mediante la técnica de Componentes Principales con rotación Varimax y un Análisis
Factorial Confirmatorio (AFC) mediante el método de Máxima Verosimilitud, utilizando los paquetes estadísticos SPSS y AMOS.
Resultados: En la validación del cuestionario encontramos una
buena correlación (r = 0,90) y concordancia (Kappa = 0,65). El AFE
mostró la existencia de tres dimensiones que explicaron un 53% de la
varianza: Anticipación-Evasión de la vida real (8 ítems), gestión del
tiempo y rendimiento (8 ítems) y relaciones sociales (4 ítems). Con
una consistencia interna de 0,87, 0,85 y 0,62 respectivamente. La consistencia interna del test en su conjunto fue de 0,915. El AFC demostró
un buen ajuste del modelo (chi-cuadrado = 956,5; gl = 167;
RSEA = 0,08; RMR = 0,06 y CFI = 0,89), que mejoró los indicadores relacionando los ítems 6 y 8 dada la similitud semántica de las preguntas (chi-cuadrado = 738,7; gl = 166; RSEA = 0,06; RMR = 0,06 y
CFI = 0,91).
Conclusiones: Las diferencias metodológicas encontradas con
otras psicometrías de este test dificultan la comparación de nuestros
resultados. El modelo encontrado en el análisis factorial ha demostrado que el IAT puede ser utilizado para analizar uso patológico de Internet, a través de la valoración de su asociación con la evasión de la
vida real, el rendimiento académico o profesional y las relaciones sociales.

763. RELACIÓN ENTRE IMAGEN CORPORAL, ESTADO
NUTRICIONAL Y NIVEL EDUCACIONAL EN MUJERES
CHILENAS
J. Robinovich, S. Muñoz, X. Ossa, P. Sepúlveda, C. Martínez
Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.
Antecedentes/Objetivos: La obesidad es un creciente problema
de salud pública en Chile, cuya prevalencia presenta una marcada
gradiente según nivel educacional, particularmente en mujeres. La
asociación inversa entre nivel socioeconómico y obesidad femenina que se presenta en economías de medianos y altos ingresos aun
no ha sido completamente dilucidada. Estudios realizados a nivel
individual muestran que un factor a considerar es la imagen corporal, determinada de acuerdo a posición social. Dado lo anterior, el
presente trabajo tiene como objetivo explorar la relación entre estado nutricional, imagen corporal y nivel educacional en mujeres
chilenas.
Métodos: Utilizando la Contour Drawing Figure Rating Scale
(CDFRS), desarrollada por Thompson & Grayuna en 1995, se evaluó
la imagen corporal percibida como ideal de acuerdo a la edad y a la
auto-imagen en una muestra probabilística de 223 mujeres chilenas con edades entre 20-60 años. Se consignó a su vez nivel educacional (NEDU) e índice de masa corporal (IMC) y se consultó
explícitamente satisfacción con imagen corporal. Basado en estudios previos, se asignaron valores de IMC a las imágenes de la
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CDFRS, para determinar concordancia entre auto-imagen y la correspondiente al IMC.
Resultados: En 48% de las participantes existe concordancia entre
autoimagen y la correspondiente al IMC; 41% se percibe más voluminosa. Esta diferencia en la concordancia se asocia con IMC menor a 25,
no se observan diferencias por NEDU. El promedio de la imagen ideal
tiende a disminuir a medida que aumenta el NEDU; a su vez, el promedio aumenta al aumentar el IMC. El grado de satisfacción con la
imagen corporal, medido como la discrepancia entre imagen corporal
ideal y autoimagen tiende a aumentar a medida que aumenta el nivel
educacional. Al consultar directamente sobre satisfacción con la imagen corporal se observa que ésta aumenta a medida que disminuye el
IMC.
Conclusiones: Las mujeres con IMC normal tienden a sobre-estimar su tamaño corporal, no así aquellas con sobrepeso y obesas. La
satisfacción con la imagen corporal es mayor en mujeres con menor
IMC y mayor NEDU. Las mujeres con mayor NEDU perciben como
ideal imágenes de menor tamaño corporal, sin embargo es necesario
un mayor tamaño de muestra para determinar si este parámetro se
asocia con la distribución de la obesidad femenina en Chile.
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cos de la nueva normativa, las mujeres inmigrantes han identificado
barreras legales y económicas para conseguir un contrato, ser dadas
de alta en la seguridad social y que los empleadores asuman su coste, en especial en las trabajadoras contratadas por horas, así como
para legalizar su situación. Paradójicamente, la mejora de las condiciones de empleo es vivida como problemática por las mujeres inmigrantes debido a, por una parte, la reticencia percibida de los
empleadores a cumplir la legislación y conseguir los beneficios que
la regulación promete, y, por otra, a que los efectos de la regulación
del servicio doméstico confluyen con los de la situación de crisis
económica. La confluencia con la crisis económica emergió en las
entrevistas como una dificultad percibida para el cumplimiento de
la regulación.
Conclusiones: Aunque el Real Decreto 1620/2011 ha favorecido la
creación de puestos de trabajo con mayores derechos laborales en el
sector del servicio doméstico, las inmigrantes perciben que su puesta
en marcha en el actual contexto de crisis económica no ha contribuido a mejorar sus condiciones de empleo.

851. RIESGO DE CRONICIDAD DEL DOLOR DE ESPALDA
BAJO Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA
Y LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD
EN POBLACIÓN TRABAJADORA: ESTUDIO CODEPA
B. del Pozo-Cruz, N. Gusi, P. Olivares, N. Triviño, H. Corzo

Condiciones de trabajo y salud

Universidad de Extremadura, Facultad de Ciencias del Deporte.

Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 09:00 a 11:00 h
Aula 4

Antecedentes/Objetivos: Si bien el dolor de espalda bajo (DEB) es
un problema cada vez más frecuente, La literatura científica internacional pone de manifiesto que el 80% del total de costes atribuibles al DEB son consumidos por el pequeño grupo (10%) de pacientes
que desarrollan síntomas crónicos y sitúa a nuestro país en cabeza
en la magnitud del problema (en relación a qué) en comparación con
los países de la UE. El DEB es la causa más importante de gasto compensatorio económico en nuestro país. Sin embargo existen pocos
datos en cuanto a su prevalencia a nivel nacional en ámbito ocupacional y no existen datos sobre el riesgo de cronicidad o su relación
con el nivel de actividad física o la calidad de vida relacionada con la
salud. Por tanto, el objetivo de este estudio fue, por un lado, determinar la prevalencia de DEB y su riesgo de cronicidad en población
trabajadora española y la relación que dicho riesgo presentaba con
el nivel de actividad física o la calidad de vida relacionada con la
salud.
Métodos: Se realizó un estudio transversal con una muestra representativa (aleatorizada y estratificada por sector ocupacional, edad,
sexo y comunidad autónoma) donde se evalúo en 2003 personas si
padecían dolor de espalda bajo auto-reportado, el riesgo de cronicidad del mismo (SBST), el nivel de actividad física (Cuestionario IPAQ)
y la calidad de vida relacionada con la salud (Cuestionario EQ-5D-3L).
Se realizaron análisis ANOVA de un factor con posthoc (Bonferroni) y
análisis ji cuadrado para determinar la existencia de diferencias en las
variables (y sus dimensiones) de nivel de actividad Física y calidad de
vida relacionada con la salud entre aquellos trabajadores que presentaban riesgo de cronicidad bajo, medio o alto.
Resultados: Del total de la muestra de trabajadores (n = 2.003), un
35% (n = 683) reportó tener dolores de espalda, de los cuales un 37%
presentó riesgo bajo de cronicidad del dolor, un 25% riesgo moderado
y un 38% riesgo alto. Observamos peores valores de calidad de vida en
el grupo de mayor riesgo de cronicidad de dolor de espalda (p < 0,001)
al igual que los valores de actividad son menores en este grupo de
población (p < 0,008).
Conclusiones: Un mayor riesgo de cronicidad del dolor de espalda
bajo, evaluado mediante el SBST, se asocia con menores niveles de
actividad física y de calidad de Vida relacionada con la salud entre la
población española trabajadora.

Modera: Ana M. García García
394. PERCEPCIÓN DE LAS TRABAJADORAS INMIGRANTES
DEL SERVICIÓ DOMÉSTICO SOBRE SUS CONDICIONES
DE EMPLEO
E. Briones Vozmediano, A.A. Agudelo Suárez, M.J. López Jacob,
C. Vives Cases, E. Ronda Pérez
Grupo de Investigación en Salud Pública, Universidad de Alicante;
Facultad de Odontología, Universidad de Antioquia, Medellín,
Colombia; Centro de Investigación en Salud Laboral-CISAL;
CIBER Epidemiología y Salud Publica; Instituto Interuniversitario
de Desarrollo Social y Paz, Centro Colaborador de la OMS de Inclusión
Social y Salud.
Antecedentes/Objetivos: En España el servicio doméstico constituye una de las principales fuentes de empleo para las mujeres inmigrantes. En 2011 se aprobó una regulación de este sector, el Real
Decreto 1620/2011. Este estudio se propone explorar las percepciones
de las mujeres inmigrantes trabajadoras de este sector sobre sus condiciones de empleo.
Métodos: Se realizaron 3 grupos de discusión con mujeres inmigrantes colombianas, ecuatorianas y marroquíes (n = 22) en Madrid
en 2012. La estrategia de muestreo fue teórica. Las entrevistas se
transcribieron literalmente y con ayuda del software informático Atlas.ti-5 se codificaron y formaron categorías. Se utilizó la técnica de
análisis de contenido cualitativo.
Resultados: Se han identificado cuatro categorías en el análisis de
las entrevistas 1) Esperanza de mejora de las condiciones laborales
2) Inconvenientes y dificultades para las trabajadoras inmigrantes
3) Reticencia de los empleadores a cumplir la regulación en un contexto de crisis económica y 4) Trabajo regular frente a irregular: entre la disyuntiva de cotizar y poder regularizar su situación o llegar
a fin de mes. A pesar de valorar positivamente los beneficios teóri-
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57. EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL À RADIAÇÃO DE
DIATERMIA POR MICRO-ONDAS E PREVALÊNCIA
DE FADIGA REFERIDA POR FISIOTERAPEUTAS
M.G. Anguera, R.J. Gianini
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE);
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).
Antecedentes/Objetivos: Estudos epidemiológicos realizados em
vários países apresentam resultados de associações significantes entre exposição ocupacional à radiação não-ionizante e efeitos adversos
à saúde, como exemplo, neoplasias, doenças ocular e reprodutiva. O
fisioterapeuta é um dos profissionais que se expõe ocupacionalmente
à radiação não-ionizante, como por exemplo, quando utiliza o equipamento de diatermia por micro-ondas para aplicação terapêutica.
Adicionalmente à essa exposição, observa-se no Brasil, de modo geral,
que esse profissional tem raras atitudes de proteção ocupacional durante essas aplicações, tornando o ambiente de trabalho, bem como a
si mesmo, passivos de situações de riscos não controlados. Com o objetivo de analisar a associação entre a prevalência de fadiga referida
por fisioterapeutas e a exposição destes profissionais à radiação emitida por equipamentos terapêuticos de diatermia por micro-ondas
realizou-se este estudo epidemiológico.
Métodos: Estudo de corte transversal com 193 fisioterapeutas brasileiros. Aplicou-se, via eletrônica, questionário estruturado especialmente para a coleta de dados sobre a exposição ocupacional à
radiação de diatermia por micro-ondas acrescido do questionário de
Avaliação Multidimensional de Fadiga (MAF). A análise estatística incluiu regressão logística e teste t-Student.
Resultados: A prevalência de fadiga na categoria de fisioterapeutas
expostos ocupacionalmente à radiação de diatermia por micro-ondas
foi maior (15%) do que em não expostos (2,9%). Na regressão logística
multivariada observou-se associação independente significante entre
a exposição ocupacional de fisioterapeutas à radiação de diatermia
por micro-ondas e a prevalência de fadiga (OR: 4,93; IC95%:
1,04-23,25; p = 0,04). O teste t-Student mostrou diferença significante
entre o número total de horas de exposição à radiação de diatermia
por micro-ondas, sendo de 3.891,1 entre os fisioterapeutas que referiram fadiga e de 497,6 entre os que não referiram (p = 0,004).
Conclusiones: Os resultados demonstraram associação significante entre a exposição ocupacional de fisioterapeutas à radiação de diatermia por micro-ondas e fadiga, portanto, são sugeridas orientações
de segurança ocupacional a este profissional, como medida preventiva de possíveis efeitos adversos à saúde, por parte das autoridades
relacionadas com a vigilância e legislação em saúde e proteção ocupacional, a replicação deste estudo, e, a realização de outras investigações relativas à exposição ocupacional de fisioterapeutas à radiação
não-ionizante.

206. VARIABILIDAD GEOGRÁFICA DE LA DURACIÓN
DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIA
COMÚN
I. Torá-Rocamora, J.M. Martínez, D. Gimeno, J. Jardí,
R. Manzanera, C. Albertí, F.G. Benavides, J. Delclos
Centro de Investigación en Salud Laboral; Universitat Pompeu Fabra;
CIBERESP; The University of Texas School of Public Health;
Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries.
Antecedentes/Objetivos: Examinar la variabilidad geográfica de la
duración de la incapacidad temporal por contingencia común (ITcc)
entre comarcas de Cataluña, y evaluar el grado en que factores individuales y contextuales pueden explicar esta variabilidad.
Métodos: Se analizaron todos los primeros episodios de ITcc finalizados en 2007 y 2010 en Cataluña. Se examinaron factores individuales (diagnóstico, sexo, edad, entidad gestora, régimen de afiliación

a la Seguridad Social y actividad económica) junto a factores contextuales relacionados con recursos sanitarios (número de áreas básicas
de salud) y socioeconómicos (cuota de mercado y tasa de desempleo).
Se ajustaron modelos de regresión multinivel de riesgos proporcionales de Cox, con episodios anidados en comarcas. Se calculó la varianza
del efecto aleatorio de comarca (VC), el porcentaje de cambio de la
varianza (PCV), el median hazard ratio (MHR) y el interquartile hazard ratio (IHR).
Resultados: La variabilidad geográfica de la duración de la ITcc fue
pequeña aunque estadísticamente significativa, disminuyendo principalmente con los factores individuales analizados. En los hombres,
en 2007 las mayores diferencias respecto al modelo vacío (VC = 0,0173,
MHR = 1,13, IHR = 1,36) se observaron en el modelo que incluyó únicamente el diagnóstico (VC = 0,0137, PCV = 20,81, MHR = 1,12,
IHR = 1,31). En 2010 (Modelo vacío: VC = 0,0172, MHR = 1,13,
IHR = 1,35) las mayores diferencias se encontraron en el modelo con
el régimen de afiliación a la Seguridad Social (VC = 0,0134,
PCV = 22,09, MHR = 1,12, IHR = 1,31). Para mujeres, la mayor reducción en la variabilidad se produjo con el diagnóstico (PCV = 18,75 en
2007 y 22,54 en 2010). También en 2010 hubo una reducción (Modelo
vacío: VC = 0,0174, MHR = 1,13, IHR = 1,36) con el número de áreas básicas de salud (VC = 0,0147, PCV = 15,03, MHR = 1,12, IHR = 1,32) y con
la cuota de mercado (VC = 0,0131, PCV = 24,28, MHR = 1,12,
IHR = 1,30).
Conclusiones: Existe variabilidad geográfica, pequeña aunque estadísticamente significativa, en la duración de la ITcc entre comarcas.
Esta variabilidad se explica principalmente por factores individuales,
siendo los más relevantes el diagnóstico y el régimen de afiliación. Los
factores contextuales redujeron la variabilidad solo para las mujeres
en el 2010.

397. DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ACTIVIDAD
PREVENTIVA: DESIGUALDADES EN LA POBLACIÓN
TRABAJADORA EN ESPAÑA
L. Ollé-Espluga, F. Belvis, M. Menéndez, M. Vergara, J. Benach
GREDS-EMCONET, Universitat Pompeu Fabra.
Antecedentes/Objetivos: La participación representativa mediante delegados de prevención (DP) se ha relacionado con la mejora de la
salud laboral ya sea directamente (reducción en las tasas de lesiones
por accidente o en la prevalencia de enfermedades de origen laboral)
o indirectamente (acceso a actividades preventivas o mejor cumplimiento de la normativa). Sin embargo, apenas existen estudios que
analicen las desigualdades en el impacto de la participación representativa según el perfil de empresas y de la población trabajadora. En
este estudio se analiza de forma exploratoria la relación entre presencia de DP y actividad preventiva según las características de los centros de trabajo (CT) y las condiciones socio-demográficas y laborales
de la población trabajadora.
Métodos: Se analizó la asociación entre existencia de delegados de
prevención, realización de actividades preventivas y características
del CT sobre una muestra de n = 5.032 personas trabajadoras entrevistadas en la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo española (2011) mediante un Análisis de Correspondencias Múltiples
(ACM). Las características socio-demográficas y laborales de los trabajadores fueron proyectadas sobre los ejes factoriales resultantes y
se estudió su distribución.
Resultados: Los dos primeros factores del ACM explican el 84,9%
de la variabilidad. El primer factor (79,4%) distribuye la población trabajadora según nivel de acción preventiva y presencia de DP; y el segundo (5,5%), según rama de actividad y tamaño del CT. Se observa
una menor actividad preventiva entre los trabajadores sin DP o que
desconocen su existencia. La ausencia o desconocimiento de DP se
asocia a CT pequeños y a las ramas de Hostelería y Agricultura, donde
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se ubica la población más joven, sin estudios y de nacionalidad no
española, con contrato temporal y menor antigüedad en el CT. La existencia de DP y la mayor actividad preventiva se relaciona en cambio
con los CT mayores, del sector industrial, de construcción o transporte, donde se encuentra la población trabajadora de mayor antigüedad
y los hombres.
Conclusiones: Se observa una vinculación entre participación representativa en SL en los centros de trabajo y acceso a actividades preventivas. Los resultados similares entre trabajadores sin DP y los que
desconocen su existencia indicarían que no se trata sólo de disponer
de representantes sino de interactuar con ellos. Pertenecer a un grupo
de edad joven, ser emigrante y poseer un bajo nivel de estudios aparecen particularmente asociados a una menor actividad preventiva.

117. O PAPEL DA OCUPAÇÃO PROFISSIONAL
NO DESENVOLVIMENTO DE DOR CRÓNICA NO
INÍCIO DA VIDA ACTIVA
S. Lourenço, R. Lucas, D. Simões, F. Carnide, E. Ramos, H. Barros
Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva
e Saúde Pública, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto;
Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto; Faculdade
Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa.
Antecedentes/Objetivos: Os fatores biomecânicos relacionados
com o trabalho (FBRT) têm vindo a ser apontados como determinantes da dor musculosquelética. Contudo, esta relação não é clara em
idades jovens onde o tempo de exposição à ocupação é diminuto. O
objetivo deste trabalho é estimar as associações entre os FBRT e a
dor musculosquelética crónica em jovens adultos no início da vida
ativa.
Métodos: A coorte EPITeen foi constituída durante o ano letivo
2003/2004 e reuniu adolescentes nascidos em 1990 a estudar nas
escolas públicas e privadas da cidade do Porto, Portugal. A avaliação
de seguimento dos 21 anos de idade está em curso desde agosto de
2011. Dos 1509 participantes avaliados, 29.6% (n = 446) trabalharam
durante pelo menos um mês nos últimos 12 meses a tempo inteiro
ou parcial (> 15 horas/semana). Estes responderam a um questionário relativo aos FBRT que inclui a intensidade da carga e esforço físico, bem como a frequência de posturas e movimentos desadequados.
A dor musculosquelética nos últimos 12 meses foi avaliada em nove
regiões anatómicas através do Questionário Nórdico Musculosquelético. A dor recorrente e/ou persistente durante pelo menos três
meses foi definida como crónica. As associações entre os FBRT e a
dor musculosquelética crónica foram estratificadas por sexo e quantificadas através de odds ratio (OR) brutos e ajustados (para escolaridade, tempo de atividade profissional, índice de massa corporal e
consumos de tabaco e álcool) e respetivos intervalos de confiança a
95% (IC95%).
Resultados: O esforço físico pesado ou muito pesado, comparativamente com o esforço leve ou moderado, aumentou o odds de dor
crónica (OR = 2,45, IC95% = 1,15, 5,22), bem como a frequência de pelo
menos uma vez por semana trabalhar com as mãos acima do nível
dos ombros (OR = 2,28, IC95% = 1,14, 4,56) ou abaixo do nível dos joelhos (OR = 2,33, IC95% = 1,14, 4,75) e a elevação e transporte de cargas
com pesos entre 5 a 10 quilogramas (OR = 2,10, IC95% = 1,05, 4,17) ou
com mais de 20 quilogramas (OR = 2,60, IC95% = 1,10, 6,16) associou-se positivamente com a dor crónica apenas nas mulheres. No
entanto, e apenas nas mulheres, a postura sentada durante mais de
40% do dia de trabalho diminuiu o odds de dor crónica (OR = 0,37,
IC95% = 0,16, 0,87).
Conclusiones: As exigências biomecânicas ocupacionais de elevada intensidade e frequência podem ser um fator de risco para o desenvolvimento precoce de dor musculosquelética crónica desde o
início da vida adulta nas mulheres. A prevenção do desenvolvimento
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de dor musculosquelética crónica na população feminina poderá ser
útil desde o início da vida ativa.

1079. LA EMERGENCIA DE LA INTENSIDAD DE TRABAJO
COMO CONDICIONANTE CLAVE DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES ESPAÑOLES
O. Pérez Zapata, G. Álvarez Hernández, M. Pérez Zapata
Dubitare, Universidad Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: Las Encuestas Europeas de Condiciones
de Trabajo (EECT) señalan la creciente intensidad trabajo en Europa
desde la primera encuesta en 1991. Aunque España todavía se sitúa en
términos absolutos por debajo de la media de la EU15 (según la última
EECT en 2010) es el país (junto a Portugal) que ha sufrido las mayores
tasas de crecimiento en la intensidad de trabajo (antes de la crisis, en
el periodo 1995-2005), sin que se conozca bien su impacto en la salud
de los trabajadores. Nuestro objetivo es contribuir a divulgar su creciente importancia en el contexto de los condicionantes sociales de la
salud de los trabajadores.
Métodos: Utilizamos de forma conjunta los microdatos de las últimas cuatro Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo (ENCTs)
distinguiendo dos periodos que tienen en cuenta las diferencias metodológicas (1999-2003, N = 8.939; 2006-2011, N = 19.946). Además
aprovechamos la disponibilidad de encuestas empleador/empleado
del primer periodo para contrastar los potenciales sesgos trasversales
de las ENCTs. Utilizamos regresiones logísticas multivariantes y los
procedimientos sugeridos por Rothman y Greenland, para el cálculo
de las Fracciones Atribuibles Poblacionales (FAP).
Resultados: Comprobamos que la salud de los trabajadores españoles se ha deteriorado en la última década (antes y durante de la
crisis) de forma estadísticamente significativa utilizando los indicadores de salud disponibles, incluyendo los trastornos más prevalentes
de los trabajadores: musculoesqueléticos y mentales. Para explicar el
deterioro de salud, argumentamos el papel clave de la intensidad de
trabajo (para la que proponemos una operacionalización basada en
las ENCTs) como parte de un modelo más general de los condicionantes laborales de la salud de los trabajadores españoles (R-cua. de Nagelkerke entre 0,2-0,31, según el modelo). En términos de fracciones
atribuibles poblacionales, en el periodo de estudio (1999-2011), la intensidad de trabajo pasa de ser el sexto factor más importante para
explicar los síntomas psicosomáticos en 1999 (FAP = 6,6%) a convertirse en el más importante desde 2006 (FAP = 17,6% en 2006;
FAP = 15,8% en 2011). Respecto a los trastornos musculoesqueléticos
en la nuca/cuello, la intensidad de trabajo pasa de no figurar entre los
condicionantes de la salud de los trabajadores en 1999 a ocupar la
tercera posición en 2006 (FAP = 4,7%) y la segunda posición en 2011
(FAP = 8,3%).
Conclusiones: La intensidad de trabajo se ha convertido en un condicionante clave de la salud de los trabajadores españoles y es necesario impulsar su estudio e integración en las políticas de Salud Laboral
y Salud Pública.

695. TRABAJO POR TURNOS, HÁBITOS DE SUEÑO
Y SÍNDROME METABÓLICO: RESULTADOS DE LA ENCUESTA
DE SALUD DE WISCONSIN
M.L. Givens, P.E. Peppard, K.M. Malecki, M.A. Palta, A. Said,
C.D. Engelman, F.J. Nieto
Pew Charitable Trust; Universidad de Wisconsin.
Antecedentes/Objetivos: Examinar si el trabajo por turnos se asocia con una mayor prevalencia de obesidad y diabetes tipo 2 así como
determinar si estas asociaciones son modificadas o mediadas por
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trastornos en los hábitos de sueño en las personas que trabajan por
turnos.
Métodos: Se utilizaron datos de la Encuesta de Salud de Wisconsin
(SHOW), una muestra aleatoria de adultos (21-74 años) residentes
tanto en zonas rurales como urbanas en el estado de Wisconsin, en la
zona de los grandes lagos en EEUU, reclutados entre el 2008 y el 2011.
Estos análisis se hicieron en base a una muestra de 1.400 participantes en SHOW en los que existían datos sobre empleo (horario tradicional o trabajo por turnos), trastornos de hábitos de sueño
(insomnio, somnolencia diurna, sueño insuficiente), datos de exploración física y muestras de sangre. El índice de masa corporal (IMC,
en kg/m2) se calculó en base a medidas objetivas de peso y talla; sobrepeso y obesidad se definieron como IMC ≥ 25 y ≥ 30, respectivamente. La presencia de diabetes se determinó en base a un
diagnóstico previo de diabetes o valores de hemoglobina glicosilada
(HbA1c) > 6,5%. El posible efecto mediador y la interacción entre los
problemas de sueño y el trabajador por turnos en su relación con IMC
y diabetes se analizó con modelos multivariantes ponderados con
arreglo al diseño muestral.
Resultados: Los trabajadores por turnos tenían mayor prevalencia
de sobrepeso (81%) y de insomnio (24%) que los trabajadores con horarios tradicionales (71% y 15%, respectivamente; ambos p < 0,05). Los
trastornos del sueño se asociaron positivamente con un valor más
elevado del IMC y con mayor prevalencia de diabetes. La asociación
entre trabajo por turnos y sobrepeso era más fuerte entre los participantes que reportaban un número insuficiente de horas de sueño
(< 7 horas) que entre los participantes que dormían habitualmente ≥ 7 horas por día o noche.
Conclusiones: Las alteraciones del ritmo circadiano en trabajadores por turnos puede tener serias repercusiones para la salud metabólica y cardiovascular de estas personas. Intervenciones dirigidas a
intentar aliviar este riesgo laboral deben considerar el posible papel
mediador de los trastornos de sueño.

792. MULTIMORBILIDAD EN LA POBLACIÓN
TRABAJADORA QUE ACUDE A LOS EXÁMENES
MÉDICOS DE SALUD: APLICACIÓN DEL ANÁLISIS
DE CORRESPONDENCIAS
M. Ubalde-López, D. Gimeno, J. Delclós, E. Calvo,
F.G. Benavides
Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL);
Universidad Pompeu Fabra; CIBERESP; University
of Texas School of Public Health; Ibermutuamur.
Antecedentes/Objetivos: El progresivo envejecimiento de la población trabajadora y el aumento de la prevalencia de la multimorbilidad suponen un deterioro de la salud y un aumento de la
incapacidad para trabajar. Sin embargo, la multimorbilidad como
determinante directamente relacionado con la salud de la población
trabajadora ha sido poco estudiada. Las condiciones de salud multimórbidas son de naturaleza y composición complejas, y tienden a
agruparse siguiendo patrones no aleatorios. La estrategia analítica
del análisis de correspondencias, que permite detectar relaciones de
dependencia entre variables, ha sido poco utilizada en este ámbito. El
objetivo de este estudio fue identificar patrones de multimorbilidad
a partir de las variables de salud registradas durante los exámenes
médicos periódicos realizados por el servicio de prevención de una
mutua.
Métodos: La población de estudio correspondió a los trabajadores, protegidos por Ibermutuamur, que acudieron a un examen médico durante el año 20 0 6. L a muest ra analiz ada f ue de
373.906 trabajadores. A partir de las variables de salud registradas
en el cuestionario, se llevó a cabo un análisis múltiple de correspondencias (AMC) para explorar sus relaciones y determinar posibles

patrones de multimorbilidad. Las variables analizadas fueron: antecedentes patológicos de interés (hipertensión, dislipemia, diabetes I
y II, obesidad, trombosis venosa, cardiopatía coronaria, enfermedad
cerebrovascular y arteriopatía periférica), hábitos relacionados con
la salud (consumo de alcohol y tabaco, ejercicio físico y calidad del
sueño), síntomas patológicos de dolor (dolor de cabeza, cervical y
lumbar) y fatiga.
Resultados: Se identificaron dos dimensiones que, en conjunto,
explicaron casi el 81% de la variabilidad. La dimensión principal (57%
de inercia) representó a aquellos individuos con factores de riesgo
cardiovasculares y hábitos de riesgo; la hipertensión, la dislipemia, la
diabetes y la obesidad fueron las variables más relacionadas. El dolor
cervical y lumbar fueron las más relacionadas en la segunda dimensión (24% de inercia) que representó a los individuos con síntomas
patológicos.
Conclusiones: La evidencia generada en torno a cómo se agrupan
determinadas condiciones de salud permitirá mejorar el seguimiento
de trabajadores con multimorbilidades complejas, de cara a construir
perfiles útiles para mejorar la gestión de la incapacidad para trabajar
y el retorno al trabajo. Estos perfiles podrían ser útiles para valorar el
impacto de la multiborbilidad en la salud de los trabajadores, a través
de la generación de una puntuación como predictora de futuras incapacidades.

987. NIVELES DE METALES Y HALLAZGOS
RADIOLÓGICOS EN LA PLACA DE TÓRAX
EN TRABAJADORES EXPUESTOS A METALES
R. Capelo, A.J. Ruiz, M.A. Díaz-Santos, R. Jara, A. Pascagaza,
M. Alwakil, A. Pereira, T. García, J. Alguacil, et al
Centro de Investigación en Salud y Medio Ambiente (CYSMA);
Universidad de Huelva; Hospital Juan Ramón Jiménez; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El pulmón es una de las principales
vías de entrada de metales pesados en el organismo, y uno de los
órganos diana que puede verse afectados. Varios metales pesados
(arsénico, berilio, cadmio, cromo, níquel) son cancerígenos para el
pulmón. Se estudió la asociación entre la exposición laboral a metales pesados y la presencia de marcadores radiológicos de patología pulmonar.
Métodos: Estudio epidemiológico de carácter transversal. Se obtuvo información autoreportada sobre exposición a Al, As, Cd, Cr, Ni y
Pb, se midieron sus niveles en uñas, y se obtuvo una placa de tórax PA
y lateral de 41 trabajadores de la industria química/metalúrgica. Se
examinaron las radiografías de tórax buscando signos de patología
pulmonar. La presencia de daño pulmonar se midió como la aparición
de lesiones radiológicas relacionadas con cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar crónica (nódulo pulmonar, aplanamiento diafragmático-bullas, patrón intersticial).
Resultados: En el 31% de sujetos se observó alguna anomalía radiológica. En aquellos pacientes que referían exposición laboral a arsénico se objetivó patrón intersticial en la radiografía de tórax con una
frecuencia significativamente mayor que en aquéllos que no referían
dicha exposición (11% vs 0%; OR = 1,9 IC95% 1,5-2,6)). Por otra parte, la
presencia de nódulos pulmonares y de patrón intersticial en la radiografía de tórax se asocia de forma estadísticamente significativa con
niveles elevados de arsénico (20,5 vs 4,4 ppm; p = 0,046) y níquel
(18,5 vs 4,5 ppm; p = 0,048), para nódulos pulmonares, y de níquel
(28 vs 4,1 ppm; p < 0,01), para patrón intersticial.
Conclusiones: La exposición a arsénico y a níquel se asocia en
nuestra población a alteraciones pulmonares de tipo intersticial. La
escasez de estudios publicados al respecto, el bajo tamaño muestral
así como la importancia de los posibles efectos sobre la salud recomiendan ser cautos con las conclusiones y la realización de más trabajos de investigación en esta línea con mayor profundidad.
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1116. EL ENIGMA DE LOS SUICIDIOS EN ESPAÑA: ANÁLISIS
DE LAS TASAS DE MORTALIDAD DURANTE LA CRISIS

Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 09:00 a 11:00 h
Sala Externa

P. Pereyra-Zamora, J.M. Copete, M. Girón, N. Tamayo, J. Moncho,
A. Nolasco
Unidad de Investigación de Análisis de la Mortalidad y Estadísticas
Sanitarias, Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina
Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, Universidad
de Alicante; Plataforma Stop Desahucios-Alicante.

678. SINTOMAS DEPRESSIVOS EM JOVENS
DESEMPREGADOS – QUAL A DIMENSÃO
DO PROBLEMA?
P. Gomes de Sena, B. Lima Pinto, G. Antão Roque,
L. Leitão, P. Faria de Sousa, S. Ferreira Lima,
M.H. Almeida
Departamento de Saúde Pública, Faculdade
de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa.
Antecedentes/Objetivos: Diversos estudos têm evidenciado a
associação entre desemprego e sintomatologia depressiva. Encontrar emprego é considerado um marco de transição para a idade
adulta. Outros trabalhos verificaram que o desemprego ocorrido
nesta fase da vida é um factor preditivo de ocorrência de sintomatologia depressiva. No contexto da actual crise económico-financeira internacional, Portugal apresenta um impor tante
crescimento do desemprego, particularmente nos jovens (taxa de
desemprego de 24,9% dos 15 aos 34 anos). Estabelecemos como objectivo deste estudo avaliar a prevalência de sintomatologia depressiva em jovens desempregados dos 17 aos 34 anos, residentes na
região de Lisboa e Vale do Tejo e estudar a associação entre sintomatologia depressiva e variáveis de carácter sócio-demográfico e
profissional.
Métodos: Realização de um estudo transversal e descritivo através da aplicação presencial de questionário por auto-preenchimento,
junto a centros de emprego, na região de Lisboa e Vale do Tejo. Para
avaliação de sintomatologia depressiva utilizou-se a escala CES-D 20
(Center for Epidemiologic Studies – Depression 20), tendo sido definido um cut-off de 25.
Resultados: Obteve-se uma amostra de conveniência de 608 indivíduos, activamente à procura de emprego, com uma média de idades de 26,4 anos, 50,2% de homens, 35,9% com a escolaridade
obrigatória (12º ano) e 24,1% com ensino superior. A prevalência de
sintomatologia depressiva foi de 28,3%, superior aos valores descritos noutros estudos em Portugal, Europa e EUA. Das variáveis estudadas, é de salientar a maior prevalência de sintomas depressivos
nas mulheres (35,1%; p < 0,001), nos que não recebem subsídios
(32,4%; p = 0,005), nos que não residem com os pais (32,7%;
p = 0,007); naqueles que não têm ensino superior (30,8%; p = 0,010);
naqueles sem expectativas de empregabilidade nos 3 meses seguintes (37,6%; p = 0,001) e nos desempregados há mais 12 meses (38,2%;
p = 0,033).
Conclusiones: Estes resultados devem ser complementados por
outros estudos e alargados a outras regiões. Contudo, os resultados
do nosso estudo exploratório parecem apoiar a hipótese de que os
sintomas depressivos em jovens desempregados constituem um
problema social e de saúde pública relevante, pela sua magnitude e
fraca visibilidade social. Intervenções precoces, inter-sectoriais
e integradas, ao nível de políticas de empregabilidade, da segurança e suporte social deverão ser fortes apostas, como forma de
prevenção da doença mental na transição destes jovens para a vida
adulta, o que inegavelmente contribuirá para a sua saúde presente
e futura.

Antecedentes/Objetivos: El descenso del número de suicidios en
tiempos de recesión, desempleo, desamparo, desahucios, recortes en
sanidad, educación y servicios sociales, movilidad social descendente
y dependencia de bancos de alimentos podría parecer contradictorio
a simple vista. Sin embargo, los periodos de recesión, a parte de las
múltiples consecuencias negativas para la salud, la salud mental y el
deterioro de la atención médica, también pueden traer consecuencias
positivas en el sentido de hábitos saludables y de fortalecimientos de
lazos de solidaridad familiar y social que actúan como factores de
protección frente a la enfermedad y el suicidio. El objetivo es estudiar
el cambio en las tasas de mortalidad por suicidio en el Estado Español
entre los periodos de 2004-2007 y 2008-2011.
Métodos: Se han calculado tasas específicas y tasas estandarizadas
de mortalidad por suicidios según sexo y edad para los periodos de
2004-2007 y 2008-2011. Los datos de mortalidad y población (por
sexo y edad) provienen de Instituto Nacional de Estadística.
Resultados: Se ha observado un descenso significativo de la mortalidad por suicidios entre 2004-2007 y 2008-2011, la tasa estandarizada
en hombres para el primer periodo fue de 10,32 y 9,59 en el segundo
periodo representado un descenso del 7,07%, en mujeres las tasas estandarizadas fueron de 2,96 y 2,63 mostrando una reducción del 11,15%. El
descenso también se observado en casi todos los grupos de edades, excepto entre los grupos de 45-49, 50-54 y 55-59 en hombres y 40-44 en
mujeres que muestran pequeños incrementos entre periodos.
Conclusiones: El reencuentro o la intensificación de la relación con
la familia y el barrio, las amistades, las asociaciones culturales o festivas, los grupos religiosos, partidos políticos o sindicatos, o la pertenencia a grupos de activistas como las Plataformas de Afectados por la
Hipoteca o movimientos sociales proveen una nueva socialidad, la posibilidad de conversión a una nueva escala de valores respecto al éxito
social y los bienes materiales y contribuyen a apuntalar la inserción
social del individuo que de otra manera podría estar sumido en una
espiral de aislamiento, de miedo, de culpa o de sensación de fracaso. En
un número creciente de jóvenes la emigración también se ha convertido en una salida, tanto del territorio como de las estadísticas. Esta lucha
activa contra los suicidios va acompañada de un apoyo y comprensión
mutua y una visión benevolente del nuevo estatus social del individuo
que contribuyen a las consecuencias positivas de la recesión.

494. LA SALUD PERCIBIDA Y EL USO DE LOS SERVICIOS
SANITARIOS DE PERSONAS EN PROCESO DE DESAHUCIO
A. Suess, N. García Toyos, M.I. Tamayo Velázquez, A. Ruiz Azarola,
M. López Doblas, N. Luque Martín, I. Ruiz Pérez, M.A. Prieto
Rodríguez
Escuela Andaluza de Salud Pública; CIBER de Epidemiología
y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: En el momento actual de crisis económica, se puede observar un aumento de casos de desahucio de la primera vivienda en el contexto español. Un amplio movimiento ciudadano
denuncia la situación de la población afectada, demandando cambios
legislativos y medidas de protección social. Ante los casos de suicidio
de personas en proceso de desahucio, se plantea la pregunta por la
salud percibida de la población afectada, aspectos de apoyo y necesidades de atención sanitaria. En el marco de una bibliografía amplia
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sobre crisis económica, políticas sociosanitarias y salud, el análisis del
estado de salud de las personas en proceso de desahucio se puede
identificar como una temática de desarrollo incipiente. La Escuela Andaluza de Salud Pública, en colaboración con el Grupo Stop Desahucios Granada – 15M, ha abierto una línea de investigación sobre la
salud percibida, los hábitos de vida y el uso de los servicios sanitarios
de personas en proceso de desahucio.
Métodos: Fase cualitativa de un proyecto de investigación de diseño cualitativo-cuantitativo. Ámbito de estudio: Andalucía. Paneles,
grupos nominales, grupos focales y entrevistas individuales con
miembros de plataformas de ayuda mutua, personas en proceso de
desahucio, así como familiares y personas cercanas a un caso de suicidio durante el proceso de desahucio. Análisis de contenido, con ayuda de Atlas.ti 6.2. Triangulación de los resultados por el equipo
investigador y miembros del Grupo Stop Desahucios Granada – 15M.
Resultados: Primeros resultados preliminares indican cambios en
la salud percibida de las personas en proceso de desahucio, sus hábitos de alimentación, actividades físicas y relaciones sociales, así como
en su uso de los servicios sanitarios y consumo de fármacos. En relación a la respuesta por parte de los servicios sanitarios, las personas
entrevistadas describen dificultades en el abordaje de sus problemas
de salud. Entre los aspectos de apoyo en el proceso, se resalta el rol de
las plataformas ciudadanas.
Conclusiones: El estudio de la salud percibida y uso de los servicios
sanitarios de personas en proceso de desahucio se puede identificar
como una línea de investigación emergente, de relevancia para orientar políticas sociosanitarias en el contexto actual de crisis económica.

228. ANÁLISIS MULTINIVEL DE DESEMPLEO Y LA SALUD
A NIVEL REGIONAL EN ESPAÑA
S. Calzón Fernández, K. Karlsdotter, M.P. López del Amo González,
J.J. Martín Martín
Universidad de Granada; United Biosource Corporation;
Junta de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: Existe una sólida evidencia empírica de
la asociación positiva entre el desempleo, el menor nivel socioeconómico y la peor salud. La actual crisis económica puede por tanto tener
efectos perjudiciales sobre la salud de los individuos, a través del deterioro del mercado laboral, el incremento del desempleo y la precariedad laboral. Los objetivos de este estudio son analizar la relación
entre el desempleo individual y la salud autopercibida de los individuos españoles, y analizar la relación entre la salud y las características del mercado laboral, el gasto público social y la renta per cápita
regionales.
Métodos: El estudio se basa en la Encuesta de Condiciones de Vida
para el año 2009, incluyendo 23.310 personas de las 17 Comunidades
Autónomas. Se estima un modelo multinivel de regresión logística
con la salud autopercibida como variable dependiente. Las variables
independientes individuales corresponden a las dimensiones socio-demográficas y socio-económicas de los encuestados. Las variables regionales son la tasa de desempleo y la renta, el gasto social y el
gasto en salud pública per cápitas.
Resultados: Estar desempleado afecta negativamente a la salud de
un individuo; en comparación con una persona que está trabajando,
estar desempleado aumenta la probabilidad de tener mala salud en un
60%. La tasa de desempleo regional es un factor de riesgo para la salud; con cada punto porcentual que dicha tasa se incrementa, la probabilidad de tener mala percepción de salud aumenta en un 2%. La
renta per cápita tiene una relación positiva con la salud. Un aumento
de un punto porcentual en el logaritmo de la renta per cápita se relaciona con una reducción en un 57% la probabilidad de declarar la mala
salud. Otra fuerte asociación curvilinear y positiva se encuentra entre
el gasto en sanidad per cápita y la salud individual. Un aumento de un

punto porcentual en esta variable disminuye la probabilidad de declarar mala salud en un 51%. El gasto social regional per cápita, sin embargo, no presenta una asociación estadísticamente significativa con
la percepción de la salud.
Conclusiones: Estos resultados amplían la escasa evidencia empírica que hay en España acerca de las interrelaciones entre los efectos
del desempleo y la salud de las personas. En la medida en que estos
resultados se confirmen en posteriores trabajos, deberían servir para
que las políticas públicas se diseñen teniendo en cuenta la asociación
existente entre el aumento del desempleo y el deterioro de la salud de
los individuos, al igual que el efecto positivo que el gasto social tiene
sobre las personas desempleadas.

320. CONDICIONES DE VIDA Y SALUD MENTAL
EN PERSONAS USUARIAS DE CÁRITAS BARCELONA
CON PROBLEMAS DE VIVIENDA
D. Malmusi, A. Novoa, F. Díaz Alpuente, F. Almacelles Subies,
M. Gómez Simón, L. Palència, X. Bartoll, C. Borrell
Agència de Salut Pública de Barcelona – IIB Sant Pau, CIBERESP;
Càritas Diocesana de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: El aumento de demanda en los servicios
de Caritas es uno de los síntomas del drama social provocado por la
crisis económica. En concreto, Cáritas Diocesana de Barcelona (CDB)
ha detectado un aumento de familias con condiciones físicas o de espacio en la vivienda muy precarias y/o con problemas para pagar el
alquiler o la hipoteca. El objetivo es describir el estado de salud mental de estas personas y analizar su asociación con las condiciones de
vivienda.
Métodos: Estudio transversal de base individual, sobre una muestra de personas usuarias de CDB reclutadas a partir de un listado de
familias identificadas por el equipo de trabajo social por tener necesidad prioritaria de realojamiento y de un listado de familias usuarias
del servicio de mediación en vivienda (SMV) dirigido a personas con
deudas en hipoteca o alquiler. Se invitó a las oficinas de CDB a un
adulto de la familia seleccionado aleatoriamente para responder un
cuestionario sobre situación socioeconómica, condiciones de vivienda e indicadores de salud. Separadamente por sexo, se describen las
prevalencias y se ajustan modelos de regresión logística de mala salud mental (escala de Goldberg GHQ-12 > 2) incluyendo las variables
asociadas en análisis bivariado.
Resultados: Respondieron el 45,7% de las personas contactadas,
entrevistándose a 321 personas (edad media 40 años, 64% mujeres,
46% usuarias SMV, 77% nacidas en el extranjero). Se encontraba en
paro el 42% de las mujeres y el 73% de los hombres. El 87% consideraba
un problema los costes de la vivienda y el 78% había estado preocupado por no poder comer en el último año. Presentó mala salud mental el 69,1% de las mujeres y el 70,1% de los hombres. Porcentajes
similares se obtuvieron con la pregunta EuroQOL-5D “está ansioso o
deprimido en el día de hoy”, 80% y 72%. Se asociaron con mala salud
mental en los modelos multivariados (p < 0,05): en ambos sexos, la
preocupación por no poder comer; sólo en hombres, ser usuario del
SMV y percibir que la vivienda no le da seguridad; sólo en mujeres,
vivir en realquiler.
Conclusiones: Más de dos tercios de los sujetos estudiados presentaban problemas de salud mental. Esto se encuentra muy por encima
de las prevalencias que suelen observarse en las encuestas poblacionales (20,4% en personas entre 18 y 65 años en la Encuesta Nacional
de Salud de España 2011-12, elaboración propia), lo que sugiere el
gran impacto en esta dimensión de salud de la precariedad económica y de vivienda que se está extendiendo en estos años en España. En
los próximos meses se realizará un cuestionario de seguimiento para
evaluar los efectos en salud del realojamiento a mejores viviendas por
parte de CDB.
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806. PERFIL DOS ÓBITOS POR HOMICÍDIOS:
CONTRIBUIÇÃO DAS FERRAMENTAS DOS SIG,
CEILÂNDIA-SOL NASCENTE/DF, BRASIL-2010
P. Escalda, R. Catão, J. Santos
UnB; UNESP-PP; UnB.
Antecedentes/Objetivos: O perfil da mortalidade no Brasil é bem
diversificado, pois os cenários mudam de acordo com as regiões e os
estudos revelam a melhoria dos indicadores de mortalidade, como a
queda da mortalidade proporcional em menores de um ano e aumentam nas pessoas de 60 anos e mais. No entanto alguns indicadores
ainda são preocupantes, como o aumento do peso das causas externas
de mortalidade. Este estudo teve como objetivo caracterizar os óbitos
por homicídios.
Métodos: Como percurso metodológico foi adotado a análise dos
dados do sistema de informação sobre mortalidade (SIM), selecionado
os óbitos por homicídios, referente ao período de 2010. O estudo foi
realizado em Ceilândia, maior região administrativa do Distrito Federal – Brasil, em termos populacionais, que agrega uma área que tem a
situação fundiária indefinida – Sol Nascente –, considerado o segundo
maior aglomerado urbano do Brasil. As variáveis estudadas foram local de residência, sexo, idade, estado civil, raça/cor. Para a elaboração
do mapa de homicídios utilizou-se os dados desagregados do SIM, o
software ArcGis 9.3 e a base cartográfica georreferenciada de endereços da SEDHAB/GDF. Foi possível reconhecer 69% (89) dos endereços
dos óbitos que foram mapeados. As análises de frequência foram processadas no SPSS versão 19.
Resultados: Como principais resultados foi possível identificar que
o total de óbitos por causas externas ocorridos no período foi 278 e
desses 126 (45,3%) por homicídios. O mapeamento de aproximadamente 70% dos registros foi considerado uma porcentagem elevada,
uma vez que no Distrito Federal os endereços são armazenados em
áreas (quadra, conjuntos, lotes) ao contrário de outras cidades em que
os endereços são armazenados linearmente, na metragem das ruas. A
ausência de registros é concentrada nas áreas onde não há uma padronização dos endereços e, portanto não há uma consonância entre
a base cartográfica e o endereço atribuído pelos moradores na declaração de óbito, como no Sol Nascente. O perfil dos óbitos por homicídio encontrado foi: homens 93,7% (118), Negros/Pardos 88% (110),
solteiros 87,3% (110), com idade menor de 34 anos 72,5% (91), sendo
que 77,6% (97) moradores de Ceilândia formal e 22,4% (28) residentes
no Sol Nascente.
Conclusiones: Como considerações deste estudo pode-se observar
que os óbitos por homicídios ocorrem principalmente em regiões em
que as condições de vida são menos favoráveis e com poucas oportunidades de inclusão social. É necessário estabelecer políticas públicas
que favoreçam a equidade social nesse grupo populacional, levando-se em conta os homens jovens. Além disso, a regularização da situação fundiária do Sol Nascente, e consequentemente o
cadastramento dos endereços nas bases de dados oficiais, possibilita
a espacialização dos eventos de saúde como os óbitos.

1071. INNOVACIÓN EN VIGILANCIA EN TIEMPOS DE CRISIS
E.V. Martínez Sánchez, A. Conde Bardera, L. Martín Marcos,
L. Herrera-León, M. Garrido-Estepa, S. Villarubia, M. Sastre,
C. Varela, G. Hernández Pezzi
Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII); CIBER de Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP); Unidad de Coordinación de Sistemas y
Tecnologías de la Información (ISCIII).
Antecedentes/Objetivos: En 1995 se configuró la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica y quince años después está viviendo una
palpable renovación tanto en España como en la Unión Europea (UE).
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La actualización de Protocolos de Enfermedades eleva a 60 las enfermedades vigiladas en España y multiplica exponencialmente la cantidad de datos a obtener y compartir. Esto supone un reto al
funcionamiento existente y requiere de nuevas herramientas de soporte en un momento en el que la crisis ha provocado una importante
disminución de los recursos. Desde el nivel estatal este reto se aborda
con la creación de una nueva aplicación informática denominada “Sistema de Vigilancia en España” (SiViEs). El objetivo de este trabajo es
cuantificar los datos compartidos en España y la UE y someter a discusión el aporte de flexibilidad en la obtención, control y uso de datos
en SiViEs.
Métodos: Se utilizan las especificaciones de ficheros vigentes para
la declaración individualizada de enfermedades (excepto gripe) desde
Comunidades Autónomas al Centro Nacional de Epidemiología y desde allí a la UE; así como las propuestas para su aprobación en España
en 2013. Se plantea un estudio descriptivo que cuantifique los requerimientos actuales en distintos niveles de vigilancia y valore la capacidad de respuesta de SiViEs para resolverlos. Se estudian los
requerimientos de SiViEs para el control del dato, especialmente los
atributos de campo del sistema.
Resultados: El volumen de datos a compartir es alto: Vigente en
España: 33 enfermedades, 1.056 variables y 12.437 códigos. Para
aprobación en 2013 en España: 60 enfermedades, 3.985 variables y
15.248 códigos. En la UE (TESSy): 49 enfermedades, 1.895 variables y
22.036 códigos. SiViEs permite configurar a medida enfermedades,
campos, códigos y validaciones. Esta configuración flexible actualiza
automáticamente la plantilla de encuesta y sus especificaciones de
fichero, así como diversas salidas (consultas en pantalla, exportación
a Word, a csv...). El control del dato en SiViEs es exhaustivo y definido
por 14 atributos/campo y validaciones; destacando nivel de confidencialidad, control de duplicados, campo de búsqueda, repetible, visibilidad según fuente declarante y valor por defecto.
Conclusiones: El sustancial aumento de enfermedades, variables y
códigos, así como los controles de calidad y seguridad pueden ser asumidos por SiViEs. Esta aplicación da flexibilidad tanto en la entrada
como en la salida para ajustarse a las necesidades de los epidemiólogos sin cambios en su programación. Todo ello aporta una inestimable
sostenibilidad en tiempos de crisis.

1027. SALUD Y DESEMPLEO EN ESPAÑA EN 2007 Y 2011
S. Calzón Fernández, J.J. Martín Martín, M.P. López del Amo
González, A. Fernández Ajuria, K. Karlsdotter
Hospital Universitario Virgen del Rocío; Escuela Andaluza de Salud
Pública; Departamento de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: La crisis económica puede tener a través
del incremento del desempleo efectos adversos sobre la salud de la
población. En España se ha observado un aumento abrupto del nivel
de desempleo (8.3% en 2006 y 22.85% en 2011). El objetivo de este estudio es determinar la asociación entre desempleo y salud autopercibida antes (2007) y durante (2011) la crisis económica a nivel nacional.
Métodos: Mediante la Encuesta de Condiciones de Vida de 2007 y
2011 se estudian 44.138 personas (17-65 años de edad) residentes en
España (excepto Ceuta y Melilla). Se realiza análisis descriptivo, estratificado y regresión logística multivariante (RLM). Se elige como variable dependiente la salud autopercibida (buena/mala) y como
predictora de interés la situación laboral (empleo, desempleo y otra
inactividad); tomando como variables confusoras: sexo, niveles de
renta y educativo, edad y enfermedad crónica. Se tiene en cuenta la
situación laboral según el año de la encuesta (interacción) tanto para
el conjunto como por sexos.
Resultados: Se incluyen 22.113 encuestados en 2007 y 22.025 en
2011, siendo el 51,1% mujeres y la edad media 41,5 años (DT 13,5). El
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81% [IC95% (24,3-25,4,)] en 2011 refirieren buena salud frente al 75,1%
[IC95% (16,5-17,5)] en 2007. En ambos períodos el porcentaje de mala
salud es mayor en parados [29, 4%, IC95%(27,4-31,6), en 2007 y 17,9%,
IC95% (16,5-19,2), en 2011] que en trabajadores [19,6%, IC95%
(18,9-20,3), en 2007 y 11,4%, IC95% (10,8-12,0), en 2011]. El grupo en
situación de paro es diferente en ambos periodos: en 2011 hay más
hombres [54,1%, IC95% (52,4-55,8) frente a 42,8%, IC95% (40,4-45,2)];
menos personas con estudios primarios [24,0%, IC95% (22,5-25,4),
frente a 28%, IC95% (25,8-30)] y enfermedades crónicas [16,4%, IC95%
(15,2-17,7), frente a 22,3%, IC95% (20,3-24,4)]. En el análisis conjunto
de sexos, mediante RLM ajustando por sexo, edad, renta, enfermedad
crónica, nivel educativo y año, resulta significativo (p < 0.001) el predecir mala salud en parados respecto a trabajadores en 2007 (OR: 1,2),
parado en 2011 respecto a trabajador en 2007 (OR: 0,59), trabajador
en 2011 respecto a trabajador en 2007 (OR: 0,41) y parado en 2011 respecto a trabajador en 2011 (OR: 1,44). Esta interacción no se mantiene
en el análisis por sexo.
Conclusiones: Entre 2007 y 2011 se observa una mejora en la percepción de la salud en todos los grupos de población. El colectivo de
parados en 2011 presenta características diferenciales respecto a
2007. Ajustando por variables confusoras la probabilidad de mala salud en parados frente a trabajadores fue mayor en 2011 que en 2007.

661. HOSPITALIZACIONES POR CONDUCTAS SUICIDAS
EN CATALUÑA. ¿AUMENTAN POR EFECTO DE LA CRISIS
ECONÓMICA?
J.M. Suelves, C. Colls
Agència de Salut Pública de Catalunya; Agència de Qualitat
i Avaluació Sanitàries de Catalunya.
Antecedentes/Objetivos: Al comenzar el siglo XXI, la mortalidad
por suicidio registrada en España estaba entre las más bajas de Unión
Europea, ya que solamente era inferior en Grecia, Chipre e Italia. Diversos trabajos han puesto de manifiesto un aumento de la mortalidad por conductas suicidas en algunos países por efecto de la crisis
económica. Hay pruebas de que el número de fallecimientos por suicidio en España supera el declarado al registro de mortalidad del INE,
y es probable que los cambios introducidos en el registro en 2009 hayan agravado la infradeclaración de los suicidios, dificultando la evaluación del posible impacto de la crisis económica. El objetivo del
presente trabajo es analizar la evolución de la tasa anual de hospitalización por conductas suicidas en Cataluña, con el fin de valorar posibles cambios atribuibles a la crisis económica.
Métodos: Se analizaron datos del registro del conjunto mínimo básico de datos de los hospitales de agudos de Cataluña (CMBD-HA), que
gestiona el Servicio Catalán de la Salud. Se contabilizaron los contactos anuales de hospitalización registrados entre los años 2006 y
2011 que incluyeron un código de causa externa correspondiente a
una conducta suicida (códigos CIE-9-CM E950-E959). Para cada uno
de los 5 años de estudio, se calcularon las tasas crudas anuales de
hospitalización por conductas suicidas y sus intervalos de confianza.
Resultados: El número anual de episodios de hospitalización por
conductas suicidas en hospitales de agudos de Cataluña aumentó un
21% entre 2006 y 2011, pasando de 1.378 episodios anuales al comienzo del periodo de estudio (18,1 episodios por 100.000 residentes,
IC95% 18,1-20,2) a 1.764 al final del mismo (23,2 episodios × 100.000;
IC95% 22,1-24,3). El mayor incremento en las hospitalizaciones por
conductas suicidas se registró en 2009.
Conclusiones: El número de episodios y las tasas de hospitalización anuales por conductas suicidas aumentaron significativamente
en Cataluña entre 2006 y 2001, lo que sugiere un aumento de la incidencia del suicidio. La evolución de las hospitalizaciones por conductas suicidas podría ser uno de los efectos de la crisis económica sobre
la salud de la población catalana.

521. INCREMENTO DEL PRESENTISMO EN TRABAJADORES
INMIGRANTES COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS
ECONÓMICA
T. Galón, E. Briones Vozmediano, A.A. Agudelo Suárez,
F. García Benavides, E. Ronda Pérez
Universidad de São Paulo; Universidad de Alicante; Universidad
de Antioquía; Universidad Pompeu Fabra; Centro de Investigación
en Salud Laboral (CISAL).
Antecedentes/Objetivos: El empleo precario y el temor a perder el
trabajo debido a la crisis económica generan consecuencias negativas
para la salud de los trabajadores, entre las que se incluye el presentismo, entendido como el hecho de ir a trabajar estando enfermo con un
problema de salud que le obligaría a tener una baja médica. Aunque
existen investigaciones sobre este fenómeno, son escasas las que incluyen trabajadores inmigrantes. Este estudio tiene como objetivo
explorar las percepciones sobre los factores que conducen al presentismo en trabajadores inmigrantes en España considerando el contexto de crisis económica actual.
Métodos: Estudio cualitativo, con 6 grupos de discusión con trabajadores y trabajadoras inmigrantes en España y procedentes de Colombia, Ecuador y Marruecos (n = 44). El trabajo de campo fue
realizado en 2012 mediante contacto directo con inmigrantes en su
entorno habitual (barrio, centros de trabajo y asociaciones), utilizando una estrategia de muestreo teórica. Dos de las cuestiones discutidas en los grupos focales fueron: “¿Alguna vez han ido a trabajar
estando enfermos?” y “¿Esta situación se ha visto influenciada por la
crisis económica?” (comparando antes/durante la recesión). Las entrevistas fueron grabadas, transcritas e importadas al software Atlas.
ti-5 para realizar un análisis cualitativo de contenido.
Resultados: Todos los participantes coinciden en que el presentismo se ha incrementado durante la crisis. Se identificaron cuatro factores que influyen en su manifestación: 1. Salario por horas de
trabajo; 2. Miedo a perder el empleo, condicionado por el alto desempleo del país, la reducción en la protección laboral y el recelo a ser
sustituido por otro trabajador en momentos de poca oferta laboral; 3.
Relación entre empleador-empleado, debido a demanda laboral excesiva y amenaza o abuso de empleadores; 4. Dificultades en ser sustituido en el trabajo en caso de enfermedad, situación que ocurre
principalmente en el trabajo doméstico. Entre las condiciones de salud asociadas al presentismo destacan los problemas musculares,
respiratorios y mentales.
Conclusiones: Las condiciones precarias de empleo de los inmigrantes, intensificadas por la crisis, pueden derivar en presentismo.
Por sus consecuencias negativas en el trabajador, como deterioro de
la salud, retraso en la recuperación, y más bajas y más prolongadas a
medio y largo plazo, es importante considerar este problema y desarrollar estrategias de protección de las condiciones laborales.

442. ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL SUICIDIO
EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS, 1999-2008
P. Margolles García, L. Paredes Martínez, M. Rodríguez Suárez,
M. Margolles Martins
UNED; Universidad de Salamanca; Consejería de Sanidad de Asturias.
Antecedentes/Objetivos: Durante los años 2007-2008 según el INE
Asturias fue junto a Galicia la Comunidad Autónoma en la que hubo
una mayor tasa de suicidio, sea respecto al conjunto nacional como en
el análisis por comunidades autónomas. El objetivo de este estudio es
describir las diferentes variables epidemiológicas de las muertes por
suicidio en Asturias desde 1999 a 2008.
Métodos: Estudio descriptivo que analiza la totalidad de los suicidios de los residentes en Asturias (1300) en un periodo de 10 años. La
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información procede del Registro de Mortalidad del Principado de
Asturias. Se analiza su frecuencia total y tasas (ajustadas por edad),
por sexo, por Áreas Sanitarias, edad, por concejo de residencia, su
evolución a lo largo del período y sus causas más frecuentes.
Resultados: Para el conjunto del período, han sucedido en Asturias
un total de 1.300 casos de suicidio registrados como tales en el Registro de Mortalidad. Esa cifra representa una tasa de 120,7 casos/
100.000 h. y una tasa media anual de 12,1 casos/100.000 h. Cada año
uno de cada 8200 habitantes comete un suicidio en Asturias. Por cada
mujer que se suicida hay más de tres hombres, significando estos últimos más del 75% de los suicidios del total del período. El suicidio, al
contrario que otras regiones o países, es un fenómeno de la tercera
edad y, en concreto, a partir de los 75 años. El suicidio infantil es poco
frecuente en nuestra Comunidad. Existe un patrón de descenso del
suicidio ligado al sexo aunque no se observa lo mismo en relación a la
edad que mantiene una fluctuación interanual. El suicidio más frecuente en Asturias esta causado por ahorcamiento (un 46%) y, en segundo lugar, encontramos al de precipitaciones desde distinto nivel
con un 28% del total de los suicidios. El uso de diferentes métodos de
cometer suicidio por cada sexo genera razones de masculinidad o feminidad diferentes para cada uno de ellos. Las mujeres tienden a hacerlo mediante envenenamiento o precipitación desde distinto nivel y
los hombres con uso de armas de fuego, elementos cortantes, ahorcamiento, colisión de su vehículo o arrojarse a un objeto en movimiento
para acabar con su vida. Las áreas con más tasa estandarizada de suicidios presentan son Área II (Suroccidental), Área VIII (Cuenca del Nalón), Área I (Noroccidental). Las que menor tasa bruta presentan son el
Área V (Gijón) y el Área III (Avilés). Por municipios se identifican municipios con RME superiores a 270 para el periodo de 10 años de estudio.
Conclusiones: Con este estudio se ha logrado un aproximación hacia el conocimiento de los patrones del suicidio (frecuencias, distribución personal, temporal y geográfica) en el Principado que hasta
ahora estaba relativamente poco estudiado.
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Métodos: Desde octubre 2012, un equipo del Servicio de Medicina
Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona elabora
con frecuencia mensual y en un formato breve e informal, el boletín
epidemiológico Epicat. Su difusión se realiza mediante paneles en el
área de urgencias, así como la comunicación directa intraprofesional.
Se establece la posibilidad de crear boletines adicionales en caso de
emergencia epidemiológica.
Resultados: Hasta la actualidad, se han creado 6 ediciones, priorizando contenidos sobre temas de actualidad epidemiológica como: alertas
sanitarias locales (brote parotiditis), nacionales (vigilancia epidemiológica de la incidencia de gripe estacional y de otras enfermedades transmisibles, promoción de la vacunación antigripal de los profesionales
sanitarios) e internacionales (brote hantavirus, nuevo coronavirus); algoritmos para la resolución de casos de profilaxis postexposición (rabia,
contacto sexual de riesgo, meningitis meningocócica); informaciones
de interés estacional (intoxicaciones por setas), medidas preventivas
(tipos de aislamiento) y relevancia de la notificación de las enfermedades de declaración obligatoria (EDOs). El formato definido contiene información visual (gráficos, imágenes y mapas) con el fin de facilitar su
fácil y rápida lectura. Además, se ha incluido información de contacto
para la resolución de dudas o ampliación del contenido.
Conclusiones: La publicación del Epicat ha permitido la transmisión de una recopilación de información epidemiológica dirigida a los
profesionales sanitarios, con utilidad para la orientación y resolución
de motivos de consulta en urgencias. Además, ha mejorado la visibilidad y comunicación con el Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología. Es necesario explorar nuevas vías de difusión, así como la
posible aplicabilidad de forma coordinada en otros centros con el fin
de promover la interacción, formación en el ámbito y colaboración
entre los profesionales sanitarios.

589. TICS AL SERVICIO DE LAS REDES DE ALERTA:
ESPACIO WEB DEL SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA
DE SALUD PÚBLICA
S.F. Rodríguez, I. Méndez, C. Ibáñez, M.J. Domínguez,
E. Rodríguez, R. del Castillo, M.A. Lópaz

Métodos y procedimientos de vigilancia
de salud pública
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 09:00 a 11:00 h
Aula 5
Modera: Ricardo Ocaña
450. IMPLEMENTACIÓN DEL EPICAT, BOLETÍN
EPIDEMIOLÓGICO DIRIGIDO A PROFESIONALES
SANITARIOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
A. Vilajeliu, V. García, C. Velasco, S. Valencia, M. Aldea,
V.G. Sequera, G. Mena, A. Trilla
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología;
Hospital Clínic de Barcelona; CRESIB; Universitat de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: El Servicio de Urgencias recibe consultas
directamente relacionadas con la actualidad epidemiológica y de salud pública, incluyendo las alertas sanitarias a nivel internacional.
Con los objetivos de potenciar la comunicación, transmitir información epidemiológica actualizada, relevante y útil y, mejorar la
aplicación de los protocolos correspondientes, se crea el boletín epidemiológico (Epicat) dirigido a profesionales sanitarios del área de
urgencias. A continuación, se analiza la experiencia.

Servicio de Alertas en Salud Pública, Subdirección de Promoción de
la Salud y Prevención, Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: El Servicio de Alertas en Salud Pública de
la Comunidad de Madrid (CM) a finales de 2012 ha desarrollado a partir de la herramienta Microsoft SharePoint, un espacio web de colaboración que permite a todos los profesionales del Sistema de Alerta
Rápida en Salud Pública (SARSP), acceder a la información necesaria
para la gestión integral de todos los tipos de las alertas de Salud Pública desde cualquier equipo informático y lugar geográfico, las
24 horas del día los 365 días del año. El objetivo es describir las características de este espacio web, a la vez que valorar la oportunidad de
mejora en el acceso a la información para los sistemas de alerta precoz y respuesta rápida.
Métodos: Utilizando las funcionalidades de Microsoft SharePoint
se diseñó el espacio web organizando la información de manera que
pueda ser consultada de una forma fácil, intuitiva y acorde a los procedimientos de actuación del SARSP. Se ha garantizado el acceso remoto desde cualquier ordenador externo a través de un túnel
dinámico (F5) a la intranet de la Consejería de Sanidad, garantizando
todos los requisitos de seguridad que exige la Agencia Española de
Protección de Datos.
Resultados: El espacio se ha organizado pensando en su utilidad en
la gestión de alertas de salud pública que son atendidas por el SARSP.
Dispone de una pestaña de inicio con la información de interés en
alertas de Salud Pública de actualidad, tanto a nivel regional como
nacional e internacional, así como otra información de interés para la
gestión de las alertas diarias. Los protocolos de actuación están orga-
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nizados en 4 ventanas: procedimientos SARSP, epidemiología, sanidad ambiental e higiene alimentaria. Además se puede acceder a la
aplicación de alertas dentro del Sistema de Información de Salud Pública de la CM (SISPAL), agendas de direcciones, correo electrónico,
biblioteca de documentos, enlaces a webs de interés y recursos materiales disponibles para el control de alertas. Este espacio puede ser
utilizado como vía de comunicación inmediata entre el Servicio de
Alertas y los equipos del SARSP.
Conclusiones: Esta herramienta supone una mejora en la atención
de alertas en SP en la CM, ya que garantiza que los profesionales que
componen el SARSP tengan un acceso permanente a la última información de interés disponible las 24 horas los 365 días de año, y puedan consultar en todo momento la aplicación informática de alertas.
Como valor añadido este trabajo ha permitido el acceso, desde el mismo, a funcionalidades y documentos que únicamente están disponibles desde la intranet de la Consejería de Sanidad.

647. UNIFICACIÓN DE FUENTES Y UNICIDAD DE DATOS EN
EL REGISTRO ESPAÑOL POBLACIONAL DE ER (SPAINRDR).
EXPERIENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
E. Barceló, L.M. Blanco-Ancos, A.C. Zoni, M.F. Domínguez-Berjón,
M.D. Esteban-Vasallo, R. Gènova-Maleras, J. Astray-Mochales
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Los registros poblacionales son herramientas de incalculable valor para cualquier enfermedad puesto que
permiten conocer la incidencia y prevalencia poblacionales, planificar
recursos, evaluar sistemas de salud, investigar, etc. La construcción
del registro poblacional SpainRDR se ha basado en la captación de
datos de múltiples fuentes de información con características diferentes. El objetivo de este estudio es describir como se han unificado
todas las fuentes de información utilizadas en la Comunidad de Madrid para Spain RDR y los resultados obtenidos tras aplicar criterios
de unicidad para evitar duplicidades.
Métodos: Las fuentes de información fueron el registro de altas de
hospitales públicos y privados (CMBD) de los años 2010-2011 y los registros disponibles de Enfermedades Renales Crónicas (REMER), metabolopatías (cribado neonatal), mortalidad, registro individual de
tarjeta sanitaria y Sistema de Información de Salud Pública (SISPAL). Se
utilizó el listado de ER del grupo Spain-RDR codificado con CIE-9-MC
y CIE-10. Aplicando tácticas de Business Intelligence, Datamining y de
Datacleaning sobre las fuentes de información y utilizando bases de
datos relacionales, multidimensionales, con sus respectivos lenguajes
de consulta, se ha realizado un cribado de los datos para evitar duplicidades. Este proceso se realiza mediante algoritmos de búsqueda y
asignación de una clave única para cada registro independientemente
de que entre en el sistema por más de una fuente.
Resultados: Con una primera selección y fusión de datos de las distintas fuentes de información, se detectaron 228.945 registros correspondientes a 200.565 personas con algún código diagnóstico de
ER. Una vez aplicadas las técnicas de detección de duplicados, de los
casos detectados en el REMER, 2.062 (93,0%) coincidieron con el
CMBD y de los procedentes del registro de metabolopatías, 276
(29,2%) se identificaron también en el CMBD. En el registro de mortalidad se identificaron 1.230 personas que estaban en el CMBD y en el
registro de metabolopatías. La cifra de personas identificadas inicialmente, descendió a 127.265, lo que supone que el 36,5% de los individuos están presentes en más de una fuente.
Conclusiones: Para el estudio de las ER es fundamental la unificación de todas las fuentes de información posibles ya que por ser enfermedades de baja prevalencia y de difícil codificación, pueden no ser
fácilmente detectables en una única fuente. Esto conlleva la necesidad de establecer mecanismos para evitar la duplicidad de registros,
ya que este porcentaje no es despreciable.

628. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE FUENTES
DE INFORMACIÓN SOBRE ENFERMEDADES RARAS
PARA UN REGISTRO POBLACIONAL (SPAIN-RDR)
A.C. Zoni, M.F. Domínguez-Berjón, E. Barceló,
M.D. Esteban-Vasallo, M. Margolles, J. Giménez,
O. Zurriaga, M. Posada, J. Astray-Mochales
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid; Consejería de Sanidad,
Asturias; CatSalut; CSISP-Comunidad Valenciana; IIER.
Antecedentes/Objetivos: Los registros poblacionales son herramientas de incalculable valor para detectar y conocer las enfermedades de baja prevalencia, dada la dispersión de la información. La Red
Española de Registros para la Investigación de Enfermedades Raras
(ER) tiene como finalidad construir un registro nacional poblacional
de ER (Spain-RDR). El objetivo es describir la metodología utilizada en
la identificación y priorización de fuentes de información, por Comunidad Autónoma (CA), y para España.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se elaboró un cuestionario en el que cada CA incluyó las fuentes de información disponibles
para el Registro antes del 31 de diciembre de 2012. Se agruparon en
17 epígrafes genéricos que incluían fuentes sanitarias, socioeducativas, asociativas y otras. Se identificaron las variables disponibles de
cada fuente por CA: ER localizada/s con la fuente, codificación, información clínica y datos personales. Las fuentes de información se integraron en un repositorio de datos y se analizó para cada fuente los
siguientes atributos: presencia o no en todas las CCAA, accesibilidad,
capacidad de identificar casos, codificación-comparabilidad entre
CCAA, y alcance poblacional. En base a estos criterios se estableció un
ranking y se clasificaron en estructurales y no estructurales (complementarias) para Spain-RDR.
Resultados: Se han identificado 283 fuentes de información en España. La mediana de fuentes en cada CA fue 13,5. Las estructurales
representaron el 43,3%, del total de fuentes. Estas incluyeron el CMBD
(accesible en todas las CCAA), los registros de tumores, metabolopatías (cribado neonatal) y tarjeta sanitaria (en 88,2% de las CCAA), los
registros de EDO (82,3%), de mortalidad (76,5%), de enfermedades
renales crónicas (52,9%) y de medicamentos huérfanos. Las fuentes no
estructurales fueron: historia clínica electrónica de atención primaria, registros de defectos congénitos, de medicamentos de uso compasivo, de partos y fuentes sociales y educativas.
Conclusiones: El CMBD es una fuente de información útil en la que
basar inicialmente Spain-RDR. Asociado a otras fuentes como los registros de tumores, metabolopatías, enfermedades renales y medicamentos huérfanos se pueden detectar enfermedades que no requieren
hospitalización. En el futuro es fundamental valorar las más rentables
para lograr la exhaustividad necesaria que requiere instaurar un registro con marco poblacional y contribuir a mejorar la calidad de vida
de los pacientes y sus familias.

563. DISCAPACIDAD COMO MEDIADORA DEL IMPACTO
DEL TRASTORNO CRÓNICO EN SALUD PERCIBIDA:
MODELOS ESTRUCTURALES DE SISTEMAS COMPLEJOS
N.D. Adroher, C.G. Forero, G. Vilagut, J. Alonso
CIBER en Epidemiología y Salud Pública; IMIM-Institut Hospital
del Mar d’Investigacions Mèdiques; Universitat Pompeu Fabra.
Antecedentes/Objetivos: El path analysis clásico no permite modelizar sistemas de mediación complejos con múltiples variables independientes y mediadoras. En investigaciones epidemiológicas, esto
dificulta el análisis de efectos directos e indirectos en presencia de
comorbilidad. Este estudio ilustra la eficiencia de la modelización con
ecuaciones estructurales (SEM).
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Métodos: El modelo de mediación básico es una secuencia causal
donde la variable independiente X actúa sobre Y a través de una mediadora M. Clásicamente, los efectos total, directo e indirecto de X
sobre Y se calculan con 2 modelos de regresión: M1 (Y ajustado por X)
obtiene el efecto total de X; M2 (Y ajustado por X y M), el directo. La
diferencia M1-M2 es el efecto indirecto mediado por M. Sin embargo,
con múltiples tríadas de dependiente, mediadora e independiente, se
complica la estimación de efectos y errores estándar porque: 1) deben
definirse varios modelos por separado; 2) no se pueden descomponer
los efectos indirectos de cada X y 3) no es posible estimar asintóticamente los errores estándar. La metodología SEM permite definir un
modelo de efectos simultáneos y descomponer por completo los efectos de modo sencillo y eficiente. Para ilustrarlo, se utilizaron datos del
WHO World Mental Health surveys (n = 51.344 encuestados, tasa de
respuesta = 72%), y se modelizó Y = Salud percibida en función
de X = 9 trastornos mentales comunes y 10 físicos, mediados por
M = 8 subdimensiones de discapacidad del WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS). Salud percibida se evaluó con una
escala analógica visual (EVA, de 0: peor a 100: mejor). En cada trastorno se calculó el porcentaje del efecto indirecto sobre el total (y error
estándar) como parámetros del modelo.
Resultados: Frente a 10 modelos necesarios con métodos clásicos,
un solo modelo SEM fue suficiente para obtener los efectos totales,
directos e indirectos, y errores estándar. El modelo mostró adecuada
bondad de ajuste (RMSEA = 0.044, SRMSR = 0.056). Para 19 trastornos, la discapacidad medió un porcentaje mediano del 36,8% (IQR:
31,2-51,5%) de disminución en salud percibida asociada a trastorno;
en 17 casos la proporción del efecto indirecto sobre el total fue significativa. Funcionamiento de rol fue el mayor mediador en trastornos
físicos y mentales. Estigma y carga familiar fueron mediadores importantes en trastornos mentales, y movilidad, en físicos.
Conclusiones: La metodología SEM es compacta para modelizar y
analizar sistemas de mediación complejos. En el ejemplo, las dimensiones de discapacidad median una proporción significativa de la disminución de salud asociada a trastornos.

419. ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA
PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES
DE VIDA Y SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES
M. Machón, I. Larrañaga, M. Dorronsoro, N. Larrañaga,
K. Vrotsou, B. Aguirre, I. Vergara
Unidad de Investigación AP-OSIs Gipuzkoa; Subdirección de Salud
Pública de Gipuzkoa; Departamento de Sanidad, Gobierno Vasco.
Antecedentes/Objetivos: La valoración integral de las condiciones
de vida y salud de las personas mayores ha sido poco desarrollada en
España. Objetivos: construir una herramienta de medición de las condiciones de vida y salud en personas mayores de 65 años en el País
Vasco.
Métodos: Pasos seguidos en la construcción de la herramienta: 1.
búsquedas bibliográficas en bases de datos (Medline y Embase), en
metabuscadores (Google y Google Académico), revistas españolas y
rastreo de referencias; 2. Diseño de un borrador en el que se incluyeron las dimensiones, variables e ítems a estudiar; 3. Valoración y consenso del borrador de la herramienta con un grupo de expertos
multidisciplinar (ámbitos social, sanitario, órganos estadísticos y colectivo de personas mayores); 4. Pilotaje de la herramienta en 50 sujetos; 5. Cambios en la herramienta a partir de los resultados
obtenidos en la fase piloto; 6. Aplicación del cuestionario en un muestra de 1.000 sujetos de Gipuzkoa; 7. Análisis de los resultados obtenidos en la fase de trabajo de campo y generación de la versión
definitiva del instrumento (en fase de desarrollo); 8. Difusión de la
herramienta entre aquellas instituciones y agentes interesados en su
incorporación en sus actividades habituales.
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Resultados: La herramienta está compuesta por 145 preguntas
(duración media de la entrevista = 36 minutos) que abordan: características sociodemográficas (edad, sexo, estado civil, nivel de estudios
y económico y situación laboral), estado de salud (autovaloración de
la salud, calidad de vida relacionada con la salud, enfermedades, medicamentos, estado cognitivo, salud mental, caídas y órganos de los
sentidos) situación de dependencia, relaciones sociales (formas de
convivencia, apoyo social prestado y recibido y redes sociales de familiares y amigos), hábitos de vida (tabaco, alcohol, sueño, dieta, actividades físicas y de ocio), utilización de servicios sociales y sanitarios,
condiciones de la vivienda (estado, equipamientos y accesibilidad) y
del entorno de la misma (accesibilidad y servicios comunitarios). El
cuestionario incluye preguntas procedentes de otras operaciones estadísticas (literales o modificadas), de elaboración propia y escalas
validadas.
Conclusiones: Consideramos que esta herramienta constituirá un
recurso de interés para agencias e instituciones con interés en conocer de forma integral las condiciones de vida y salud de este colectivo
social, ya que aporta información relativa ambos e incluye aspectos
que otros instrumentos relacionados no contemplan, como son las
condiciones del entrono de la vivienda.

783. VALIDAÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE ÓBITO
POR NEOPLASIAS SELECIONADAS, MICRORREGIÃO
SERRANA, BRASIL, 2007
A.L. Miranda-Filho, A. Meyer, G.T. Monteiro
Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente da ENSP-FIOCRUZ,
Rio de Janeiro; Departamento de Epidemiologia e Métodos
Quantitativos em Saúde, ENSP-FIOCRUZ, Rio de Janeiro.
Antecedentes/Objetivos: No Brasil, o banco de dados do Sistema
de Informações sobre Mortalidade (SIM) representa uma fonte importante para os estudos epidemiológicos. Avaliar a qualidade da informação da causa básica de óbito é de extrema relevância para
aprimorar o SIM e subsidiar estudos epidemiológicos que o utilizam.
O objetivo deste trabalho foi validar a causa básica de óbitos, ocorridos em 2007, por neoplasia de cérebro, de esôfago, de estômago, leucemias e linfomas, em maiores de 18 anos de idade que residiam na
microrregião Serrana do estado do Rio de Janeiro, Brasil.
Métodos: Trata-se de um estudo de validação da causa básica de
óbito. Os dados individuais das declarações de óbito (DO) foram obtidos no sítio eletrônico do SIM e comparados com as informações levantadas na revisão de prontuários médicos dos mesmos indivíduos.
Foram incluídas no estudo todas as DOs de indivíduos maiores de
18 anos de idade, residentes nos municípios de Petrópolis e Teresópolis que faleceram no ano de 2007, com neoplasia de cérebro, de esôfago, de estômago, leucemia ou linfoma informado como causa básica
ou associada, além daqueles cuja causa básica era neoplasia maligna
sem especificação de localização. A validade da causa básica da DO foi
avaliada pela sua comparação com os dados do prontuário, possibilitando obter o valor preditivo positivo (VPP) e seu intervalo de confiança (95%).
Resultados: Foram revisados os prontuários de 130 DOs. O valor
preditivo positivo foi de 88,9% para neoplasia de esôfago, 94,1% para
as de estômago, 90,0% para as de cérebro e 100% para as leucemias e
linfomas. Não se observou diferença nas taxas de mortalidade por
leucemias e por linfomas calculadas com os dados do SIM e com os
obtidos na validação. As taxas de mortalidade por neoplasia de cérebro, de esôfago e de estômago não revelaram diferença importante na
magnitude, apesar de apresentarem pequena superestimação.
Conclusiones: Pode-se concluir que as informações da causa básica
de morte por estas neoplasias nos municípios de Petrópolis e Teresópolis são suficientemente válidas para o uso em estudos epidemiológicos.
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707. CUMPLIMENTACIÓN DEL NUEVO BOLETÍN
ESTADÍSTICO DE DEFUNCIÓN. EL CASO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
V. Nováková, R. Gènova, F. Domínguez, M.D. Esteban, J. Astray
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: La recogida de la información sobre las
defunciones se realiza mediante el Boletín Estadístico de Defunción
(BED) y el Certificado Médico de Defunción (CMD). Desde 2009 coexisten en España dos tipos de BED. El nuevo BED pretende mejorar la
calidad de la información de las variables ya existentes, e incorporar
nueva información relativa a las características del fallecido y las circunstancias relacionadas con la muerte. El objetivo de este estudio es
comparar el rendimiento de ambos BED y evaluar el nivel de cumplimentación de las nuevas variables.
Métodos: Fuente: Se han utilizado los registros individualizados de
defunciones de residentes en la Comunidad de Madrid de > 24 horas
de vida (Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid), que
contienen la variable “Tipo de Boletín”. Se han excluido los boletines
judiciales y las muertes de < 24 horas ya que en ellos la información
procede o se complementa con otros documentos estadísticos distintos al BED. En total se han utilizado en el análisis 118.082 registros de
defunción: 39.279 en 2008, 39.741 en 2009 y 39.062 en 2010. Se ha
medido el proceso de implantación del nuevo BED y la tasa de cumplimentación de una nueva variable (Lugar de muerte), y de variables ya
existentes (Profesión, causas de muerte) antes (2008) y durante
(2009-2010) la introducción del nuevo formulario. La significación se
ha testado con el test ji cuadrado (p < 0,05).
Resultados: El uso del nuevo BED es del 40,0% en 2009 y del 70,1%
en 2010. La cumplimentación de la variable “Profesión” fue del 15% en
2008 (BED antiguo), 14,4% en el BED antiguo vs 41,2% en el BED nuevo
en 2009 (p < 0,001), y 10,4% vs 38,4% (p < 0,001) en 2010. La cumplimentación de la nueva variable “Lugar de defunción” fue del 99,2% en
2009 y del 99,4% en 2010 (p < 0,001). La cumplimentación de las causas de muerte aumenta al comparar BED antiguo vs BED Nuevo en
2010, causa inmediata pasa del 88,3% a 95,0% (p < 0,001); intermedia
I, de 21,6% a 63,7% (p < 0,001); fundamental, de 70,0% a 82,5%
(p < 0,001); otros procesos, de 5,9% a 30,7% (p < 0,001). La causa intermedia II, que no existe en BED antiguo, alcanza el 24,5% en el nuevo.
Conclusiones: El nuevo BED supone una mejora general en la recogida de información. El Lugar de muerte alcanza altos niveles de cumplimentación. La Profesión experimenta una mejora significativa del
antiguo al nuevo BED aunque sigue recogiéndose en baja proporción.
La cumplimentación de las “causas de muerte” ha mejorado significativamente, especialmente en los apartados de causas intermedias y
de otros procesos. La coexistencia simultánea de dos BED es una situación no deseable. La retirada de los BED antiguos permitiría mejorar el registro de mortalidad.

234. ¿EXISTE UN SUBREGISTRO DE LA MORTALIDAD
MATERNA? UNA OPORTUNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN
DE INFORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA
R. Mas-Pons, I. Melchor-Alós, J.A. Quesada, C. Barona-Vilar,
O. Zurriaga
Direcció General de Salut Pública, Conselleria de Sanitat, Valencia.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo ha sido determinar la magnitud de la mortalidad materna en la Comunitat Valenciana (CV), en el
periodo 2006-2010, incluyendo todas las defunciones relacionadas
con el embarazo, independientemente de la causa de la defunción, así
como las muertes maternas tardías.
Métodos: Estudio observacional transversal. La población de estudio son las mujeres en edad fértil residentes en la CV, que han estado

embarazadas en el período 2006-2010. Las fuentes de información
utilizadas han sido: Sistema de Información Poblacional (SIP, tarjeta
sanitaria), Registro de Mortalidad General (RM), Boletín Estadístico
de Parto (BEP) y Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Se identificaron como gestantes las mujeres con al menos un registro de BEP
y/o alta hospitalaria con un diagnóstico principal y/o secundario relacionado con el embarazo, parto o puerperio según la Clasificación
Internacional de Enfermedades 9ª Revisión Modificación Clínica
(CIE-9-MC), entre el 1/1/2006 y el 31/12/2010. Las muertes ocurridas
durante el embarazo o un año tras su finalización se identificaron
mediante el cruce de la información contenida en las distintas bases
de datos, utilizando como variable común el número de tarjeta sanitaria. Un panel de expertos constituido por 6 obstetras, revisó los casos individualmente, clasificando las defunciones en muertes
relacionadas con el embarazo, de causa directa o indirecta, y muertes
no relacionadas. Los casos en los que no hubo acuerdo se discutieron
de forma conjunta hasta alcanzar un consenso.
Resultados: Se combinó información relativa a 116.607 defunciones, 245.848 mujeres con uno o más BEP y 195.087 altas hospitalarias
en gestantes. Se identificaron 60 defunciones durante el embarazo o
un año tras su finalización, 44 de ellas (73,3%) en el cruce entre RM y
BEP y 16 más entre RM y CMBD. Tras la revisión de los casos se estableció una relación con el embarazo en 29 defunciones (48,3%), 12 de
ellas se consideraron muertes maternas de causa directa y 17 de causa indirecta. Respecto a la distribución temporal, 6 fueron muertes
maternas tardías (43-365 días tras la finalización de la gestación). De
las identificadas, sólo 8 defunciones estaban codificadas en el Capítulo XV-Embarazo, parto y puerperio de la CIE-10, lo que supone un
subregistro del 72% de las muertes maternas.
Conclusiones: Las estadísticas oficiales de mortalidad materna,
obtenidas únicamente a partir del certificado de defunción, no estiman adecuadamente la magnitud del fenómeno. La integración de
distintos sistemas de información junto con el establecimiento de
comités de revisión de casos, favorecería el análisis exhaustivo de las
muertes maternas dentro de un entorno de vigilancia para la acción.

1127. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
SOBRE MORTES POR CAUSAS EXTERNAS EM ADULTOS
NO BRASIL, 2010
C.C. Cunha, D.X. Abreu, E.B. França
GPEAS, Universidade Federal de Minas Gerais; NESCON,
Universidade Federal de Minas Gerais; Programa de Pós-Graduação
em Saúde Pública, Universidade Federal de Minas Gerais.
Antecedentes/Objetivos: As causas externas de mortalidade, decorrentes de acidentes e de violências, representam atualmente a
terceira causa mais frequente de mortalidade geral no Brasil e a primeira causa de mortalidade precoce evitável entre os adultos. Para
seu enfrentamento adequado pelos gestores de saúde pública um
grande desafio que se coloca refere-se à qualidade da informação sobre esses óbitos. Em 2000, a proporção de óbitos por causas mal definidas em adultos foi de 11,4% e cerca de 10% dos óbitos por causas
externas foram registrados como eventos de intenção indeterminada.
A partir de 2005, o Ministério da Saúde (MS) iniciou projeto de investigação dos óbitos por essas causas como uma das estratégias para a
melhoria da qualidade das informações. Neste estudo, propõe-se analisar a participação das causas mal definidas e causas externas de
intenção indeterminada na mortalidade de adultos no Brasil em 2010.
Métodos: Foram analisados os dados referentes à mortalidade por
causas externas (capítulo XX da CID-10) do Sistema de Informações
sobre Mortalidade do MS em 2010, na faixa etária de 20 a 59 anos. Os
óbitos classificados como causas mal-definidas (capítulo XVIII) e
eventos de intenção indeterminada (códigos Y10 a Y34) foram investigados por profissionais dos serviços de saúde municipais nos insti-
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tutos médico-legais, serviços de verificação de óbito, hospitais e
domicílios.
Resultados: Verificou-se que, no Brasil, as mortes por causas externas em adultos representaram 28% do total de óbitos ocorridos em
2010. A proporção de óbitos por causas mal definidas foi de 6,5%, o
que representou uma diminuição percentual de 42,9% em relação a
2000. O mesmo ocorreu com os óbitos causados por eventos de intenção indeterminada, que passaram para 5,5% em 2010, ou seja, ocorreu uma diminuição percentual de 41,2%. Aproximadamente um
terço dos óbitos registrados como eventos de intenção indeterminada
(n = 8.667) tiveram a causa básica reclassificada após investigação. Os
homicídios (37,4%), acidentes de trânsito (22,9%), quedas (7,4%) e suicídios (6,3%) foram as causas mais freqüentes entre os eventos de intenção indeterminada investigados.
Conclusiones: A diminuição percentual dos óbitos por causas mal
definidas e eventos de intenção indeterminada demonstra que houve
melhora na qualidade da informação. Tendo em vista a importância
da mortalidade por causas externas no Brasil, esforços para esclarecer
as causas mal definidas de óbito e as causas externas de intenção indeterminada devem ser estimulados como atividade de rotina na vigilância à saúde e, assim, contribuir para o melhor entendimento dos
padrões de mortalidade da população adulta brasileira.
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a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (CREER), seis sociedades médicas españolas; cuatro redes de investigación; organizaciones far macéuticas y biotecnológicas (A SEBIO, A ELMHU y
Farmaindustria); la Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER) y su fundación (Teletón FEDER); y el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER-ISCIII), que actúa como coordinador y líder de la red.
Resultados: SpainRDR se organiza en cinco paquetes de trabajo:
WP1 Coordinación y gestión, WP2 Metodología, WP3 Análisis de datos e investigación, WP4 Calidad y aspectos ético-legales, WP5 Diseminación y WP6 Registros de Pacientes.
Conclusiones: El Registro Nacional de Enfermedades Raras proporcionará información necesaria para contribuir a la mejora de la prevención, el diagnóstico, el pronóstico, el desarrollo de nuevos
tratamientos y la calidad de vida de los pacientes con ER y sus familias.

262. CONSENSO PARA DESARROLLAR REGISTROS DE
PACIENTES EN ENFERMEDADES RARAS. LA EXPERIENCIA
EN EL PROYECTO SPAINRDR
C. Cavero Carbonell, R. Guaita Calatrava, C. Martos Jiménez,
C. López Briones, I. Abaitua Borda, O. Zurriaga Llorens
Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP-FISABIO);
Dirección General de Salud Pública; CIBERESP; Instituto de Salud
Carlos III.

MESA ESPONTÁNEA
Enfermedades raras – SpainRDR
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 09:00 a 11:00 h
Aula 6
Moderan: Enrique Ramalle Gómara
y Carmen Martos Jiménez
319. RED ESPAÑOLA DE REGISTROS DE ENFERMEDADES
RARAS PARA LA INVESTIGACIÓN (SPAINRDR)
V. Alonso, I. Abaitua, P. García-Primo, A. Almansa, M.J. Carroquino,
L. del Otero Sanz, C. Navascues, A. Villaverde-Hueso, M. Hens, et al
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, Instituto de Salud
Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: La Red Española de Registros de Enfermedades Raras para la Investigación (SpainRDR, por sus siglas en inglés) es un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) para los años 2012-2014, al amparo del Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras (IRDiRC). El plan estratégico del IRDiRC está centrado en la mejora del diagnóstico y la
búsqueda de tratamientos. Otros objetivos se orientan a áreas transversales: registros, biobancos, historia natural de las enfermedades y
uso de herramientas y tecnología para el desarrollo de biomarcadores
en Enfermedades Raras (ER). SpainRDR tiene como objetivo desarrollar el Registro Nacional de ER en España, a partir de dos líneas estratégicas diferentes: los registros de pacientes orientados a la
investigación de resultados para el paciente y los registros de base
poblacional dirigidos a la investigación epidemiológica, socio-sanitaria y la planificación en salud.
Métodos: En este proyecto participan todos los departamentos de
Salud de las CCAA de España; el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI); el Centro de Referencia Estatal de Atención

Antecedentes/Objetivos: La definición de cómo implementar registros de pacientes en enfermedades raras (ER) orientados a resultados de interés para las administraciones, partiendo de objetivos
específicos que favorezcan el desarrollo de políticas sanitarias y sociales. Se pretende definir criterios de inicio y fomento de un registro
de pacientes, definir resultados intermedios y finales, estandarizar
métodos de análisis para los objetivos propuestos, y planificar los aspectos necesarios para el desarrollo de estos registros.
Métodos: Se ha utilizado el método de consenso Delphi. Se han
seleccionado 42 participantes: miembros del proyecto SpainRDR y
representantes del CIBERER, asociaciones de pacientes (FEDER), Ministerio de Sanidad, Sociedades Científicas, y expertos en información y registros en el ámbito sanitario. Se han organizado 3 rondas de
consultas. En la primera se indicó a los consultados que consideraran
las propuestas y que en su caso ampliaran más los criterios. El cuestionario constaba de 18 preguntas. En la segunda se les solicitó la graduación/clasificación por orden de importancia de los ítems incluidos
en la consulta. El cuestionario constaba de 9 preguntas. Y, en la tercera ronda se planteó la discusión global de los ítems más puntuados y
el consenso explícito en torno a ellos. Este cuestionario constaba de
9 preguntas. Todos los cuestionarios se elaboraron en Google Docs.
Resultados: En la 1ª ronda, realizada en noviembre de 2012, se registraron 25 respuestas (60% de participación). La 2ª ronda se realizó
en enero de 2013 y se obtuvo un 57% de participación. La 3ª ronda se
realizó en febrero de 2013 y se alcanzó un 64% de participación. En
todas las rondas se realizó un recordatorio. Entre los principales resultados consensuados por los expertos destacan: 1) Acuerdo en la
definición de registro de pacientes en el ámbito español. 2) Las ER
incluidas en un registro han de cumplir las características: prevalencia superior a 0,1/10.000, disponer de tratamiento específico y pertenecer al grupo de enfermedades endocrinas y sistema nervioso. 3) Se
considera población imprescindible de referencia la población administrativa y la población atendida. 4) La principal finalidad del registro de pacientes es la mejora de la calidad sanitaria. 5) Deben
incluirse tanto resultados intermedios como finales.
Conclusiones: Este método de consenso ha permitido acordar entre diferentes expertos los criterios específicos que definen un registro de pacientes en el contexto de las ER y qué características deben
cumplir las ER para ser incluidas en ellos.
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140. UTILIZACIÓN DEL REGISTRO DE ALTAS DE
HOSPITALIZACIÓN (CMBD-H) EN LA IDENTIFICACIÓN
DE ENFERMEDADES RARAS EN ARAGÓN, 2010-2011
C. Laguna Berna, Y. Castán Ruiz, F. Pradas Arnal,
N. Enríquez Martín, A. Regalado Iturri, M.J. Abad Subirón,
F. Arribas Monzón
Dirección General de Planificación y Aseguramiento, Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Gobierno de Aragón.
Antecedentes/Objetivos: En el Proyecto SpainRDR se consideró la
necesidad de efectuar una prueba piloto para evaluar la eficacia de la
recogida de información de las diferentes fuentes estructurales y su
posterior inclusión en el Registro Nacional. En Aragón como fuente
inicial se analizó el CMBD-H. Los objetivos del estudio fueron identificar la proporción de casos afectados con Enfermedad Rara (ER) durante 2010 y 2011 y cuantificar el número de ER distintas que se
recuperaron con especificación del número de casos.
Métodos: Para la captura de casos con ER, se implementó un filtro
en la aplicación de análisis clínico utilizada en CMBD-H de Aragón
según el listado de enfermedades CIE-9-MC consensuado en el proyecto que incluía 934 códigos. En el estudio descriptivo se incluyeron
variables del paciente y del proceso asistencial, se utilizó el software
estadístico SPSS 21.0.
Resultados: Del total de altas hospitalarias en 2010-2011
(329.386 altas) se identificaron 28.745 (8,7%) en las que estaba codificada alguna ER. En el 18,8% de los casos la ER estaba codificada en el
diagnóstico principal (DP), en el 77,4% en diagnósticos secundarios y
en el 3,8% en ambos. Estos casos incluían a 20.123 pacientes distintos.
Por edad, el 11% de los casos con ER pertenecía a población pediátrica
(< 14 años) y el 89% a adultos. Por sexo, el 53,2% correspondía a hombres y el 46,8% a mujeres. Se observó relación (p < 0,05) entre el diagnóstico (principal, secundario o ambos) donde se codificó la ER y las
variables grupo de edad (pediatría y adultos) y sexo. La ER fue identificada en el DP en 5.412 casos (437 códigos distintos). Las enfermedades más frecuentes fueron: otras miocardiopatías primarias (5,9%),
colangitis (5,1%), taquicardia ventricular paroxística (3,4%), púrpura
trombocitopénica inmune (3,4%) y lipodistrofia (2,8%). Se observó
asociación entre los grupos de edad y el DP (p < 0,05) y también se
encontraron diferencias por sexo. En niños, los diagnósticos más frecuentes fueron: Otras anomalías especificadas del oído (5,2%), lipidosis (4,6%) y anquiloglosia (4,4%). Un 53,6% de los casos con ER
correspondía al grupo Anomalías congénitas.
Conclusiones: Del CMBD-H como fuente de información se recuperaron 28.745 casos con ER, el 8,7% del total de altas hospitalarias en
Aragón 2010-2011. Del listado inicial CIE-9-MC del proyecto, un 46,8%
de los códigos aparecía codificado como DP en CMBD-H. En un 18,8%
de casos la causa de ingreso fue la ER. Aunque el CMBD-H es una buena fuente para recuperar casos de ER más graves hospitalizados tiene
sus limitaciones en el conocimiento de las ER.

576. ENFERMEDADES RARAS EN LA REGIÓN DE MURCIA.
RESULTADOS DEL PROYECTO SIER-SPAINRDR
A.B. Moreno López, M. Segura Aroca, O. Forcada Navarro,
M.C. Ibáñez Pérez, L. Hernando Arizaleta, J.A. Palomar Rodríguez
Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria, Dirección
General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica
e Investigación, Consejería de Sanidad y Política Social, Región
de Murcia.
Antecedentes/Objetivos: El Sistema de Información de Enfermedades Raras de la Región Murcia (SIERrm) se encuentra integrado en
el proyecto nacional SpainRDR (Spanish Rare Disease Registries Research Network) para la creación de una red nacional de registros de
Enfermedades Raras (ER). El objetivo de este trabajo es presentar los

resultados del pilotaje del proceso de recogida de información de ER
en la Región de Murcia (RM).
Métodos: Se han seleccionado los casos de ER (relación persona-enfermedad) de las siguientes fuentes de información (FI): Conjunto Mínimo Básico de Datos de asistencia hospitalaria (CMBD),
Medicamentos Extranjeros (MEX) y Centro de Bioquímica y Genética
Clínica (CBCG). La identificación de ER se realiza a partir del listado de
códigos CIE9-MC 2012 del proyecto. Población y periodo de estudio:
residentes regulares en la RM con al menos un diagnóstico de ER del
listado SpainRDR y fecha diagnóstico en 2010-2011.
Resultados: De los 534.259 registros incluidos en estas fuentes, se
han obtenido 22.464 casos de ER (4,2%) que se corresponden con
18.770 personas (1,2 ER por persona). De los 533.633 del CMBD, el
3,5% correspondió a personas con ER, los 522 de MEX al 12,5% y los
495 del CBGC al 26,9%. Sin embargo, los registros del CMBD suponen
el 99,2% del total de casos de ER identificadas, MEX el 0,3% y CBGC el
0,6%, Los grupos de ER más frecuentes son otras cardiomiopatías primarias (1.605-7,1%), nefritis y nefropatía, bajo otros conceptos
(685-3,1%) y fibrosis pulmonar posinflamatoria (612-2,7%).
Conclusiones: Aunque todas las FI aportan casos, la de mayor rendimiento es el CMBD en número de ER identificadas y el CBGC en
porcentaje de registros positivos. El seguimiento de la metodología
del proyecto SpainRDR ha permitido la obtención de un elevado número de casos ER a partir de las FI disponibles en la Región.

635. ENFERMEDADES RARAS EN LA COMUNIDAD DE
MADRID: PRIMEROS DATOS EN EL MARCO DEL REGISTRO
ESPAÑOL POBLACIONAL DE ER (SPAINRDR)
A.C. Zoni, E. Barceló, M.D. Esteban-Vasallo, M.F. Domínguez-Berjón,
J. Astray-Mochales
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: La Red Española de Registros para la Investigación de Enfermedades Raras (ER) (Grupo Spain-RDR) tiene
como finalidad construir un registro nacional poblacional de ER
(Spain-RDR). El objetivo de este trabajo es describir los datos poblacionales de ER en la Comunidad de Madrid siguiendo la metodología
propuesta por el grupo SpainRDR.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se utilizó el listado de ER
del grupo Spain-RDR codificado con CIE-9-MC (934 códigos). Las
fuentes de información fueron el registro de altas de hospitales públicos y privados (CMBD) y los registros de Enfermedades Renales Crónicas (REMER), metabolopatías (cribado neonatal) y mortalidad. Se
utilizó el registro de tarjeta sanitaria para introducir datos nominales
al CMBD y se controlaron los duplicados. Se describieron los episodios
de ER por fuente y por comunidad autónoma (CA) y se calcularon las
prevalencias global y especificas de ER para el período 2010-2011,
considerando como denominador la población del padrón a 1 de enero de 2011.
Resultados: Se identificaron 148.714 episodios de ER pertenecientes a 118.286 personas. El 97,1% de las personas provienen del CMBD,
el 1,3% de REMER, el 0,9% del registro de mortalidad y el 0,7% de metabolopatías. Se conoce la CA de residencia en el 97,8% de los casos:
91,1% residen en la CM, 2,4% en Castilla La Mancha, 1,4% en Castilla
León y 5,1% en otras CCAA o se desconoce. Los pacientes que provienen de otras CCAA principalmente recibieron atención por cardiopatías (primarias o malformaciones). De las personas residentes en la
CM (N = 107.828) se identificaron nominalmente un 70%. La media de
episodios de ER por persona fue 1,23 (DE 0,63), con un rango de 1 a 20.
La prevalencia global de ER fue 1,61%. El 90% de los epígrafes tienen
una prevalencia ≤ 0,5 por 10.000 habitantes, siendo la mediana de
0,04 (rango: 0,00-10,31). Sólo tres códigos inespecíficos tienen una
prevalencia > 5 por 10.000 habitantes: “otras cardiomiopatías prima-
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rias”, “nefritis/nefropatía en otra enfermedad” y “otros defectos de la
coagulación”.
Conclusiones: La prevalencia global de posibles ER analizadas alcanza al 1,6% de la población, a pesar de que se podrían estar infraestimando las ER que no requieran hospitalización, dado que la
mayoría de las personas se detectan mediante CMBD. El resto de las
fuentes también son de suma importancia porque aportan casos
nuevos, respecto al CMBD, y porque estos casos tienen una alta especificidad. En un futuro, se irán incorporando otras fuentes de información (medicamentos huérfanos, registro de tumores, etc.) y
trabajando los códigos CIE-9MC que incluyan varias ER en su definición.

723. CONTRIBUCIÓN DE LOS DATOS DE ATENCIÓN
PRIMARIA AL REGISTRO CATALÁN DE ENFERMEDADES
RARAS
R. Francisco Bordas, G. Rovira Chumillas, J. Aloy Punzano,
A. García Martínez, J. Jiménez Villa
Servei Català de la Salut.
Antecedentes/Objetivos: En 2009 se definió el Modelo de atención
a las enfermedades raras (ER) en Catalunya. El modelo contempla la
creación de un Registro basado en la declaración de las Unidades Clínicas expertas y en fuentes rutinarias. Este Registro ha participado en
la prueba piloto de la Red Española de Registros para la Investigación
de ER (SpainRDR). El objetivo principal del estudio es analizar la contribución de los datos de morbilidad de atención primaria a la identificación de casos al Registro de ER. Como objetivo secundario se
analizó la variabilidad territorial de los casos identificados.
Métodos: Para la prueba Piloto se ha utilizado el Conjunto mínimo básico de datos de atención hospitalaria (CMBD-AH), el registro
de morbilidad de atención primaria (MAP) y el registro de enfermos
renales de Catalunya (RMRC). Los datos de MAP proceden de las historias clínicas de atención primaria. Se recogieron datos prevalentes
a 31 de diciembre del 2012 de una lista de enfermedades codificadas
en CIE9-MC (934 códigos definidos por SpainRDR). El 80% de las historias utilizan el código CIE-10 mientras que el resto utilizan
CIE9-MC o CIAP2. La heterogeneidad de codificaciones requirió herramientas de conversión a CIE9-MC. Al integrar las diferentes fuentes se realizó la depuración de duplicados. Cuando la enfermedad
presentaba una frecuencia superior al criterio de ER (5/10.000), los
casos se excluyeron pendientes de validación. Se ha realizado un
análisis descriptivo de los datos por: edad y sexo, grupos de ER y
región sanitaria. Como denominador se ha utilizado los datos de población oficial de Catalunya a 31 de diciembre del 2012.
Resultados: De los 769.472 casos identificados inicialmente a
partir de todas las fuentes se incluyeron en la prueba piloto 277.002.
De los que un 69,15% procedían de MAP. Un 52,3% de los casos corresponden a mujeres, un 56% a mayores de 45 años y un 13,2% a
menores de 18 años. Los grupos de enfermedades más frecuentes
son: congénitas 34%, endocrinas, de la nutrición, metabólicas y trastornos de la Inmunidad 21% y de la sangre 14% Los casos identificados suponen una tasa de 36.9 por 1.000 habitantes en Catalunya,
oscilando entre los 27 y 40 según territorios (coeficiente de variación 1,48).
Conclusiones: El Registro de morbilidad de atención primaria es
una fuente de información útil para la identificación de casos de ER
aunque se han detectado algunos problemas con la calidad de la codificación. Los casos identificados mediante CIE10 mejoran la descripción de la ER en muchas de las patologías analizadas. Conviene
incorporar codificaciones adaptadas a ER y promover una mejor
utilización de la codificación entre los profesionales de atención primaria.

45

259. PUESTA EN MARCHA DEL REGISTRO POBLACIONAL
DE ENFERMEDADES RARAS DE NAVARRA
E. Vicente, N. Álvarez, M. Guevara, M.J. Lasanta, M.A. Ramos,
E. Ardanaz
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra;
NavarraBiomed-FMS; SNS-Osasunbidea; CIBERESP;
Departamento de Salud; Complejo Hospitalario de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: En 2009 se presentó, dentro del Plan Nacional de Calidad, la Estrategia Nacional sobre Enfermedades Raras
(ER) del Sistema Nacional de Salud y la creación del Registro Poblacional de ER. En 2011 se comunicó el plan de acción de las ER para
2011-2012. El Registro Nacional de ER formaba parte del compromiso
adquirido por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Su desarrollo se
asentó en las competencias del Instituto de Investigación en ER (IIER)
y las de las Comunidades Autónomas. El ISCIII consolidó la “Red Española de Registros para la Investigación de Enfermedades Raras (Spanish Rare Diseases Registries Research Network, Spain-RDR)”. Se
presenta la puesta en marcha del Registro de Enfermedades Raras de
Navarra.
Métodos: El desarrollo del proyecto Spain-RDR supuso la integración de los Registros de ER, siendo el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra el organismo responsable de la creación del Registro
Poblacional de ER de Navarra, en el que colaboran profesionales relacionados con las ER en su ámbito laboral. Se identificaron las fuentes
de información de las que se extraerán los datos. Se participó en la
discusión y consenso del conjunto mínimo de datos, manual de procedimientos del registro, metodologías propuestas para el desarrollo
de las partes del proyecto y listado operativo sobre las enfermedades
objeto de vigilancia. Se desarrolló el estudio piloto y el estudio Delphi
para examinar la necesidad de los registros de pacientes como vía de
inscripción.
Resultados: Desde el inicio del proyecto hasta principios de 2013,
se ha preparado un informe técnico de creación del registro junto con
una Orden Foral, así como la documentación necesaria para dar de
alta el registro en la Agencia Española de Protección de Datos. Se ha
realizado la recopilación de 10 fuentes diferentes de información que
proporcionarán los datos de personas con ER. Se ha efectuado el estudio piloto con dos fuentes de información, el CMBD y la base de datos
sanitaria TIS, con el objetivo de evidenciar el grado de eficacia en el
funcionamiento del proceso de recogida de información, envío y posterior inclusión en el registro nacional. Se ha participado en el estudio
de las variables a incluir y en el diseño del conjunto mínimo de datos.
Se ha participado en el estudio Delphi.
Conclusiones: Navarra forma parte de este proyecto y sigue el cronograma indicado. Los datos que se obtengan podrán ser empleados
en la planificación de los recursos que los servicios de salud deben
proveer para la atención de las personas afectadas y sus familias, y en
proporcionar información para facilitar el desarrollo de políticas sociales y de salud.

445. RENDIMIENTO DEL CMBD PARA UNA ADECUADA
BÚSQUEDA DE CASOS DE ENFERMEDADES RARAS.
REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS
M. Margolles Martins, S. Mérida Fernández, L. Paredes Martínez,
P. Margolles García, L. Pruneda González, E. García Fernández
Consejería de Sanidad de Asturias; SpainRDR; Universidad de
Salamanca; UNED; Oficina de Investigación Biosanitaria de Asturias.
Antecedentes/Objetivos: Uno de los objetivos de la Estrategia Nacional en Enfermedades Raras (ER) del SNS aborda la información sobre ER. El proyecto SpainRDR facilita el mantenimiento y desarrollo
de registros de ER. El objetivo es evaluar el rendimiento, exhaustivi-
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dad y especificidad de la fuente de información más usada (CMBD) a
la hora de conocer la prevalencia e incidencia de las ER.
Métodos: Estudio descriptivo de cálculo de rendimiento, exhaustividad y especificidad del CMBD como fuente de información fiable
en los Registros de ER. Desde la época de actividad de Repier (2003)
se ha trabajado en informes específicos de enfermedad usando
como fuente de detección el CMBD. Después, se acude a buscar las
historias clínicas (HC) con formularios específicos para cada ER.
Analizamos 20 ER de diferentes etiologías para una mejor valoración: extrajimos los casos del CMBD de Asturias entre 1996-2011 y
tras analizar la HC buscamos correspondencia de codificación
CIE9-MC con la HC.
Resultados: A pesar de que algunas ER tienen códigos específicos
en CIE9-MC y así constan en el CMBD, cuando se observa la HC solo
un porcentaje de ellos se corresponde con la enfermedad que pretende ser. En aquellas con códigos que amparan más de una enfermedad la situación aún es peor. En enfermedades metabólicas los
resultados de exhaustividad (casos reales/casos detectados en
CMBD) son en enfermedades sin código específico: enf. de Gaucher
(272.7; 6,1%), xantomatosis cerebrotendinosa (272.7; 6,1%), enf. de
Fabry (272.7; 6,1%)%), enf. de Niemann-Pick (272.7; 6,1%), síndrome
de Rett y enf. de Leigh (330.8; 100%) En otras enfermedades con código específico son: Esclerosis sistémicas (710.1; 95%), fibrosis quística (270.00 y 270.01; 89%), enf. de Huntington (333.4; 80,6%), ELA
(335.20; 83%), querubinismo (526.89; 4%), distrofias musculares
(359.1; 68%), atrofia muscular espinal (335.0 y 335.1; 63%), enf. de
Buerger (443.1; 90%), enf. de Rendu (448.0; 86%), enf. de moyamoya
(437.5; 91%), enf. de Takayasu (446.7; 81%), enf. de takotsubo (429.83;
78%) y sin código específico: ataxia-telangectasia (334.8; 0%), enf. de
Marchiafava (341.8; 5,4%).
Conclusiones: Con este estudio se ha intentado lograr una aproximación hacia el conocimiento del rendimiento del CMBD para tener
un adecuado conocimiento de la incidencia y prevalencia de las ER en
Asturias. Esto conlleva la necesidad de ajustar la metodología de captación de casos en función de la ER. Es posible que los procedimientos
actuales de captación automatizada de casos sean insuficientes para
los objetivos que se plantean.

sión, empleada para el SpainRDR y dos estrategias diferentes de
búsqueda: por un lado se efectuó la búsqueda de códigos sólo en la
causa básica de muerte y, por otro lado, en el resto de causas de muerte. Para cada ER detectada en la población riojana en el período
2010-2011, se analizó el número y porcentaje de casos detectados
mediante la estrategia de selección basada sólo en la causa básica de
muerte, así como mediante la estrategia basada en las causas múltiples de muerte excepto la básica.
Resultados: Mediante el análisis de las causas múltiples de muerte,
se detectaron un total de 361 casos de ER en el periodo de estudio, de
los que sólo 162 (44,9%) pudieron ser seleccionados mediante el análisis de la causa básica de muerte. Para las ER que presentaron mayor
frecuencia, el número de casos obtenidos mediante el análisis de la
causa básica de muerte exclusivamente fue el siguiente: otra neumopatía alveolar y parietoalveolar, 34/57 (59,6%); enfermedad de las células del asta anterior 24/30 (80%); eritromelalgia, 13/27 (48,1%);
anemia aplásica y otros síndromes de insuficiencia medular 3/21
(14,3%); demencia con cuerpos de Lewi, 16/18 (88,9%); otras cardiomiopatías primarias, 12/17 (70,6%); síndrome de hipoventilación alveolar central congénito, 1/14 (7,1%).
Conclusiones: La detección de casos de ER a partir de registros de
mortalidad basada sólo en el análisis de la causa básica de muerte
provoca la pérdida de más de la mitad de los casos detectables mediante dicha fuente de información. La estrategia más apropiada para
la detección de casos de ER a partir de registros de mortalidad consiste en el uso de las causas múltiples de muerte recogidas en los mismos.

610. COMPARATIVA ENTRE EL REGISTRO
DE ENFERMEDADES RARAS DE ANDALUCÍA
Y EL ESTUDIO PILOTO SPAIN-RDR
C. Salamanca Rivera, A. Megías Fernández,
J.M. Aldana Espinal, L. Lahera Robles,
A. González-Meneses López, R. Sanz Amores,
R. Camino León
Plan Andaluz de Personas Afectadas por Enfermedades Raras.

70. ES NECESARIO ANALIZAR LAS CAUSAS
MÚLTIPLES DE DEFUNCIÓN EN LOS REGISTROS
DE MORTALIDAD PARA LA DETECCIÓN DE
CASOS DE ENFERMEDADES RARAS
E. Ruiz, E. Ramalle-Gómara, C. Quiñones,
M.A. González, M. Perucha
Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria
de La Rioja.
Antecedentes/Objetivos: Las enfermedades raras (ER), según la
definición de la Comunidad Europea, afectan a menos de 5 personas
por cada 10.000 habitantes y ocasionan un alto impacto en la mortalidad y/o pueden provocar graves deficiencias. Desde 1999 existe en
Europa un interés por la investigación y desarrollo de acciones sanitarias en este campo. Actualmente se está desarrollando un registro
nacional de ER (SpainRDR). Una de las principales fuentes de información para dicho registro son los registros de mortalidad. El objetivo de este trabajo fue analizar la diferencia entre la selección de
casos de ER mediante el análisis sólo de la causa básica de muerte o
de las causas múltiples de muerte recogidas en los registros de mortalidad.
Métodos: Se analizaron los casos de ER detectados a partir de los
registros de mortalidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja de los
años 2010 y 2011. Para la selección de casos se utilizó la lista de códigos de ER de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revi-

Antecedentes/Objetivos: Andalucía participa desde finales de
2011 en el proyecto SPAIN-RDR cuyo objetivo es la elaboración de un
Registro Estatal de Enfermedades Raras (ER), basado en registros autonómicos de base poblacional. Asimismo, desde mayo de 2010 está
en funcionamiento el Registro de Enfermedades Raras de Andalucía,
una valiosa herramienta para el conocimiento de las enfermedades
raras en nuestra comunidad. Las fuentes de información y la metodología empleadas en cada registro, a pesar de ser parecidas tienen diferencias a destacar. Objetivo: estudiar el rendimiento de las fuentes
de información de cada registro.
Métodos: Para el estudio piloto del SPAIN-RDR, el nodo de Andalucía ha empleado únicamente el CMBDA como fuente de información.
Para el Registro Andaluz de ER se emplean además datos obtenidos de
otros sistemas de información: DIRAYA, BDU, registros de Farmacia,
hormona del crecimiento, SICATA (IRC y trasplantes), etc. Se han seleccionado 5 ER contempladas tanto en el estudio piloto como en el
Registro Andaluz para realizar una comparativa de los resultados obtenidos en cada caso. Se seleccionaron las siguientes enfermedades:
Fibrosis quística (FQ), Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Porfirias,
Prader-Willi y Wilson. Sólo se contabilizaron casos válidos y que
constaran como vivos.
Resultados: Los datos recogidos en el Registro de Enfermedades
Raras de Andalucía fueron: 571 casos de FQ, extraídos a partir de
CMBDA, DIRAYA, Unidades de Referencia de Andalucía, de éstos
84 aparecían en CMBDA; para ELA y porfirias extraídos de DIRAYA y
CMBDA 323 y 226 casos respectivamente (de los que en CMBDA cons-
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taban 279 casos de ELA y 71 de porfirias); 135 casos extraídos de
CMBDA, DIRAYA y registro de hormona del crecimiento para Prader-Willi (de los que 43 figuraban en CMBDA); y para Wilson 151 casos extraídos de DIRAYA, CMBDA, SICATA y registros de farmacia
hospitalaria (de los que 35 estaban registrados en CMBDA). Sólo en el
caso de la ELA el CMBDA recuperaba el 74% de los casos recogidos en
el Registro Autonómico.
Conclusiones: A partir de estos datos se evidencia que el empleo
de múltiples fuentes de información para la elaboración de un Registro de ER ayuda a recuperar un mayor número de casos. En determinadas ER como ELA, donde la hospitalización de los pacientes
es altamente frecuente, los datos extraídos de CMBDA se aproximan bastante al total de personas afectas atendidas en nuestra comunidad.

47

SESIÓN DE PÓSTERS I
Cribado de cáncer
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:00 h
Pantalla 1
Modera: Nuria Aragonés
42. EXTENSIÓN DEL PROGRAMA DE CRIBADO DE CÁNCER
COLORRECTAL. COMPARACIÓN PRIMERA Y SEGUNDA
VUELTA
I. Portillo, I. Idígoras, E. Arana-Arri, R. Basurko, M.A. Tapia,
J.L. Hurtado, M. Urrejola, B. Calvo

1177. SISTEMA AUTOMATIZADO DE GEOREFERENCIACIÓN
Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA CON SOFTWARE LIBRE
EN EL MARCO DE SPAINRDR
R. Ortega Galiana, M. Chico Mena, I. de la Cruz Julián,
A. de Lucas Veguillas, J.M. Díaz García, C. García Colmenero,
M.A. García Lacunza, B. Puente Rodríguez, G. Gutiérrez Ávila
DGSPDyC-JCCM.
Antecedentes/Objetivos: Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) se han convertido en una herramienta de apoyo esencial
para la vigilancia en salud pública. Permiten visualizar de forma clara y precisa, asociaciones y agregaciones de casos que pudieran estar relacionados con una causa común. Son asimismo indispensables
para la identificación de cluster de enfermedades y patrones de difusión y distribución de enfermedades. En el caso de enfermedades
raras su aplicación pudiera ofrecer resultados que apunten a la explicación de parte del problema. El Software comercial utilizado
habitualmente, carece de la versatilidad necesaria para enfrentarse
a los múltiples y diferentes problemas y escenarios que se manifiestan en la práctica habitual de la salud pública. Por otro lado sus costes de adquisición y mantenimiento son un factor limitante para su
difusión en las instituciones y entre los profesionales de la salud
pública. Por ello, el objetivo de esta comunicación es ofrecer a las
instituciones públicas y a los profesionales de la salud un software
libre, y por lo tanto gratuito, que permita la georeferenciación geográfica de diferentes sucesos de salud y, consiguientemente, la realización de pruebas estadísticas.
Métodos: Desarrollo propio de software libre que permita la georeferenciación automática de sucesos de salud. Con el programa que
se presenta, con el nivel de desarrollo actual, es posible obtener las
coordenadas de los sucesos de salud objeto de estudio con un mínimo de información (dirección, municipio, provincia, país) y obtener
un mapa de puntos que se puede proyectar de forma sencilla sobre
diferentes capas (planos urbanos, municipios, provincias). Actualmente, estamos desarrollando métodos que permitan integrar el
software en otros programas de software libre (Geoda, GvSig...) para
proceder a realizar los análisis estadísticos adecuados.
Resultados: Se ha desarrollado un software libre que permite la
georeferenciación automática e inmediata de sucesos de salud. Asimismo, el programa produce, de forma automática también, un mapa
de puntos que puede proyectarse en otras capas geográficas.
Conclusiones: Aunque los resultados actuales ya pueden ser de
una gran utilidad para la vigilancia en salud pública, consideramos
que el producto final puede convertirse en una herramienta asequible desde el punto de vista técnico y económico para las instituciones sanitarias públicas y para los profesionales de la salud,
especialmente para los que se dedican a la vigilancia en salud pública.

Centro Coordinador Cribado, Organización Central Osakidetza;
Epidemiología Clínica, Hospital Universitario Cruces; Comarca
Atención Primaria Araba.
Antecedentes/Objetivos: Inicio del Programa de Cribado en 2009,
dirigido a personas entre 50-69 años con Sangre Oculta en Heces cada
2 años y colonoscopia con sedación en casos positivos. Basado en
Atención Primaria y coordinación con Especializada. Evaluación de la
extensión del Programa a 31/12/2012 Comparación de los resultados
de primera y segunda vuelta.
Métodos: Estudio descriptivo de las invitaciones realizadas en
2009-2012 de primera y segunda vuelta Resultados comparativos en
cuanto a participación, tasa de positivos y detección de lesiones.
Resultados: Se invitaron 349.302 personas de primera vuelta y
113.959 de segunda vuelta. Cobertura poblacional de 72,2%. La participación media de primera vuelta fue de 65,4% y de segunda vuelta
68,3%. La tasa de positivos fue de 6,8 y 5,3 en primera y segunda vuelta respectivamente. La tasa de detección × 1.000 participantes de
Adenomas de Alto Riesgo fue de 24,76 y 10,29, siendo la de Cáncer
Invasivo de 3,5 y 1,7 primera y segunda vuelta respectivamente. El
67,8% de los cánceres se encontraron en Estadio I-II. El 27,7% de los
cánceres fueron extirpados endoscopicamente sin precisar cirugía Se
encontraron diferencias significativas en cuanto a participación y detección de lesiones entre mujeres y hombres, siendo el Valor Predictivo Positivo superior en hombres. Se encontraron diferencias en la
participación entre Unidades de Atención Primaria, siendo la más
baja de primera vuelta de 56,4% y la más alta de 77,8%.
Conclusiones: Se ha conseguido una alta cobertura del Programa
con tasas de participación y detección de lesiones adecuadas según la
Guía Europea de Calidad de Cribado (2010) Es necesario profundizar
en las causas de participación.

245. DESIGUALDADES SOCIALES EN LA PARTICIPACIÓN
EN EL CRIBADO MAMOGRÁFICO
J. Moreno, A. Molina-Barceló, D. Salas, R. Peiró-Pérez, F. Giner
CSISP-FISABIO; DGSP.
Antecedentes/Objetivos: Identificar factores asociados a las desigualdades sociales en la participación en el cribado mamográfico,
tanto relacionados con los ejes de desigualdad (determinantes estructurales) como con barreras y facilitadores a la participación (determinantes intermedios).
Métodos: Revisión bibliográfica de artículos Europeos publicados
en Medline y Embase entre 2006 y 2011 sobre desigualdad social en
la participación en el cribado mamográfico. Uso de términos Mesh y
Emtree en combinación con término booleanos “AND” y “OR”. Criterios de elegibilidad: a) estudios observacionales, b) metodología cua-
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litativa y/o cuantitativa, b) sobre programas de cribado mamográfico,
c) que analizaran factores asociados a la participación según ejes de
desigualdad: género, edad, grupos étnicos/culturales y nivel socioeconómico/educativo. Se seleccionaron un total de 20 artículos
para su lectura completa. Se elaboró una tabla resumen que clasificaba los resultados según fueran factores estructurales (ejes de desigualdad) e intermedios (barreras y/o facilitadores), siendo estos
últimos clasificados en función de si las barreras y/o facilitadores se
referían al usuario/a o al sistema sanitario.
Resultados: La mayoría de los estudios se realizan desde la perspectiva teórica de los determinantes estructurales de la desigualdad
social. Todos emplearon metodología cuantitativa. Las variables explicativas mayoritariamente analizadas se refieren al estatus socieconómico (utilizando como principales indicadores el nivel de ingresos
y el nivel educativo), a la edad y al estatus convivencial. Los resultados
mostraron que la participación es menor entre las personas de posiciones socioeconómicas más bajas, de mayor edad, y que viven solas.
Se analizan en menor medida variables relativas a la etnicidad y al
territorio. Las barreras y facilitadores (determinantes intermedios)
más estudiadas son las referidas a factores conductuales (comportamientos en salud, participación en programas preventivos y/o servicios sanitarios) y psicosociales (percepción de beneficios, apoyo
social, miedo) desde la perspectiva del usuario/a.
Conclusiones: Los resultados evidencian la existencia de desigualdades sociales en la participación en el cribado mamográfico en Europa y puede servir como herramienta para identificar áreas para
futura investigación y para el diseño de intervenciones y políticas
dirigidas a integrar la equidad en el cribado mamográfico.

273. SCREENING DE CÁNCER DE PIEL CON
DERMATOSCOPIO POR MÉDICOS DE FAMILIA
EN EL DISTRITO COSTA DEL SOL
N. Delgado Sánchez, G. Ortega Tudela, T. Romero López,
F. Rivas Ruiz, N. Blázquez Sánchez, M. de Troya Martín
Distrito Costa del Sol SAS; Agencia Sanitaria Costa del Sol,
Consejería de Salud.
Antecedentes/Objetivos: El Distrito Costa del Sol (SAS) desarrolla
en colaboración con el Servicio de Dermatología del Hospital Costa
del Sol una Campaña de Fotoprotección para la prevención del Cáncer
de Piel (CP), al tener una incidencia de esta enfermedad en nuestra
zona superior al resto de España. La Campaña, de 10 años de duración
(2009-2018), tiene como objetivo reducir la incidencia y mortalidad
del CP en la zona mediante la mejora de los hábitos/actitudes en fotoprotección (FTP) y el diagnóstico precoz de población de riesgo.
Métodos: Entre las líneas clave desarrolladas anualmente destacan
la formación de profesionales de atención primaria y el diagnóstico
precoz de población de riesgo. En 2012, de manera pionera a nivel
Andaluz, se formó a médicos de familia (MF) en Dermatoscopia y se
facilitaron dermatoscopios a los centros de salud. Durante junio-julio
de 2012, los médicos formados desarrollaron 6 Jornadas de Screening
CP en Centro de Salud dirigidas a pacientes de riesgo previamente
citados, con la supervisión de 2 dermatólogos. Durante las Jornadas se
recogieron antecedentes personales y familiares de CP y hábitos en
FTP de pacientes los atendidos. Por su parte, enfermería, previa actualización en consejo sanitario en FTP, impartió consejo personalizado
a cada paciente y pasó una encuesta de satisfacción. Participaron
25 MF y 9 enfermeros.
Resultados: Se abrieron 23 agendas que se cubrieron al 100% con
706 citas, acudiendo el 84,27% de los pacientes citados. Se derivó a
hospital al 18,48% de pacientes para biopsia; confirmándose 21 diagnósticos, de los cuales 5 fueron melanomas y 12 carcinomas. El 80,16%
de pacientes cumplimentaron encuestas de satisfacción; con los siguientes resultados: el 99,7% mejoró sus conocimientos en FTP, el 98%

aprendió a identificar fototipos y signos de alarma del CP, el 99,3%
declaró intención de mejora en hábitos de FTP.
Conclusiones: Los médicos de familia mejoran su ejecución en
diagnóstico precoz de CP al disponer de dermatoscopio y formación
previa en la materia, lo que redunda en una mejora en la atención al
paciente de riesgo. La labor de enfermería en consejo sanitario es clave para mejorar hábitos y actitudes de riesgo. Los cuestionarios específicamente diseñados y aplicados en Campaña permiten conocer
hábitos y actitudes en FTP de población la general y de riesgo, a fin de
diseñar estrategias especificas para cada una grupo poblacional.

300. COMPARACIÓN DE LOS CÁNCERES INVASIVOS Y NO
INVASIVOS DIAGNOSTICADOS EN LA PRIMERA RONDA DE
UN PROGRAMA DE CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER
COLORRECTAL
C. Velasco, J. Grau, F. Maciá, A. Burón, M. Pellisé, M. Andreu, A. Pozo,
M. Piracès, A. Castells
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Clínic de
Barcelona; Servicio de Epidemiología y Evaluación, Hospital del Mar;
Servicio de Gastroenterología, Hospital Clínic de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: El Programa de Detección Precoz del
Cáncer Colorrectal (PDPCCR) en Barcelona se dirige a población de
riesgo medio, entre 50 y 69 años. La prueba de cribado utilizada es la
detección de sangre oculta en heces inmunológica (PDSOHi) con una
periodicidad bienal, siendo la prueba de confirmación diagnóstica la
colonoscopia. El objetivo del presente trabajo es describir las características de los cánceres invasivos en relación a los no invasivos diagnosticados en la primera ronda del programa.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se analizan las principales características de los casos de cáncer colorrectal invasivo y no invasivo diagnosticados por el PDPCCR en primera ronda (período
2.010-2.011). Las colonoscopias se realizaron en la unidad del Hospital
Clínic y Hospital del Mar por endoscopistas experimentados. Los cánceres no invasivos son aquellos que no traspasan la mucosa y en caso
de varias lesiones se valora la más avanzada. Se recogen las variables:
edad, sexo y localización del tumor.
Resultados: Se diagnosticaron un total de 236 (58,8%) casos de
cáncer colorrectal invasivo y 165 cánceres in situ (41,2%). Para los cánceres invasivos la edad media es 61,3 (DE 5,3), con un porcentaje del
63,6 de hombres. La localización más frecuente es sigmoide con un
50,0% de los casos seguido de recto (19,27%) y colon descendente con
7,8%. Para los cánceres no invasivos la edad media es de 61,2 (DE 5,13),
los hombres representan el 61,82% y las localizaciones más frecuentes
son: sigmoide (55,20%), recto (17,60%) y colon descendente (9,60%). En
ninguna de las variables se encuentran diferencias significativas.
Conclusiones: No se han encontrado diferencias en cuanto a sexo,
edad ni localización entre los cánceres invasivos y los no invasivos de
la primera ronda del programa de prevención de cáncer de colon y
recto.

395. CONSENSO DE PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA
DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA DE
ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE GRANADA
E. Gámiz Sánchez, P. Carrasco Rodríguez, N. Cabrera Castro,
M.A. Rubín Gomez, D. Almagro Nievas
UGC de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud
de Granada.
Antecedentes/Objetivos: En Granada se instauró el Programa Andaluz Detección Precoz de Cáncer de Mama (PDPCM) en 1998. En
2010 se crea la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Medicina Preven-
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tiva, Vigilancia y Promoción de la Salud-Granada en la que participan
todos los epidemiólogos de Granada. Se detectaron diferencias en el
funcionamiento del PDPCM entre las 4 áreas de atención primaria
(AP) y sus 5 hospitales de referencia. El objetivo fue unificar los procedimientos de actuación.
Métodos: Reuniones de priorización de problemas y consenso. Se
agruparon las diferencias en 4 apartados: Población diana, Unidades
de exploración, Coordinación hospitalaria y Evaluación. Cada responsable del PDPCM articuló con sus UGC de AP y servicios de radiodiagnóstico y unidades de exploración mecanismos locales de corrección
de los procedimientos.
Resultados: La población diana se obtendrá del padrón cada 5 años
a través de la Diputación de Granada y grandes ayuntamientos en un
formato digital unificado. Anualmente se actualizará mediante la
base de datos de usuarios del SSPA, siendo el domicilio el criterio de
inclusión en un Distrito de forma manual. Se adaptan los modelos de
comunicaciones con las usuarias a la nueva UGC. Las Unidades de exploración se deben dotar de personal suficiente, fijo y con un perfil
concreto, y debe integrarse en nuestra UGC provincial. Todos los hospitales deben adaptarse para el almacenamiento de las imágenes digitales de su zona. Oficializar el nombramiento del Coordinador
hospitalario, dotándolo de recursos humanos suficientes para recaptación de información y gestión de citas. Creación de registro manual
para identificación de demoras en citas a hospital. Se mejorará la retroalimentación con los médicos de familia, implicándolos en la captación. La evaluación del programa se realizará anualmente a través
de 14 indicadores, y se complementará con el Registro Provincial de
Cáncer de Granada.
Conclusiones: Creación de Base de datos única para el PDPCM para
Andalucía, e integración en la historia única de salud. Elaboración de
programas específicos de formación en los diferentes niveles. Potenciar el papel de la Comisión provincial del PDPCM con función específica en el control de calidad del programa, la coordinación con
instituciones y organización de actividades especiales, como las relacionadas con la unidad móvil. Mejorar el circuito de información hacia y desde los coordinadores extrahospitalarios y su presencia en
comisiones hospitalarias sobre patología mamaria. Inclusión de objetivos relacionados con el programa en los Contratos Programa de todas las UGC implicadas: UGC provincial, Radiodiagnóstico y Atención
primaria.

425. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE PRIMERA
Y SEGUNDA RONDA EN UN PROGRAMA DE CRIBADO
POBLACIONAL DE CÁNCER COLORRECTAL, DISTRITO
LES CORTS (BARCELONA)
J. Grau, A. Vilajeliu, F. Macià, A. Serradesanferm, A. Pozo,
J.M. Augé, M. Pellisé, C. Hernández, A. Castells
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Clínic de
Barcelona; Servicio de Epidemiología y Evaluación, Hospital del Mar;
Servicio de Gastroenterología, Hospital Clínic de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: En diciembre de 2009 se inició el Programa de Detección Precoz del Cáncer Colorrectal (PDPCCR) en Barcelona
dirigido a población entre 50 y 69 años. La prueba de cribado utilizada es la detección de sangre oculta en heces inmunológica (PDSOHi)
con una periodicidad bienal; siendo la prueba de confirmación diagnóstica la colonoscopia. El objetivo del presente trabajo es comparar
los principales resultados obtenidos en segunda ronda respecto a la
primera, en un distrito de Barcelona.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se describen los principales indicadores del PDPCCR de las dos rondas realizadas en el distrito de Les Corts con una población diana en primera ronda de 23.831 vs
23.033 en segunda. Se analizan las siguientes variables: exclusiones
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realizadas, porcentaje de participación y, resultados del PDPCCR (positividad de la PDSOHi, colonoscopias realizadas y casos diagnosticados de adenomas y cáncer colorrectal).
Resultados: La población diana presenta una disminución de 3,3%
entre rondas. El número de exclusiones disminuyó en un 6,5%
(1.187 vs 1.115), siendo el motivo más frecuente un error de domicilio
(88,1% vs 66,7%) y el segundo la presencia de antecedentes personales
de adenomas, cáncer colorrectal o enfermedad inflamatoria intestinal (6,7% vs 16,9%) en ambas rondas. La participación total al programa fue del 45,4% en 2010 y del 47,0% en 2012. Se observó una
disminución de la positividad de la PDSOHi (5,5% vs 4,6%). Se obtuvo
el resultado del 87,0% de las colonoscopias realizadas en primera ronda, y en segunda del 75,9% (datos provisionales hasta la fecha). Se observó un incremento de colonoscopias sin hallazgo de patología
(35,3% vs 46,9%) y un descenso del diagnóstico de adenomas de bajo
riesgo (20,8% vs 17,8%), de alto riesgo (36,3% vs 30,0%) y de casos de
cáncer colorrectal (7,7% vs 5,3%).
Conclusiones: La segunda ronda presenta mejoras en la depuración de datos y en la realización de exclusiones del programa. Se observa un incremento de la participación. La disminución en segunda
ronda de la positividad de la prueba de cribado y de la detección de
patología en las colonoscopias es consistente con la evidencia disponible.

565. PREVALENCIA DE SÍNTOMAS Y SIGNOS DIGESTIVOS
ENTRE PARTICIPANTES EN UN PROGRAMA POBLACIONAL
DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE COLON Y RECTO.
VALOR PREDICTIVO PARA CÁNCER Y ADENOMAS
B. Germade, A. Buron, M. Andreu, J.M. Augé, C. Hernández,
A. Castells, M. Piracés, A. Serradesanferm, F. Macià
Servei d’Epidemologia i Avaluació, Hospital del Mar; UD, Hospital
del Mar-UPF-ASPB; Servei de Digestologia, Hospital del Mar; Servei
de Bioquímica i Genètica Molecular, Hospital Clínic de Barcelona;
Servei de Gastroenterologia, Hospital Clínic de Barcelona; Unitat
d’Avaluació, Suport i de Prevenció, Hospital Clínic de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: El Programa de detección precoz del
cáncer de colon y recto de Barcelona (PDPCCR) se dirige a hombres y
mujeres de 50 a 69 años (N = 197.802). La prueba de cribado es el test
inmunológico de sangre oculta en heces (TSOHi; positividad
≥ 100 ngHb/ml buffer), con periodicidad bienal. En caso de test positivo se cita para visita de enfermería, se pregunta por síntomas y
signos de cáncer de colon y recto (CCR) y se propone colonoscopia
diagnóstica. El objetivo de este estudio es analizar la prevalencia de
síntomas y signos de CCR entre los participantes con TSOHi positivo
y su relación con el resultado cuantitativo del test y el de la colonoscopia.
Métodos: Estudio descriptivo transversal de los participantes de 1ª
ronda del PDPCCR con TSOHi positivo que acuden a la consulta de
cribado y realizan colonoscopia. Se analizan: valor cuantitativo de
TSOHi, síntomas y signos de CCR(cambio de ritmo deposicional, anemia, disminución de peso, tenesmo, rectorragia, dolor anal y dolor
abdominal) y resultados endoscópicos. Se realiza análisis descriptivo
y bivariado.
Resultados: De las 4.057 participantes con test positivo que acuden a consulta, el 18,3% presentaron algún síntoma (más en mujeres y
jóvenes), siendo los más prevalentes rectorragia y cambio de ritmo. La
mediana del resultado de TSOHi fue de 318 ng/ml, mayor en hombres.
La colonoscopia fue normal en el 26,7%, adenomas de bajo riesgo
(ABR) en el 17,3%, adenomas alto riesgo (AAR) en el 37,6% y CCR en el
10,1%. El valor predictivo de tener algún síntoma es del 15,9% para ser
diagnosticado de ABR, 31,6% para AAR y 13,1% para CCR. La colonoscopia fue normal con mayor frecuencia entre aquellos que declararon
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algún síntoma (32,3%, vs 25,5% entre los que no declaran síntomas).
Declarar anemia se asoció con lesiones no neoplásicas; dolor abdominal y rectorragia con CCR; tenesmo con ABR y CCR. La mediana de
TSOHi fue mayor entre los que declararon algún síntoma (348,0 vs
308,5 ng/ml sin síntomas). La probabilidad de cáncer y AAR aumenta
con el valor de TSOHi.
Conclusiones: La prevalencia de sintomatología es baja, esperable
al tratarse de población de riesgo medio poblacional. Parece que los
síntomas declarados entre los participantes con TSOHi positivo en un
programa de cribado no deben ser utilizados para priorizar pacientes
para la colonoscopia, mientras que el valor cuantitativo del test sí que
podría servir a tal propósito.

582. VALORES PREDICTIVOS POSITIVOS DEL TEST DE
SANGRE OCULTA EN HECES COMO PRUEBA DE CRIBADO
POBLACIONAL
A. Buron, J. Grau, F. Macià, A. Serradesanferm, M. Andreu,
M. Pellisé, C. Hernández, M. Piracés, A. Castells
Servei d’Epidemologia i Avaluació, Hospital del Mar; Unitat
d’Avaluació, Suport i de Prevenció, Hospital Clínic de Barcelona;
Servei de Digestologia, Hospital del Mar; Servei d’Endoscòpia
Digestiva, Hospital Clínic de Barcelona; Servei de Gastroenterologia,
Hospital Clínic de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: En diciembre de 2009 se inició el Programa de detección precoz del cáncer de colon y recto de Barcelona,
dirigido a hombres y mujeres de 50 a 69 años, en 6 distritos municipales. La prueba de cribado utilizada es el test inmunológico de
sangre oculta en heces (OC-Sensor ®; positividad ≥ 100 ng Hb/ml
buffer), con una periodicidad bienal. En caso de test positivo se propone la confirmación diagnóstica mediante colonoscopia en el hospital de referencia. El objetivo de este estudio es analizar el valor
predictivo positivo (VPP) del test para detectar patología colorrectal, según edad y sexo, considerando como prueba de referencia la
colonoscopia.
Métodos: Se analizan los resultados correspondientes a la primera ronda del Programa (2010-2011; N = 197.802). El VPP del test se
calcula como el porcentaje del total de participantes con test positivo y colonoscopia con resultado patológico, sobre el total de participantes con test positivo y colonoscopia realizada e informada.
Se analizan los VPP para detectar cualquier patología, para adenomas (bajo y alto riesgo) y para cáncer invasivo, diferenciando según
edad y sexo.
Resultados: El 6,2% (4.947) de los participantes obtuvieron un
resultado positivo del test, siendo este porcentaje mayor en hombres (7,9% vs 4,8% en mujeres); también aumentaba con la edad. El
84,2% de personas con test positivo se realizaron una colonoscopia.
El VPP para detectar cualquier patología fue de 73,1%, mayor en
hombres, y con diferencias por edad significativas sólo en el grupo
de mujeres (52,9% en 50-55 años; 68,7% en 65-69). El VPP para adenomas fue de 49,4%, mayor en hombres y aumentando con la edad
sobre todo en mujeres. El VPP para cáncer invasivo fue de 5,4% (6,0%
en hombres; 4,6% en mujeres) y aumentó con la edad. Las diferencias de VPP para cáncer entre sexos no siguen una tendencia clara
entre los grupos de edad.
Conclusiones: Los VPP del test para cáncer se encuentran dentro
de los parámetros esperables para un programa poblacional en su primera ronda, mientras que los obtenidos para adenomas son algo superiores. Los valores predictivos se ven inf luenciados por la
prevalencia de la enfermedad, lo que explicaría los mayores VPP entre
hombres y en grupos de edad avanzada. Estos resultados deben ser
contrastados con los que se obtendrán en sucesivas rondas, así como
con los obtenidos en programas que utilicen otros test u otros puntos
de corte.

712. PROGRAMA DE CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL:
AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PERO... ¿A QUÉ PRECIO?
G. Binefa, N. Milà, L. Benito, M. García, V. Moreno
Institut Català d’Oncologia-IDIBELL; Universidad de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Se ha demostrado que los programas de
cribado de cáncer colorrectal basados en el test de sangre oculta en
heces (TSOH) son coste-efectivos, pero para ello hay que obtener una
participación elevada. Aunque la participación desde que el programa
se implementó en el año 2000 ha ido en aumento progresivo, no se ha
alcanzado el valor estándar establecido por las guías. Aun así, se observa que una vez la gente participa, se mantiene fiel al programa y la
mayoría (alrededor del 80%) lo continúa haciendo en la ronda siguiente (población que designamos como “participantes anteriores”); en
cambio, el grupo de “no participantes anteriores” (población invitada
en la ronda anterior que no participan) y “nuevas incorporaciones”
(invitados por primera vez) obtienen peores resultados. El objetivo de
nuestro estudio fue evaluar la implementación de un nuevo circuito
para aumentar la participación en los grupos “no participantes anteriores” y “nuevas incorporaciones”.
Métodos: Estudio aleatorizado de la población diana (hombres y
mujeres entre 50 y 69 años) del Programa de cribado de CCR de
3 ABS de L’Hospitalet de Llobregat. La mitad de la población de cada
ABS fue invitada a través del circuito convencional y la otra mitad
con la nueva estrategia. a) Método convencional: sólo a los “participantes anteriores” se les hizo llegar directamente el TSOH a su domicilio; el resto (“nuevas incorporaciones” y “no participantes
anteriores”) debían contactar con atención primaria o la oficina técnica de cribado para obtener el TSOH. b) Nueva estrategia: a toda la
población se le hizo llegar directamente el TSOH a su domicilio, sin
necesidad de contactar con nadie para su obtención. Se adjuntó un
sobre pre-franqueado para recuperar los TSOH en caso de no querer
participar.
Resultados: Datos provisionales. La participación se incrementó de
manera estadísticamente significativa con la nueva estrategia tanto
en los no participantes anteriores (convencional 12,5%; nueva 19,6%;
p < 0,001) como en las nuevas incorporaciones (23,9% vs 29,9%,
p < 0,001). Estas diferencias se mantuvieron al estratificar por ABS en
el grupo de no participantes anteriores. Con la nueva estrategia sólo
se recuperaron el 4,4% de los TSOH no usados y cada participante supuso un coste adicional de 8,4 € respecto al sistema de invitación tradicional.
Conclusiones: Facilitar el acceso al TSOH hizo aumentar notablemente la participación. No obstante, la estrategia no fue coste-eficiente. En el actual contexto económico, es fundamental elaborar
excelentes estrategias y a la vez seleccionar adecuadamente a las personas que mejor puedan responder a ellas.

729. COMPARACIÓN DE RESULTADOS POR SEXO
ENTRE TEST DE SANGRE OCULTA GUAYACO
VS INMUNOLÓGICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
D. Salas, E. Pérez, J. Ibáñez
Dirección General de Salud Pública y Centro Superior
de Investigación en Salud Pública (CSISP-FISABIO) de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: Desde el 2005, en la Comunitat Valenciana (CV) se realiza un programa de prevención de cáncer colorrectal
(PPCCR). La prueba de cribado es el test de sangre oculta en heces.
Inicialmente se utilizó Guayaco (SOHg) a partir del 2010 se incorporó
en el programa el test inmunológico cuantitativo (SOHi), durante el
2010 se utilizaron uno u otro test en diferentes departamentos. El objetivo es comparar según sexo los resultados si se utiliza uno u otro
test SOHg vs SOHi.
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Métodos: Se ha estudiado la población entre 50 y 69 años invitada en
el programa de la Comunidad Valenciana en el año 2010. Se han descrito
los indicadores predictores de beneficio: participación, test positivos,
detección de adenomas de alto y bajo riesgo y cánceres (CCR); en relación
con el sexo y del tipo de test, de los participantes en el cribado inicial.
Resultados: En el 2010, se invitaron 53.898 SOHg vs 51.580 SOHi.
Las participantes fueron 22.682 SOHg vs 16.085 SOHi. En ese año se
analizaron 31.473 test de SOHg y 6.856 SOHi, la tasa de positivos fue
un 0,94% 6,46% respectivamente. El número de colonoscopias de confirmación diagnósticas realizadas fueron 243 y 401, de ellas corresponden al cribado inicial 184 y 401 respectivamente para SOHg y
SOHi. Comparando hombres y mujeres observamos que: utilizando
SOHg, es necesario que participen 401 y realizar 2,6 colonoscopias en
mujeres, deberían participar 129 y realizar 1,3 colonoscopias en hombres para detectar una neoplasia (cualquier adenoma o cáncer); si
usamos SOHi es necesario que participen 46 y realizar 2,2 colonoscopias en mujeres, en hombres deberían participar 19 y realizar 1,4 colonoscopia. Para detectar un CCR utilizando SOHg, es necesario que
participen 1.223 y realizar 8 colonoscopias en mujeres, en los hombres deberían participar 703 y realizar 7 colonoscopias; si usamos
SOHi tendrían que participar 733 y realizar 35 colonoscopias mujeres,
deberían participar 291 y realizar 20 colonoscopias en hombres.
Conclusiones: Existen importantes diferencias entre los dos tipos
de test y también por sexo. Hacen falta realizar menos test pero más
colonoscopias usando SOHi para detectar un CCR. Respecto al sexo
hace falta realizar más test en las mujeres, el número de coloscopias
es similar en SOHg y mayor en SOHi.

887. TAMIZAJE DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO,
IPS INTEGRAL CASANARE, PAZ DE ARIPORO-CASANARE,
COLOMBIA, JUNIO-SEPTIEMBRE 2012
J.F. Chamarravi Nieves, M.L. Rodríguez Quiroga,
O. Castañeda Porras
IPS Integral Casanare SAS; Epidemiología, Universidad de Boyacá;
Psicología, Fundraiser, Epidemiología de Campo (FETP), SMC-AS
Unidad de Investigaciones.
Antecedentes/Objetivos: Las neoplasias del cuello uterino son un
problema de salud pública a nivel global, principalmente en países en
desarrollo donde se da hasta el 80% de los casos. Los programas de tamización para cáncer de cuello uterino (CCU) han evidenciado su efectividad en la reducción de la mortalidad. Se planteó estimar la prevalencia
de CCU a partir del diagnóstico citológico de las mujeres afiliadas al régimen subsidiado de salud, atendidas en la IPS-Integral Casanare, municipio de Paz de Ariporo (Colombia) entre junio y septiembre de 2012.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo del tamizaje citológico
al total de mujeres con vida sexual activa atendidas en consulta médica. Se revisaron las siguientes variables: edad, sexarquia, gestaciones, promiscuidad, procedencia, escolaridad, estado civil, tabaquismo,
infecciones de transmisión sexual (ITS), anticonceptivos, diagnóstico
clínico/citológico. Los datos fueron analizados en Epi-Info 3.5.1 mediante estadística descriptiva.
Resultados: De 762 mujeres atendidas, cumplieron criterios de inclusión 95,3% (306/321), promedio de: edad 36,7 años (rango = 14-71),
sexarquia 17,2 años (rango 6-28), gestaciones 3,4 (rango 1-17), compañeros sexuales 1,8 (rango = 1-10); procedencia: zona urbana 90,2%,
rural 9,8%; analfabetas 5,9%; casadas/unión 73,8%; ITS 2,3%; tabaquismo 3,6%; uso de anticonceptivos orales 5,6%; estado cuello uterino
sano 72,5%; prevalencia de atipias de células escamosas de significado
indeterminado ASC-US 0,7% [IC95%: 0,1-2,6].
Conclusiones: Se encontraron baja prevalencia para CCU, alta frecuencia de sexarquia temprana y número gestaciones. Se recomendó
fortalecer/generar estrategias de información-educación-comunicación en SSR orientada a la prevención del inicio temprano de relacio-
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nes sexuales y la importancia de la toma de la citología; asimismo, el
proceso de toma/lectura de citologías y garantizar la vacunación de
todas las niñas de 9 y más años contra el virus del papiloma humano
(VPH) acorde con los lineamientos nacionales.

1047. ANÁLISIS INICIAL DEL FUNCIONAMIENTO
DEL PROGRAMA DE CRIBADO DEL CÁNCER DE MAMA.
CÁDIZ, 2002-2010
M. Maure Rico, A. Fernández Ajuria, P. Sánchez Villegas,
A. Calzas Urrutia, E. Benítez Rodríguez, E. Román Casares,
A. Rabadán Asensio
Medicina Preventiva y Salud Pública, Hospital de Valme; Escuela
Andaluza de Salud Pública; Registro Poblacional de Cáncer de Cádiz;
Servicio de Salud Pública de Cádiz.
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de mama es el más frecuente y
la principal causa de muerte por cáncer, en las mujeres. El objetivo del
programa de detección precoz de cáncer de mama (PDPCM) es reducir su mortalidad. Es fundamental analizar los indicadores de proceso
para una correcta planificación y mejora en las estrategias de salud
pública y asignación de sus recursos. Objetivos: 1. Estimar la participación, adherencia y detección en el periodo 2002-10. 2. Estimar la
especificidad, sensibilidad, VPP, y VPN del PDPCM, en el año 2007. 3.
Conocer las diferencias respecto a las características de los cánceres
incidentes detectados y no detectados por PDPCM, durante 2007-09.
4. Cuantificar y describir las características de los cánceres de intervalo (CI) identificados en el periodo 2007-09.
Métodos: Estudio de cohorte retrospectiva. Su ámbito es la provincia de Cádiz. Población de estudio: mujeres nacidas entre 1933-1960,
censadas en Cádiz en el periodo de estudio. Mujeres identificadas en el
registro de cáncer, que antes del diagnóstico fueran elegibles para el
PDPCM.
Resultados: Se han estudiado 115.597 mujeres. La participación
global estimada fue es del 87, captación 86%, adherencia 85,6% y detección del 3 0/00 Se han encontrado diferencias (p < 0,01) entre las
unidades fijas y móviles respecto a la captación y participación siendo
mejores en las fijas; y en el análisis desagregado por distritos respecto a la detección: Jerez 40/00, Sierra 3,80/00, Bahía 2,80/00 y Campo
de Gibraltar 1,60/00. La sensibilidad estimada ronda el 67% (IC95%
59,3-74,8%), la especificidad el 96% (IC95% 95,8-96,2%), el VPP 7%
(IC95% 5,8-8,6%), y el VPN 99,8% (IC95% 99,7-99,88%). La proporción
de cánceres detectados mediante PDPCM en estadio 0-I es el doble
que en los no detectados (p < 0,01), así como la de cánceres invasivos
T1ab; la invasión ganglionar es un 15% inferior en los cánceres detectados por PDPCM (p < 0,01). Se han identificado 113 mujeres con CI
(35% de los detectados mediante PDPCM. Alrededor del 50% se diagnostican en estadio II, y el 30% en estadio III-IV.
Conclusiones: El funcionamiento del PDPCM se adecua a las Guías
Europeas. La sensibilidad y especificidad estimadas son menores a las
recomendadas en dichas guías. Los cánceres detectados mediante
PDPCM tienen un diagnóstico más temprano que los no detectados.
La proporción de CI identificados es un 7-23% superior a lo propuesto
por las Guías Europeas; su estadio y tamaño son más avanzados que
los cánceres detectados mediante PDPCM.

736. IMPLANTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CRIBADO
DE CÁNCER COLORRECTAL EN ESPAÑA
D. Salas, M. de la Vega, A. González de Aledo, J.A. Espinàs,
F. Pérez-Riquelme, I. Portillo
Red de Programas de Cribado de Cáncer de España.
Antecedentes/Objetivos: La actualización de la Estrategia en Cáncer del SNS incluye entre sus objetivos implantar programas de criba-
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do de cáncer de colon y recto (CCR) para población de riesgo
medio-bajo organizados con carácter poblacional con estas bases:
población diana 50-69, prueba de cribado sangre oculta en heces
(TSOH) e intervalo de exploración 2 años. En España la “Red de Programas de Cribado de Cáncer” coordina las acciones entre las diferentes CCA A en el cribado de cáncer colorrectal. Se describe la
implantación de los programas de cribado de CCR en España.
Métodos: Esta Red de Programas de Cribado de Cáncer realiza una
encuesta anual a las CCAA para analizar la situación de implantación.
Se recogen datos relacionados con la metodología: población diana,
tipo de prueba, intervalo entre pruebas, sistema de invitación, confirmación diagnóstica y la cobertura alcanzada a final de cada año.
Resultados: El cribado de CCR se ha iniciado en 8 CCAA (Cataluña,
C. Valenciana, Murcia, Cantabria, País Vasco, Canarias, La Rioja y Castilla y León), 4 CCAA (Aragón, Extremadura, Galicia, y Navarra) tienen
proyectos piloto iniciados o con fecha prevista. Asturias (2011) tiene
una estrategia de captación oportunista de personas con riesgo elevado de CCR o con antecedentes familiares de CCR. La cobertura global
en el 2012 es un 18% de la población diana total (www.cribadocancer.
com). En 9 CCAA la población diana es de 50 a 69 años, el resto de
CCAA que han iniciado lo han hecho con cohortes de edad específicas
que irán ampliando. El tipo de prueba de cribado utilizada es el TSOH
inmunológico cuantitativo en 11 CCAA y en 1 CA se utiliza un TSOH
inmunológico cualitativo (2 muestras de heces). El sistema de invitación, aunque con algunas diferencias, responde al esquema: la población diana recibe una carta nominal informativa de invitación
acompañada de una tarjeta de aceptación y si acepta participar se les
remite a su domicilio el material e instrucciones para la toma de la
muestra, en otras CCAA recogen el material en el centro de salud o en
una farmacia. Las personas con resultado positivo en el test son citadas para colonoscopia. En las personas que se detecta una lesión se
realiza el seguimiento o tratamiento correspondiente.
Conclusiones: La cobertura poblacional todavía no alcanza al 25%
de la población, por lo que se requieren esfuerzos desde todas las políticas de salud para poner en marcha este programa que ha demostrado ser coste-efectivo.

tificación. Objetivo: describir la epidemiología de la fiebre Q en
Canarias.
Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo para determinar la
incidencia de fiebre Q, usando como fuentes los registros de la base
EDO y el CMBD de Canarias (filtro: código 083.0 de la CIE-9 en diagnóstico principal y secundarios) durante el periodo 2006-2011. Se
realizó control de duplicados por las variables fecha de nacimiento,
sexo y municipio. Los datos se analizaron según semana de inicio de
síntomas o ingreso hospitalario y año, área de salud, sexo, edad, criterio de confirmación diagnóstica y factores de riesgo relacionados.
Resultados: Se registraron en total 283 pacientes (promedio de
47 casos anuales), 136 casos del CMBD y 159 por el registro EDO, con
sólo 12 pacientes coincidentes en ambas bases. Al agrupar los casos
por fecha de inicio de síntomas o ingreso hospitalario en periodos de
cuatro semanas, se observa que el número de casos en los periodos 4º,
5º y 6º llegó a duplicarse con respecto al promedio de casos por periodo. La tasa de incidencia global anual en la comunidad osciló entre
2,00 y 2,75 casos por 100.000 habitantes, en 2006 y 2008 respectivamente, con diferencias relevantes entre las distintas islas. El 75,3%
fueron varones y el 24,7% mujeres, con una mediana de edad de
48 años. El diagnóstico del 90,8% de los casos se estableció por confirmación serológica. EL CMBD recogió el 48,05% de los casos totales, de
los cuales el 75% presenta fiebre Q como diagnóstico principal de alta
hospitalaria. La ocupación laboral se registró en 82 casos, siendo sólo
4 de ellas representativas de profesiones de riesgo. Otros factores de
riesgo se describieron en 57 casos (en 25 se relacionó con tener contacto directo con ganado).
Conclusiones: La Fiebre Q presenta una incidencia relevante en
Canarias con un patrón de estacionalidad y una distribución por edad
y sexo similares a lo observado en otras zonas geográficas. En sólo
una pequeña proporción de nuestros casos se describe factor de riesgo ocupacional. El registro EDO es insuficiente para recoger la incidencia de esta enfermedad. Es necesario establecer nuevas estrategias
de vigilancia que permitan un mayor conocimiento de la magnitud de
la enfermedad en Canarias.

493. EL PALUDISMO EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA
EN EL PERÍODO 2009-2012
P. Marín Martínez, P. Barroso García
Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Almería.

Vigilancia de enfermedades transmisibles
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:00 h
Pantalla 2
Modera: María Fernández Prada
293. EPIDEMIOLOGÍA DE LA FIEBRE Q EN CANARIAS,
2006-2011
M.C. Mate Redondo, P. Matute Cruz, D. Núñez Gallo,
N. Abadía Benítez, A. García Rojas, P. García Castellano
Servicio de Epidemiología y Prevención, Dirección General
de Salud Pública, Servicio Canario de la Salud.
Antecedentes/Objetivos: La fiebre Q es una zoonosis debida a Coxiella burnetii, endémica en las islas Canarias, de la que se describen
casos desde los años 70. En 1998 se incluyó en el Sistema de Vigilancia
EDO. Es conocida su presentación endémica en el ganado caprino de
las islas. Presenta amplia variabilidad clínica y con frecuencia
inespecífica en gran porcentaje de los casos, que junto con la complejidad de su confirmación diagnóstica puede determinar una infrano-

Antecedentes/Objetivos: La provincia de Almería ha presentado
en los últimos años una incidencia importante de paludismo importado. El objetivo es conocer las características de los casos declarados
a fin de mejorar la orientación de las medidas de prevención.
Métodos: Estudio descriptivo de los casos de paludismo notificados en la provincia de Almería. Se han calculado las tasas de incidencia entre los años 2009 y 2012. Variables estudiadas: tipo de
población, país de origen, edad, sexo, municipio de residencia, hospitalización, especie del parásito, evolución y quimioprofilaxis realizada. Fuente de información: Registro SVEA y datos del INE.
Resultados: Se han notificado en Almería 90 casos de paludismo.
La tasa más elevada fue en el año 2011, con 4,41 casos por 100.000 habitantes, superior a la de Andalucía (0,72) y a la de España (0,96). Todos los casos eran inmigrantes excepto cuatro españoles (dos
cooperantes y otros dos residentes en países endémicos). Todos los
casos excepto dos procedían de la zona subsahariana del continente
africano, siendo Malí el país más frecuente (32%). La edad media era
de 30 años, con un rango que va desde los dos hasta los 68 años, y el
87% eran hombres. La mayoría de los casos residían en el Distrito Poniente (80%), siendo del Distrito Almería 15 casos y del Distrito Levante 3. El 72% de los casos requirió ingreso hospitalario y la mayoría de
éstos lo hizo en el Hospital de Poniente (47 casos). La identificación
del parásito se produjo en el 96.7% de los casos. El predominante fue
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el Plasmodium falciparum, presente en 76 casos (84%). En 6 se identificó el P. malariae, en 3 el P. vivax y en 2 el P. ovale. Todos los casos
excepto uno evolucionaron favorablemente. Ninguno falleció. La mayoría de ellos (61 casos) no había realizado quimioprofilaxis.
Conclusiones: El paludismo importado está muy presente en la
provincia de Almería y su tendencia en los últimos años ha sido creciente, en contraste con lo ocurrido en Andalucía y en el conjunto
nacional. Se considera que este hecho está relacionado con los movimientos migratorios de la provincia acontecidos en los últimos años,
ya que muchas personas inmigrantes, tras varios años en la provincia,
viajan por un tiempo a sus países de origen para visitar a familiares y
amigos y a su regreso manifiestan la enfermedad. Se considera necesario insistir desde todos los ámbitos asistenciales en recordar las
medidas de prevención y quimioprofilaxis del paludismo a todos los
viajeros a países endémicos.

918. ANÁLISIS DE COSTES DE LAS GASTROENTERITIS
POR CALICIVIRUS EN CATALUÑA, 2010-2011
E. Navas, N. Torner, S. Broner, P. Godoy, A. Martínez,
R. Bartolomé, A. Domínguez
Agència de Salut Pública de Cataluña; Facultat de Farmàcia,
Universitat de Barcelona; CIBER de Epidemiología y Salud Pública
(CIBERESP); Laboratorio de Microbiología, Hospital Vall d’Hebron.
Antecedentes/Objetivos: La gastroenteritis aguda de origen vírico
(GAV) es una causa importante de morbilidad, siendo la etiología más
frecuente los calicivirus (especialmente norovirus).En general tiene
una evolución benigna, pero genera un consumo importante de recursos sanitarios. El objetivo del estudio fue determinar los costes
directos e indirectos derivados de los brotes de GAV ocurridos en instituciones cerradas (hospitales, centros socio-sanitarios o residencias
geriátricas) y en la comunidad durante el período 2010-2011 en Cataluña.
Métodos: Estudio descriptivo de los brotes por calicivirus en Catalunya. La fuente de información fueron los informes de los brotes generados por las Unidades de Vigilancia (UV). Los costes de los brotes
se calcularon considerando los costes directos (visitas médicas, estancias hospitalarias, tratamiento farmacológico, procesamiento de
muestras, transporte, test para el diagnóstico, seguimiento y control
de los brotes investigados) y los costes indirectos (pérdidas de productividad por bajas laborales, tiempo empleado por los cuidadores y
horas de trabajo perdidas para acudir a las visitas médicas).
Resultados: Durante los años 2010-2011 se detectaron en Cataluña
27 brotes en instituciones cerradas, que afectaron a 816 personas y
74 brotes comunitarios que han afectado a 1.940 personas y generaron 446 visitas médicas y 25 estancias hospitalarias. Se recogieron y
transportaron 1.065 muestras a las que se realizó cultivo bacteriológico y prueba PCR. Necesitaron tratamiento farmacológico 452 personas. Se produjeron 675 días de baja laboral. Los costes directos más
importantes fueron los de seguimiento de las UV (116.652,93 €), diagnóstico de laboratorio (84.379,95 €), transporte de las muestras
(69.970,90 €), visitas médicas (25.250,50 €) y hospitalización
(13.400,00 €).Los costes directos e indirectos en instituciones cerradas fueron de 116.098,96 € y en brotes comunitarios 240.884,56 €. El
coste por brote fue de 4.299,96 € y 3.255,20 €, respectivamente. El
coste por caso afectado fue 142,28 € en instituciones cerradas y
124,17 € en los comunitarios.
Conclusiones: Las GAV generan una importante morbilidad que
conlleva una elevada carga económica. A pesar de las pocas bajas laborales que causaron las GAV (los costes indirectos fueron el 12,65%
del total), los costes directos generados son importantes y se deben
fundamentalmente al coste de seguimiento de las UV (32,68%), al
diagnóstico de laboratorio (23,64%) y al transporte de las muestras
(19,60%).
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231. CONFIRMACIÓN DEL MODO DE TRANSMISIÓN
DE C. PERFRINGENS EN UN BROTE MEDIANTE UN MODELO
MATEMÁTICO
L. García-San-Miguel, F.J. Barbas, M.D. Lasheras, P. Estrada,
R. Azcue, M. Jiménez, P. Martínez-Pardo
Servicio Territorial Salud 6 de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: En un brote de toxiinfección alimentaria,
sólo se pudo relacionar la enfermedad con el consumo de arroz con
leche: OR 14 (IC95% 1,5-644). C. perfringens creció en las heces de los
pacientes y en la canela utilizada para espolvorear el postre en una
dosis de 980 ufc/g, inferior a la infectiva. Objetivos: confirmación del
modo de transmisión de C. perfringens, mediante un modelo matemático teniendo en cuenta la dinámica de crecimiento bacteriano y
las características de enfriamiento del postre.
Métodos: Para calcular el tiempo necesario para llegar a la dosis
considerada infectiva (105), se tuvo en cuenta que el tiempo de duplicación de la bacteria (entre 8,8 y 15 minutos a temperaturas entre
12 y 50 o C). Se usó la fórmula: P = P0 × 2 n donde P es la población
bacteriana final (10 5), P0 el inóculo inicial (980) y n = tiempo/tiempo
de duplicación de la bacteria. Para modelizar la dinámica de enfriamiento del arroz con leche, se fabricó el postre en las mismas condiciones, usando los mismos recipientes, y se hicieron mediciones de
temperatura del postre y el ambiente para aplicar la ley de enfriamiento de Newton: T = Ta + (T0 – Ta) × e – k/t donde T, T0 y t son las
temperaturas final, inicial e instantánea del arroz con leche, Ta la
temperatura ambiental y K es una constante que depende de las propiedades del alimento y su recipiente. El modelo fue utilizado para
simular cuatro escenarios diferentes en los que el plato pudo ser enfriado.
Resultados: El valor medio k = 0,012 (IC95% 0,011-0,013). El tiempo
que el postre se mantuvo entre 12 y 50 oC, y el número de colonias
generado, estimado para los distintos escenarios fue: en el enfriamiento en congelador (–18 oC): 58′ y entre 104 y 105 ufc; enfriando en
la nevera (7 oC): 2 h y 58′ y entre 106 y 108 ufc; enfriando a temperatura ambiente hasta llegar a la temperatura de la mano, y luego en nevera: 5 h y 9′ y entre 109 y 1013 ufc; enfriando a temperatura ambiente:
24 h y entre 1028 y 1047 ufc.
Conclusiones: La toxiinfección por C. perfringens suele estar relacionada con una mala preparación o conservación de los alimentos. El
análisis de las muestras testigo no siempre permite confirmar el origen del brote. Los modelos matemáticos resultan de utilidad para predecir y confirmar el modo de transmisión. En este brote, se ha podido
estimar que el arroz con leche permaneció a temperatura óptima
para el crecimiento de C. perfringens en durante el tiempo suficiente
para generar la dosis infectiva de 105 ufc/g.

490. LA BRUCELOSIS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA
EN EL PERÍODO 2003-2012
P. Barroso García, P. Marín Martínez
Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Almería.
Antecedentes/Objetivos: En la provincia de Almería la brucelosis
ha presentado a lo largo de los años tasas de incidencia elevadas. El
objetivo de este estudio es describir la evolución de los casos de brucelosis en la provincia de Almería en el período 2003-2012, así como
las características de los afectados y su repercusión en la población
inmigrante.
Métodos: Estudio descriptivo de variables de persona, lugar y
tiempo de los casos de brucelosis y tasas en la provincia de Almería en
el período 2003-2012. Fuentes de información: notificaciones al SVEA
y datos del INE. Para relacionar tipo de población con otras variables
se realizó la prueba 2 o el estadístico de Fisher cuando la variable in-
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dependiente era cualitativa y la t-Student cuando esta era cuantitativa. Se estableció un nivel de significación p < 0,05. Se calculó la odds
ratio y su intervalo de confianza al 95%.
Resultados: Se notificaron 198 casos de brucelosis en humanos. El
año con mayor tasa correspondió al 2004, con 7,9 casos por
100.000 habitantes y el de menor el 2011, con 0,85. Un 73% fueron
hombres. La media de edad fue de 44,7 años. Un 13,1% correspondió a
población inmigrante, tres de los casos relacionados en un brote por
ingesta. En el 66,7% de los casos el mecanismo de transmisión fue el
contacto. Un 59,2% ejercía alguna profesión considerada de riesgo de
contraer la enfermedad. La media de edad de población autóctona fue
de 46 (DE = 16,4) y la de inmigrantes 35,7 (DE = 11,7), p < 0,001, t = 3,9.
No se han encontrado diferencias significativas entre tipo de población y sexo, mecanismo de transmisión y profesión.
Conclusiones: En la provincia de Almería se ha producido un descenso de la brucelosis en los últimos años. Es más frecuente en hombres de edad media que desempeñan profesión que se considera
relacionada con la enfermedad y por transmisión por contacto. Un
porcentaje de casos de brucelosis se ha producido en población inmigrante, con un comportamiento similar a la población autóctona, excepto en la edad.

mismo. El elevado número de diferencias, así como la identificación
en ese mismo brote de otros cultivos claramente diferenciados tanto
en los 7 genes de EWGLI como en el genoma completo, indica que las
infecciones proceden no de una única fuente establecida recientemente y dispersada por el hotel a través de varias vías, sino de varias
fuentes, incluso con orígenes diversos, y establecidas durante bastante tiempo en ese establecimiento o en otros reservorios. La epidemiología genómica permite el análisis más preciso posible de los
microorganismos responsables de infecciones pero, al mismo tiempo,
plantea nuevos interrogantes que deben afrontarse con nuevos conceptos.

705. STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE.
RED DE VIGILANCIA MICROBIOLÓGICA
Y SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
I. Huertas Zarco, F. González Morán, E. Pérez Pérez,
M. Martín Sierra, A. de la Encarnación Armengol,
T. Castellanos Martínez, E. Cardona Martí
Servicio de Vigilancia y Control Epidemiológico, Dirección
General de Salud Pública, Conselleria de Sanitat, Valencia.

268. DE LA EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR
A LA EPIDEMIOLOGÍA GENÓMICA EN EL ESTUDIO
DE BROTES DE LEGIONELLA
F. González-Candelas, L. Sánchez-Busó
Unidad Mixta Genómica y Salud, CSISP (FISABIO),
Universidad de Valencia; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: La introducción de sistemas de tipado
basados en la secuenciación de unos pocos genes ha revolucionado
la vigilancia de enfermedades infecciosas, al permitir una perfecta
identificación entre aislados obtenidos de distintas fuentes y los hallados en muestras clínicas. En el caso de L. pneumophila, la comunidad internacional adoptó la pasada década un esquema basado en
7 genes propuestos por el EWGLI. Sin embargo, desarrollos técnicos
y metodológicos más recientes permiten obtener la secuencia del
genoma completo de una bacteria en tiempos breves y con costes
asumibles para ser aplicable al estudio de brotes, como ya ha sucedido en casos de E. coli, S. pneumoniae o M. tuberculosis, entre
otros. En 2012 se produjeron una serie de brotes de legionelosis en
un hotel de Calpe (Alicante), que estudiamos aplicando el mencionado esquema de tipado del EWGLI. Presentamos ahora los resultados
del análisis del genoma completo de 6 aislados obtenidos en el estudio de ese brote.
Métodos: Extrajimos DNA en cantidad suficiente de 6 cultivos de L.
pneumophila obtenidos de muestras clínicas (4) y ambientales (2).
Cinco de ellas, 4 clínicas y una ambiental, correspondían al ST-23, y la
restante fue identificada como ST-1236. Las muestras fueron procesadas con un secuenciador SOLiD 5500XL de nueva generación. Las secuencias resultantes fueron comparadas con un panel de 9 genomas
completos de la misma especie.
Resultados: Los seis genomas analizados agrupan de acuerdo con
su ST. Sin embargo, presentan numerosas diferencias a nivel genético
como para poder concluir que son idénticas o que resultan de la dispersión reciente de un único clon bacteriano. El número medio de
diferencias entre las muestras de ST-23 y la ST-1236 es 45,250 (sobre
un total de 66,680 posiciones variables encontradas), mientras que el
promedio de diferencias entre las del ST-23 es de 1,078 (rango
816-1,313).
Conclusiones: Los cultivos aislados de pacientes y de una muestra
ambiental con el mismo ST difieren en muchas posiciones cuando se
considera su genoma completo y no solo una pequeña fracción del

Antecedentes/Objetivos: El Streptococcus pneumoniae (SN) es un
patógeno bacteriano, que en el ser humano produce un amplio rango
de enfermedades, desde procesos comunes del tracto respiratorio superior hasta formas graves de enfermedad invasora como neumonía,
meningitis o septicemia. El riesgo de contraer estas infecciones es
mayor en niños menores de 2 años, mayores de 65 años y en personas
con factores de riesgo El objetivo de este trabajo es describir las características de los casos de infección por SN con los datos procedentes
de diferentes técnicas diagnosticas, durante el año 2012 en la Comunidad Valenciana.
Métodos: Se trata de un estudio descriptivo de la incidencia de la
infección neumocócica a través de tres registros de casos (antigenurias positivas, identificación de neumococo en muestras no estériles y en muestras estériles) Las fuentes de datos son la Red de
Vigilancia Microbiológica (RedMIVA), para antigenurias e identificación de SN no invasivo y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica
(AVE) para las ENI. El ámbito es la Comunidad Valenciana y el periodo el año 2012.
Resultados: La tasa de antigenurias es 29,6 por 100.000 hab., la de
muestras respiratorias 21,9, y la de ENI 7,7. Por grupos de edad las tasas más elevadas en las antigenurias se dan en mayores de 65 años
(120,1) y en menores de un año (35,7); en muestras respiratorias, la
tasa más elevada se produce en los menores de 1 año (137,8) seguida
de las tasas en mayores de 65 (61,6), la curva de incidencias de las ENI,
es muy similar a la de antigenurias, presenta las mayores tasas en los
mayores de 65 años (22,8) seguido de menores de 1 año (12,7); lo común en todas las muestras es que entre 5 y 64 años la incidencia es
mínima. Por sexo las tasas son en antigenurias 31,4 en hombres y
27,2 en mujeres, en muestras respiratorias 29,3 y 14,2, y en las ENI
9,6 y 5,9 respectivamente. Se observa estacionalidad en los tres registros, con mayor incidencia los meses de invierno y principio de primavera y muy baja en verano. Las mayores resistencias se observan a
oxacilina (38,7% en respiratorias y 29% en ENI), eritromicina (34,7 y
29%) y el clotrimoxazol (28,1 y 32%).
Conclusiones: Se observa una marcada diferencia en las incidencias totales y una tendencia similar en la distribución por edad
(aunque en las muestras respiratorias la parte más elevada de la
curva se da en los menores), sexo y estacionalidad. En las resistencias coinciden los tres fármacos con mayores resistencias aunque
en la oxacilina hay diez puntos de diferencia entre las muestras respiratorias y las ENI, y en los otros dos las diferencias son solo 4 o
5 puntos.
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835. VIGILÂNCIA DO DENGUE EM UMA CIDADE
BRASILEIRA: LINKAGE ENTRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
A.G. Victa, T.C. Coelho, A.M. Pires
UEFS; UEFS; Universidade de Porto.
Antecedentes/Objetivos: No Estado da Bahia, a primeira epidemia
do dengue aconteceu em 1987, causada pelo DENV1, porém o evento
foi controlado em poucos meses. Desde 2011 que este Estado acompanha o cenário nacional com a co-circulação de todos os quatro sorotipos. Neste trabalho, pretende-se descrever as notificações do
dengue de Salvador-BA de 2008 a 2010, resultantes do linkage entre
SIM, SINAN e SIH/SUS.
Métodos: Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, de
corte transversal, com caráter exploratório-descritivo. O tratamento
dos bancos de dados SIM, SINAN e SIH/SUS foi realizado através linkage, que permitiu a obtenção de bancos de dados limpos com 1.768,
3.056 e 4.335 notificações, respectivamente, em 2008, 2009 e 2010.
Foram calculados os coeficientes de incidência, mortalidade, letalidade e proporção das hospitalizações das principais variáveis do banco
de casos, internações e óbitos por dengue: distritos sanitários de residência do doente, faixa etária, e ano de ocorrência do evento.
Resultados: Nos três anos de estudo, um incremento no número de
casos (245,2%), hospitalizações (476,2%) e óbitos (600%) por dengue
entre 2008 e 2010 no município de Salvador-BA. Além disso, os menores de quinzes anos foram os que mais sofreram com o dengue grave.
O distrito sanitário do Centro Histórico, em 2009, foi um dos que mais
acometidos pelo impacto do dengue, apresentando alta incidência e
mortalidade.
Conclusiones: É recomendável que a vigilância do dengue seja feito por meio da integração das várias bases de dados existentes de
maneira a fornecer uma informação mais próxima da realidade. Portanto, o linkage mostrou ser uma ferramenta que auxilia na melhora
da qualidade da informação, que subsidia a gestão em saúde.

870. EPIDEMIOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DE
LA MANO EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE
E.C. García-García, F.G. Thompson-Armendáriz,
M. Fernández Prada, J.M. Peinado
Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nuevo León, México;
Hospital Universitario San Cecilio; Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: El virus de Dengue (DENV) es de
RNAss(+) del género Flavivirus de la familia Flaviviridae y presenta
cuatro serotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. Se manifiesta clínicamente como fiebre aguda, fiebre hemorrágica y síndrome de shock.
Utiliza como vector los mosquitos del género Aedes: A. aegypti y A.
albopictus. El objetivo de este trabajo es conocer la distribución de los
serotipos del virus de Dengue en el Estado de Nuevo León, México.
Métodos: Se utilizaron las técnicas de biología molecular ELISA
NS1 y PCR acoplada a microarreglo de baja densidad (MBD). La segunda destaca por ser una técnica rápida, fácil y fiable para la detección y
diferenciación de los serotipos. Se analizaron los sueros de los pacientes con sospecha de Dengue agudo de los municipios del Estado de
Nuevo León en 2008.
Resultados: En 2008 se analizaron 7009 muestras. Resultaron positivas 247 mediante la técnica ELISA NS1. De ellas, se analizaron
97 por tener cuadros de fiebre hemorrágica con la técnica de MBD.
Aquí, se observó que el 95% eran serotipo_1, 4% serotipo_2 y 1% “no
detectable” para ningún serotipo.
Conclusiones: La técnica de biología molecular MBD es una herramienta adecuada para la identificación de los serotipos de Dengue. Conocer la distribución serotípica del virus permite la puesta en marcha
de estrategias específicas dirigidas al control y eliminación del virus.
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773. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA DAS HEPATITES VIRAIS
M JOÃO PESSOA, BRASIL
M.C. Cardoso Ferreira, A.P. Martins Romano, R.P. Figueiredo,
P.C. Santos
Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa; Ministério da Saúde do
Brasil; Universidade de São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: As hepatites virais são doenças infecciosas, de comportamento endêmico-epidêmico, elevada magnitude e
distribuição universal. Estima-se que dois bilhões de pessoas foram
contaminadas com o vírus da hepatite B e, cerca de 600 milhões morrem a cada ano no mundo, devido às suas consequências. (OMS,
2012). No Brasil, país de alta endemicidade para a hepatite A, elevada
prevalência para as hepatites B e D, e endemicidade intermediária
para a hepatite C, as hepatites virais constituem-se um grave problema de saúde pública e um desafio para o sistema de vigilância epidemiológica. Objetivo: avaliar o sistema de vigilância epidemiológica
das hepatites virais durante o período de 2009 a 2011 no município
de João Pessoa, Brasil, utilizando-se metodologia proposta nas diretrizes do Centers of Disease Control and Prevention (CDC).
Métodos: O estudo foi baseado em informações do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). Para avaliar o sistema de vigilância epidemiológica das hepatites virais, foi utilizada a metodologia
do CDC (diretrizes para avaliação de sistemas de vigilância), por meio
da avaliação dos seguintes atributos: simplicidade (estrutura e facilidade de operação), aceitabilidade (taxa de participação), representatividade (precisão e distribuição da ocorrência do evento),
oportunidade (velocidade entre os passos do sistema de vigilância) e
qualidade dos dados (completitude e validade).
Resultados: Os resultados revelaram um sistema de baixa aceitabilidade ou elevados percentuais de subnotificação entre as unidades
de saúde (5,8% e 11,6%). Os diversos fluxos de entrada e as dificuldades na interpretação dos marcadores sorológicos foram responsáveis
pela complexidade do sistema de vigilância. A representatividade foi
considerada positiva, devido a um aumento do número de casos notificados entre 2009 e 2011 (2,3 vezes maior). O atributo oportunidade
foi considerado razoável (um número médio de 9,3 dias para o encerramento de casos). Por outro lado, o elevado número de campos em
branco e ignorados contribuíram para a baixa qualidade dos dados,
comprometendo a confiabilidade do sistema de vigilância epidemiológica das hepatites virais e, conseqüentemente, a adoção de ações e
estratégias efetivas de vigilância e controle desta doença.
Conclusiones: Com o propósito de aprimorar a qualidade e a confiabilidade do sistema de vigilância epidemiológica das hepatites virais, é fundamental investir na capacitação dos profissionais
responsáveis pelo preenchimento das fichas de notificação/investigação, além de uma maior integração entre os setores responsáveis
pelo fluxo das informações, para a melhoria da qualidade do registro
das notificações.

410. VIGILANCIA DE LA LEISHMANIASIS HUMANA
EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (1988-2011)
C. Compés, J. Guimbao, J.P. Alonso, M.A. Lázaro, A. Aznar, J.I. Gaspar
Sección de Vigilancia Epidemiológica de Zaragoza.
Antecedentes/Objetivos: La leishmaniasis es una enfermedad endémica en países de la cuenca mediterránea. En la Sección de Vigilancia Epidemiológica de la provincia de Zaragoza se dispone de datos
registrados sobre casos de leishmaniasis desde 1988, aunque el protocolo de Vigilancia de leishmaniasis en Aragón data del año 1996. El
objetivo fue la descripción epidemiológica de los casos de leishmaniasis humana en la provincia de Zaragoza desde 1988 hasta 2011.
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Métodos: Se diseñó un estudio descriptivo de los casos de leishmaniasis de la provincia de Zaragoza, notificados por los médicos de forma obligatoria a la Red de Vigilancia Epidemiológica de Aragón, desde
1988 hasta 2011. El protocolo para leishmaniasis clasifica los casos en
sospechosos y confirmados, y para la confirmación es necesaria visualización microscópica, aislamiento por cultivo o PCR positiva. De
cada caso se recogió edad, sexo, domicilio, tipo de leishmaniasis, método diagnóstico, clasificación de caso, hospitalización, fallecimiento,
infección por VIH, exposición a mosquitos y presencia de perros en el
domicilio en un radio de 500 metros.
Resultados: Se notificaron 74 casos de leishmaniasis, el 77% de
leishmaniasis visceral. Fueron casos confirmados el 70,5% de los casos
de leishmaniasis cutánea (LC) y el 58% de los casos de LV. La mediana
de casos por año fue de 2, rango (0 a 9). Ningún caso fue asociado a
brote. El 64% fueron hombres. Durante el periodo 2002-2011 la tasa
global fue de 0,39 casos por 100.000 habitantes/año; el grupo de edad
más afectado fue el de los menores de 4 años (tasa 0,71), seguido del
de los mayores de 65 años (tasa 0,64). El 79,7% de los casos requirió
ingreso hospitalario (n = 59), dos por LC y 57 por LV (el 100% de los
casos de LV). Tres fallecieron, todos tuvieron LV y dos presentaron
infección previa por VIH. Respecto a los factores de riesgo, no se detectaron casos en usuarios de drogas por vía intravenosa. El 35% de los
casos (n = 26) convivían con un perro o vivían en lugares donde hay
perros en menos de 500 metros. El 33% (n = 19) afirmó que estuvieron
en lugares con muchos mosquitos. Para el 57% (n = 42) no se detectaron factores de riesgo.
Conclusiones: Leishmaniasis en Zaragoza tiene un patrón endémico de baja incidencia. Es necesario mejorar varios aspectos
de la vigilancia epidemiológica como son la declaración de casos
cutáneos, la información sobre posibles exposiciones de riesgo y
la determinación de la especie en laboratorio. Estas medidas pueden ayudar a establecer mejores medidas de control de la enfermedad.

511. AUMENTO EN LA CIRCULACIÓN DE ENTEROVIRUS
EN ZARAGOZA. AÑO 2012
A. Aznar, J.P. Alonso, J. Guimbao, M.A. Lázaro, C. Compés,
J.I. Gaspar
Sección de Vigilancia Epidemiológica de Zaragoza.
Antecedentes/Objetivos: Durante el año 2012 se observó en la provincia de Zaragoza un número de casos de meningitis víricas por enterovirus superior al esperado. La meningitis vírica es una
enfermedad de declaración obligatoria (EDO) individualizada y urgente en Aragón, en el epígrafe de “Otras meningitis”. El objetivo de la
investigación epidemiológica fue establecer un posible vínculo epidemiológico entre los afectados.
Métodos: Ante toda notificación de meningitis, que por la clínica, bioquímica y/o el aspecto del LCR oriente a una etiología vírica
se realizarán las siguientes actuaciones: encuesta epidemiológica
vía telefónica al afectado. Descartar el antecedente de viaje reciente a país con encefalitis viral endémica y la existencia de más casos
relacionados. Se dan recomendaciones higiénicas ante enfermedades de transmisión fecal-oral y en caso de tratarse de un alumno o
profesor de un centro de educación infantil o primaria, se contacta
con la dirección del centro estableciéndose un sistema de vigilancia activa ante la aparición de nuevos casos e informando de las
medidas de higiene a adoptar, especialmente en niños que llevan
pañal.
Resultados: Durante el año 2012 se notificaron a la sección de
Vigilancia Epidemiológica de Zaragoza 128 casos de meningitis, de
los que un 72% (92) cumplían criterios clínicos y/o analíticos de meningitis vírica y un 28% (36) de meningitis bacteriana. Entre las me-

ningitis víricas se confirmó el agente causal a Enterovirus no polio
en el 56% (51) de los casos, mediante la detección de genoma en LCR
por PCR. En el 40% (36) no se pudo establecer el agente causal. El
resto de etiologías fueron virus herpes simple (2), virus varicela zóster (2) y citomegalovirus (1). Los casos observados de otras meningitis se mantuvieron por encima del intervalo de confianza durante
5 cuatrisemanas (9-12, 13-16, 17-20, 21-24 y 25-28). Se detectaron
5 brotes por enterovirus, (3 familiares con 2 afectados cada uno,
1 en un colegio con 3 casos y 1 en jugadores de un club de futbol con
5 casos). En el resto de casos no se pudo establecer vínculo epidemiológico.
Conclusiones: Tras la investigación de los casos únicamente se
pudo establecer relación epidemiológica en 14 casos que dieron lugar
a 5 brotes. En el resto de casos no se pudo establecer vínculo epidemiológico. Se concluye que se trató de un aumento en la circulación
de Enterovirus en la población. Las medidas de higiene general y el
lavado frecuente de manos son las medidas más eficaces para prevenir la transmisión por estos virus.

602. ¿NOSOCOMIAL O COMUNITARIA? CASOS DE GRIPE
CONFIRMADOS Y HOSPITALIZADOS EN CASTILLA Y LEÓN
S. Fernández-Arribas, A. Delgado Márquez, C. Ruiz-Sopeña,
H. Marcos Rodríguez, A. Pérez-Rubio
Dirección General de Salud Pública, Junta de Castilla y León.
Antecedentes/Objetivos: El Sistema de Vigilancia de Casos Graves
de Gripe se inició durante la pandemia de 2009 y se ha mantenido en
las temporadas siguientes con el objetivo de estimar la gravedad de
las epidemias estacionales, identificar y describir los grupos de riesgo
y las características epidemiológicas y virológicas de las formas graves. La definición de casos grave indica que los casos tienen que ser
confirmados y hospitalizados e incluye los casos que desarrollan la
enfermedad una vez ingresados. El objetivo de este trabajo es conocer
el origen, nosocomial o comunitario, de los casos notificados y analizar las posibles diferencias.
Métodos: El sistema de vigilancia de casos graves en Castilla y León
está adscrito a un área sanitaria cuyo hospital de referencia tiene capacidad analítica y PCR para virus gripales. Se estudian los casos notificados al sistema de vigilancia de casos graves de gripe en las
temporadas 2010/2011 y 2011/2012. Los casos se han agrupado según
los días transcurridos entre la fecha de ingreso hospitalario y la fecha
de la petición analítica. En este estudio se considera caso de gripe
nosocomial cuando la petición analítica se solicita tres o más días
después del ingreso hospitalario. Se han analizado variables sociodemográficas, clínicas y microbiológicas que recoge la ficha de notificación. Se calculan porcentajes y se estudia la posible significación
estadística.
Resultados: Se notificaron 67 casos. El 60% hombres, 47 casos fueron menores de 15 años y de ellos el 70% menores de 1 año. Más del
90% eran españoles. En 22 casos se solicitó la confirmación de gripe
tras 24 horas ingresado, en 8 casos a las 48 horas y en 20 casos (30%)
tras tres o más días de ingreso. De los casos nosocomiales el 55% fueron mujeres y la mediana de edad fue de 23 años, notificándose 5 defunciones entre ellos. No se observaron diferencias estadísticamente
significativas en los factores de riesgo ni en las complicaciones excepto en el fallo multiorgánico. Existen diferencias en el porcentaje de
ingresos en UCI y en las defunciones.
Conclusiones: El 30% de los casos ingresados y confirmados de gripe grave fueron por transmisión nosocomial y de ellos el 25% fallecieron. Estos resultados son importantes para la valoración de la
infección nosocomial por virus de la gripe y ponen de manifiesto
la necesidad e importancia de establecer actividades de prevención y
control de la enfermedad en el ámbito hospitalario.
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Enfermedades raras
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:00 h
Pantalla 3
Modera: Ana María Gandarillas
1. PATRONES DE LAS ENFERMEDADES RARAS CONGÉNITAS
EN PACIENTES INGRESADOS EN UN HOSPITAL REGIONAL
M.C. Martínez Cirre, M.M. Rodríguez del Águila, J. Martínez Tapias,
A. Fernández Valdivia, M. Peña Taveras
Complejo Hospitalario de Granada.
Antecedentes/Objetivos: Las enfermedades raras (ER) son aquellas
entidades clínicas cuya prevalencia no supera los 5 casos por
10.000 habitantes en la Comunidad Europea. La mayoría de ER aparece en edad pediátrica, consecuencia directa de la alta frecuencia de
enfermedades de origen genético y de la presencia de anomalías congénitas. Las ER se pueden clasificar en no congénitas y congénitas,
correspondiendo un 75% a estas últimas. El objetivo de este estudio
fue realizar una descripción de las ER hospitalizadas del grupo de
Anomalías Congénitas según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se consideraron las
altas de hospitalización de los años 2009-2012 con diagnóstico principal entre los códigos CIE 740-759. La fuente de información fue el
Conjunto Mínimo Básico de Datos. Las variables analizadas fueron:
edad, sexo, motivo de alta, días de estancia, Categoría Diagnóstica
Mayor (CDM), clasificación y código CIE, reingreso del paciente en el
periodo analizado (sí/no) y servicio de alta. La variable dependiente
fueron los días de estancia y como variables independientes se tomaron las restantes. Se calcularon frecuencias, porcentajes, medias, medianas y se aplicó la t de Student para comparación de medias.
Resultados: Se ingresaron 1.534 pacientes con este diagnóstico
principal, causando 1.866 episodios (promedio de 1,22 episodios/paciente). El porcentaje de episodios ingresados supone un 1,6%. Un 59%
de estos pacientes fueron varones, siendo la edad mediana de 9 años
(rango intercuartílico 1-32 años), correspondiendo el 60% de estas patologías a edad pediátrica (menores de 14 años). La CDM más frecuente fue Enfermedades del aparato circulatorio (19%); el diagnóstico de
mayor frecuencia dentro de esta categoría corresponde a las Anomalías del sistema cerebrovascular (88,3%), le siguen la CDM Enfermedades del sistema nervioso (18%) y Enfermedades perinatales (13%). El
servicio con mayor número de episodios fue Cirugía Pediátrica (29%),
seguido de Neurocirugía. La mortalidad fue de 1%. La estancia media
para las ER congénitas es de 6,25 días, siendo la CDM de Patología
Perinatal la que tiene estancias mayores. Los menores de un año los
que causan en promedio mayor número de estancias (p < 0,001).
Conclusiones: El patrón de Enfermedad Rara Congénita hospitalizada
es un varón joven con enfermedad del aparato circulatorio, pocos días de
estancia, baja mortalidad y escasa probabilidad de reingresar por el mismo motivo. Las patologías analizadas son una parte de las anomalías
congénitas, casi todas ellas con tratamiento quirúrgico. Se necesitan registros de información clínica que confirmen los resultados obtenidos.

337. VARIABILIDAD TEMPORAL DE LAS ENFERMEDADES
RARAS NO GENÉTICAS EN LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD
DE ANDALUCÍA
M.M. Rodríguez del Águila, F. Rivas Ruiz, C. Martínez Cirre,
S. Pérez Vicente, M. Expósito Ruiz, M. Pérez
UGC de Medicina Preventiva, V y PS, Complejo Hospitalario
de Granada; Agencia Sanitaria Costa del Sol; Red REDISSEC.
Antecedentes/Objetivos: Las enfermedades raras (ER) son las que
presentan una baja prevalencia en la población. Las ER no genéticas
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no tienen un componente genético asociado; se ha comprobado que
la influencia de factores ambientales puede llegar a jugar un papel
importante en éstas. El objetivo fue describir las tasas de ER no genéticas en las Zonas Básicas de Salud (ZBS) andaluzas, comprobar su
relación con factores sociodemográficos y evaluar su distribución
temporal.
Métodos: Estudio ecológico. La fuente de datos fue el Conjunto Mínimo Básico de Datos de 2007-2009 con diagnóstico principal o secundario una ER según clasificación de la Junta de Andalucía. Se
incluyeron los episodios con ER no genética a partir de clasificación
realizada por el equipo investigador. Para un mismo paciente se consideró el primer ingreso, agregando las estancias causadas en los distintos episodios. Se excluyeron los que no tenían sexo, edad o código
postal perteneciente a alguna de las ZBS andaluzas. El cálculo de tasas
estandarizadas por edad y sexo se realizó por el método directo, con
población de referencia la europea y denominadores la población de
Andalucía de 2008, (casos/10.000 habitantes). Se aplicó test de las rachas para comprobar la aleatoriedad temporal en las distintas ZBS y
regresión lineal multivariante (variables indep: índice de ruralidad y
%trabajadores ocupación primaria (TOP).
Resultados: Se ingresaron 75.604 pacientes con ER no genéticas,
causando 103.928 ingresos hospitalarios. El 52,3% fueron mujeres y la
edad media de 51,2 (26,6). Las ER no genéticas más frecuentes fueron
las del aparato digestivo, con un 34,6%. La tasa bruta de ER no genéticas fue de 29,6. Las tasas ajustadas oscilaron entre 53,7 de la Línea
(Cádiz) y 15,2 de Alfacar (Granada). Por sexo, se observan mayores
tasas en mujeres para las ZBS de la Línea y en Hombres para Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), siendo la ratio Hombre/Mujer más alta de
1,7 en Aguilar (Córdoba). El coeficiente de variación es del 23%. Existen zonas con resultados significativos en la evaluación de la variabilidad temporal (p < 0,05): Almería, Granada Sur, Costa del Sol y Campo
de Gibraltar, con clara tendencia ascendente en el periodo estudiado.
La tasa de ER disminuye 2,8 por cada aumento de una unidad en el
índice de ruralidad y aumenta 0,2 por cada incremento en un 1% de
TOP.
Conclusiones: Existe una variación moderada entre las ZBS de Andalucía para las tasas de ER no genéticas. Se dan tasas mayores en zonas de la costa, con una variabilidad temporal creciente. Se debe
explorar la posible influencia de otros factores ambientales que puedan
estar asociados con un incremento de la casuística en ciertas zonas.

556. ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE ENFERMEDADES RARAS DE MURCIA A
CRITERIOS DE EPIRARE
M. Segura Aroca, A.B. Moreno López, O. Forcada Navarro,
J.A. Palomar Rodríguez
Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria, Dirección
General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica
e Investigación, Consejería de Sanidad y Política Social, Región
de Murcia.
Antecedentes/Objetivos: La Plataforma Europea de Registros de
Enfermedades Raras (EPIRARE) ha llevado a cabo una encuesta para
identificar un conjunto de datos comunes de los registros de Enfermedades Raras (ER), que permita el intercambio de información. El
objetivo de este trabajo es verificar el grado de cumplimiento por el
Sistema de Información de Enfermedades Raras de la Región de Murcia (SIERrm) de las variables propuestas por EPIRARE.
Métodos: Comprobación del cumplimiento de las definiciones de
variables, formatos y valores propuestos en el cuestionario “Epirare:
Set of Common Data Elements”, compuesto por 5 secciones: identificación del registro, datos de pacientes, datos de la enfermedad, tratamientos y otros. Incluye 45 ítems, 9 de ellos para recoger información
y 36 para evaluar las variables incluidas en los registros.
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Resultados: El SIERrm cumple el 75% de los ítems de evaluación en
el formato propuesto, el 13,9% corresponde a datos que pueden ser
adaptados y el 11,1% restante no se recoge. Por secciones, se incluye el
100% de los datos de pacientes (11 ítems). De los datos de enfermedad
(18 ítems), el 71,4% se recolecta, el 21,4% puede ser adaptado y el 7,1%
no se recoge. Dos de los cuatro ítems relativos a tratamientos se incluyen en el SIERrm, uno se puede adaptar y el otro no. El resto de preguntas del cuestionario (7), relacionadas con estudios longitudinales,
muestras biológicas y trasplantes, se recogen en el 42,8%, el 28,6% se
puede adaptar y el resto no se incluye.
Conclusiones: El SIERrm tiene un alto nivel de adecuación a los
requisitos de EPIRARE para la creación de un conjunto de datos comunes en todos los registros de ER europeos. Las variables que no cumplen las características propuestas pueden ser adaptadas en un breve
plazo. Palabras clave: enfermedad rara, conjunto de datos comunes.

567. UNIDAD DE REFERENCIA DE ATENCIÓN A LAS
PORFIRIAS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO ANDALUZ
C. Salamanca Rivera, J.M. Aldana Espinal, R. López Márquez,
L. Lahera Robles, A. Megías Fernández, S. García Morillo,
L. Jiménez Jiménez, A. González-Meneses López, R. Camino León
Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras
de Andalucía; Hospital Virgen del Rocío.
Antecedentes/Objetivos: El PAPER tiene entre sus líneas estratégicas la creación de Unidades de Referencia (UR) para dar respuesta a
las demandas expresadas por las personas afectadas por enfermedades raras y garantizar el acceso de todas ellas, en condiciones de equidad, a una atención de calidad. Tras un año desde su nombramiento,
el objetivo era evaluar el funcionamiento de la UR de Porfirias de Andalucía.
Métodos: Se elaboraron protocolos multidisciplinares para mejorar la atención a las porfirias, así como uno para la atención en urgencias. Se recomendó test rápido para disminuir el retraso en la
detección de porfirias agudas, y establecer un laboratorio de referencia para diagnóstico. Análisis de indicadores de la Guía Asistencial
tras un año en funcionamiento.
Resultados: Desde enero de 2013 se dispone del test de Hoesch en
el Laboratorio de Urgencias. Durante 2012 se realizaron 19 Test a
pacientes que acudieron a la UR tras crisis de dolor abdominal agudo
(8 positivos). Se atendieron 35 pacientes con porfiria aguda. Indicadores: 1. Valoración clínico biológica completa. Al 100% de los pacientes con sospecha de Porfiria aguda se le realizó anamnesis
dirigida, encuesta familiar, exploración física y panel completo analítico. 3 estudios genéticos realizados a mujeres en edad fértil y consejo pregestacional. 2. Identificación de enfermedad latente. Al 100%
encuestados por antecedentes personales y sobre posibles afectos
potencialmente de porfiria. 3. Disponibilidad de test de Hoesch. Disponibilidad para realización del test de Hoesh en Urgencias. Se informó a médicos de urgencias y al coordinador de área de la
posibilidad de realización del test, sus indicaciones y se colgó esta
guía en la Wikiurgencias. 4. Lista actualizada de fármacos. Al 100%
de los pacientes se les informó de los factores precipitantes, se le
proporcionó información actualizada por escrito o remitida a la página Web de la European Porphyria Initiative. 5. Teléfono de contacto. Accesibilidad 100% y “full-time” tanto a pacientes afectos, como
familiares, así como las asociaciones de afectados y a otros facultativos. 6. Soporte terapéutico. Tratamiento con Hemina en ataques
agudos en las primeras 24-72 horas. Hubo 3 ataques graves (en 2 pacientes). Dosis totales administradas: 12 ampollas de Normosang
(250 mg).
Conclusiones: Tras un año en funcionamiento la UR ha superado
los objetivos previstos. Para completar la evaluación sería recomendable elaborar una encuesta de satisfacción para ser cumplimentada

por los usuarios, así como establecer nuevos objetivos para el próximo año.

768. USO DE LA BASE DE DATOS DE DISCAPACIDADES
PARA LA OBTENCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES
RARAS
R.H. Rojas Nolasco, A.B. Moreno López, M. Segura Aroca,
O. Forcada Navarro, J.A. Palomar Rodríguez
Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria, Dirección
General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica
e Investigación, Consejería de Sanidad y Política Social, Región
de Murcia.
Antecedentes/Objetivos: La discapacidad es una desventaja social
en un individuo afectado por una deficiencia. Las enfermedades raras
(ER) presentan, en un elevado porcentaje, diferentes niveles de discapacidad. El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) lleva a cabo,
mediante los Equipos de Valoración y Orientación, el reconocimiento
de grado de discapacidad. Esta información se recoge en la Base de
Datos de Personas Discapacitadas (BDPD). El objetivo de este trabajo
es identificar casos de ER con discapacidad reconocida, a partir de la
BDPD, y posteriormente incluirlas en el Sistema de Información de ER
de la Región de Murcia (SIERrm).
Métodos: Estudio descriptivo a partir de BDPD de la Región de
Murcia. Inicialmente se realizó la correspondencia de los códigos de
diagnóstico utilizados para la valoración de discapacidad (códigos IMSERSO) con el listado de códigos CIE10 del proyecto SpainRDR. A partir de ella, se seleccionaron los casos (persona-enfermedad) que
cumplían los criterios de inclusión según los listados de códigos del
proyecto. Periodo de estudio: 1 enero 1968 a 31 diciembre 2012.
Resultados: De los 278.729 registros totales, se obtuvo 29.986 sospechas de ER (10,8%). La proporción por sexo, aunque variable en función de la enfermedad, es de 50,1% hombres y 49,9% mujeres. Las
sospechas de ER más frecuentes fueron: pérdida neurosensorial de
oído (47,5%; 49,0% de los casos en hombres y 46,1% de la mujeres),
pérdida mixta de oído (6,1%; 5,6% hombres y 6,6% mujeres), anomalía
dentofacial (5,8%; 4,9% hombres y 6,7% mujeres), pérdida conductiva
de oído (3,0%; 2,8% hombres y 3,3% mujeres); deformidad de los pies
(1,5%; 1,8% hombres y 1,2% mujeres). Las sospechas de ER menos frecuentes: enfermedades difusas del tejido conectivo, anomalías craneofaciales (ambas 0,3%); atrofia oligopontocerebelosa, trastorno
mioneuronal (ambas 0,2%); deficiencia de la inmunidad progresiva y
trastornos del metabolismo (ambas 0,1%).
Conclusiones: La BDPD es una fuente de información útil para la
identificación de casos sospechosos de ER. Además, permite incorporar información sobre el grado de discapacidad de los casos incluidos
previamente en el SIERrm. Sin embargo, los descriptivos y códigos de
los diagnósticos IMSERSO son muy genéricos y, por tanto, los códigos
CIE10 con los que se han mapeado, por lo que es muy posible que se
hayan identificado muchos falsos positivos que será necesario filtrar
mediante procedimientos y cruces de datos adicionales. Palabras claves: discapacidad, enfermedades raras.

554. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES RARAS EN
ANDALUCÍA 2013. REGISTRO DE ENFERMEDADES RARAS
C. Salamanca Rivera, J.M. Aldana Espinal, A. Megías Fernández,
L. Lahera Robles, R. Sanz Amores, A. González-Meneses López,
R. Camino León
Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras
de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: Con más de dos años de actividad, el Registro de Enfermedades Raras de Andalucía (creado por ORDEN de
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3 de mayo de 2010, BOJA n.100), se ha consolidado como una valiosa
herramienta para el conocimiento de las enfermedades raras (ER) en
nuestra comunidad. Nos planteamos el objetivo de analizar la metodología empleada y las fuentes de información que aportan datos al
Registro para conocer los problemas y limitaciones de algunas de dichas fuentes.
Métodos: El Registro de ER de Andalucía tiene una metodología
basada en la extracción de datos de los sistemas de información disponibles en el SSPA. Hasta la fecha, las fuentes de información principales son DIRAYA y CMBDA, empleando la BDU como fuente de
rescate de información sociodemográfica. Si bien, como fuentes de información secundarias se han ido incorporando los registros de metabolopatías, hormona del crecimiento, IRC y Trasplantes, farmacias
hospitalarias y farmacia central entre otros. Asimismo, desde su nombramiento, las unidades de referencia de Fibrosis Quística, de ELA y de
Porfirias han aportado datos al propio registro.
Resultados: A fecha 15 de marzo, se encuentran recogidas, depuradas y analizadas un total de 43 ER o grupos de ER: Acondroplasia,
Acromegalia, Alagille, Amiloidosis, Anemia Drepanocítica, Bartter,
Budd-Chiari, Buerger, CADASIL, Charcot-Marie-Tooth, Corea de Huntington, Ehlers Danlos, Pompe, Epidermolisis Bullosa, ELA, Esclerosis
Tuberosa, Extrofias Vesicales y Epispadias, Fibrosis Quística, Glucogenosis, Hemofilia A, Hipogammaglobulinemia no especificada, Hipogammaglobulinemia congénita, Inmunodeficiencia IgA selectiva,
Inmunodeficiencia IgM aumentada, otras deficiencias de inmunoglobulina selectivas, Inmunodeficiencia IgM selectiva, Lipidosis cerebral, Marfan, Mastocitosis, MELAS y otros, Pierre-Robin, Porfirias,
Prader Willi, Down, Edwards, Giles de la Tourette, Conn, Patau, Rett,
Turner, Usher-Hallgren, Wiskot-Aldrich y Wilson. En total hay recogidos hasta la fecha 8.874 pacientes con ER de los que el 53% son
hombres y el 47% mujeres.
Conclusiones: El Registro de ER se ha consolidado como una herramienta muy valiosa para el estudio epidemiológico de las ER en
Andalucía, así como un instrumento muy útil para la planificación
y gestión sanitaria respecto a estas enfermedades en el SSPA. La
metodología del Registro Andaluz de ER permite recuperar de manera moderadamente sencilla datos sobre casos de ER con diagnóstico confirmado, así como datos de evolución de la enfermedad. El
hecho de incorporar nuevas fuentes de información aumenta la
complejidad del proceso pero enriquece la calidad de los resultados
obtenidos.

561. PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE CADASIL
EN ANDALUCÍA
A. Megías Fernández, S. Calzón Fernández, C. Salamanca Rivera,
J.M. Aldana Espinal, L. Lahera Robles, A. González-Meneses López,
R. Camino León
Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras
de Andalucía; Hospital Virgen del Rocío.
Antecedentes/Objetivos: La arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía, CADASIL, es
una enfermedad cerebrovascular hereditaria. Es una de las enfermedades raras (ER) contempladas en el PAPER. Lograr una correcta
aproximación a la prevalencia real del síndrome de CADASIL y verificar el correcto diagnóstico que actualmente se lleva a cabo del mismo, pueden contribuir de manera importante a la consecución de los
objetivos propuestos en el PAPER.
Métodos: Estudio descriptivo transversal, utilizando como fuente
de información las historias clínicas (HC) de los casos atendidos en
centros hospitalarios del Sistema Sanitario Público Andaluz de las
provincias de Sevilla y Córdoba, a través de auditoría de las mismas.
Se partió de 54 casos posibles de CADASIL en Sevilla y 2 en Córdoba,
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recuperados a partir de sistemas de información como CMBDA y DIRAYA. Superada la fase de recogida de la información se procedió a la
tabulación y al análisis descriptivo de los datos, así como al cálculo de
tasas de prevalencia de la enfermedad.
Resultados: En la provincia de Sevilla se revisaron 65 HC, 44 iniciales, 12 captadas en auditoria y 9 casos confirmados a partir de genética. Con DIRAYA habríamos obtenido el 60% de los casos confirmados,
con las auditorías un 20% y con las pruebas genéticas otro 20% de casos captados y confirmados. El 59,6% de los casos confirmados fueron
mujeres y la edad media 56,2 años. La prevalencia fue de 2,27 por
cada 100.000 habitantes y 3,05 teniendo en cuenta casos confirmados, probables y posibles. En la provincia de Córdoba se partió de 2 casos posibles de CADASIL. Se captaron 4 casos más en la auditoría. Con
DIRAYA habríamos obtenido el 33% de los casos estudiados, ninguno
de ellos CADASIL definitivo. Los 2 casos confirmados, hombre y mujer,
se captaron en la auditoría y la edad media se situó en 54,1 años, para
el total de casos fue de 53,5 años. La prevalencia de CADASIL resultó
de 0,25 por cada 100.000 habitantes teniendo en cuenta casos confirmados, probables y posibles.
Conclusiones: La prevalencia del síndrome de CADASIL en las dos
provincias auditadas es muy diferente, lo que puede justificarse por
el tipo de herencia de esta enfermedad, que puede crear agrupaciones
familiares y alterar mucho las cifras en determinadas zonas. El elevado número de posibles casos de CADASIL encontrado inicialmente a
partir de los Sistemas de Información justifica el desarrollo de las auditorías clínicas realizadas. Los resultados obtenidos evidencian el
éxito de la metodología desarrollada, que puede ser aplicada para el
estudio de muchas otras ER en un futuro.

663. EVOLUCIÓN DE PREVALENCIAS DE ANOMALÍAS
CONGÉNITAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO
K. Cambra, B. Ibáñez, F.B. Cirarda, M.I. Portillo, M. Calvo,
J. Zuazagoitia, I. Montoya
Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet; Departamento
de Sanidad, Gobierno Vasco; Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.
Antecedentes/Objetivos: La prevalencia estimada de anomalías
congénitas (AC) en Europa es de 23,3‰, y excluyendo las de tipo cromosómico 19,8‰. El objetivo de este trabajo es conocer la evolución
de las prevalencias de AC en Euskadi en el periodo 1999-2008.
Métodos: Utilizamos los datos del registro poblacional de AC de
Euskadi. Calculamos las prevalencias de AC totales y al nacimiento, de
anomalías cromosómicas y no cromosómicas, del Sistema Nervioso
(Q00-07), urinarias (Q60-64, Q794), de extremidades (Q65-74), defectos congénitos del corazón (Q20-26) y Síndrome Down (Q90). Para
valorar si existe tendencia utilizamos modelos aditivos generalizados
(GAM) y ajustamos modelos logbinomiales, con el año como variable
independiente.
Resultados: El número de casos diagnosticados con AC en el periodo de estudio fue de 3703. La prevalencia total de AC de tipo cromosómico fue 5,2‰, y la de tipo no cromosómico 16,2‰; las prevalencias
al nacimiento, por el mismo orden, fueron 1,2‰ y 12,8‰. En anomalías cromosómicas se observa una tendencia creciente en las prevalencias totales y una tendencia decreciente en la prevalencia al
nacimiento. Para el síndrome de Down (SD), que representan el 55% de
los casos de anomalías cromosómicas, se produjo un incremento relativo promedio anual del 3% en las prevalencias totales (p = 0,079) y
una reducción relativa anual del 5% en las prevalencias al nacimiento
(p = 0,098). Ajustando por edad de la madre, la tendencia temporal de
las prevalencias totales desaparece, pero la de las prevalencias al nacimiento se mantiene. Entre las AC no cromosómicas, los defectos del
corazón son los más frecuentes (5,2‰), seguidas por las anomalías
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urinarias (3,5‰), del sistema nervioso (2,4‰) y las de extremidades
(2,4‰). En defectos del corazón no se observa tendencia temporal, en
las digestivas y del sistema nervioso un ligero aumento, y en las AC
urinarias y de extremidades incrementos al inicio y final del periodo,
respectivamente.
Conclusiones: Las tasas de los subgrupos de AC estudiados se encuentran dentro del rango de otros registros europeos. Entre 1999 y
2008 se produce un desplazamiento de la maternidad hacia edades
más avanzadas, que explica el incremento observado en la prevalencia total de anomalías cromosómicas. Las tasas de anomalías cromosómicas al nacimiento, sin embargo, tienden a disminuir, debido
al aumento de la frecuencia de diagnósticos prenatales. La mejora
diagnóstica prenatal y un registro más exhaustivo de casos pueden
generar la apariencia de una tendencia temporal positiva.

559. PROYECTO SPAIN-RDR. REGISTRO
DE ENFERMEDADES RARAS. PRUEBA PILOTO
EN ANDALUCÍA
C. Salamanca Rivera, A. Megías Fernández, J.M. Aldana Espinal,
L. Lahera Robles, A. González-Meneses López, M.A. Bueno Delgado,
R. Sanz Amores
Plan de Atención a Personas afectadas por Enfermedades Raras
de Andalucía; Hospital Virgen del Rocío.
Antecedentes/Objetivos: SpainRDR es un proyecto IRDiRC español
en el que participan ISCIII, Comunidades Autónomas, industria, Asociaciones de pacientes, sociedades médicas, centro CREER y Ministerio. El objetivo es construir un Registro Nacional de Enfermedades
Raras (ER) basado en registros de base poblacional, interrelacionados
con registros de pacientes. Entre los objetivos para 2013 estaba el desarrollo de una prueba piloto.
Métodos: Se empleó la lista de 934 ER basada en CIE9-MC y
CIE10 consensuada por los nodos del SPAIN-RDR. Los Datos Comunes
Elementales se acordaron por consenso en grupos de trabajo. En Andalucía se emplearon para la prueba piloto las siguientes fuentes de
información: CMBDA, DIRAYA, BDU, IND. Periodo de estudio:
01/01/2010-31/12/2011. El nodo de Andalucía no dispone directamente de los datos de CMBD ni DIRAYA por lo que debe realizar solicitudes
expresas para la extracción de la información.
Resultados: Tanto el formato de los datos como el número de
variables aportados por cada fuente son diversos y no siempre compatibles (diferente tipo de variable, número de caracteres, estructura de las fechas). Se obtuvieron 108.176 registros de altas
hospitalarias (2.648 no identificables). Agrupando por Número Único de Historia de Salud de Andalucía (NUHSA), 73.755 tenían sólo
un código de ER asignado al alta, con lo que salvo duplicados, se
trata de pacientes. El resto tenían 2 o más códigos asignados.
10.623 registros aparecían como exitus, correspondiendo a un total
de 8.076 pacientes fallecidos (salvo posibles duplicados). Se cruzan
los NUHSA válidos con BDU para obtener Nombre y Apellidos así
como resto de variables sociodemográficas. Se cruza con DIRAYA
para obtener información clínica. Para aquellos casos con NUHSA
no válido (2.648 registros) se contactará con los hospitales que
aportan datos a CMBDA para obtener la información adecuada, ya
que el dato disponible para su identificación es el número de historia interno de cada hospital.
Conclusiones: Únicamente con CMBDA como fuente de información, hemos detectado más de 88.000 situaciones de ER en Andalucía
para el período 2010-2011. Las características particulares de cada
sistema de información, así como la dificultosa disponibilidad o el
restringido acceso en ocasiones a las diferentes fuentes, aumentan de
manera considerable el grado de complejidad del estudio, siendo
complicado conseguir tanto la automatización del proceso de búsqueda como la consecución de un elevado número de variables re-

queridas. Actualmente se requiere una modificación en la Orden en
BOJA para la cesión de los datos al Registro Nacional.

429. LA ENFERMEDAD DE TAKOTSUBO EN ASTURIAS,
1996-2011
E. García Fernández, L. Pruneda González, M. Margolles Martins
Consejería de Sanidad, Asturias; SpainRDR, Oficina de Investigación
Biosanitaria de Asturias.
Antecedentes/Objetivos: La primera línea estratégica de la Estrategia Nacional en Enfermedades Raras (ER) del Sistema Nacional de
Salud se centra en la información sobre ER con el objetivo de apoyar
actuaciones que mejoren la información para conseguir una respuesta adecuada. Nuestro objetivo es estimar la prevalencia y describir el
curso clínico de la enfermedad de takotsubo en Asturias. Es una enfermedad aguda, en la que se produce una disminución o ausencia
transitoria de movimiento de los segmentos apicales y medios del
ventrículo izquierdo en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva. Supone un 0,5-1% de los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, principalmente en mujeres a partir de mediana edad
tras una situación de estrés emocional o físico. El diagnóstico de confirmación se realiza con ecocardiograma y el tratamiento con betabloqueantes, tanto en la fase aguda como para prevenir recurrencias.
Métodos: Estudio descriptivo de cálculo de presentación clínica,
prevalencia, distribución por edad, sexo y temporal. La información
procede de los registros de actividad hospitalaria de Asturias y de las
historias clínicas (HC) de cada paciente diagnosticado como caso de
enfermedad de takotsubo (CIE9_MC: 429.83) en nuestra comunidad
entre 1996 y 2011.
Resultados: De 19 casos registrados en CMBD, 15 están confirmados, 3 son sospecha y el resto descartados por tratarse de otros diagnósticos. Nuestra tasa de prevalencia es de 1,35 casos/100.000 hab.,
siendo exclusiva en mujeres. La edad media de las pacientes en el momento del diagnóstico fue de 63 años. La primera paciente se diagnosticó en el año 2007 y en 2011 se diagnosticó el mayor número de casos
(6). El síntoma inicial y más frecuente es el dolor torácico (60%) desencadenado por un acontecimiento estresante descrito en HC en el 53%
de los casos. En ocasiones se produjo alguna secuela crónica (como
insuficiencia cardiaca) aunque lo más frecuente es que el curso de la
enfermedad sea autolimitado. El diagnóstico de confirmación se hizo
mediante ecocardiografía que se realizó en todos los pacientes, asociada a arteriografía en el 80%. El tratamiento se realizó con betabloqueantes (100%) seguido de antiagregantes plaquetarios (53%). En
muchos casos se añadió tratamiento con psicofármacos, sobre todo
ansiolíticos. Existe constancia de recuperación total, tanto clínica
como ecocardiográfica en aproximadamente una semana, en el 97%
de las mujeres.
Conclusiones: El registro de la enfermedad ha contribuido a la profundización del conocimiento de esta patología, permitiendo valorar
con mayor eficacia la morbilidad de la enfermedad de takotsubo de la
que hasta este momento había pocos estudios en nuestra comunidad
autónoma.

414. EL SÍNDROME DE RETT EN ASTURIAS, 1986-2011
M. Margolles Martins, L. Paredes Martínez, P. Margolles García,
L. Pruneda González, E. García Fernández
Consejería de Sanidad Asturias; Universidad de Salamanca;
UNED; SpainRDR.
Antecedentes/Objetivos: Uno de los objetivos de la Estrategias Nacionales de Salud del SNS en Enfermedades Raras (ER) aborda la información sobre ER donde se pretende apoyar actuaciones estratégicas
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que permitan mejorar la información que mejoren la respuesta a las
implantando un sistema de vigilancia epidemiológica en ER basada en
Registros para la mejora del conocimiento de estas enfermedades y el
trabajo en el desarrollo de un sistema de clasificación y codificación
de ER. El proyecto SpainRDR facilita el mantenimiento y desarrollo de
registros de ER. Nuestro objetivo es intentar estimar la incidencia,
mortalidad y los diferentes factores del Síndrome de Rett (SR) entre
los años 1996-2011.
Métodos: Estudio descriptivo de cálculo de presentación clínica,
tasas de incidencia en el período y medias anuales según el sexo, los
grupos etarios y la evolución en el tiempo. La información procede del
CMBD de Asturias y de las historias clínicas de cada paciente diagnosticado como caso de síndrome de Rett entre 1996 y 2011 incluidos en
el Registro de Enfermedades Raras de Asturias integrado en el proyecto SpainRDR.
Resultados: Una aproximación a nuestra tasa de prevalencia es
3 casos (2,8 casos/millón), siendo todos los casos mujeres debido a la
transmisión de la enfermedad por dominancia ligada al X. En una paciente tanto su madre como su hermana tiene la misma alteración
genética con fenotipo asintomático representando diferente nivel de
expresividad. Los primeros síntomas y diagnóstico en todos los casos
se hizo antes de los 2 años de vida característico de estancamiento y
regresión alterando todos los hitos del desarrollo psicomotor. Las edades actuales son de 20, 6 y 3 años. Todos los casos siguen vivos, alguno
de ellos con 20 años de edad y evolución. El curso y la severidad de la
enfermedad resultan impredecibles, variando ampliamente de unos
enfermos a otros. En todas las pacientes había retraso psicomotor,
pérdida de utilidad de manos, movimientos estereotipados, conducta
autista. En los casos se observa una microcefalia adquirida. Todos los
casos tienen escoliosis adquirida de tipo neurógeno, algunos con cirugía correctiva. Todos los casos corresponden al SR clásico o típico.
Todos los casos habían tenido a lo largo de su vida importantes aspiraciones y neumonías. Todos los casos han sido remitidos a centros de
fuera de Asturias para su seguimiento.
Conclusiones: Con este estudio se ha logrado una aproximación
hacia el conocimiento de los patrones de presentación de la morbilidad por una patología altamente invalidante como el síndrome de
Rett que hasta ahora por su escasa frecuencia estaba relativamente
poco estudiada. El uso de registros de estas enfermedades es útil tanto en el ámbito epidemiológico como clínico.

420. LA ENFERMEDAD DE BUERGER EN ASTURIAS,
1996-2011
L. Pruneda González, E. García Fernández, M. Margolles Martins
SpainRDR, Oficina de Investigación Biosanitaria de Asturias;
Consejería de Sanidad de Asturias.
Antecedentes/Objetivos: Una de las propuestas de la Estrategia
Nacional en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud apoya
actuaciones estratégicas que mejoren la información sobre enfermedades raras (ER). Nuestro objetivo, como miembros de la Red Española de Registros para la Investigación de ER (SpainRDR), es hacer una
valoración de la enfermedad de Buerger (tromboangitis obliterante)
en Asturias. Enfermedad inflamatoria, oclusiva de vasos de mediano-pequeño calibre de extremidades, de etiología desconocida que
aparece en fumadores con probable predisposición genética. Suele
afectar a varones entre 20 y 40 años. Se inicia con dolor en zona distal
con evolución a lesiones tróficas, úlceras y, con frecuencia a amputación total o parcial de las extremidades. El diagnóstico se realiza con
arteriografía y/o biopsia vascular. El tratamiento es sintomático y la
abstención de tabaco.
Métodos: Estudio descriptivo de cálculo de presentación clínica,
prevalencia, distribución por sexo, edad y evolución temporal. La información procede de los registros de actividad hospitalaria de Astu-
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rias e historias clínicas de cada paciente diagnosticado como caso de
enfermedad de Buerger (CIE-9 MC: 443.1), residente en nuestra comunidad autónoma entre 1996 y 2011 incluido en el Registro de Enfermedades Raras de Asturias integrado parcialmente en el proyecto
SpainRDR.
Resultados: De los 58 casos detectados, 40 son confirmados y
4 sospechas. La tasa de prevalencia es de 3,96 casos /100.000 hab. Es
más frecuente en varones (82%). El rango de edad en la que se realiza
el diagnóstico oscila entre 26 y 57 años, siendo más frecuente alrededor de los 40 años. La distribución temporal a lo largo del periodo de
observación es estable. Al menos el 98% de los pacientes son o han
sido fumadores. Suele evolucionar hacia la amputación (61%) total o
parcial, más frecuente, de miembros inferiores. Los principales síntomas son el dolor de zonas distales (66%), ausencia o disminución de
pulsos arteriales (66%), lesiones tróficas (54,5%), úlceras (32%), necrosis (45%) y claudicación intermitente (43%). El método diagnóstico
más utilizado es la arteriografía (61%), seguida de ecoDoppler (43%).
El tratamiento se realiza sobre todo con fármacos vasoactivos (64%)
y prostaglandinas (50%), como segunda opción la simpatectomía
(27%).
Conclusiones: Con este estudio se logra una aproximación al conocimiento de los patrones de presentación de la morbilidad de la enfermedad de Buerger en Asturias. Gracias al registro de enfermedades
raras podemos analizar las características de cada enfermedad en
ámbitos especiales como una comunidad autónoma.

440. IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS
EN EL SISTEMA DE MEDICAMENTOS EN SITUACIONES
ESPECIALES
A.B. Moreno López, M. Segura Aroca, Y. Cruz Juanes,
O. Forcada Navarro, M.C. Ibáñez Pérez, L. Hernando Arizaleta,
J.A. Palomar Rodríguez
Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria, Dirección
General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica
e Investigación, Consejería de Sanidad y Política Social, Región
de Murcia.
Antecedentes/Objetivos: La Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios garantiza la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales en España. Los
afectados de enfermedades raras (ER) son usuarios frecuentes de este
derecho, cuando necesitan acceder a fármacos no comercializados en
nuestro país. El objetivo de este trabajo es conocer la casuística de
personas con ER que solicitan medicamentos en situaciones especiales en la Región de Murcia (RM).
Métodos: Estudio descriptivo de las ER identificadas a partir del
Sistema de Información de Medicamentos en Situaciones Especiales.
El ámbito de estudio es la población residente en la RM entre el 1 de
enero de 2010 y 31 de diciembre de 2012. Inicialmente se seleccionaron los casos sospechosos a partir de dos sistemas de filtración: (1)
descriptivos de la terminología médica internacional MedDra (Medical Dictionary for Regulatory Activities) y (2) medicamentos huérfanos y otros fármacos con indicación sospechosa de ER según la ficha
técnica. Posteriormente se codificaron los diagnósticos y se comprobó si eran ER según el criterio de caso del proyecto SpainRDR.
Resultados: De los 653 registros totales, 175 son sospechas de ER;
de estas, 98 (58,7%) son confirmadas, 63 (64,3%) mujeres (m) y 35
(35,7%) hombres (h). Las ER más frecuentes son el síndrome de Sjögren (30,6%; 41,3% m, 11,4% h), el feocromocitoma con crisis adren é r g i c a s (14 , 3%; 7, 9 % m , 2 5 ,7 % h) , e l h ip o g o n a d i s m o
hipogonadotrófico (9,2%; 0% m, 11,4% h) y la cistitis intersticial crónica (9,2%; 14,3% m, 0% h).
Conclusiones: Una considerable proporción de los medicamentos
en situaciones especiales están dirigidos al tratamiento de ER.
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Exposición ambiental
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:00 h
Pantalla 4
Modera: Marina Lacasaña
14. INTOXICACIÓN POR TALIO: ¿UN PROBLEMA VIGENTE
EN EUROPA?
D.R. Culqui Lévano, C. Torjada, S. Manzanares Laya, J. Caylà
Instituto de Salud Carlos III, Programa de Epidemiología de Campo;
Servicio de Epidemiología, Agencia de Salud Pública de
Barcelona-ASPB; Centro de Investigaciones Biomédicas
en Red Enfermedades Respiratorias, CIBERES.
Antecedentes/Objetivos: El talio es un metal pesado de elevada
toxicidad cuyo uso se encuentra muy limitado en nuestro entorno en
la actualidad. Es utilizado en la industria para la elaboración de cristales de gafas, elaboración de semiconductores y como componentes
de equipos electrónicos. Otro uso muy difundido fue como componente de raticidas; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud
no recomienda su uso desde 1973. En marzo del 2012 se presentaron
3 casos de probable intoxicación por talio, nuestra comunicación tiene como objetivo describir los casos presentados.
Métodos: Estudio descriptivo, de un brote de intoxicación por Talio
en la ciudad de Barcelona, en el presente estudio se describen tres
casos de intoxicación por talio en tres pacientes de procedencia pakistaní, residentes en Barcelona (España), notificados a la Agencia de
Salud Pública de Barcelona (ASPB) en marzo del 2012.
Resultados: Los tres miembros presentaron malestar general, que
se acompaña de vómitos y dolor abdominal, alopecia marcada, dolor
e hiperestesia en miembros inferiores, e impotencia funcional por dolor, dolor lumbar, y parestesia en manos. Esta familia convivía con
otras personas que no enfermaron, entre ellas una madre e hijo de
nacionalidad china. Entre las posibles causas de esta intoxicación estuvieron la exposición accidental a insecticida de origen chino o el
envenenamiento intencional, por lo que se estableció el secreto de
sumario.
Conclusiones: A la luz de la bibliografía actual, se evidencian tres
casos compatibles con una sintomatología clínica de intoxicación por
talio. Sin embargo, al no tratarse de una patología de alta frecuencia
de presentación en España, dichos casos podrían haber pasado desapercibidos. Creemos que es de interés informar de estos casos clínicos, infrecuentes en nuestro entorno, que en el contexto de una mayor
diversidad de usos y costumbres que ha aportado la inmigración pueden darse con más frecuencia.

831. PERCEPCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES PRÓXIMOS
AL DOMICILIO POR MUJERES EMBARAZADAS
A. Esplugues, M. Estarlich, A. Merelles, L. Santa Marina,
M. Vrijheid, A. Tardón, F. Ballester
CIBERESP; CSISP-FISABIO; Universitat de València;
Biodonostia; CREAL; Universidad de Oviedo.
Antecedentes/Objetivos: A pesar de las evidencias del impacto
en salud de los riesgos ambientales sobre poblaciones vulnerables
(embarazadas, niños/as) el conocimiento de cómo lo perciben estas
poblaciones es más limitado. Los objetivos son: 1) identificar qué
problemas ambientales reconocen las mujeres en su entorno, 2) describir el grado en el que creen que dichos problemas pueden afectar
a su salud y la de su familia, 3) analizar si la percepción de estos
problemas está relacionada con variables socioeconómicas y 4) eva-

luar la relación entre los problemas percibidos de contaminación
atmosférica y ruido y el nivel de dióxido de nitrógeno (NO2) en su
residencia.
Métodos: Las participantes son 2.374 embarazadas de 4 regiones
españolas: Asturias, Gipuzkoa, Sabadell y Valencia (años 2004 a
2008). Se obtuvo información sobre variables sociodemográficas
(país de origen, edad, nivel educativo, clase social y situación laboral)
mediante cuestionarios. Para conocer la percepción de los problemas
ambientales presentes en su lugar de residencia se mostró a la mujer
una lista con 16 problemas ambientales de los que debían elegir un
máximo de 5. Para los seleccionados indicaron en qué medida consideraban que afectaban negativamente su salud y la de su familia (mucho, bastante, poco, nada). Se asignó a todas las residencias un nivel
de NO2 combinando la modelización espacial (regresión según
usos del suelo) con la corrección temporal para el embarazo.
Resultados: Los 4 problemas ambientales indicados con mayor frecuencia fueron: contaminación del aire (51,3%), ruido (38,5), contaminación del agua del grifo (30,2) y escasez de zonas verdes (24,9). De los
problemas señalados, entre un 46,9 y un 85,9% de las mujeres consideraron que afectaban mucho o bastante a la salud, siendo el más
peligroso la proximidad a industrias molestas, tóxicas o peligrosas. Se
observaron diferencias entre el tipo de problema según cohorte y
zona de residencia dentro de la cohorte para todos los problemas y en
alguno de estos para las variables sociodemográficas. El nivel de
NO2 está relacionado con mayor ruido percibido, tanto para el total
de las mujeres como para cada región por separado (excepto Asturias), sin embargo aunque hay correlación con la contaminación atmosférica percibida en cada región, no la encontramos para el
conjunto.
Conclusiones: La percepción de los problemas ambientales está
determinada por la cercanía al problema y por factores socio-culturales. Es básico para comunicar el riesgo o reducir los problemas ambientales saber qué piensa la gente de ellos.

885. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE
DETERMINANTES AMBIENTALES DE LA SALUD Y
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO: EL OBSERVATORIO
DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA
V. Ballesteros Arjona, A. Daponte Codina, M.P. Rueda de la Puerta
Osman-Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Creado por el Plan Andaluz de Salud Ambiental 2008-2012, el Observatorio de Salud y Medio Ambiente de
Andalucía es un centro de referencia que recopila y difunde la evidencia científica sobre determinantes ambientales de la salud y promueve la investigación. Sus objetivos son recopilar evidencia científica
para profesionales del SSPA y otras áreas; producir información útil
para la toma de decisiones; promover información y conocimiento en
salud ambiental de la ciudadanía, etc. y realizar un seguimiento de las
inquietudes de la población mediante el uso de nuevas tecnologías y
colaboración con medios de comunicación.
Métodos: La web www.osman.es y las redes sociales son la herramienta de trabajo del Observatorio, ya que dan soporte al resto del
trabajo que realiza y sirven como forma de comunicación con el público. Los diferentes apartados de la web organizan la recopilación de
evidencia científica (artículos científicos, guías y miniguías, tanto
de otros organismos como editados por el Osman), noticias, boletín
mensual, etc., sirviendo como medio divulgativo y para la transferencia de conocimiento. El buzón de consulta al experto, la interacción en
redes sociales y en las jornadas son herramientas para el diálogo con
las personas interesadas, así como para realizar un seguimiento de
sus inquietudes.
Resultados: La web ha recibido aproximadamente 1 millón de visitas desde finales de 2008. Se han recibido y contestado consultas
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(aproximadamente unas 30 por año). Desde mayo de 2011 se han editado boletines mensuales que llegan a más de 6.000 suscriptores. Se
han organizado 3 jornadas y 2 encuentros con profesionales. En las
jornadas además de profesionales acuden organizaciones ciudadanas,
ongs y medios de comunicación a una mesa redonda abierta a la participación del público, como forma de generar ideas nuevas y favorecer el debate y el intercambio de conocimiento e información. Se han
editado 9 guías y 11 miniguías y difundido numerosos artículos científicos sobre determinantes ambientales de la salud.
Conclusiones: El Observatorio responde a la demanda de información por parte de la población. Ha demostrado ser un instrumento
efectivo para la difusión del conocimiento científico en la ciudadanía
y la transferencia de conocimiento entre profesionales de la salud y
el medio ambiente, usando las nuevas tecnologías (web, boletín electrónico y redes sociales). Las jornadas y encuentros son la mejor forma de promover el debate intelectual, generar nuevas ideas y
favorecer puntos de encuentro bajo una organización social y democrática, así como el lugar ideal para recoger las inquietudes y necesidades de información en cuanto a determinantes ambientales de la
salud.

111. ASOCIACIÓN ENTRE EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS
Y EFECTOS SOBRE EL NEURODESARROLLO EN POBLACIÓN
INFANTIL DEL PONIENTE ALMERIENSE
M. Rodríguez-Barranco, M. Lacasaña, B. González-Alzaga,
C. Aguilar-Garduño, A.F. Hernández
Escuela Andaluza de Salud Pública; CIBERESP; Centro Superior de
Investigación en Salud Pública de Valencia; Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo del estudio fue evaluar la asociación entre un proxy de exposición postnatal acumulada a plaguicidas y el neurodesarrollo en niños de 6 a 12 años del poniente
almeriense.
Métodos: Se realizó un estudio transversal en 268 niños de
6-12 años. Se aplicó un cuestionario a las madres para obtener la historia residencial desde el nacimiento hasta el momento de la entrevista y otras variables sociodemográficas. Se desarrolló un indicador
para evaluar la exposición retrospectiva a plaguicidas basado en la
distancia ponderada a áreas de cultivo dentro de las zonas de influencia de 0-250 metros, 250-750 m, 750-2500 m y 2500-5000 m. Se georeferenció la residencia de los niños en cada año desde el nacimiento
en un Sistema de Información Geográfica (SIG) y se dibujaron anillos
con estos radios en torno a cada coordenada geográfica. Se utilizaron
series anuales de la superficie cultivada por municipio, año y tipo de
cultivo, y el mapa de usos del suelo para elaborar el indicador individual. Se administró la Escala de Inteligencia de Wechsler para niños
cuarta edición (WISC-IV) de forma individual para evaluar la función
intelectual. Esta escala proporciona una medida de la capacidad intelectual general (CI total) y de dominios cognitivos específicos (comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y
velocidad de procesamiento). Se emplearon modelos de regresión lineal multivariantes para evaluar el efecto sobre el neurodesarrollo en
función del indicador de exposición.
Resultados: Por cada 10 hectáreas más de influencia de áreas de
cultivo se produce una disminución de –3,0 puntos (IC95%: –6,2 a 0,2;
p = 0,069) en el CI total, ajustado por sexo, edad y educación materna.
Este efecto se observó sólo para cultivos herbáceos pero no para cultivos leñosos.
Conclusiones: La exposición ambiental acumulada a campos de
cultivo se asocia con un déficit en el neurodesarrollo actual en los
niños con edades entre 6 y 12 años. El indicador propuesto representa
un proxy de la exposición a plaguicidas en una zona con la mayor
extensión mundial de invernaderos dedicados a la explotación intensiva de cultivos herbáceos.
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321. CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL POR SUSTANCIAS
CARCINÓGENAS EN ESPAÑA
M. González-Sánchez, A. Arribas-Blázquez, J. García-Pérez,
A. Ayuso-Álvarez, V. Lope, G. López-Abente, P. Fernández-Navarro
Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer; Centro Nacional
de Epidemiología; ISCIII; Madrid; CIBER en Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP); Programa de Epidemiología Aplicada de Campo.
Antecedentes/Objetivos: Los resultados de estudios de mortalidad
por cáncer en el entorno de instalaciones industriales en España sugieren que la proximidad residencial a dichas industrias podría estar
relacionada con el incremento del riesgo de morir por algunos tumores en las poblaciones cercanas. Además, la publicación de los datos
del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes
(PRTR-IPPC) permite estudiar la presencia de patrones geográficos de
mortalidad por cáncer determinados por la contaminación industrial.
El objetivo es describir y cuantificar la contaminación industrial por
sustancias carcinógenas en España y representar gráficamente la información en mapas.
Métodos: El registro PRTR-IPPC, regulado por Decisión 2000/479/
CE y la Directiva 96/61/CE de la UE, contiene información sobre
1.089 industrias que emitieron al medio ambiente en el año 2007 una
o varias sustancias reconocidas como carcinógenas en humanos según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. Se
describe el número de industrias y las cantidades emitidas de dichos
carcinógenos según comunidades autónomas (CCAA), grupos de actividad industrial y actividades industriales específicas. Además, se
presentan mapas con la distribución geográfica de los focos contaminantes y las cantidades emitidas mediante círculos de área proporcional a la emisión.
Resultados: En relación a las emisiones de los principales carcinógenos al aire, las CCAA y actividades industriales que presentan mayores emisiones son: para el arsénico, Andalucía (2,52 Tm/año) y la
actividad ‘Instalaciones de combustión > 50MW’ (2,63 Tm/año); en
cuanto al cadmio, Castilla-La Mancha (1,12 Tm/año) e ‘Instalaciones
para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado’
(0,72 Tm/año); para el cromo, Cataluña (4,86 Tm/año) y ‘Producción de
fundición o aceros brutos’ (5,28 Tm/año); para las dioxinas, Asturias
(21,7 g/año) y ‘Producción de fundición o aceros brutos’ (24,95 g/año);
para el benceno, Andalucía (82,62 Tm/año) e ‘Instalaciones químicas
de hidrocarburos oxigenados’ (45,76 Tm/año); y para el tricloroetileno, Andalucía (29,99 Tm/año) y ‘Tratamiento de superficie por procedimiento electrolítico o químico’ (56,93 Tm/año).
Conclusiones: Los resultados aconsejan el estudio de la asociación
entre las emisiones de los focos contaminantes industriales y la salud
de las poblaciones en su entorno, así como su posible papel determinante en los patrones geográficos de mortalidad mostrados por diversas patologías, como el cáncer.

72. ARSÉNICO EN PLASMA Y ORINA E HIPERTENSIÓN
EN LA POBLACIÓN GENERAL DE VALLADOLID
I. Galán Chilet, F. Simal Blanco, R. López Izquierdo, M. Tellez Plaza,
J. Redón, F.J. Chaves, J.C. Martín Escudero
Fundación Investigación Clínico de Valencia-INCLIVA; Johns Hopkins
School of Public Health; Hospital Universitario Río Hortega.
Antecedentes/Objetivos: La exposición a arsénico se ha asociado
con enfermedades como el cáncer y enfermedad cardiovascular. Diferentes estudios epidemiológicos y experimentales apoyan que la exposición crónica a arsénico propia de zonas con altos niveles de
arsénico en agua se asocia positivamente con la prevalencia de hipertensión o con los niveles de presión arterial. Sin embargo, son pocos
los estudios que han estudiado la asociación entre los niveles de arsénico e hipertensión en población general. El objetivo de este estudio
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fue investigar la asociación de las concentraciones de arsénico en
plasma y orina con niveles de presión arterial y la prevalencia de hipertensión en una muestra representativa de población general de
Valladolid.
Métodos: Se estudió a 1.417 individuos procedentes del Estudio
Hortega (1997-2002) con arsénico total medido en plasma y orina por
ICP-MS y que no presentaron valores perdidos en las variables de
ajuste (edad, sexo, educación, niveles de cotinina, índice de masa corporal, tratamiento anti-hipertensivo y consumo de pescado). Se calcularon las asociaciones entre niveles de arsénico e hipertensión o
presión arterial mediante modelos de regresión logística y linear múltiple. Además, se estudiaron las asociaciones en subgrupos definidos
por sexo, obesidad, estatus de fumador, consumo de alcohol, consumo
de pescado y lugar de residencia.
Resultados: Las medias geométricas de arsénico en plasma y orina
fueron 34,40 nmol/L y 104,92 nmol/mmol de creatinina, respectivamente. Las razones de odds (OR) de ser un caso prevalente de hipertensión, comparando el percentil 80 con el 20 de las distribuciones de
arsénico en plasma y orina, respectivamente, fueron de 1,05 (IC95%:
0,83-1,33) y 0,90 (0,72-1,13). Las asociaciones fueron similares en los
distintos subgrupos evaluados, excepto en los obesos (OR de hipertensión 1,50 [1,13-2,00] y 1,27 [0,96-1,67] para arsénico en plasma y
orina respectivamente).
Conclusiones: La exposición a arsénico no se asoció con hipertensión o presión arterial en la población general de Valladolid. Los resultados observados en los participantes obesos indican que los pacientes
obesos podrían ser más susceptibles a los efectos del arsénico; si bien
estos resultados deben tomarse con precaución. Es necesario confirmar nuestros resultados en estudios prospectivos de mayor tamaño
muestral y con especiación de arsénico en orina disponible.

351. NIVELES DE TESTOSTERONA Y ESTRADIOL
EN JÓVENES DE UN ÁREA CONTAMINADA
POR PESTICIDAS ORGANOCLORADOS EN BRASIL
E.A. Campos, C. Freire, R.J. Koifman, A.C. Rosa, P.N. Sarcinelli,
R. Clapauch, S. Koifman
Escuela Nacional de Salud Pública/FIOCRUZ; Universidad de Granada;
Universidad Estatal de Rio de Janeiro.
Antecedentes/Objetivos: Dada su potencial actividad estrogénica
y androgénica, los pesticidas organoclorados (OC) han sido asociados
con alteraciones del sistema reproductivo. Sin embargo, son escasos
los estudios que relacionan la exposición a pesticidas OC con los niveles de hormonas sexuales, particularmente en países en desarrollo.
Dado esto, el objetivo de este estudio es analizar la asociación entre
las concentraciones séricas de pesticidas OC y testosterona y estradiol
en jóvenes de Cidade dos Meninos, municipio de Duque de Caxias, Rio
de Janeiro, Brasil.
Métodos: Estudio transversal realizado en residentes de un área
contaminada por pesticidas OC desde los años sesenta. En
2003-2004 fueron colectadas muestras de sangre de 995 sujetos para
la medición de las concentraciones de 19 pesticidas OC y los niveles
de hormonas sexuales. De éstos, 181 varones y 191 féminas menores
de 21 años tenían información sobre los niveles de pesticidas OC, testosterona y estradiol. Estos jóvenes fueron clasificados tomando
como punto de corte 50 ng/dl de testosterona (varones) y 20 pg/ml de
estradiol (féminas). Mediante regresión logística no condicional se
examinó la asociación entre las concentraciones de pesticidas OC y
presentar niveles de testosterona > 50 ng/dl o estradiol > 20 pg/ml,
ajustando por la edad y el contenido sérico de lípidos.
Resultados: De las 87 niñas menores de 8 años, 16% tenían estradiol > 20 pg/ml, mientras que 2% de los 99 niños menores de 9 años
tenían testosterona > 50 ng/dl. El análisis con las concentraciones de
pesticidas en continuo reveló asociaciones inversas entre niveles de

testosterona > 50 ng/dl en varones y las concentraciones de gama–
clordano (OR = 0,20; IC95% = 0,41-1,00), alfa-clordano (OR = 0,31;
IC95% = 0,10-0,93), p,p’-DDD (OR = 0,55; IC95% = 0,30-1,03), dieldrín
(O R = 0 , 6 7; I C 9 5 % = 0 , 4 8 - 0 , 9 5) , g a m a - H C H (O R = 0 , 8 0;
IC95% = 0,65-0,97), endrín (OR = 0,84; IC95% = 0,70-0,99), y p,p’-DDT
(OR = 0,94; IC95% = 0,88-1,00). Además, se observó una tendencia lineal decreciente de la testosterona (p < 0,05) con el aumento de los
cuartiles de alfa-HCH, beta-HCH, gama-HCH, HCB, heptacloro, alfa-clordano, y una tendencia lineal de significación limítrofe (p < 0,10)
para dieldrín, endosulfán 1, endosulfán 2 y metoxicloro. En féminas,
se encontró una asociación positiva entre metoxicloro y estradiol > 20 pg/ml (OR = 1,58; IC95% = 1,07-2,32), y una tendencia lineal
de aumento de estradiol a lo largo de los cuartiles de aldrín, endosulfán 2 y metoxicloro.
Conclusiones: Estos hallazgos sugieren la existencia de una relación inversa entre la exposición crónica a pesticidas OC y los niveles
de testosterona y una relación positiva con estradiol en la población
joven de esta localidad.

546. LOS “OTROS HUMOS” EN EL CAMPO DE GIBRALTAR.
LA CONTAMINACIÓN OLVIDADA
A. Escolar Pujolar
Hospital Universitario.
Antecedentes/Objetivos: Desde finales de los años 80 del pasado
siglo existe una gran preocupación ciudadana respecto a la sobremortalidad por diversas causas en El Campo de Gibraltar. Se ha prestado
casi nula atención a otros aspectos de la contaminación del aire distintos a los originados en las industrias del Polo Industrial (PI), y en
concreto a los relativos a las condiciones de las viviendas y la contaminación de su aire interior. Objetivo: poner de relieve el problema de
la contaminación del aire doméstico en El Campo de Gibraltar antes
de la puesta en marcha del PI.
Métodos: Mediante búsqueda documental (textual y gráfica) y de
historia oral, se ha revisado el tipo de viviendas existente en el territorio y sus características, antes del PI (finales años 1960), tanto en el
medio urbano como rural, y específicamente de aquellas en que las
condiciones de habitabilidad eran más precarias. Se han identificado
los combustibles utilizados para las tareas de cocinado, calefacción y
alumbrado de esta viviendas y el tipo genérico de contaminantes producidos. Se ha estimado el número de viviendas y población afectada.
Resultados: Los dos tipos de viviendas de mayor riesgo fueron las
“barracas-chabolas” en el medio urbano y las “chozas” en el medio
rural (se presentan fotos). En el primer caso se trataba de viviendas de
autoconstrucción con materiales diversos (chapas, cartones, maderas,
telas, bidones...). En el medio rural los materiales procedían del entorno natural (ramas, arcilla, piedras, hierbas, etc.). La mayoría de estas
viviendas estaban ubicadas en espacios de dominio público (cañadas,
cauces de ríos y playas). Habitualmente compuestas de un espacio común dedicado a cocina-comedor y un espacio dedicado a dormitorio,
con mala ventilación y hacinamiento. No disponían de agua potable ni
saneamiento. Los combustibles más utilizados fueron leña, carbón y
petróleo (hornillos). De la combustión de ambos elementos se derivó
la exposición a diversos contaminantes. En 1963 el nº de familias en
barracas era de 6.868 en la zona litoral y de 1.561 en el interior. El nº de
personas afectadas se estima entre 40 y 50 mil. A partir de los años
1970 se fueron eliminando este tipo de viviendas. Aún en 1979 se estimó en un millar el nº de chabolas existentes en Algeciras.
Conclusiones: 1) Este tipo de contaminación del aire fue previa a la
generada por el PI y estaba relacionada con la privación social en el
territorio. 2) La contaminación del aire doméstico en El Campo de Gibraltar debe ser considerada en el análisis de los condicionantes sociales y medioambientales de la sobremortalidad de El Campo de
Gibraltar.
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574. PROXIMIDAD A LAS BALSAS DE FOSFOYESOS Y
MORTALIDAD POR CÁNCER EN LA CIUDAD DE HUELVA,
1992-2007
V. Santos Sánchez, A. Escolar Pujolar, J.A. Córdoba Doña
Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz;
Hospital Universitario; Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
Antecedentes/Objetivos: Estudiar la asociación entre la proximidad de la residencia a las balsas de fosfoyesos y el riesgo de mortalidad por cáncer de pulmón (CaP) y por tumores malignos (TM) en la
ciudad de Huelva en el periodo 1992-2007.
Métodos: Estudio transversal de área pequeña. Defunciones por
sexo de CaP y TM en residentes en la ciudad de Huelva, 1992-2007. A
partir del dato domicilio se asignó el seccionado censal (Censo-2001)
mediante un Sistema de Información Geográfica. Cálculo de RME crudas por sección censal (SC), utilizando como mortalidad de referencia
la del conjunto de la ciudad en el mismo periodo. Poblaciones por SC
del Censo de 2001. Construcción de un índice de privación (IP) por SC
mediante análisis factorial de componentes principales, a partir de las
variables bajo nivel de estudios, desempleo y trabajadores no cualificados (Censo-2001). Las SC se han categorizado en 5 niveles, de acuerdo a los quintiles de la distribución de las puntuaciones factoriales.
Análisis de asociación geográfica a partir de las RME crudas mediante el modelo de Besag, York y Mollié (BYM), incluyendo como covariable explicativa la distancia desde el centroide de las balsas de
fosfoyesos al centroide de la SC (buffer de 2.500 m). Posteriormente se
incluye el IP, tomando como categoría de referencia las SC de menor
privación. Se han calculado los riesgos relativos (RR) con sus correspondientes IC al 95%.
Resultados: En hombres se observa un aumento del riesgo de
muerte con la proximidad a las balsas de fosfoyesos. Los RR para TM
son 1,12 [0,95-1,33] y para CaP 1,31 [1,04-1,65]. En mujeres se observan riesgos inferiores, ninguno de ellos estadísticamente significativo, TM: 1,10 [0,92-1,29] y CaP: 1,04 [0,56-1,71]. Al incluir en el modelo
el IP hay una disminución de los RR asociados a la proximidad a las
balsas, excepto para CaP en mujeres (no significativos). En hombres
TM: 0,97 [0,83-1,14], CaP: 1,11 [0,91-1,34]; y en mujeres TM:
1 [0,82-1,20], CaP: 1,14 [0,58-2,01]. Los RR según IP fueron: TM hombres: 0,92 [0,75-1,11], 1,15 [0,94-1,39], 1,24 [1,00-1,52], 1,58 [1,28-1,95];
CaP hombres: 0,99 [0,75-1,28], 1,15 [0,89-1,47], 1,19 [0,89-1,54], 1,92
[1,48-2,27]; TM mujeres: 1,03 [0,81-1,29], 1,20 [0,96-1,49], 1,25
[0,98-1,58], 1,37 [1,07-1,75]; CaP mujeres: 1,09 [0,48-2,12], 0,80
[0,34-1,57], 1,38 [0,59-2,81], 0,99 [0,38-2,12].
Conclusiones: 1) El efecto observado de la proximidad a las balsas
en la mortalidad se diluye al tener en cuenta el nivel de privación de
la sección censal. 2) Cuanto mayor es la privación de la SC, mayor es el
riesgo de muerte por CaP en hombres y por TM en ambos sexos.

735. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN DÍAS DE AVISO
POR CALOR EN LA ATENCIÓN PRIMARIA
G. González-Zobl, M. Raga Casellas, J. Chaparro Valls, G. Solé Llop,
M. Enrich Claramunt, M. García Moreno, A. Garriga Badia
Área Básica de Salud Igualada Nord, Consorcio Sanitario de la Anoia.
Antecedentes/Objetivos: Desde el 2004, en Cataluña se lleva a
cabo un Plan de actuación para Prevenir los efectos de las Oleadas de
Calor sobre la Salud. Según el mismo, en los Centros de Atención Primaria (CAP) deberían disponer de un plan específico de actuación y
realizar actividades de prevención como por ejemplo: consejos de
salud frente al calor. Además, el verano es un periodo óptimo para
realizar prevención sobre la exposición solar. El objetivo de este estudio es comparar los consejos de prevención frente al calor y frente a la
exposición solar realizados por los profesionales de un CAP, según

65

hubiese o no aviso por calor entre el 15 de junio al 15 de septiembre
del 2012.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. Variables: número de
días, tipo de día (días con o sin aviso por calor); consejo de salud (frente al calor o frente a la exposición solar); grupo profesional (médico/a,
enfermero/a, otros/as). Los datos sobre las actividades de prevención
se obtuvieron de la historia clínica informatizada. Análisis descriptivo
comparativo según tipo de día y grupo profesional.
Resultados: En el periodo de estudio hubo 20 días con aviso por
calor (22,2% del total). Se registraron 1.141 consejos de prevención
estudiados: 71,4% frente el calor y 28,6% frente a la exposición solar.
En los días de aviso por calor, se registraron más consejos de salud
que en los días sin aviso (18,9 consejos/día vs 8,5 consejos/día): consejos frente al calor (13,3 consejos/día vs 6,1 consejos/día) y consejos de
exposición solar (5,6 consejos/día vs 2,4 consejos/día). Enfermería
realizó casi el 70% de los consejos de salud estudiados. Se realizaron
un 42% más consejos frente al calor que frente a la exposición solar
(los médicos/as un 87% más y enfermería un 23% más). No se registraron consejos de salud por otros profesionales del equipo (asistente
social, odontólogos/as o administrativos/as).
Conclusiones: En los días de aviso por calor se registran más intervenciones de prevención frente el calor y la exposición solar que en
los días sin aviso, sobre todo por enfermería y frente a la prevención
de los efectos del calor en la salud. Las acciones que se proponen son:
realizar el consejo de salud frente al calor y a la exposición solar en la
misma intervención; mejorar el registro en la historia clínica de las
actividades de prevención que se realizan en consulta durante todo el
periodo de estudio y valorar la posibilidad de registro de actividades
de prevención frente al calor por el resto de profesionales del CAP.

236. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA RELACIÓN ENTRE
TEMPERATURAS EXTREMAS Y MORTALIDAD DIARIA
POR CAUSAS CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS
EN CASTILLA-LA MANCHA EN EL PERIODO 1975-2008
I.J. Mirón, J. Díaz, J.C. Montero, J.J. Criado, C. Linares
Distrito de Salud Pública de Torrijos, Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales de Castilla-La Mancha; Escuela Nacional de Sanidad,
Instituto de Salud Carlos III; Instituto de Ciencias de la Salud,
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha;
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM); Área de
Epidemiología Ambiental y Cáncer, Centro Nacional de Epidemiología,
Instituto de Salud Carlos III, CIBER en Epidemiología y Salud Pública
(CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: El aumento de mayores de 65 años, población diana en el impacto de los extremos térmicos, lleva a pensar
que el efecto de éstos sobre la mortalidad diaria se haya incrementado en las últimas décadas, y en particular la mortalidad por causas
circulatorias y respiratorias. Por otro lado, las mejoras en los servicios
sanitarios y en las condiciones socioeconómicas deberían minimizar
este impacto. El objetivo es analizar la evolución temporal de la relación entre altas y bajas temperaturas y la mortalidad diaria en Castilla-La Mancha (CLM) en el periodo 1975-2008 por causas circulatorias
y respiratorias.
Métodos: Serie de datos de mortalidad diaria por causas circulatorias (CIE-10: I00-I99) y respiratorias (CIE-10: J00-J99) en CLM entre
01/01/75 y 31/12/08/. Datos suministrados por el INE. Los datos de
temperatura máxima diaria corresponden al observatorio de Toledo,
proporcionados por la AEMET. Se diferenciaron tres etapas 1975-1985;
1986-1996 y 1997-2008. Se realizaron funciones de correlación cruzada entre las series preblanqueadas, mediante modelos Box-Jenkins,
de temperatura y mortalidad para cada uno de los periodos de tiempo
descritos para los meses de verano (junio-septiembre) y de invierno
(noviembre-marzo).
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Resultados: Para el conjunto de CLM se observa un incremento de
los días con asociación significativa entre la temperatura y la mortalidad por causas circulatorias, pasando 3 días de asociación significativa en el primer periodo a 5 días en el segundo. Estos se mantienen
en la última etapa. Para causas respiratorias la secuencia, en función
de las décadas, del número de asociaciones significativas es 2-3-3. Sin
embargo, en invierno la evolución es decreciente en cuanto al número
de días de asociación estadísticamente significativa para causas circulatorias (4-3-1) y para respiratorias (1-2-0).
Conclusiones: Existe un aumento de días con asociaciones significativas por ambas causas específicas en CLM en verano. Para las bajas
temperaturas se observa una evolución decreciente en las dos causas
de mortalidad. Estos resultados son de gran utilidad en la articulación
de futuros planes de prevención.

Accidentes y lesiones
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:00 h
Pantalla 5
Moderan: Virginia Martínez Ruiz y Marta Rovery
108. MOTOCICLISTAS: PERFIL, PREVALÊNCIA DE USO
DA MOTO E ACIDENTES DE TRÂNSITO – ESTUDO DE BASE
POPULACIONAL REALIZADO NO SUL DO BRASIL
L.S. Seerig, F.D. Demarco, G.B. Bachieri, A.B. Barros
UFPEL.

775. EXPOSICIÓN A P,P´-DICLORODIFENILDICLOROETILE
NO EN DOS GRUPOS DE POBLACIÓN DE SANTA CRUZ
(BOLIVIA)
J.P. Arrebola, M. Cuellar, E. Claure, M. Quevedo, M.F. Rodríguez,
F. Artacho, L. Flores, N. Olea, L.A. Mercado
Hospital Universitario San Cecilio, Universidad de Granada;
CIBER en Epidemiología y Salud Pública; Instituto de Investigaciones
de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas,
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
Antecedentes/Objetivos: El uso del plaguicida organoclorado DDT
está restringido en Bolivia desde 1996, aunque existen sospechas de
su uso ilegal en actividades agrícolas. El principal producto de degradación del DDT, tanto en el medioambiente como en los organismos,
es el p,p´-diclorodifenildicloroetileno (p,p´-DDE), que es considerado
como un marcador de exposición histórica a DDT. El objetivo del presente trabajo es investigar la exposición a DDT en dos poblaciones del
departamento de Santa Cruz (Bolivia) que presentan a priori distinto
riesgo debido al área de residencia (urbano/rural) y a la actividad profesional (no agrícola/agrícola).
Métodos: La población urbana fue reclutada en entorno hospitalario en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (1.500.000 habitantes),
mientras que la población rural fue seleccionada de entre toda la población de agricultores de las comunidades de Algodonal, Aguas Claras, y La Junta (679 habitantes) mediante muestreo aleatorio simple.
A cada participante se le extrajo una muestra de sangre en ayunas, la
cual fue procesada según una metodología previamente validada, y se
cuantificó la concentración de p,p´-DDE en el suero mediante cromatografía de gases con espectrometría de masas. La información sobre
características sociodemográficas, ocupación y estilo de vida fue recogida a través de un cuestionario estructurado. Las diferencias entre
los niveles de las dos cohortes fueron estudiadas mediante modelos
de regresión lineal multivariante.
Resultados: Se reclutaron un total de 132 participantes (62 en la
población urbana y 70 en la rural). La media geométrica de concentración de p,p´-DDE fue de 1,2 ng/mL (230,5 ng/g lípido) en la población
urbana, y de 18,1 ng/mL (3751,97 ng/g lípido) en la población rural
(p < 0.001). Estas diferencias se mantuvieron estadísticamente significativas en los modelos multivariantes. Se incluyeron como covariables la edad, índice de masa corporal, sexo, clase social, tiempo de
residencia en el área de estudio y lípidos séricos totales. Los modelos
explicaron aproximadamente un 50% de la variabilidad de las concentraciones de p,p´-DDE en suero.
Conclusiones: A pesar de que el uso del plaguicida DDT para fines
agrícolas está prohibido en Bolivia, se encontraron niveles de exposición
a p,p´-DDE particularmente elevados y significativamente mayores en la
población rural. Esta diferencia en exposición a DDT y sus metabolitos
sugiere que tanto la actividad laboral como la residencia en áreas contaminadas son factores de riesgo que deberían ser minimizados.

Antecedentes/Objetivos: Descrever o perfil dos usuários de motocicleta, determinar a prevalência e o tipo de uso, além de relacionar os acidentes com lesão corporal ocorridos nos últimos doze
meses.
Métodos: Estudo do tipo transversal de base populacional. O
processo de amostragem foi em duplo estágio, tendo como unidade
primária setor censitário e secundária o domicílio. Incluiu
3004 pessoas de 10 a 59 anos, residentes na zona urbana, entrevistados através de um questionário estruturado. O desfecho investigado foi o uso atual da moto (como condutor ou carona). As variáveis
independentes estudadas foram sexo, idade (anos completos), cor
da pele, escolaridade (anos completos de estudo) e nível econômico
(medido através do índice de bens em quintis). A análise descritiva
utilizou o programa stata 12 com comando svy para amostra de
conglomerados.
Resultados: A prevalência de utilização da motocicleta foi de
25,1% (IC95% 22,6-27,60). A maioria dos condutores foi do sexo
masculino (79%), enquanto que as mulheres foram maioria na condição de carona (73%). Em relação a faixa etária, os adolescentes
(10-17 anos) utilizaram a moto predominantemente na condição
de carona (23,1%). Cerca de 40% não utilizaram a cinta jugular do
capacete corretamente e a grande maioria (75,9%) percebeu como
muito alto o risco de acidentes de moto. Em relação aos acidentes
a prevalência foi de 8% (IC95% 5,6-10,3) e foi maior entre os homens
de 18 a 35 anos.
Conclusiones: Com base nos resultados concluímos que o uso da
moto não tem nicho específico e que as políticas preventivas de acidentes e fiscalizadoras devem ser dirigidas a população em geral.

97. MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRANSPORTE
TERRESTRE NOS ESTADOS BRASILEIROS ANTES E APÓS
A VIGÊNCIA DA LEI SECA
I.R. Barbosa, I.C. Clara Costa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: Os Acidentes de Transporte Terrestre
(ATT) são responsáveis pela morte de mais de um milhão de pessoas
por ano em todo o mundo. O Brasil ocupa o 5º lugar entre os países
com maior número de mortes no trânsito. Estima-se que metade das
vítimas fatais desses acidentes relaciona-se com o uso abusivo do
álcool. Na atualização do Código de Trânsito Brasileiro, foi implementada a Lei No 11.705, de 19 de junho de 2008, conhecida popularmente como.
Métodos: Trata-se de estudo seccional sobre a mortalidade por acidentes de transporte terrestre ocorridos nas capitais dos 26 estados
brasileiros e no Distrito Federal, antes (janeiro/2006 a dezembro/2007) e após (janeiro/2009 a dezembro/2010) a implantação da
medida restritiva de consumo de bebida alcoólica (.
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Resultados: A comparação dos dados de mortalidade por ATT nos
dois períodos permitiu identificar um aumento de 6,6% na média da
taxa de mortalidade por ATT nas capitais brasileiras, que passou de
19,24/100 mil habitantes para 20,51/100 mil habitantes. Algumas capitais apresentaram incremento no risco de morte por ATT após a
implantação da Lei Seca, com variação proporcional de 0,34% a 36%,
sendo esse aumento observado de maneira heterogênea em 59,2%
(16/27) das capitais. Os maiores incrementos foram observados nas
cidades de Rio Branco (36%), Natal (34,3%), Aracaju (28,37%) e Vitória
(27,62%). De maneira inversa, houve redução nas taxas de mortalidade por ATT em 11 capitais, sendo Curitiba (–19,80%), Salvador
(–16,61%) e Florianópolis (–13,86%) as cidades que apresentaram as
maiores reduções nessa taxa.
Conclusiones: Os resultados deste estudo mostram que a elevação
das taxas de mortalidade por acidentes de transporte no Brasil é
preocupante e que a implantação da.

1142. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MORTALIDADE
POR ACIDENTE DE MOTOCICLETA NO MUNICÍPIO
DE NATAL, RN
T. Bezerra, O.G.C. Negrao, S. A.C. Uchoa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: A Pesquisa descreve o perfil epidemiológico dos óbitos por acidente de motocicleta, segundo residência, no
município de Natal durante os anos de 2001 a 2010. Destaca-se que
esse tipo de análise no município de Natal referente aos motociclistas
ainda não existia.
Métodos: O estudo analisou banco de dados sobre óbitos por acidentes de motocicleta no período de 2001 a 2010 do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Utilizaram-se as seguintes
variáveis para efeito de análise: Taxa de mortalidade, faixa etária,
sexo, raça/cor, escolaridade, estado civil, local de ocorrência,
aumento percentual de motocicletas em relação ano anterior e ao
total de veículos.
Resultados: A partir dos resultados, observou-se crescimento na
taxa de mortalidade do município chegando a atingir altos patamares
em 2009, com 2,6 óbitos por 100.000 habitantes, como também, no
número de motos chegando a 22,1% do total de veículos em 2010. Com
relação à faixa etária, o número expressivo de óbitos encontra-se em
torno dos 20 anos aos 39 anos. Isto é, adultos jovens são os protagonistas dos acidentes fatais. O sexo masculino na década estudada esteve em alta obtendo a média de óbitos no valor de 9,5 por ano
enquanto que para o sexo feminino é 1,1. Merece importância também o resultado do indicador “Local de Ocorrência”. Em 2007 houve
um crescimento contínuo de óbitos no hospital e um decréscimo desses óbitos em via pública. De fato, pode-se afirmar que existe um serviço de urgência móvel transportando as vítimas em tempo hábil
para os hospitais e fazendo com que elas cheguem com melhores condições nesse local.
Conclusiones: A análise dos bancos de dados de mortalidade demonstrou que estes, são importantes instrumentos para monitorar
os acidentes e violências, pois permitem a avaliação dos perfis e
tendências, e do impacto das intervenções voltadas para sua redução. No entanto, a utilização dessas informações pode ser prejudicada por problemas de natureza quantitativa e qualitativa,
expressos na cobertura e na fidedignidade dos dados registrados. É
importante reconhecer que o elevado número de vítimas de acidentes envolvendo motocicletas é um problema de ordem econômica e
social. Apesar de todo o gasto no setor saúde no ato da internação,
existem também danos não mensuráveis, uma perda familiar,
transtornos psicológicos irreparáveis podendo afetar na saúde do
indivíduo, a subjetividade das famílias, danos emocionais não são
contabilizados.
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184. CARACTERIZACIÓN DE ACCIDENTES IN ITINERE
EN UN DISTRITO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
A. Padilla Fortes, J.J. Gámez de la Hoz
Distrito Sanitario de Málaga; Distrito Sanitario Costa del Sol,
Servicio Andaluz de Salud.
Antecedentes/Objetivos: Descripción de las características principales de los accidentes in itinere ocurridos en Atención Primaria de
Salud, para avanzar en el conocimiento de este tipo de siniestralidad
en las ocupaciones del sector sanitario.
Métodos: Estudio observacional de corte transversal para el trienio
2009-2011. Emplazamiento: 40 centros de salud pertenecientes a un
Distrito de Atención Primaria de Salud de la provincia de Málaga. Participantes: Plantilla promedio de trabajadores: 1473 profesionales
(539 hombres y 934 mujeres). Mediciones principales: tasa de incidencia; edad; sexo; categoría profesional; descripción y tipificación
de la lesión; baja laboral; año, mes, día y hora del accidente, análisis
causal y medidas preventivas. Fuente de datos: parte oficial de investigación de accidentes.
Resultados: Perfil del accidentado: trabajador de un centro de salud, mujer, Enfermera, edad media de 46 años, que se accidenta en la
vía pública en el trayecto de ida al centro de trabajo, un miércoles
dentro en la franja horaria de 7:00 a 8:00 am. El riesgo de accidente
fue por golpe o atropello con vehículo, ocasionándole lesiones de carácter leve por latigazo cervical que generó un proceso de baja por
incapacidad temporal por dicha contingencia. Indicadores generales:
Se notificó un total de 50 accidentes in itinere a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, obteniéndose una tasa de incidencia de
11,31 casos por cada 1.000 trabajadores-año de seguimiento. La tasa
de incidencia con baja laboral fue de 9,5 casos por cada 1.000 personas-año de observación. La ratio accidentes con baja/sin baja es de
5,25. La siniestralidad laboral atribuida al accidente in itinere representa un 18,4% sobre el total de accidentes de trabajo registrados. La
proporción media de accidentes in itinere con baja (29,5%) supera ostensiblemente los valores obtenidos en Andalucía (26,79%) y para España (24,47%). No se registraron víctimas mortales.
Conclusiones: No podemos decir que la falta de prevención haya
sido la causa del patrón de accidentes in itinere hallado, puesto que
todos los trabajadores fueron informados sobre la prevención de riesgos en el medio laboral y han participado regularmente en acciones
formativas. Sin embargo se ha evidenciado una notoria carencia de
concienciación en el ámbito de la seguridad vial que debería ser auspiciada. Para evaluar mejor y controlar los riesgos laborales durante
la circulación o tránsito, es preciso intensificar los esfuerzos especialmente con la inclusión de un programa seguridad vial en el plan de
prevención de riesgos laborales de la organización, como garantía del
compromiso de la dirección e implicación de los diferentes niveles
jerárquicos de la organización.

356. TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN CICLISTAS
HOSPITALIZADOS EN ESPAÑA
K. Pérez, E. Santamariña-Rubio, A.M. Novoa, M. Olabarria
Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB); CIBER de Epidemiología
y Salud Pública (CIBERESP); Institut d’Investigació Biomèdica
(IIB Sant Pau).
Antecedentes/Objetivos: Describir la frecuencia y la evolución de
traumatismo craneoencefálico (TCE) en ciclistas lesionados en una
colisión con vehículo de motor, en ciclistas lesionados en otras circunstancias, y en usuarios de motocicleta o ciclomotor hospitalizados
en España entre los años 2000 y 2011.
Métodos: Se trata de un estudio de diseño transversal. La fuente de
información utilizada ha sido el Conjunto Básico Mínimo de Datos
de Altas Hospitalarias (CMBDAH) proporcionado por el Instituto de
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Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad. A partir del código
de causa externa de la CIE9_MC se han identificado los ciclistas lesionados en una colisión con vehículo de motor (CVM) (E810-819.6), los
ciclistas lesionados en otras circunstancias (CO) (E826.1.9;
E821-822.6), y los motoristas lesionados (E810-819.2.3). La variable
dependiente es la presencia un diagnóstico de TCE (N800, N801, N803,
N804, N850-N854). Se considera TCE grave el TCE de tipo I según la
matriz de Barell, e implica pérdida de conciencia superior a una hora
o fractura craneal. Se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de frecuencias. Para valorar la evolución se han ajustado modelos de regresión logística, siendo el TCE la variable dependiente y el año de alta la
variable explicativa.
Resultados: Durante el período de estudio se identifican
2.603 C VM (88,7% hombres), 24.588 CO (85,4% hombres), y
51.662 motoristas lesionados (87,6% hombres). Tienen algún diagnóstico de TCE el 43,8%, el 27,5%, y el 25% respectivamente. Consta TCE
en el diagnóstico principal en el 35,2%, 22,4% y 16,8% respectivamente. La frecuencia de TCE grave es de 25,5%, 10,9%, y 14,6% respectivamente. La cabeza es la región anatómica afectada con mayor
frecuencia en CVM (43,5%), mientras que en CO son las extremidades
superiores (38,5%) y en motoristas las inferiores (49,0%). La evolución
en el tiempo no muestra cambios en la frecuencia de TCE en los CVM
(44,7% en 2000 y 38,0% en 2011, p > 0,05), mientras que disminuye de
forma significativa en los CO (35,5% en 2000 y 23,0% en 2011,
p < 0.001) y en los motor istas (31,9% en 2000 y 18,3% en
2011 p < 0,001).
Conclusiones: La frecuencia de TCE en ciclistas lesionados en una
colisión con vehículo de motor es elevada, superior a de los ciclistas
lesionados en otras circunstancias, y no disminuye en la última década. El frecuente uso de casco en ciclistas de montaña y en motoristas
puede explicar la menor frecuencia de TCE y la significativa disminución observada en estos dos grupos. El uso del casco puede contribuir
a reducir la frecuencia de TCE en ciclistas lesionados en una colisión
con vehículo de motor, especialmente importante dado el aumento
del uso de la bicicleta en ciudad.

838. USO DE ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS: ENFOQUE
AVALIATIVO EM MUNICÍPIO DO CEARÁ, BRASIL
M.S. Monteiro, M.I. Osawa Chagas
Secretaria Estadual de Saúde; Universidade Estadual
Vale do Acaraú.
Antecedentes/Objetivos: O Brasil está entre os recordistas mundiais de acidentes de trânsito. Resolução do Conselho Nacional de
Trânsito, em vigor desde setembro de 2010, regulamenta o transporte
de crianças até 10 anos de idade no banco traseiro de veículos, devendo os bebês com até 1 ano utilizar o dispositivo de retenção infantil
(DRI) denominado.
Métodos: Estudo quantitativo, observacional, transversal, realizado em Sobral, município com população de 181.010 habitantes. A pesquisa foi realizada com motoristas e motociclistas que transportavam
crianças de zero a 10 anos. Os participantes foram abordados nos dias
7, 18, 21 e 25 de maio e 8 e 22 de junho de 2011 em pontos diferentes
da cidade. Os dados foram coletados por formulário cujas variáveis
analisadas foram: quantidade de crianças no veículo; quantidade de
crianças na moto; idade das crianças; altura e peso das crianças; posição no veículo; posição na moto; escolaridade do condutor; renda
familiar do condutor.
Resultados: Foram abordados 65 condutores. Destes, 42 conduziam automóveis e 23 motocicletas. Para os condutores de automóveis, segundo o conhecimento do uso do DRI ideal para cada
criança de acordo com a faixa etária, 27 desconheciam seu uso ou
faziam de maneira incorreta, resultando em 37 transportes inade-

quados das 51 crianças passageiras de automóveis. A escolaridade
não influenciou o uso adequado de DRI em automóveis. Em relação
aos 23 condutores de motocicletas, 12 erraram quanto ao uso de
acessórios de segurança no transporte de crianças passageiras de
motocicletas, resultando em 22 transportes inadequados das
25 crianças passageiras de motocicletas. A escolaridade não influenciou ao uso de acessórios de segurança em crianças passageiras de
motocicletas.
Conclusiones: Crianças entre zero até 10 anos é predominantemente transportada de modo inadequado em automóvel e motocicleta. A desinformação sobre a importância dos acessórios de
seg uranç a é deter minante para o t ranspor te inadequado
de crianças.

11. OS ACIDENTES DE TRÂNSITO NO MUNICIPIO
DE GOIANIA: UM ESTUDO EPIDEMIOLOGICO
M. Rovery, J. Brasiel, R. Goncalves
UFG; SMS-GO.
Antecedentes/Objetivos: As violências e acidentes são conhecidos como causas externas de morbimortalidade e exigem esforços
do setor saúde no desenvolvimento de ações preventivas que busquem evitar sua ocorrência, bem como melhorar a atenção e a
reabilitação das vítimas quando o evento ocorre. Com os dados registrados no Sistema de Informações Hospitalares, Sistema sobre
Informações de Mortalidade e em estudos destinados a descrever o
perfil das violências e dos acidentes no Brasil, demonstrou-se a necessidade e a importância do aprofundar o conhecimento sobre o
tema. Esta pesquisa propõe-se caracterizar as vítimas de violências
e acidentes atendidas em serviços de urgência e emergência. Objetivo: Trata-se de um estudo do tipo corte transversal, cujo objetivo
é caracterizar as vítimas de violências e acidentes atendidas em
três serviços de urgência e emergência de Goiânia no período de
trinta dias.
Métodos: Metodologia: O estudo foi realizado em serviços de urgência e emergência selecionados a partir da habilitação pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) ou informados
pelos gestores locais nos seguintes âmbitos. Os dados foram coletados
por meio de um questionário estruturado, codificado e pré-testado
(Ficha – Vigilância de Violências e Acidentes em Serviços Sentinelas
de Urgência e Emergência – VIVA Inquérito 2011). Foram entrevistados, prioritariamente os próprios pacientes e, quando não foi possível,
os acompanhantes ou responsáveis. A coleta das informações foi realizada durante um mês em 2 turnos de 12horas. Para a coleta foram
utilizadas a Ficha de Vigilância-Inquérito 2011. Por tratar-se de obtenção de dados referentes à população atendida em serviços de urgência e emergência, não foi exigido termo de consentimento livre
esclarecido.
Resultados: Foram registradas 1.170 ocorrências relacionadas à
violência nos total dos três serviços pesquisados. Os acidentes de
transporte corresponderam no serviço 1 a 23,4% do total das ocorrências e 30,4% e 40,4% nos serviços 2 e 3 respectivamente. Outro tipo de
ocorrência bastante presente foi aquela relacionada a objetos perfurantes. O acidente cujo meio de locomoção da vitima era a motocicleta correspondeu a mais de 60% do total do acidentes de transporte
ocorridos. As lesões fundamentalmente foram registradas como fraturas, traumatismo crânio-encefalico e politraumatismo. A maioria
dos acidentados era do sexo masculino e possuía de 15 a 40 anos de
idade.
Conclusiones: Espera-se que os resultados deste trabalho sejam
úteis para manter o monitoramento do perfil das pessoas vítimas
desses agravos e análise de tendências, subsidiando a elaboração de
medidas de intervenção que visem à redução das violências e acidentes.
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194. OBSERVATORIO DE LESIONES FATALES DE CAUSA
EXTERNA, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN LIMA
METROPOLITANA
L. López, H. Málaga, G. Agüero, M. Huánuco
Municipalidad Metropolitana de Lima.
Antecedentes/Objetivos: En Lima durante el 2007 ocurrieron
3.510 muertos por accidentes de tránsito, 78% varones, la intoxicación
alcohólica del conductor, fue una de las principales causas. El 2005,
los homicidios tuvieron una tasa de 6,6/100.000 hab. hubo 228 suicidios de los cuales el 63% fueron varones. Frente al problema de violencia, se aprobó la Ordenanza “Hora Segura”, la cual restringe las horas
de expendio de bebidas alcohólicas. Con el fin de realizar el monitoreo y observar la efectividad de la ordenanza, se convoca a las principales instituciones vinculadas a formar parte del Observatorio con el
objetivo de establecer un espacio con información confiable, oportuna y representativa de lesiones fatales y así generar medidas, estrategias y políticas públicas para prevenirlas.
Métodos: El análisis estadístico se hace mensualmente mediante
tendencias, frecuencias y gráficas, se capturan los datos y son exportados a una hoja de cálculo donde se construye las estadísticas para
cada evento (homicidios, suicidios, muertes por accidentes de tránsito), la información consolidada se sistematiza en un informe mensual
para luego ser analizado y formular propuestas de intervención en el
Comité Técnico que está conformado por los representantes de las
Instituciones vinculadas a la problemática.
Resultados: La ocurrencia de muertes violentas; durante el primer
año; disminuyó en un 11%, todos los días a excepción del viernes, en
todos los horarios de forma significativa, siendo esta disminución,
más evidente entre las 00:00 y 02:59 am, el efecto inicial, fue muy
evidente en diciembre y enero, con disminución en casos de alcohol
positivo en accidentes de tránsito y los homicidios. Las muertes por
accidente de tránsito disminuyeron 11% en ambos sexos en solteros,
con excepción de los mayores de 50 años, los viernes, y los meses de
febrero y abril. Los suicidios disminuyeron en un 2,21%, a excepción
de los mayores de 50 años, los domingos, lunes y jueves. Los homicidios disminuyeron en un 10,76% mayormente en mujeres, a excepción
de los mayores de 50 años, los viernes y sábado, y los meses de febrero, julio y noviembre.
Conclusiones: Del análisis de la Hora Segura se concluye que probablemente ha influenciado en la disminución de muertes por accidentes de tránsito y homicidios, en todos los días de la semana, y la
mayor disminución ocurre en los cadáveres alcoholizados manteniendo su efecto inicial de diciembre, a febrero. En relación a los suicidios, estos no evidencian mayor cambio en su frecuencia antes y
después de la Ordenanza. Del reporte se han establecido medidas y
roles que se implementan en la actualidad.

286. EVOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE LA EDAD Y EL
SEXO CON EL USO DE LA BICICLETA, ESPAÑA, 1993-2009
V. Martínez Ruiz, E. Jiménez Mejías, C. Amezcua Prieto,
R. Olmedo Requena, J.J. Jiménez Moleón, P. Lardelli Claret
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad
de Granada; Centro de Investigación Biomédica en Red de
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: Conocer la magnitud de la asociación de
la edad y el sexo sobre la intensidad de uso de la bicicleta es esencial
para ajustar el efecto de ambos factores sobre el riesgo de sufrir un
accidente de tráfico como ciclista, así como para ajustar por ellos el
efecto de los restantes factores ligados a la accidentalidad en ciclistas.
El objetivo del estudio es estimar de forma indirecta (mediante un
método de exposición cuasi-inducida), la magnitud y la evolución de
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la asociación de la edad y el sexo con la intensidad de uso de la bicicleta en España, entre 1993 y 2009.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo partiendo de la serie de
casos constituida por los 9.084 ciclistas pasivamente implicados (no
infractores) en colisiones con otros vehículos cuyo conductor sí había
cometido alguna infracción, recogidos en el registro de la Dirección
General de Tráfico en España, entre 1993 y 2009. Se asume que la distribución de estos ciclistas por grupos de edad y sexo es equiparable
a la del conjunto de ciclistas circulantes. Tomando como conductores
de referencia a los varones de 45-49 años, y dividiendo cada subgrupo
de ciclistas por la población total anual en cada uno (obtenida a partir
del INE), se calculó el incremento en la intensidad de exposición para
los restantes grupos quinquenales de edad y sexo, de forma global y
para tres subperíodos: 1993-1998, 1999-2004 y 2005-2009. El análisis global se repitió para subtipos de exposición (conducción con o sin
casco, en carretera o en zona urbana, etc.).
Resultados: Para el período completo, los varones presentan una
mayor exposición que las mujeres, diferencias que aumentan con la
edad. En ambos sexos la intensidad de exposición es mayor en jóvenes
y desciende con la edad. En el análisis por subperíodos se aprecian dos
hechos: 1. Las diferencias por sexos tienden a disminuir, para todas
las edades. 2. El incremento de la exposición se va atenuando en los
jóvenes, especialmente en los varones, en los que acaba por desaparecer en el último subperíodo. Por patrones de uso, destaca la subexposición de las mujeres para el uso de la bicicleta en carretera y por
motivos de ocio, así como una sobreexposición, en ellas y en las edades extremas, para el uso sin casco.
Conclusiones: La intensidad y los patrones de uso de la bicicleta
están muy ligados a la edad y el sexo, si bien parecen evolucionar hacia una reducción de las diferencias dependientes de ambas variables,
probablemente debido a la progresiva expansión del uso de la bicicleta como medio de transporte en España en los últimos años.

690. IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ESPAÑA:
ANÁLISIS DE UN CASO
R. Pereira Moreira
Universidad de Vigo.
Antecedentes/Objetivos: En España en los últimos años se han
implementado medidas legislativas, como el permiso por puntos y
modificaciones en el Código Penal, para reducir los accidentes, medidas que según la literatura han resultado ser efectivas. No obstante esta literatura pasa por alto otra acción importante para reducir
los accidentes, el esfuerzo de vigilancia en las carreteras para hacer
cumplir las normas promulgadas. Existen varios estudios en España
que analizan la efectividad del permiso por puntos basados en técnicas de series temporales. Los resultados de estos estudios sostienen una efectividad del permiso por puntos. Estos modelos no
recogen el incremento en el esfuerzo de vigilancia, a pesar de que
también es una variable relevante a la hora de incidir sobre el número de víctimas, lo que motiva precisamente la realización de este
trabajo.
Métodos: El método que vamos a seguir es sugerido por K. Popper
de refutar, en este caso sólo de forma parcial, la hipótesis de partida
de que el mero cambio normativo es el responsable de la totalidad de
la reducción de víctimas de accidentes en España. Para ello vamos a
usar un modelo teórico y el análisis de un caso, el de la autovía A-55,
caso previo a los cambios normativos. Se instauraron controles de velocidad por parte de patrullas de la Guardia Civil. Se deduce que un
importante elemento en la reducción de víctimas es debida al esfuerzo de las patrullas equipadas con radares que han conseguido unos
resultados significativos de caídas en la cifra de víctimas en esta vía
de cerca de un 100% entre los años 2000 y 2003. Esto demuestra que
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la variable esfuerzo de vigilancia es una variable significativa independientemente de los cambios normativos lo que supone una importante puntualización a la literatura existente sobre el caso
español. Serían deseables estudios más detallados sobre el esfuerzo
de vigilancia y como éste incide en la reducción de víctimas.
Resultados: Tanto el modelo teórico, como el caso utilizado demuestran que el esfuerzo de vigilancia en las carreteras es una medida importante y complementaria a los cambios normativos, para
reducir los accidentes.
Conclusiones: Como se ha demostrado mediante el análisis de caso
no solo es la legislación sancionadora lo que importa sino también el
esfuerzo de vigilancia realizado para lograr el cumplimiento de las
normas. Estos resultados son extrapolables a otros países. Teniendo
en cuenta las altas cifras de siniestralidad en buena parte de Iberoamérica, los países que estén en condiciones materiales de poder
implementar todas las medidas posibles para reducir los accidentes,
incluido implementar el permiso de conducir por puntos, deberían
hacerlo lo antes posible, para tratar de reducir esta causa de muerte
que es una de las principales en dicha zona geográfica.

856. CRECIMIENTO DE LOS ACCIDENTES FATALES
EN MOTOCICLETAS
L. Marín-León, M. Berti Azevedo Barros, A.P. Belon,
S. Mattos Almeida, M.C. Restitutti
Departamento de Saúde Coletiva FCM UNICAMP; Secretaria
Municipal de Saude Campinas.
Antecedentes/Objetivos: En Brasil, en la última década el tráfico
aumentó y se modificó por causa del importante aumento de las motocicletas. En Campinas, ciudad industrial del estado de São Paulo de
poco mas de 1 millón de habitantes, el número de motos en 1995 era
27.000 y aumentó de 7,7% para 14,7% del total de la flota de vehículos
en 2011 (115.241). Objetivo: describir el perfil de morbilidad y mortalidad de los accidentes de tráfico en ocupantes de moto.
Métodos: Cálculo de proporción de accidentes en moto y coeficientes de mortalidad a partir del banco de datos del Registro de Mortalidad alimentado con las informaciones del certificado de defunción y
los datos de población estimados a partir de los censos de 2000 y
2010. Fueron definidos como accidentes de tráfico de moto los casos
con causa básica de muerte según la CIE-10 como V20-V29, estos datos fueron corregidos mediante verificación de los archivos del Instituto Médico Legal.
Resultados: La proporción del total de accidentes de moto pasó de
9,9% en 2000 para 21,9% en 2011. Hubo víctimas en 76,4% de los accidentes con moto. En 2011 de las 894 hospitalizaciones por accidente
de tráfico 63,1% fueron de ocupantes de motos, especialmente jóvenes
de 20 a 29 años, siendo 8,5 veces superior a las internaciones por esta
causa en mujeres. Los accidentes fatales en moto aumentaron de 0,8%
del total de muertes por AT en 1996, para 36,8% de ese total en 2011.
Entre 2000 y 2011, los coeficientes de mortalidad en ocupantes de
moto pasaron de 1,3 para 7,4 muertes por 100.000 habitantes. Entre
jóvenes de 15 a 34 años, los ocupantes de motos del sexo masculino
presentaron coeficientes de mortalidad 10,6 veces superiores al del
sexo femenino (26,9 vs 2,5 muertes por 100.000 habitantes). En hombres de 15 a 34 años, los coeficientes de mortalidad de ocupantes de
moto en residentes de las regiones pobres fueron 50% y 70% superiores al coeficiente de la región más rica de la ciudad.
Conclusiones: Las muertes y secuelas provocadas por accidentes
de tráfico en ocupantes de moto matan en especial los jóvenes del
sexo masculino, residentes en regiones pobres de la ciudad. Además
de la rápida acción de profesionales de emergencias y del tráfico, es
necesario mayor compromiso con la prevención de accidentes por
parte de sectores con participación indirecta, como los poderes judiciales y legislativos.

767. HOMICÍDIOS E ÁLCOOL NOS ADOLESCENTES
EM CAPITAL DO SUDESTE DO BRASIL, 2005-2009
E. Drumond, L. Martins, T. Hang-Costa, H. Souza
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte;
Universidade Federal de Minas Gerais.
Antecedentes/Objetivos: Atribui-se elevada carga de doenças ao
uso de bebidas alcoólicas, incluindo-se as resultantes das causas violentas. No Brasil, observa-se experimentação precoce do uso de álcool
e elevadas taxas de mortalidade por homicídios. Objetivou-se descrever a frequência de exame toxicológico positivo (ET+) para álcool, à
necropsia, entre adolescentes vítimas de homicídios em capital do
sudeste brasileiro.
Métodos: Estudo de base populacional dos homicídios de adolescentes residentes em Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, Brasil, no período 2005-2009. Dados foram obtidos no Sistema
de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. As variáveis analisadas foram: sexo, idade, raça/cor, estado civil, escolaridade, ano e local de ocorrência. A causa de morte e os resultados para
exames positivos para álcool foram codificados pela CID-10. Não foi
determinado o tempo entre a ingestão de bebida alcoólica, a morte e
a realização da necropsia. Para análise estatística, usou-se software
Livre R.
Resultados: 1.008 (24,2%) dos homicídios vitimaram adolescentes
entre 13-19 anos, dos quais 80 (7,9%) apresentaram exame toxicológico positivo (ET+) para álcool à necropsia. A taxa de mortalidade por
homicídio específica para adolescentes com ET+ variou entre
4,34/100mil em 2005 para 4,81/100mil em 2009, com incidência
máxima em 2006. Houve elevação percentual de 1100% quando comparadas às idades de 14 e 19 anos. Destaca-se a similaridade entre as
características das vítimas adolescentes com ET+ e entre todos os casos de homicídio: negros, solteiros, com escolaridade menor ou igual
a 7 anos de estudo, mortos em via pública. Nas mortes por arma de
fogo, o percentual de ET+ foi ligeiramente inferior às demais. Observou-se elevação no nível de alcoolemia com o avançar da idade, com
pico entre os jovens 18 e 19 anos, que apresentaram níveis entre
120-239 mg/100 mL.
Conclusiones: A violência homicida e a iniciação precoce ao uso do
álcool são graves problemas de saúde pública e tem sido foco de discussão cada vez maior no Brasil. Resultados obtidos podem estar subestimando o percentual de ET+. Homens, negros, de baixa
escolaridade foi o grupo de maior vulnerabilidade à violência homicida. Maior vulnerabilidade do sexo masculino está atrelada a um processo cultural secular que associa noção de masculinidade com
agressividade e de uso da força e da violência na resolução de divergência e conflitos. O uso de armas de fogo também está presente na
simbologia masculina em associação com o poder de vida ou morte.
Há necessidade de priorizar esse grupo nas políticas públicas voltadas
para prevenção do uso de álcool e da violência.

39. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA
DE ADOLESCENTES INFRATORES EM UM MUNICÍPIO
DO CENTRO-OESTE DO BRASIL
K.C. Soria Vieira, A.P. de Assis Sales da Silva
UFGD; UFMS.
Antecedentes/Objetivos: Descrever as condições sócio-demográficas em adolescentes infratores em uma cidade do Centro-Oeste brasileiro.
Métodos: Estudo descritivo que utilizou como fonte de dados os
registros dos atos infracionais cometidos por adolescentes de 12 a
18 anos, durante o ano de 2008. A coleta de dados ocorreu na 1a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Aquidauna, após autorização da
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Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
do Sul (MS) e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Resultados: Na análise de 163 (100%) atos infracionais, 140 (85,9%)
foram cometidos por adolescentes do sexo masculino e 23 (14,1%) por
adolescentes femininas.Em relação a raça/cor 83 (50,9%) dos infratores eram pardos, 37 (22,7%) não tinham registro de raça/cor, 27 (16,6%)
eram brancos e 16 (9,8%) eram pretos. O nível de escolaridade entre os
adolescentes apresentou-se inadequado para a faixa etária, nenhum
dos adolescentes maior de 17 anos havia concluído o ensino médio e
71 (46,3%) não frequentava a escola há mais de dois anos.A constituição familiar prevalente foi a monoparental feminina, com a mãe
como mantenedora da casa e responsável legal pelo adolescente
30,7% dos casos, já a monoparental masculina representou 4,3%.
Conclusiones: Diferentes estudos apontam a associação entre desigualdades sociais e criminalidade juvenil, a baixa escolaridade e
baixa renda, contribuem para a entrada de adolescentes no mundo
do crime. As cidades do interior cada vez, tornam-se locais de infiltração de armas e drogas e envolvimento de jovens com quadrilhas
de criminosos, que utilizam os adolescentes como soldados do crime, por serem as penas prescritas para essa faixa etárias mais brandas além de mascararem o grupo de criminosos adultos. A cidade de
Aquidauana localiza-se na margem da rodovia MS 163, é corredor de
tráfico de drogas e armas oriundas da Bolívia via cidade de Corumbá. Todos esses aspectos fornecem um ambiente de vulnerabilidade
para adolescentes,o que demonstra a fragilização das estruturas familiar e do estado na conservação da integridade física e psíquica
dos mesmos.Diante disso,faz-se necessário que as instituições governamentais atuem na diminuição das iniquidades sociais que expõem a juventude a criminalidade,melhorando os níveis de
educação,renda saúde,lazer e inserção social como elementos protetores de vida.
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área temática de la asesoría, derivación y distrito. Análisis de frecuencias y medidas resumen.
Resultados: D. Condado Campiña contó con 26 centros participantes de un total de 39 centros durante el periodo de estudio. El 73% era
de educación secundaria, el 19% de educación adultos, 4% centros de
atención primaria y 4% centros de información juvenil. El 58% de los
centros se mantuvo en el programa tres cursos escolares, el 19% 2 cursos y el 23% solo 1. Se realizaron 1.537 asesorías, que representan el
35% de las asesorías de la provincia, siendo nuestra provincia la séptima en número de asesorías por encima de Jaén. Nuestro distrito presentó el 80% de asesorías individuales y el 20% grupales, a diferencia
de D. Sierra donde el número de asesorías grupales fue mayor (52%).
Las chicas solicitaron más asesorías que los chicos en toda la provincia (11%), siendo la diferencia del 8% en nuestro distrito, 6% en D. Huelva Costa y 27% en D. Sierra. Las áreas más consultadas en la provincia
fueron sexualidad-relaciones afectivas (59%), adicciones (22%) y estilos de vida (15%), coincidiendo los datos con los de nuestro distrito y
Huelva Costa. En D. Sierra fueron la salud mental (34%), la sexualidad
(28%) y la convivencia (26%).
Conclusiones: El programa FJ parece tener buena aceptación entre
los jóvenes dado el número de asesorías que demandan. Las asesorías
individuales más frecuentes son realizadas por chicas en toda la provincia, los temas más consultados son sexualidad, adicciones y estilos
de vida al igual que en las asesorías provinciales. En D. Sierra el primer tema consultado es salud mental y esto puede estar influido por
la elevada solicitud de asesorías por chicas, muy superior a la del resto de la provincia. Debería analizarse más en profundidad la efectividad de las intervenciones realizadas, por qué prefieren los jóvenes las
asesorías individuales y la satisfacción con el programa.

946. O SER ADOLESCENTE E A RELAÇÃO COM A EQUIPE
DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
M.F. Machado, S.V. Gomes, I.M. Bezerra, R.P. Vieira,
M.N. Marinho, C.A. Machado, M.S. Dias, M.I. Chagas, C.A. Silva

Promoción de la salud
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:00 h
Pantalla 6
Modera: Margarita García Baquero
879. ASESORÍAS DE FORMA JOVEN EN DISTRITO CONDADO
CAMPIÑA Y HUELVA
B. Botello Díaz, A. Martínez Loscertales, M.I. Mesa Gallardo,
J. Gómez Salgado
Distrito Sanitario Condado Campiña.
Antecedentes/Objetivos: La opinión de los jóvenes de Andalucía en
distintos estudios muestra que los servicios de salud son poco útiles
para resolver problemas psicológicos, relacionados con drogas y para
prevenir problemas de salud. El programa Forma Joven en Andalucía
(FJ) es una estrategia de promoción de salud que pretende acercar a
los espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías de información y formación, para ayudarles a decidir en la elección de las
respuestas más saludables. El objetivo de este estudio es conocer las
características de las asesorías de FJ de la provincia de Huelva y de
forma más concreta las de Distrito Condado Campiña.
Métodos: Estudio descriptivo mediante el registro de actividad de
FJ de los tres últimos cursos escolares 2009-2011 de la provincia
de Huelva. Variables: sexo, tipo de asesoría, tipo de centro educativo,

URCA/UECE/UVA; URCA; URCA; URCA; UECE; FMN; UVA; UVA;
UNIFOR.
Antecedentes/Objetivos: A Estratégia Saúde da Família (ESF), implantada pelo Ministério da Saúde no Brasil desde 1.994, atua em consonância aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e da atenção
básica à saúde. As equipes que trabalham nas unidades de saúde desenvolvem ações de promoção à saúde com indivíduos e famílias, incluindo o adolescente nesse processo. O estudo buscou investigar a
relação do ser adolescente com a equipe da ESF na percepção de enfermeiras.
Métodos: Trata-se de um estudo exploratório e descritivo de abordagem qualitativa, realizado durante o mês de outubro de 2.012 no
município de Juazeiro do Norte – Ceará – Brasil. Utilizou-se como técnica de coleta de dados o grupo focal com nove enfermeiras integrantes da ESF. Os dados foram organizados no formato de categorias
seguindo a técnica de análise temática proposta por Minayo. Para as
análises se ancorou da literatura relacionada ao tema, bem como da
Política da Atenção Básica, Promoção da Saúde e de Saúde do Adolescente propostas pelo Ministério da Saúde (MS).
Resultados: Os discursos das profissionais apontaram três categorias temáticas – Formas de participação dos adolescentes na
ESF; Processo de trabalho na saúde do adolescente e Fragilidades
para o atendimento do adolescente na ESF. Neste tocante, foi evidenciado que há uma inexpressiva participação dos adolescentes
no serviço, o atendimento ainda acontece no formato de demanda
espontânea, incluídos na realização de atividades de outros grupos
já estruturados, sem uma organização da atenção básica de modo
a atender as particularidades e necessidades deste grupo. A escola
foi citada como um cenário onde são realizadas ações com o ado-
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lescente, como a realização de educação em saúde, imunização e
avaliação clínica e psicossocial, ações estas previstas no Programa
Saúde nas Escolas (PSE), inserido na política de saúde do adolescente. As enfermeiras destacaram como fragilidades os problemas
existentes nas relações do adolescente com a família, a sobrecarga
de trabalho no nível da assistência e gerência nas unidades em virtude de outros programas já consolidados, dificuldades do trabalho em equipe e a resistência estabelecida pelo adolescente para
com o serviço.
Conclusiones: Percebe-se que serviços e profissionais necessitam
de uma melhor formação para o trabalho com os adolescentes, na
perspectiva de implantação de estratégias que motivem o adolescente a participarem dos serviços de saúde, concretizando ações de promoção e proteção à saúde do adolescente.

365. HAMAIKETAKO SALUDABLE ESCOLARES
DONOSTIARRAS
R. de la Rosa, G. Zamora, B. Enríquez, L. Arrieta, A. Cuesta
Hospital Universitario Donostia; Universidad Pública de Navarra;
Ambulatorio Gros, Osakidetza.
Antecedentes/Objetivos: En España el sobrepeso en la población
infantil española afecta al 45% de los niños y niñas entre 6 y 9 años,
según la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición Española. El
abandono de la dieta mediterránea a favor de otra más calórica, el
sedentarismo, entre otros, son factores de riesgo para el aumento de
la obesidad infantil, cuyo gasto sanitario es importante y creciente. La
evidencia disponible confirma que los almuerzos infantiles son un
pilar fundamental a la hora de abordar la salud escolar. Este trabajo
recoge información descriptiva en 5 centros escolares en Donostia-San Sebastián, en primero y segundo de primaria, sobre qué tipo
de alimentos se incluyen en los almuerzos de media mañana (hamaiketako, en euskara), sus cantidades y tamaños.
Métodos: Hipótesis: los hamaiketakos traídos desde casa por los
escolares contienen una gran cantidad de alimentos procesados. Se
realizó una revisión bibliográfica. Se procedió a contactar con los
centros educativos seleccionados. Se observó la presencia en cada
aula de los alimentos consumidos a la hora del hamaiketako, mediante la identificación y conteo de los mismos en un espacio facilitado para ello, durante al menos 4 días de una misma semana entre
diciembre 2012 y febrero 2013. Para registrar las observaciones se
elaboró un cuestionario ad hoc con 64 variables, que incluía la presencia de alimentos, su cantidad y tamaño. Los datos de analizaron
en SPSS 19.
Resultados: Se obtuvieron 90 observaciones en los 5 centros educativos: el 48% corresponde a primero de primaria y el 52% a segundo
de primaria. En más de un 80% de las observaciones se encontró presencia de alimentos procesados (galletas industriales, 81%; bebidas
azucaradas no zumos, 74%; bollería industrial, 71%; snacks salados,
51%; zumos azucarados, 47%; sándwiches varios, 41%). Asimismo, se
encontró una alta presencia de fruta (74%), pero diferenciada por colegios, bocadillos de fiambre (28%) y una escasa presencia de frutos
secos naturales (2%).
Conclusiones: Se constata la presencia de alimentos procesados y
de frutas en una gran cantidad de los hamaiketakos observados. El
tiempo transcurrido entre el hamaiketako y la comida es breve
(90-120 minutos), lo cual contraviene las recomendaciones de alimentación infantil. Las cantidades y tamaño de los alimentos de media mañana contribuyen a una ingesta excesiva de calorías. La etapa
escolar constituye un periodo estable de crecimiento y desarrollo físico e Intelectual, en la que se adquieren los hábitos alimentarios, que
se harán resistentes a cambios en la edad adulta. Se debe trabajar con
la comunidad educativa (incluyendo padres) y centros de salud para
promover hábitos de alimentación saludables.

846. PROMOÇÃO DE SAÚDE NA ESCOLA – CONSTRUÇÃO
DE UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
G.O. Oliveira, R.L. Horta, A.D. Balbinot, C.L. Back, S. Poletto,
A.C.A. Santos, R.O. Pinto, L.P. Fontoura, L.A. Freitas
PPG Sáude Coletiva, Unisinos-Universidade do Vale do Rio dos Sinos,
Brasil.
Antecedentes/Objetivos: Desenvolver um instrumento que possibilite avaliar as escolas enquanto espaço promotor de saúde.
Métodos: A partir de revisão de literatura acerca da promoção
de saúde, da Iniciativa das Escolas Promotoras de Saúde (EPS) e do
Programa Saúde na Escola (PSE) foram elencadas as dimensões
que serviram de base para estruturar o questionário. As dimensões utilizadas foram políticas de saúde na escola, habilidades
pessoais em saúde, ambiente físico e social da escola e relacionamento com a comunidade. O instrumento foi qualificado através
do Método Deplhi, no qual um grupo de 5 especialistas de projeção regional e nacional na área de saúde escolar opinaram quanto a clareza e compreensibilidade das questões propostas. Todas
as questões foram analisadas, permanecendo no questionário
aquelas que atingiram um nível de 60% ou mais de concordância
entre eles após três rodadas de análise das justificativas e sugestões de todos.
Resultados: Será apresentado o instrumento a que se chegou, composto por 60 questões, 40 questões a serem aplicadas por um entrevistador ao diretor/supervisor das escolas e 20 questões a serem
respondidas através de observação de campo.
Conclusiones: conhecer o ambiente da escola enquanto espaço social promotor de saúde poderá proporcionar aos profissionais da área
da saúde e educação o reconhecimento das condições e ações promotoras de saúde na escola, contribuindo para o alcance de um ambiente mais saudável para os estudantes.

950. INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE PREVENCIÓN
DE CONSUMO DE TABACO EN ALUMNOS DE
1º Y 2º DE ESO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
C. Febrel Bordejé, B. Zorrilla Torras, G. Promoción de Salud
de Servicios Territoriales
Subdirección de Promoción y Prevención de Salud, Consejería
e Sanidad Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Los datos de estudios estiman descenso
de consumo de tabaco en adolescentes de la C.M. Se realizó intervención educativa en 2012 a escolares de 1º-2º ESO para prevenir inicio de
consumo de tabaco y evaluar antes-después prevalencia, determinantes y actitudes del consumo.
Métodos: Intervención educativa a una muestra de alumnos de 1º
y 2º de ESO de centros públicos y privados de la Comunidad de Madrid. Se realizan 3 talleres en 1º de ESO y 2 en 2º por equipo extra-escolar. Participaron 1.051 alumnos de 1º y 935 de 2º. Se realiza
evaluación con cuestionario auto-administrado antes-después. Se
describen y comparan variables (prueba no paramétrica de Wilcoxon). Existe limitación de interpretación de resultados por falta de
grupo control.
Resultados: El % total alumnos con respuesta pre-test y post-test
fue 85,2%. Edad 12,7 años en 1º y 13,6 en 2º. 51,4% varones. Consumo
de tabaco.1º ESO pre-intervención; Diario-Semanal 1,6% (0,87-2,62)
ocasional 2,2% (1,15-3) experimentación 11,4% (8,6-12,59). Post-test,
diario-semanal 1,49% (0,6-2,3) ocasional 2,1% y experimentación
12,4%. En 2º de ESO el % aumentó. Pre-test: Diario-Semanal 4,84%
(3,2-6,3), Ocasional 6,08% (4,3-7,8) y experimentación 20,1%. En
post-test los datos fueron semejantes. 4,32%, 5,59% y 20,5%. No se
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halló diferencia significativa. Opinión tabaco. 11% de 1º ESO y 12% de
2º dice que fumar implica más éxito entre compañeros.70% de 1º y
65,9 de 2º que es bastante o muy difícil dejarlo. Además, 41,8% de los
alumnos afirma que siempre o algunas veces fuma alguien en su
presencia. Sobrestiman el consumo y 31% de 1º y 51,8% de 2º responden que fuman casi todos o más de la mitad de los chicos de su edad
Presión social 2,4% de 1º y 4,1% de 2º creen que fumarían seguro si
sus amigos fumasen. Consumo futuro. En 1º ESO pre-test, 4% fumarán seguro en 5 años y creen que lo harán 7,8%. En pos-test se reduce
la cifra a 2,5% y 7,5%. En 2º de ESO pre-test afirman que fumarán
seguro 8,4% y pos-test 5,6% hallando diferencias significativas. Un
total de 46,3% responden en pretest que seguro no fumaran y en
postest aumenta hasta 51,8% hallando diferencia significativa
(p < 0,04).
Conclusiones: La prevalencia de consumo de tabaco diario y de
experimentación aumenta con la edad pero se hallan breves cambios
en la actitud de consumo futuro y conductas después de la intervención en escolares que conlleva continuar las sesiones de refuerzo en
próximos años. Además 3 de cada 4 alumnos que recibieron la intervención opina que es útil se vuelva a impartir este taller a los chicos y
chicas de su edad.

1106. O SABER-FAZER DO CUIDADO À SAÚDE
DA PESSOA IDOSA: RESSIGNIFICANDO SUAS PRÁTICAS
M.R. Macedo-Costa, T.C. Oliveira, G. Piuvezam, K.C. Lima
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: O envelhecer está presente nas agendas
de discussão de vários fóruns em todo o mundo. A grande preocupação dos que discutem o tema reside na garantia dos direitos sociais
dos idosos. Nessa lógica, a Universidade como prestadora de serviço à
população e grande recurso formador para o Sistema de Saúde necessita se integrar à rede que ora se estrutura, voltada ao cuidado dos
idosos. O componente curricular de Gerontologia, ofertado a todos os
cursos da área da saúde da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (Brasil) trata-se de uma proposta de integração ensino, pesquisa e extensão no âmbito do cuidado à saúde da pessoa idosa. Nesse
sentido, o objetivo desse trabalho é apresentar as experiências exitosas que vem sendo desenvolvidas na disciplina, sob a lógica multiprofissional em saúde.
Métodos: Nesse contexto, após a apresentação de uma visão global dos diferentes aspectos relacionados ao envelhecimento, os
alunos vêm desenvolvendo atividades práticas no Instituto Juvino
Barreto, com vistas a ampliar as ações de atenção e assistência à
saúde dos idosos no âmbito comunitário. Tais atividades são realizadas a partir de uma ficha clínica multiprofissional elaborada pelos participantes da disciplina e baseada na Avaliação Geriátrica
Ampla (AGA). O instrumento utilizado resulta em uma intervenção
de reabilitação ou orientação, sendo ofertados tratamentos odontológicos, serviços de assistência social, atendimentos fonoaudiológicos, identificação de casos de polifarmácia e busca pela
adequação da utilização dos medicamentos, além da abordagem
psicológica.
Resultados: Todos os casos em acompanhamento são levados para
o grupo, a fim de apresentar as necessidades multidimensionais dos
indivíduos e propor e discutir soluções.
Conclusiones: Conclui-se que esta experiência contribui para
uma mudança na atual conjuntura relacionada à saúde dos idosos,
possibilita a realização de pesquisas científicas no âmbito da
saúde de idosos institucionalizados e não institucionalizados e
promove o desenvolvimento da habilidade no trabalho multiprofissional e da noção de importância da atenção integral à saúde do
idoso.
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1101. PROMOCIÓN DE ACTIVOS PARA LA SALUD EN
CENTROS ESCOLARES
O. Moyano Jiménez, R. Zurera Saravia, L. Macías Santiago,
E. Valdivia Castro, J.L. Gutiérrez Sequera, J.P. Quesada Suárez
Área Sanitaria Norte de Málaga.
Antecedentes/Objetivos: Las investigaciones centradas en la forma de observar la salud tal y como propone el modelo salutogénico
pone énfasis en el origen de la salud y el bienestar, el mantenimiento
de la salud y las consecuencias saludables o beneficiosas que pueden
tener algunos factores estresantes dependiendo de sus características y de la capacidad de las personas para resolverlos La promoción
de la salud se define como el proceso mediante el cual los individuos
y las comunidades, ejercen un mayor control sobre los determinantes
de su salud para mejorar su calidad de vida Los Activos en Salud son
cualquier factor o recurso que potencie la capacidad de los individuos, de las comunidades y poblaciones para mantener la salud y el
bienestar La realización de un Mapa de Activos en Salud es la identificación y representación de estos recursos en el entorno. Objetivo:
generar Promoción de Salud a través de la identificación, por parte
del alumnado y profesorado, de los Activos para la Salud de cada Centro Escolar.
Métodos: Para llevar a cabo el objetivo se propusieron varias reuniones a las que se convocó a todos los centros educativos de la comarca norte de Málaga, en total son 95 centros de todos los niveles de
enseñanza públicos y privados A la primera convocatoria asistieron
representantes de 14 centros y en ella se ofreció una exposición sobre
la definición de la Promoción de la Salud y la importancia de los determinantes de Salud Se trató además el concepto de Activos en Salud
y se propuso la identificación de los mismos a través de la realización
de un Mapa de Activos en Salud Se les facilitó una ficha de autoevaluación modelo con la que se les pedía recoger tanto a profesores como
alumnado toda la información referente a estos factores que propician la salud en su entorno En una segunda convocatoria expusieron
los mismos e implementaron un cuestionario sobre la satisfacción y
valoración personal del trabajo realizado.
Resultados: La implicación de los centros educativos se hizo efectiva en 4 de los 14 centros adheridos a la propuesta, tres son escuelas
infantiles y uno es centro de enseñanza secundaria. Cada uno de ellos
realizó un Mapa de activos en salud consensuado Así, identificaron y
aumentaron su consciencia sobre aquellos aspectos que promueven
la salud en su entorno La satisfacción de los centros por la participación en la propuesta fue muy alta.
Conclusiones: La promoción de la salud tiene que ver con la capacidad de hacer uso de los recursos disponibles del entorno sea este el
que sea. Disponer de una mirada, reconocimiento o identificación de
aquello que genera salud supone acercar al individuo a mejorar la
misma y hacer propias las acciones.

1140. COMPARAÇÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA
NO TEMPO DE LAZER EM ADOLESCENTES DO SUL
DO BRASIL: 2005 E 2012
C.V. Nunes Coll, A.G. Knuth, P.C. Hallal, A.D. Bertoldi
Programa de Pós Graduação em Epidemiologia; Universidade Federal
de Pelotas; Instituto de Educação, Universidade Federal do Rio
Grande.
Antecedentes/Objetivos: Informações sobre tendências temporais
de comportamentos de risco relacionados à saúde são fundamentais
para orientar o planejamento de políticas e programas efetivos, especialmente no contexto da atenção primária à saúde. Embora o monitoramento da atividade física tenha progredido substancialmente nos
últimos anos, a maioria dos dados existentes provém de países de
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renda alta. Nos países de renda baixa e média, estudos de monitoramento e tendência temporal são ainda escassos, especialmente com a
população de adolescentes. O objetivo deste estudo foi comparar a
prática de atividade física no lazer em adolescentes de 10 a 19 anos
residentes no sul do Brasil (Pelotas-RS) em um período de sete anos.
Métodos: Foram realizados dois estudos transversais de base populacional, com metodologias semelhantes nos anos de 2005 e 2012.
A prática de atividade física foi mensurada por meio de questionário.
O instrumento utilizado continha onze questões abordando as atividades físicas praticadas no período de lazer (futebol, futebol de salão,
caminhada, basquete, vôlei, caçador, bicicleta, dança, musculação,
corrida e ginástica). O escore de atividade física foi gerado por meio
da soma dos produtos (frequência x duração) das atividades praticadas no lazer nos sete dias que antecederam à entrevista. Foi considerado ativo o adolescente que realizou 300 minutos ou mais de
atividade física. Na análise de dados o percentual de adolescentes
ativos e a prevalência de cada atividade praticada foram comparados
entre os estudos. Para as atividades cuja mudança foi estatisticamente significativa foi realizada uma análise estratificada por sexo. A significância estatística foi calculada com o teste do qui-quadrado para
heterogeneidade.
Resultados: Em 2005, 26,3% (IC95% 23,3-29,2) dos adolescentes foram classificados como ativos, em comparação com 28,1% (IC95%
24,9-31,4) em 2012. Entretanto, observou-se um aumento na prática
de musculação (p = 0,02) e corrida (p < 0,001) e um declínio na prática
de vôlei (p = 0,03) e basquete (p < 0,001) entre os meninos, bem como
um aumento na prática de musculação (p = 0,004) entre as meninas.
Conclusiones: O percentual de adolescentes ativos no lazer se
manteve estável no período estudado. No entanto, foram observadas
mudanças na preferência das atividades físicas praticadas no lazer.
Essas mudanças devem ser consideradas nas iniciativas de promoção
de atividade física nesse grupo populacional.

308. ASOCIACIÓN ENTRE EL LUGAR DE ORIGEN
Y EL CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES
X. Garcia, A. Pérez, A. Espelt, A. Guitart, M.J. López
Agència de Salut Pública de Barcelona; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El consumo de alcohol en jóvenes sigue
siendo elevado, especialmente el consumo intensivo en fin de semana. Además, en los últimos años se está produciendo un cambio demográfico en la población adolescente con un aumento de jóvenes de
origen extranjero. El objetivo del estudio es analizar la asociación
entre el consumo de alcohol en adolescentes de Barcelona y el lugar
de origen.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se administró una encuesta sobre el consumo de alcohol a una muestra representativa de
escolares de 14-18 años de Barcelona entre enero-marzo de 2012
(n = 4.035). Las variables dependientes fueron haber tomado ≥ 4 bebidas alcohólicas en una sola ocasión (consumo intensivo) en los últimos 6 meses y haberse emborrachado alguna vez en los últimos
6 meses. El lugar de origen se determinó a partir del lugar de nacimiento del escolar, del padre y de la madre. Para analizar la asociación
entre consumo de alcohol y lugar de origen se realizaron análisis de
regresión de Poisson multivariada ajustados por edad, riqueza familiar y titularidad y nivel socioeconómico de la escuela, estratificando
por sexo. Se obtuvieron razones de prevalencia (RP).
Resultados: El 50,9% de la muestra eran chicas y la edad media
15,9 años. El 72,3% eran autóctonos y el 24,1% de origen extranjero
(12,3% latinoamericano, 5,2% europeo, 4,9% asiático y 1,7% africano).
El 20% de chicos y chicas había tomado ≥ 4 bebidas alcohólicas en una
sola ocasión y el 31,3% de chicos y el 38,2% de chicas se había emborrachado. Los escolares de origen asiático tenían menor probabilidad
de realizar un consumo intensivo de alcohol (chicos: RP = 0,2; IC95%:

0,1-0,6; chicas: RP = 0,3; IC95%: 0,1-0,7) y de emborracharse (chicos:
RP = 0,6; IC95%: 0,4-0,9; chicas: RP = 0,4; IC95%: 0,3-0,7) que los autóctonos. Las chicas de origen africano también tenían menor probabilidad de emborracharse (RP = 0,3; IC95%: 0,1-1,0) y ninguna había
realizado un consumo intensivo de alcohol. Las chicas de origen
europeo tenían mayor probabilidad de realizar un consumo intensivo
de alcohol (RP = 1,4; IC95%: 1,1-2,0) y de emborracharse (RP = 1,2;
IC95%: 1,0-1,5). En chicos de origen europeo y africano se vieron patrones parecidos a los de las chicas, pero sin diferencias significativas.
Los escolares de origen latinoamericano consumían alcohol de forma
similar a los autóctonos.
Conclusiones: Los adolescentes de origen asiático y africano consumen menos alcohol que los autóctonos, mientras que los de origen
latinoamericano consumen de forma parecida a los autóctonos y los
de origen europeo consumen más. Futuros estudios deberían analizar
detalladamente la influencia de la trayectoria migratoria familiar y el
grado de aculturación en el consumo de alcohol para adaptar los programas preventivos al cambio demográfico de los últimos años.

85. HÁBITOS Y ACTITUDES EN ADOLESCENTES
(CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS).
TALAVERA DE LA REINA, 2003/2004-2012/2013
G. Arias Merino, J. Solano Araujo, A. Montero Pérez,
J. Checa Olmos, M.I. de Bodas Ávila
Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina.
Antecedentes/Objetivos: El uso y/o abuso de las drogas es una conducta que está siendo cada vez más frecuente en la población adolescente y se asocia a otras conductas de riesgo como: bajo rendimiento
escolar, deserción escolar, conducción de vehículos en forma imprudente, accidentes, entre otras El objetivo es obtener información útil
para diseñar y evaluar políticas dirigidas a prevenir el consumo y los
problemas de drogas.
Métodos: Estudio descriptivo y tendencias de los hábitos y actitudes en 10 años (2003/2004-2012/13) en los alumnos del 4to año de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) de los siete institutos públicos de Talavera de la Reina, cuyas edades están comprendidas entre
14 y 18 años. Se aplico una cuestionario anónima entre los meses de
octubre a diciembre, que consta de 16 preguntas de respuesta múltiple, incluyen preguntas referentes al uso de tiempo libre y actividades
de ocio, consumo de alcohol y/o otras drogas, frecuencia de consumos
la mismas, forma de obtener las drogas ilegales, frecuencia de borracheras y necesidad de atención medica, percepción de riesgos.
Resultados: Se encuesto a 3.150 adolescentes, 45% hombres y 55%
mujeres, las sustancias consumidas son alcohol 54%, tabaco 31%, marihuana 32%, drogas de diseño 4% y cocaína 4%, los cambios significativos en el consumos de dichas sustancias muestran que consumo de
alcohol es mayor en los hombres hasta 2006 a partir de ese año el
porcentaje de consumo es similar al de mujeres. El porcentaje de consumo de tabaco en los 10 años de estudio siempre es mayor en mujeres. En cuanto al consumo de marihuana hay una disminución anual
constante de 4%. Entre los cambios actividades de ocio, el ir a discotecas o pubs ha disminuido de 63% en 2004 a 25% en 2013. Hacer botellón ha presentado incremento anual constante de 7% durante estos
10 años. Practicar algún deporte tiene una tendencia creciente de 12%
a 25%, que se inicia el 2007 y se acentúa el 2011. Ver cine, televisión o
usar el ordenador tiene un ascenso marcado hasta el 2009, de 4 a 15%
luego se mantiene constante hasta el 2013.En cuanto a conductas de
riesgo hay un incremento del porcentaje de adolescentes que no le
importa viajar en coche o moto de algún amigo que conduce habiendo
bebido, de 9 a 21%.
Conclusiones: Existe un consumo importante de marihuana entre
los adolescentes sin embargo vemos una tendencia decreciente en
estos últimos años. El año 2011 se ve un aumento considerable en ha-

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

cer algún deporte especialmente por parte de los chicos. Al parecer
los adolescentes han cambiado los pubs y discotecas por el botellón.
Cabe destacar que cada vez a menos adolescentes, les importa poner
en riesgo su vida al montar en motos o coches de amigos que han
bebido.

893. HUMANIZAÇÃO E CUIDADO EM SAÚDE:
A BIBLIOTECA MÓVEL COMO ESTRATÉGIA
PARA O ACOLHIMENTO
A. Medeiros Júnior, C.C. Medeiros, M.K. Reis,
C.I. Santos, S.B. Cirilo, M.S. Alves, J.R. Almeida
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: Descreve o relato de experiência elaborado no constructo do projeto de extensão universitária denominado
de Biblioteca móvel executado na Escola de Odontologia/UFRN no ano
de 2011. Tem como objetivo promover a humanização das ações de
saúde prestadas pelas Clinicas Multidisciplinares Nível I, que enfrenta
as necessidades de saúde de crianças e adolescentes. Busca uma construção compartilhada a partir do diálogo entre os saberes comuns e
científicos, para envolver estudantes, servidores, docentes, famílias e
crianças nas ações de saúde.
Métodos: A metodologia empregada para o incremento do projeto
inicia-se com o reconhecimento do ambiente físico e social local; a
interlocução com a gestão para o planejamento/avaliação; a organização da dinâmica do processo de trabalho das equipes; a abertura de
espaços dialógicos para dar voz à força da palavra; a escuta qualificada para identificar medos, inseguranças e conflitos; a realização das
oficinas; a elaboração de material educativo e o desenvolvimento das
atividades recreativas e educacionais.
Resultados: Pode-se observar que o acolhimento centrado na abertura de espaços criativos para adentrar nas especificidades da comunicação humana, no sentido de articular ciência, emoções, desejos,
paciência e sabedoria popular desenvolvidas nesta experiência, contribuíram de forma positiva para a sensibilização dos diferentes atores sociais, na difícil missão de cuidar de si, de tudo e de todos, tanto
na biblioteca móvel como na clínica. As ações educativas também
motivaram familiares e crianças para a realização dos procedimentos
clínicos com mais segurança, participação da família, diminuição do
estresse, diminuição da ansiedade e otimização do tempo clínico,
também valorizado por gestores e cuidadores.
Conclusiones: Pode-se concluir que a biblioteca móvel tem contribuído para a melhoria das relações entre as crianças, familiares, servidores, discentes e docentes na clínica, facilitando o acesso,
humanização e articulação das ações de promoção, prevenção dos
agravos, tratamento e recuperação da saúde.

896. PROCESSO FAMILIAR E PROMOÇÃO DA SAÚDE
FAMILIAR: NOVAS ABORDAGENS EM CUIDADOS
DE SAÚDE PRIMÁRIOS
M.H. Figueiredo, C.F. Grau, M.M. Martins, V. Corália,
P.M. Almeida Melo
Escola Superior de Enfermagem do Porto; Universitat Rovira i Virgili;
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar-Universidade do Porto.
Antecedentes/Objetivos: O Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar (Figueiredo, 2012), referencial da enfermagem de
saúde familiar em Portugal, integrada no Colégio de Especialidade de
Enfermagem Comunitária da Ordem dos Enfermeiros, integra o processo familiar, como área de atenção centrada nos padres de interação, abrangendo a complexidade inerente aos processos de
circularidade, auto-organização, equifinalidade, globalidade, entre
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outros caracterizadores da família, enquanto sistema autopoiético
transformativo. As dimensões operativas do processo familiar, como
área de atenção de enfermagem de saúde familiar, são: comunicação,
coping, interacção de papéis, relação dinâmica e crenças. Pretendemos identificar questões de intervenção sistémicas utilizadas pelos
enfermeiros, no âmbito do processo familiar disfuncional.
Métodos: Estudo qualitativo, utilizando-se o Focus Group como
abordagem metodológica, em 2012, com enfermeiros de centros de
saúde da província de Tarragona. Os dados foram submetidos a análise de conteúdo, coexistindo procedimentos dedutivos, apoiados no
referencial e indutivos.
Resultados: Não se identificaram diferenças nas questões utilizadas pelos enfermeiros, no âmbito da comunicação familiar e coping
familiar, sendo a relação terapêutica valorizada como sustentadora da
abordagem no âmbito das questões sistémicas: “...la enfermera en estos casos siempre debe ser positiva y ver que cosas se pueden hacer
para mejorar la situación familiar...“ Na interação de papéis familiares
evidencia-se a mobilização de recursos do sistema familiar “... les explique, quien le puede ayudar... a quien pueden pedir ayuda ¿no?...”;
“Cómo piensas que estarías mejor (...) les pasas la decisión a ellos...”,
sendo a saturação de papel uma das dificuldades mais frequentes encontradas pelas enfermeiras, especialmente nas famílias em que é
exercido o papel de prestador de cuidados.
Conclusiones: Surgiram propostas de intervenção relacionadas
com os princípios das questões sistémicas, especialmente no domínio
da interação de papéis e relação dinâmica, que traduzem uma visão
sistémica da unidade familiar. A reflexão sobre as práticas interacionais com a família, enquanto cliente dos cuidados de enfermagem, a
partir do Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar permitirá o desenvolvimento de novas conceções e práticas de promoção
de saúde familiar. No âmbito do processo familiar, dar-se-á continuidade aos grupos focais, em Espanha e em Portugal, com vista à formulação de questões sistémicas integradas nas intervenções gerais
propostas neste referencial.

821. PLAN DE INTERVENCIONES EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN LOCALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
M. García Barquero, S. Sánchez Buenosdías, E. Córdoba Deorador,
E. Rodríguez Baena, J. López Limiñana, B. Zorrilla Torras,
H. Galdón Rodríguez, I. Cañada Martínez, V. Zamora Romero
Servicio Territorial de Salud Pública 1, Subdirección
de Prevención y Promoción de Salud, Consejería de
Sanidad de Madrid; Coordinación Territorial Servicios
de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Uno de los objetivos que la promoción de
la salud pretende, es que tanto las personas como las comunidades
conozcan, participen y tomen decisiones sobre su propia salud, adquiriendo así responsabilidad sobre ella. Los Medios de Comunicación
Locales, (MMCCLL) constituyen una importante herramienta en la
transmisión de información dado el interés que despiertan en la población las noticias de nivel local, por lo que su utilización en salud
contribuye a aumentar el nivel de conocimientos de la población sobre determinados problemas y a favorecer estilos de vida saludables.
El Plan tiene el objetivo de favorecer el cuidado de la salud individual
y colectiva mediante intervenciones técnicas en MMCCLL.
Métodos: Tras la búsqueda de los MMCCLL de la corona metropolitana y zona rural de la Comunidad de Madrid, (radios, prensa en papel
y webs), se ha hecho una propuesta de intervenciones para lo que se
elabora un artículo mensual para toda la región. Los técnicos de los
Servicios Territoriales de Salud Pública, recogen información de las
zonas de distribución o escucha de los MMCCLL, envían el artículo o
graban una entrevista y recogen la evaluación que los MMCCLL hacen
tras cada intervención.
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Resultados: Se ha realizado una evaluación de las intervenciones
de los tres últimos meses del año 2012. Han participado más de
30 MMCCLL. La mayoría de ellos cuentan con espacios de participación ciudadana telefónica, cartas o descargas de facebook. El impacto
no es fácil de estimar en las webs que reciben visitas no especificadas,
la prensa escrita se distribuye en 56 municipios, que representan al
32% del total y la estimación de los oyentes de radio solo se ha especificado en un caso que supone unas 20.000 personas.
Conclusiones: En tan solo tres meses se ha logrado una importante
participación que sigue creciendo. Los MMCCLL participantes consideran una garantía que el proyecto esté coordinado por la Consejería
de Sanidad. Los técnicos de los Servicios Territoriales de Salud Pública
consideran que un mensaje igual para toda la Comunidad de Madrid,
facilita su trabajo. De una manera sencilla se puede tener un gran
impacto, sobre todo en núcleos rurales, a través de las webs municipales, prensa escrita y radios locales.

(OR = 1,38; IC95%: 1,15-1,67). Una baja adherencia se asoció, además,
con consumo de tabaco (OR = 1,73; IC95%: 1,42-2,10) y de alcohol
(OR = 1,94; IC95%: 1,65-2,29), con bajo nivel de estudios (OR = 2,09;
IC95%: 1,73-2,53), obesidad abdominal (OR = 1,20; IC95%: 1,00-1,46) y
con inactividad física (p < 0,001). La obesidad general (IMC ≥ 30 kg/
m2) y el sobrepeso (IMC ≥ 25-< 30 kg/m2) no se asociaron con una baja
adherencia a las guías en el modelo multivariante. No se encontraron
asociaciones estadísticamente significativas según edad.
Conclusiones: Los estilos de vida no saludables, como consumo de
alcohol y tabaco, sedentarismo, obesidad y el bajo nivel de estudios se
relacionan con una baja adherencia de las guías dietéticas españolas.
Los programas de salud pública nutricional deben contemplar intervenciones de educación nutricional basados en estas guías dietéticas
y específicamente dirigidos a estos grupos de población.

346. MODIFICACIÓN DEL NIVEL DE ADHERENCIA A LA
DIETA MEDITERRÁNEA ANTES Y DURANTE EL EMBARAZO
R. Olmedo-Requena, C. Amezcua-Prieto, E. Jiménez-Mejías,
V. Martínez-Ruiz, J. Mozas-Moreno, J.J. Jiménez-Moleón

Nutrición y actividad física
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:00 h
Pantalla 7
Modera: Rosana Peiró
853. FACTORES ASOCIADOS A LA ADHERENCIA
A LAS GUÍAS DIETÉTICAS ESPAÑOLAS EN EL ESTUDIO
EPIC-GRANADA (ESTUDIO PROSPECTIVO EUROPEO
SOBRE NUTRICIÓN Y CÁNCER)
E. Molina-Montes, E. Molina-Portillo, M.J. Sánchez
Registro de Cáncer de Granada, Escuela Andaluza de Salud Pública;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: Las guías dietéticas proporcionan pautas
de alimentación saludable para prevenir enfermedades crónicas. Es
preciso evaluar factores sociodemográficos y de estilos de vida relacionados con una baja adherencia a las guías, con objeto de identificar
grupos de la población vulnerables a mantener hábitos dietéticos
inadecuados. EPIC es un estudio de cohorte prospectivo, multicéntrico, en el que participan 10 países europeos y 23 centros, entre ellos,
Granada. Objetivo: elaborar un índice de adherencia a las guías dietéticas españolas e identificar factores sociodemográficos y de estilos
de vida que determinan una baja adherencia a estas guías.
Métodos: Estudio descriptivo transversal de 7.575 sujetos
(32-69 años) de la cohorte EPIC-Granada. La información sobre dieta
se obtuvo en 1992-1996 con un cuestionario de historia de dieta validado. Se desarrolló un índice de adherencia a las guías dietéticas
(SENC-2004), asignando puntuaciones según cumplimiento (raciones
consumidas/recomendadas*10). El índice se clasificó en 5 grupos, distinguiendo entre adherencia baja (quintil 1), media (quintil 2-4) y alta
(quintil 5). La información sobre factores sociodemográficos (nivel de
estudios, sexo y edad), estilos de vida (consumo de alcohol y tabaco, y
actividad física) y antropometría (peso, altura y circunferencia de cintura) se recogió mediante entrevista personal. Análisis estadístico:
Regresión logística multivariante para identificar factores asociados
a baja vs alta adherencia (referencia) a las guías. Se estimó la OR y los
intervalos de confianza (IC) al 95%.
Resultados: La adherencia a las guías varió entre 21,8 y 104,5. La
puntuación media de mujeres (68,9) fue superior a la de hombres
(66.7), siendo mayor su riesgo de baja adherencia a las guías

CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Departamento
de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Granada;
Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario
Virgen de las Nieves.
Antecedentes/Objetivos: La dieta de la mujer es importante en la
salud de la madre y su descendencia. El embarazo podría actuar como
estímulo para una modificación positiva de la dieta de la mujer. Hasta
la fecha no hay estudios que aborden este tema, por lo que nos planteamos analizar cómo se modifica el patrón dietético de adherencia a
una dieta mediterránea en gestantes sanas en comparación con el año
previo al embarazo.
Métodos: Estudio prospectivo de 1.175 embarazadas seleccionadas
entre junio de 2004 y marzo de 2007 en la visita de la semana 20. Los
criterios de selección fueron residencia en el área de cobertura del
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, nacionalidad
española, edad ≥ 18 años y sin patologías que implicasen una modificación de su dieta habitual. Para la recogida de información se utilizó
un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos basado en el
de Martín Moreno (1993), referido al año previo y primera mitad de
embarazo. Las estimaciones se ajustaron por ingesta total. Para medir
el grado de adherencia a la dieta mediterránea se utilizó el Índice de
Trichopoulous (2003) que considera 9 componentes, en función de si
la mujer se sitúa por encima o por debajo de la mediana se le asigna
valor 0 o 1 dependiendo de las características del grupo y su efecto
sobre la salud. La ingesta de alcohol no se consideró al tratarse de
mujeres embarazadas. Así, el índice puede variar de 0 (mínima adherencia) a 8 (máxima adherencia). Se calculó la frecuencia de modificaciones en sentido favorable y desfavorable que se produjeron. Se
consideró un patrón adecuado cuando fue ≥ 4.
Resultados: El 35,7% no modificó la puntuación del índice con el
embarazo y 32,2% lo modificaron en sentido negativo. Cuando se consideró el nivel de adecuación, el 38% de nuestra población presentó un
índice menor o igual a 3. De esta población, 125 mujeres empeoraron
su dieta con el embarazo, frecuencia semejante a la de mujeres que lo
mejoraron (130, 11,1% del total). En definitiva, el 51% de la población
mantuvo un nivel adecuado de adherencia, el 27,3% tuvieron un nivel
inadecuado antes y después, y el 21,7 modificaron su nivel de adherencia en sentido positivo o negativo al 50%.
Conclusiones: El embarazo no se comporta como un determinante
definitivo de cambio positivo en la dieta de la mujer. La frecuencia de
modificación en ambos sentidos es semejante, resultando que en torno a 1 de cada 3 mujeres no siguen una dieta adecuada durante su
gestación. Parece que resulta esencial la promoción de una dieta saludable en mujeres en edad fértil.
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102. ESTUDIO DE LOS MENÚS ESCOLARES EN LOS
CENTROS DE GIPUZKOA, CURSO 2011-2012
L. Abadia, P. Amiano, M. Azpiri, B. Borde, M. Dorronsoro,
M. Larrañaga, I. Mozo, M. Yagüe
Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa; Hospital Universitario
de Cruces; CIBER.
Antecedentes/Objetivos: La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Los centros docentes
constituyen un entorno universalmente aceptado para la incorporación de las estrategias de promoción de hábitos saludables. Mediante
este estudio se pretenden valorar los menús servidos en los centros
escolares de Gipuzkoa en cuanto a la variedad de los alimentos ofertados y su adecuación a las recomendaciones de la Estrategia NAOS.
Métodos: Estudio descriptivo transversal a partir de entrevista telefónica a responsables de comedor y valoración de las hojas de menús distribuidas a padres de niños de 3 a 16 años de 80 centros
escolares, públicos y privados. Se estudiaron las frecuencias de consumo de 10 grupos de alimentos en 1640 menús servidos en dos períodos del curso escolar. Se valoró la información transmitida a los
padres. Los resultados se compararon con los indicadores recomendados en la Estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad.
Resultados: En todos los comedores se incluye semanalmente en
su menú al menos 1 ración de legumbres y de pescado. Asimismo, en
la práctica totalidad de los centros no se sirve más de una ración semanal de platos precocinados. La recomendación de 4 raciones semanales de verduras y hortalizas, incluyendo la guarnición, es seguida
por el 98% en los centros públicos y el 17% en los centros privados. En
ninguno de los comedores se han alcanzado las 4 piezas de frutas
frescas recomendadas, si bien en un 85% de los mismos se sirvió una
media de 3 piezas semanales.
Conclusiones: Los menús cumplen, de forma general, los indicadores recomendados por la Estrategia NAOS para prevenir la obesidad,
con excepción de la oferta semanal de fruta y, en el caso de los centros
privados, de verduras.

1112. REVISIÓN DE METODOLOGÍA APLICADA EN LA
ELABORACIÓN DE GUÍAS ALIMENTARIAS EN ESPAÑA
R. Ortiz-Moncada, A. Peñalver, A. Zaragoza, A. Norte,
I. Uzhova, J.A. Hurtado
Gabinete de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante
ALINUA.
Antecedentes/Objetivos: Las Guías-alimentarias de España (GAE)
son guías de promoción de salud, enmarcadas en políticas nutricionales, siendo la defensa y la educación sus principales funciones. Hay
disponibles gran cantidad de guías-alimentarias, así el objetivo es
revisar si las guías-alimentarias editadas por diferentes organismos
han aplicado una metodología especifica en su diseño.
Métodos: Revisión bibliográfica de documentos guías-alimentarias elaboradas por diferentes organismos entre abril-mayo 2012. Se
realizó una búsqueda en sitios-webs oficiales (Ministerio Sanidad
España, consejerías de salud, educación, agricultura de comunidades
autonómicas (CCAA)) y sociedades científicas. Palabras-clave:
guías-alimentarias, guías-dietéticas, recomendaciones-nutricionales.
Se seleccionaron documentos nacionales sobre aspectos metodológicos de elaboración guías-alimentarias. Se construyó un protocolo
para recogida de la información: Institución editora, año-publicación,
Grupo poblacional, metodología (utilizada para desarrollar GAE). La
variable-metodología, se comparó con la metodología propuesta por
la Organización Panamericana de la Salud (incluye: caracterización
factores de riesgo, objetivos, recomendaciones-nutricionales, mensajes-gráficos, validación-ensayo y ajustes. Se realizó un análisis de
contenido y un análisis descriptivo.
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Resultados: Se encontró 40 documentos, 26 cumplieron criterios
de inclusión. De estas 8 editadas por la AESAN y, sociedades científicas (Sociedad Española Nutrición Comunitaria, Confederación Española Cooperativas de Consumidores y Usuarios, Sociedad Española
Dietética y Ciencias de Alimentación). Se encontraron 18 guías-alimentarias editadas por CCAA. Aragón, Galicia, Cantabria, Asturias y
Ceuta y Melilla no tiene guías-alimentarias. Los años de publicación
de las guías-alimentarias fue 2002 a 2012. Del total de guías-alimentarias, 13 son dirigidas a población infantil. En relación a la metodología utilizada en su elaboración, ninguna la incluye de forma explícita.
Las características de las guías-alimentarias son heterogéneas (representación gráfica, varía entre pirámides, rombo, rueda y, la descripción de recomendaciones-nutricionales. Ninguna guía-alimentaria
presentó fase de validación-ajuste.
Conclusiones: Siendo las GAE una política alimentaria, los resultados muestran amplio número de guías-alimentarias, editadas tanto a
nivel nacional como de CCAA, con ausencia de una metodología explicita en su diseño. Esta disparidad de guías-alimentarias podría estar
ocasionando confusión en la población y, contradicción en los mensajes. Lo que requiere mayor inversión en investigación-acción.

195. CONSUMO ALIMENTAR EM ESCOLARES:
ESTUDO BASEADO NOS “10 PASSOS DA ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL PARA CRIANÇAS”
A.P. Weber, R.L. Henn, K. Vicenzi, V. Backs
Universidade do Vale do Rio dos Sinos; Secretaria Municipal
de Educação.
Antecedentes/Objetivos: Com o processo de urbanização, industrialização e desenvolvimento tecnológico, grandes mudanças vêm
ocorrendo nos padrões de dieta e de atividade física das populações
em todo o mundo, as quais têm se traduzido em excesso de peso e
obesidade. Mais recentemente, tal condição tem afetado também as
crianças. No Brasil, cerca de 34% das crianças de 5 a 9 anos apresentam excesso de peso e 14,3% estão obesas. Entre as estratégias para
mudar este perfil epidemiológico estão os guias alimentares, como o
desenvolvido pelo Ministério da Saúde para auxiliar a população brasileira a adotar um estilo de vida mais saudável. Contudo, são raros os
estudos que avaliaram em que medida a população está seguindo as
recomendações do Guia, especialmente em crianças. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a realização dos “10 Passos da Alimentação
Saudável para Crianças” e fatores associados em escolares do 1º ano
do ensino fundamental das escolas municipais de São Leopoldo, RS.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal com 813 escolares. Os
dados foram obtidos com aplicação de um questionário padronizado,
pré-codificado e pré-testado às mães/responsáveis, por entrevistadores previamente treinados. As questões referiam-se à alimentação e
atividade física atual dos escolares, bem como, às características demográficas e socioeconômicas destes e suas famílias. Foram conduzidas
análises bivariadas entre as variáveis independentes e cada “Passo”, por
meio do teste de Qui-Quadrado de Pearson para heterogeneidade ou
tendência linear, considerando-se um nível de significância de 5%.
Resultados: O passo 2 (incluir cereais, tubérculos, etc. entre as refeições) foi o mais seguido pelos escolares (99,8%). Os dois “Passos”
menos frequentemente realizados foram aqueles que envolvem medidas restritivas, como evitar alimentos gordurosos/frituras (Passo
6) e evitar guloseimas (Passo 7), respectivamente, 12,8% e 3,8%. Em
geral, escolares cujas mães/responsáveis e responsáveis pelos domicílios eram mais jovens e tinham menos escolaridade realizavam
mais frequentemente alguns dos “Passos”.
Conclusiones: Nosso estudo, além de sinalizar um prognóstico
desfavorável para esta população, indica a necessidade de mais estudos para elucidar a relação entre as variáveis de exposição e a realização dos “Passos”.
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693. DIFERENCIAS SOCIALES EN LAS PRÁCTICAS
ALIMENTARIAS DE ADOLESCENTES DURANTE
LA JORNADA ESCOLAR EN ANDALUCÍA
F.M. García Padilla, A. González Rodríguez,
M.D. González de Haro, J. Frigolet Maceras,
J. Delgado de Mendoza Núñez, J.L. Liébana Fernández,
A. Cejudo López, M.J. Sánchez Cordero, A. González Delgado
Departamento de Enfermería, Universidad de Huelva;
UGC Campiña Sur Distrito Huelva; UGC Puerto Real Distrito
Bahía de Cádiz-La Janda; UGC Martos Distrito Jaén Sur;
UGC Los Bermejales Distrito Sevilla; UGC Palma del Río
Distrito Guadalquivir.
Antecedentes/Objetivos: Se incorpora el análisis de los determinantes sociales en el estudio de las prácticas alimentarias del alumnado de secundaria en Andalucía durante la jornada escolar (Proyecto
Andalies) con el objetivo de detectar diferencias según género, posición social y territorio.
Métodos: Estudio de Prevalencia en 8.068 estudiantes andaluces
de secundaria (NC 95% y E = ± 3,5%) durante los cursos 2010-2012.
Muestreo por conglomerados bietápico: aleatorio estratificado por
provincia y tamaño de hábitat de centros y aleatorio sistemático de
aulas. Variables: desayuno en casa, merienda escolar y consumo de
Productos No Recomendables en una Alimentación Saludable (PNRAS) relacionadas con la provincia, tamaño de población, sexo, edad,
tipología familiar, situación laboral, profesional y nivel de instrucción
de tutores. Instrumento: encuesta auto-administrada presencial y
procesada en SPSS 18, calculándose porcentajes, chi-cuadrado y análisis multivariante.
Resultados: Existen diferencias significativas (p < 0,000) en todas las variables estudiadas. Es más frecuente desayunar en casa en
Huelva, Almería y Jaén, en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, varones, alumnado más joven, de familias nucleares de 1ª generación, cuyos progenitores están trabajando en puestos más
cualificados y con un nivel de instrucción más elevado. Este perfil
se repite para la categoría de tipo de merienda saludable con excepciones: El alumnado onubense consume una merienda escolar de
peor calidad (x 2 = 379,734, gl = 21, p < 0,000). El tipo de desayuno realizado en casa es de menor calidad entre las mujeres
(x 2 = 131,340 gl = 8, p < 0,000), el alumnado de mayor edad
(x 2 = 79,491 gl = 32, p < 0,000) y de madres con estudios no universitario Respecto a la ingesta de PNRAS el alumnado de las provincias occidentales es el mayor consumidor de paquetes de fritos y
golosinas (x2 = 243,086, gl = 7, p < 0,000, x2 = 275,572 gl = 7 p < 0,000,
respectivamente), y este consumo es más frecuente en mujeres,
alumnado de padres con un menor nivel de estudios y cualificación
profesional.
Conclusiones: Se constatan diferencias según género, posición
social y territorio en las prácticas alimentarias del alumnado de
secundaria durante la jornada escolar en Andalucía. Es una prioridad orientar y priorizar actuaciones comunitarias de promoción
de una alimentación saludable reduciendo las desigualdades en
salud predecibles en el contexto actual de pérdida de bienestar
social.

377. CONSEJO DIETÉTICO EN ANDALUCÍA:
EL TRABAJO EN RED
L. Túnez Rodríguez, C. Lineros González,
J. Muñoz Bellerín, O. Leralta Piñán, P. Martínez Cabrero
Servicio Andaluz de Salud; Escuela Andaluza de Salud Pública;
Secretaría General de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: La Red de Consejo Dietético (RCD) es el
espacio de comunicación, intercambio y conexión entre profesiona-

les del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) involucrados en el
Plan para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada (PAFAE) de la Consejería de Salud y Bienestar Social, Junta de
Andalucía. Surge para el trabajo interactivo entre profesionales, la
formación continuada y paliar la dispersión geográfica de la comunidad andaluza. Permite multiplicar acciones y mostrar las mejores
e innovadoras prácticas, ideas y para mejorar los hábitos en alimentación y Actividad Física (AF) de la población. El trabajo de la Red se
apoya en una plataforma, desarrollada por la EASP. Los objetivos del
trabajo en RED son: facilitar la coordinación y el intercambio de experiencias, conocimientos, metodologías y técnicas de formación,
acción y evaluación sobre Consejo Dietético y facilitar los recursos
necesarios.
Métodos: La RCD se inició en 2009 con 22 profesionales que se
forman para formar a otros profesionales en Consejo Dietético (CD).
Desde entonces, se han incorporado profesionales del SSPA y personas expertas en la materia. Su estrategia de desarrollo se basa en la
implicación y fomento de la participación activa de sus miembros,
la detección de personas clave y la creación de grupos de trabajo
temáticos. Se diseña un curso de formación de formadores, como
inicio del proceso de formación continuada que desarrollan las personas formadas como docentes, en los centros de trabajo. Se crea
plataforma virtual: http://www.redconsejodietetico.es/, que partiendo de una estructura inicial, se nutre de los aportes de sus
miembros.
Resultados: Realización de: 8 ediciones del curso Formación para
Formar en CD: 176 profesionales. 7 ediciones del curso online Alimentación Equilibrada, Actividad Física (AF) y Salud: 575 profesionales.
Implementación del Consejo Dietético Intensivo en el 80,74% de los
centros de AP. La RCD la integran 554 profesionales, 365 han desarrollado actividad en el foro de comunicación en los 241 debates abiertos. Celebración de 3 encuentros presenciales de la RCD con la
participación de > 200 profesionales.
Conclusiones: Se han formado profesionales que trasladan su conocimiento a otros de su ámbito, formación en cascada. Identificados
profesionales relevantes en el campo de la Alimentación y AF con
disponibilidad para colaborar en docencia, investigación y desarrollo
de proyectos. Se crea un sistema de gestión que permite mantenerla
viva, impulsar su desarrollo y facilitar los contactos interpersonales,
y un sistema de seguimiento de la actividad formativa. Se establecen
sinergias con otras redes e instituciones.

867. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL: TRAJETÓRIAS
DO NASCIMENTO ATÉ À IDADE ADULTA NA COORTE
PORTUGUESA EPITEEN
J. Araújo, M. Severo, H. Barros, E. Ramos
Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva
e Saúde Pública e Unidade de Investigação e Desenvolvimento
Cardiovascular, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto;
Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto.
Antecedentes/Objetivos: O estudo das trajetórias do índice de
massa corporal (IMC), do nascimento à idade adulta, são fundamentais para delinear estratégias que visam diminuir o risco de excesso
de peso. Foi nosso objetivo identificar as trajetórias do IMC dos zero
aos 22 anos de idade, numa coorte urbana portuguesa.
Métodos: A coorte EPITeen recrutou adolescentes nascidos em
1990 e inscritos nas escolas da cidade do Porto, Portugal, em
2003/2004. A segunda avaliação dos participantes decorreu em
2007/2008 e desde 2011 está em curso a terceira avaliação. Nas três
avaliações foram realizadas medições objetivas de peso e altura,
segundo procedimentos estandardizados. Adicionalmente, foram
extraídas todas as medições de peso e altura realizadas desde o nas-
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cimento, aquando das consultas de acompanhamento, e registadas
no livro de saúde individual. Foi possível obter essa informação para
678 participantes. Após a exclusão dos que apresentavam menos de
6 medições ao longo da vida, a análise incluiu 533 indivíduos que
contribuíram com um total de 12.327 medições (média 23 por indivíduo). As curvas individuais de crescimento foram modeladas recorrendo a modelos de efeitos mistos nos quais se estimaram efeitos
aleatórios na interceção e nos termos lineares e quadráticos. As trajetórias de crescimento foram estimadas através de modelos de misturas.
Resultados: Foram identificadas três trajetórias de IMC: uma com
238 (44,6%) indivíduos (traj1); outra com 213 (40,0%) (traj2) e a
terceira trajetória descreve 82 participantes (15,4%). As trajetórias
1 e 2 descrevem uma evolução paralela, mas os indivíduos da
traj2 apresentam sempre um IMC superior aos da traj1. A traj3 é caracterizada por valores de IMC iniciais intermédios entre as restantes trajetórias. Após os 12 meses, há um decréscimo acentuado do
IMC, que atinge o valor mais baixo por volta dos 5,5 anos nas trajetórias 1 e 2. A traj3 caracteriza-se por um decréscimo menos marcado e ao qual se segue uma ganho rápido de IMC, resultando em
valores de IMC na idade adulta muito superiores aos das restantes
trajetórias. Considerando os dados do IMC aos 21-22 anos, a traj1 é
caracterizada por uma maior proporção de indivíduos classificados
com IMC < 25,0 kg/m 2 e a traj3 inclui a totalidade dos indivíduos com IMC ≥ 30,0 kg/m 2 e uma proporção mais elevada de indivíduos com IMC ≥ 25,0 e < 30,0 kg/m 2.
Conclusiones: Identificaram-se três trajetórias de evolução do IMC
ao longo da vida que resultam em diferentes prevalências de obesidade em adultos jovens. Estes dados possibilitarão o estudo dos determinantes de diferentes padrões de crescimento.

534. DIETA DE EXCLUSIÓN CASEÍNA/GLUTEN
EN EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
M. Morales Suárez-Varela, S. Mari Bauset
Universidad de Valencia; CIBER Epidemiología y Salud Pública;
Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP).
Antecedentes/Objetivos: Déficits en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal y un carácter restringido y estereotipado de intereses caracterizan el trastorno del espectro autista (TEA). La
prevalencia es de 11,3 por mil, con una razón de masculinidad 4:1. No
se encuentran diferencias en función del nivel socioeconómico ni entre las diferentes culturas. Existen datos clínicos, neuroanatómicos,
bioquímicos, neurofisiológicos, genéticos e inmunológicos que sugieren que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo con una clara
base neurobiológica de origen probablemente prenatal. Dado que no
existe un tratamiento curativo, se utilizan recursos alternativos, siendo el mayoritario la dieta de exclusión de gluten y caseína (GFCF). El
presente trabajo realiza una revisión sistemática de los estudios publicados desde 1970 hasta 2013 y que hacen referencia a la dieta GFCF
en TEA. Se han incluido aquellos que tratan de: a) la prevalencia de la
dieta GFCF, b) su supuesta eficacia y c) los riesgos que ésta puede entrañar. Todo ello para conocer el estado de la cuestión y orientar e
informar a la comunidad científica interesada en el tema, principalmente a los profesionales implicados en la evaluación, diagnostico e
intervención de TEA.
Métodos: La búsqueda se ha realizado en Medline utilizando como
palabras clave, gluten-free, casein-free diet, autism, ASD (Autism
Spectrum Disorders), Para clasificar la evidencia o formular recomendaciones se tomaron las directrices de la Asociación Europea para el
Estudio de la Obesidad, versión simplificada de la Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Igualmente se adoptaron las normas de la
declaración PRISMA.
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Resultados: La mayoría de artículos adolecen de evidencia científica por no contar con grupo control, tratarse de estudios de un solo
individuo, presencia de grupos heterogéneos por diferentes edades,
tamaño muestral muy reducido, criterios de inclusión no detallados,
no tener en cuenta la variabilidad fenotípica interindividual, intervenciones de corta duración o no valorar explicaciones alternativas.
Solo cinco son ensayos aleatorios, controlados y enmascarados (ECA)
pero presentan un tamaño muestral reducido. El nivel de evidencia en
apoyo de la dieta GFCF es limitada y débil.
Conclusiones: Posteriores investigaciones serán necesarias con
ECAs y un tamaño muestral adecuado. En base a esta revisión no se
recomienda recurrir a dicha dieta en el tratamiento del TEA y solo
debería implantarse tras el diagnóstico de una intolerancia o alergia
a los alimentos que contengan dichos alergenos.

743. CAMINAR Y DEPORTE: SU CONTRIBUCIÓN
A LAS RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE ACTIVIDAD
FÍSICA EN MUJERES (50-69 AÑOS)
R. Peiró Pérez, M.D. Salas Trejo, G. Valles, E.M. Navarrete,
J. Vioque, M. Pollán
Centro Superior de Investigación en Salud Pública;
Universidad de Miguel Hernández; Instituto
de Salud Carlos III; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Conocer, en un grupo de mujeres de 45 a
65 años que han participado en 7 programas de screening de mama,
cuál es la actividad física (AF) deportiva y la que realizan para caminar en diferentes actividades de la vida cotidiana como de tiempo
libre y la contribución de cada tipo para alcanzar las recomendaciones mínimas de actividad física, así como su asociación a características sociodemográficas, hormonales, de hábitos de vida y carga
familiar.
Métodos: El estudio DDM-Spain es transversal multicéntrico,
N = 3.584 mujeres entre 45 y 68 años de 7 ciudades españolas. Se recogió información mediante cuestionario de la actividad física realizada mediante el deporte y caminando y se transformó en unidades
de medida del metabolismo basal (METs) que se categorizaron en
baja < 601 METS, moderada < 600-3.000 > METS y alta ≥ 3.000 METs a
la semana. También variables sociodemográficas, de hábitos de vida,
de estado de salud, hormonales y de carga familiar. Se analizó por
tipo de actividad y la combinación de ambas. Se realiza un análisis
multivariante de regresión logística para identificar las variables asociadas a estas actividades.
Resultados: Ninguna mujer alcanza un nivel alto de AF haciendo
deporte, el 23,1% tiene un nivel moderado, y el 76,9% tiene un nivel
bajo. Para caminar el 62% alcanza una actividad moderada y el 17,2%
alta. De forma conjunta el 61% un nivel moderado y el 23,2% un nivel
alto. Hacer más deporte está asociado con un nivel educativo medio
OR = 0,747 (0,582-0,96) y alto OR = 0,675 (0,490-0,935), beber alcohol
OR = 0,805 (0,660-0,981), las exfumadoras, OR = 0,728 (0,565-0,940) y
hacer menos deporte con fumar OR = 1,426 (1,097-1,861) y tener en
casa una persona discapacitada OR = 1,801 (1,064-3,192). Caminar
menos está asociado con un IMC > 30 OR = 1,519 (1,175-1,967) y convivir en casa con una persona > 75 años OR = 2,009 (1,503-2,674). La
inactividad física al combinar las dos se asocia a un IMC > 30 OR = 1,594
(1.199-2,126) y convivir en casa con una persona > 75 años OR = 1,727
(1,246-2,374).
Conclusiones: Más mujeres alcanzan las recomendaciones mínimas de actividad física caminando que haciendo deporte. La carga familiar, tener una persona que cuidar en casa, se asocia a la
inactividad física tanto para caminar como para hacer deporte.
Sería necesario profundizar en el análisis de caminar y su impacto
en salud.
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872. LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA:
UN ELEMENTO CLAVE EN LA PREVENCIÓN
DE LA CRONICIDAD
A. González, C. Cabezas, M. Violán, C. Miñarro, M. Rubinat,
E. Lalueza, F. Casadesús, M.S. Martínez, E. Ibáñez
Agència de Salut Pública de Catalunya; Secretaria General de l’Esport;
Institut Català de la Salut, Lleida; CatSalut.
Antecedentes/Objetivos: Estrategia de enfermedades crónicas
OMS: 5 principales objetivos para 2025 reducción del sedentarismo.
Catalunya: 3.334 muertes/año (2010) debido a sedentarismo. Coste
sanitario añadido del sedentarismo (OMS) 150-300 €/persona/año.
Plan de Actividad Física, Deporte y Salud (PAFES), desde 2007 por
acuerdo de gobierno (Departamento Salud y Secretaria General Deporte) integrado en programa de prevención/atención de la cronicidad, Pla de Salut (PdS) Catalunya. Se describe impulso y resultado
conseguidos al integrar el PAFES al PdS.
Métodos: PAFES dirigido a adultos sedentarios con factores de riesgo
cardiovascular (principalmente entre 55 y 74 años). Intervención: Consejo en centro de salud y potenciación del uso de recursos comunitarios
(rutas) y deportivos del municipio. Propone 3 niveles de consejo: 1) general: basado en la oferta de AF municipal; 2) Asesoramiento en AF: con
pacto de objetivos e incremento progresivo: rutes saludables; 3) Derivación grupal usuarios a programa de AF en equipamiento deportivo.
Registro de AF a la historia clínica (HC) informatizada: 1) Estadio del
cambio (EC) 2) Consejo realizado. Implementación: establecimiento de
alianzas territoriales; selección centros de salud (CS) /municipios; formación de formadores descentralizada, 2 referentes/CS; apoyo a municipios para hacer listado de oferta AF saludable y diseño rutas. Se
complementa con diseño y mantenimiento www.pafes.cat (materiales,
buscador de rutas y recursos) y impulso anual de la celebración del Día
Mundial de la AF (DMAF).
Resultados: 315 ABS formadas (85%), 630 referentes de CS, 379 LCAFES, que han formado > 3.000 profesionales. 74% asistentes a cursos
los valoran ≥ 4 sobre 5. 647 rutas en 196 municipios. 69.853 visitas
web, 20.000 descargas rutas. 64.467 personas (223 entidades) participan DMAF 2012. Octubre 2012 la HC (ICS) consta 191.249 registros EC
para AF y 183.873 personas aconsejadas. Registro EC multiplicado por
4 desde el inicio de 2011 y por 5 el de consejo. Entre marzo y octubre
de 2012 la actividad registrada se duplica. Coste directo aproximado
por persona aconsejada: < 1 €. Según datos poblacionales (Encuesta
de Salut de Catalunya), al mismo tiempo que se desarrolla el PAFES, el
sedentarismo pasa de 23,9% (2006) a 19,1% (2011) descenso de 20% en
mujeres y 34% en el grupo diana (56-74 años). 240.000 personas sedentarias menos (ahorro aprox. 54 millones €).
Conclusiones: PAFES finalizando implantación en el PdS. Clave:
cooperación salud/deporte/municipios, facilitar registro HC. Gran reducción sedentarismo, sobre todo grupos diana PAFES, corroborada
por incremento de registro en APS. Impacto económico positivo estimado.

1091. ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TIEMPO LIBRE
EN UNA COHORTE DE ANCIANOS USUARIOS
DE UNIDADES BÁSICAS DE SALUD
D.S. Silveira, A.M. Ferreira Borges Teixeira, F.C. Siqueira,
L.A. Facchini, R.X. Piccini, E. Bender, G. Minten,
T.I. Augusto Facchini, C.S. Pereira, et al
Universidade Federal de Pelotas.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo de esta primera investigación
fue describir la línea de base para futuras intervenciones y vigilancia
de estos ancianos en relación a la práctica de la actividad física durante el tiempo libre.

Métodos: Se realizó un estudio transversal en una cohorte de
usuarios de edad avanzada y residentes en el área de influencia de
cinco unidades de Atención Primaria de Salud de Pelotas, que comprende el Programa de Educación para la Salud en el Trabajo (PET-Salud) de la Universidad Federal de Pelotas. Se entrevistaron
1437 personas de 60 años o más en su casa.
Resultados: La edad promedio de los entrevistados fue de 70,2 años
(DE = 7,97) y el 14,5% tenían 80 años o más. Entre los ancianos, el 46%
reportaron vivir con un compañero (a), el 63,9% eran del color de piel
blanca y el 71,6% dijo que leían y escribían. Las mujeres representaban
el 64,8% de la muestra. La prevalencia de inactividad física entre los
ancianos fue del 80% (IC95%: 77,9 a 82,1), y fue mayor en las mujeres
(85,3%), en los de 80 o más años de edad (89,7%), en los de ciclo de la
educación (85,6%), con un ingreso per cápita de hasta un salario mínimo (82,2%) y la percepción de salud pobre (87,4%). En el análisis crudo,
la inactividad física se asoció con un mayor riesgo entre las mujeres
(PR 1,25), edad (RP 1,19) y los que tienen mala percepción de salud (RP
1,27). En el análisis ajustado se mantuvo las mismas asociaciones con
ratios de prevalencia de 1,21, 1,17 y 1,25, respectivamente.
Conclusiones: Los resultados muestran que la prevalencia de inactividad física entre los ancianos usuarios de estas unidades básicas de
salud es muy alta, lo que indica la necesidad de intervenciones para la
práctica de la actividad física.

1113. PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD
Y EJERCICIO FÍSICO EN PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA
E. Ordaz, L. Cereijo, P. Gullón, A. Tebar, A. Asúnsolo,
D. Valades
UAH.
Antecedentes/Objetivos: Se desea conocer la frecuencia de la práctica de ejercicio físico en personas con discapacidad y el efecto del
mismo en la percepción de salud.
Métodos: Se utilizó la Encuesta Nacional de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD-2008), desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Dicha
encuesta se realizó sobre el conjunto de personas mayores de 6 años
que residen en viviendas familiares, en todo el territorio nacional,
desde octubre de 2007 hasta febrero de 2008. El método de recogida
de información ha sido el de entrevista personal en la vivienda. Se
obtuvo información sobre la edad, el sexo, el nivel de estudios, las
enfermedades crónicas diagnosticadas por profesionales sanitarios,
el tipo de deficiencia que presentaba la persona, la práctica del ejercicio físico y la percepción del estado de salud. Se realizó un estudio
descriptivo y posteriormente un análisis multivariante mediante
regresión logística observando el efecto del ejercicio físico en la percepción del estado de salud en función de otras variables.
Resultados: Entre las personas discapacitadas en España cerca del
30% considera su estado de salud malo o muy malo y un 47,9% de ellos
declara que realiza algún tipo de actividad física en su tiempo libre. El
ejercicio físico se asoció a una mejor percepción de estado de salud
OR = 1,30 IC95% [1,28-1,32]. Cuando se ajustó por edad y sexo, tipo de
discapacidad siguió asociándose con un OR = 1,18 IC95% [1,16-1,20]. Y
cuando se ajustó también por las enfermedades diagnosticadas, el OR
permaneció prácticamente constante OR = 1,21 IC95% [1,18-1,24]). Las
variables que más influyeron sobre la percepción del estado de salud
fueron el tipo de deficiencia que presentaba la persona.
Conclusiones: El número de personas que practican ejercicio físico con regularidad es menor entre los discapacitados que en la población general. La percepción de la salud en los que lo hacen es
claramente superior, ajustando también por variables que pudieran
limitar su práctica. La promoción de la práctica deportiva podría
considerarse un elemento clave en este grupo de personas.
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1166. TOS FERINA
F. Moraga

Enfermedades prevenibles mediante
vacunación: sarampión, hepatitis A
y tos ferina
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 10:00 a 11:00 h
Aula 7
Moderan: Antonio Varo Baena y Antonio Salazar Cifre

733. SARAMPIÓN: EFECTIVIDAD DE LA PROFILAXIS
POSTEXPOSICIÓN
I. Barrabeig Fabregat
UVE Barcelona Sud, Agència de Salut Pública de Catalunya.
Antecedentes/Objetivos: El sarampión es una de las enfermedades
infecciosas más contagiosas, por lo que todas las personas susceptibles que han tenido contacto con un caso de sarampión durante el
periodo de transmisibilidad, deben ser evaluadas lo más pronto posible, y consideradas para recibir la medida de profilaxis postexposición más adecuada: vacuna triple vírica (TV) en las 72 horas de
exposición, o inmunoglobulina inespecífica humana (IGIH) en los
6 días de la exposición. La recomendación dependerá de la edad del
contacto, del periodo de tiempo transcurrido desde la exposición al
virus y la aplicación de la intervención; así como las posibles contraindicaciones de la vacuna TV. De estas dos medidas, si las efectividades fueran similares, debería priorizarse la primera, ya que la vacuna
proporciona una inmunidad permanente y la IGIH sólo transitoria. La
efectividad de la IGIH se estableció en la década de 1940. Un estudio
controlado demostró que la administración de IGIH en los 4-5 días
postexposición prevenía el sarampión. El objetivo es revisar las evidencias publicadas sobre la efectividad de la profilaxis postexposición (PPE) de la vacuna TV.
Métodos: Se ha realizado una búsqueda bibliografía en MEDLINE
desde los años 40 a la actualidad, y en la Biblioteca Cochrane Plus. Los
términos descriptores utilizados fueron: measles vaccine, efficacy y
effectiveness, limitando la búsqueda a estudios realizados en países
desarrollados. Los idiomas seleccionados fueron inglés, castellano y
francés.
Resultados: Se han identificado 420 artículos, de los cuales 12 se
han considerado por responder a la pregunta planteada. Respecto a la
vacuna TV, todos los estudios analizados son estudios observacionales, no hay ningún ensayo clínico que demuestre la efectividad de la
vacuna TV o antisarampionosa como PPE. Los estudios que sustentan
esta recomendación son muy antiguos (años 60’) y no permiten conocer los motivos que existen para fijar el límite en 72 horas. Además
son estudios realizados con pocos pacientes, y por tanto de difícil generalización de los resultados. Los últimos estudios observacionales
con un número más importante de casos (Sheppard et al y Barrabeig
et al) muestran que la vacuna TV como PPE puede ser efectiva para la
prevención de casos secundarios de sarampión cuando es administrada entre las 72 horas de la exposición, con una efectividad del 100% y
del 90,5% (34,5-98,6%), respectivamente.
Conclusiones: Ni la IGIH ni la vacuna TV son 100% efectivas en la
prevención del sarampión como PPE. No hay ensayos clínicos que sustenten la recomendación de la vacuna TV como profilaxis post-exposición. Sin embargo, los últimos estudios observacionales muestran
que la administración de la vacuna TV en las 72 horas postexposición
puede ser efectiva, lo que fortalece las recomendaciones internacionales.

Hospital Vall d’Hebron.
Antecedentes/Objetivos: Desde hace unos 20 a 30 años, la tos ferina es una enfermedad reemergente en los países donde tras la inmunización sistemática del niño con cuatro o cinco dosis de vacuna
trivalente DTP (difteria, tétanos, pertusis) su incidencia había disminuido de forma muy importante en la segunda mitad del siglo pasado.
Métodos: Esta reemergencia se ha producido con un cambio del
patrón epidemiológico respecto a la edad de aparición de la enfermedad. La característica distribución bipolar de la tos ferina afecta a los
lactantes menores de 6 meses y a los adolescentes y adultos. En los
lactantes, aparece en los menores de 2 meses que todavía no han iniciado la vacunación y en los que tienen entre 2 y 6 meses de edad que
aún no han completado la primovacunación; en los adolescentes y
adultos, porque la inmunidad vacunal se pierde con el tiempo, a partir
de los 4 años de la última dosis, y porque la eficacia de la vacuna es
limitada y oscila entre el 74% y el 89%.
Resultados: Esta situación de riesgo de tos ferina para el lactante
pequeño, por su mayor gravedad y letalidad, ha dado lugar a la recomendación de distintas estrategias vacunales, desde el año 2001, con
la finalidad de protegerle, en especial, de los adolescentes y los adultos, que casi siempre son el caso primario que le contagian. Las tres
estrategias recomendadas son la vacunación sistemática del adolescente, la vacunación sistemática del adulto y la estrategia del nido
(cooconing strategy) de convivientes domiciliarios (familiares y no
familiares) y no domiciliarios (personal sanitario en contacto con lactantes y de guarderías) del lactante.
Conclusiones: Sin embargo, en octubre de 2011, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) publicaron una nueva recomendación: la vacunación de la embarazada a partir de la semana 20 de
gestación con vacuna dTpa (toxoide diftérico tipo adulto, toxoide tetánico y componente pertúsico acelular de baja carga antigénica),
para proteger al lactante, especialmente al menor de 4 meses de edad.
La situación epidemiológica de la tos ferina en Estados Unidos, en particular durante el año 2010, con importantes brotes, como el de California que afectó a 10.000 personas, y el aumento del número de
muertes en el lactante hasta los 3 meses de edad (en el último decenio
se ha multiplicado por 3,5 en relación a la década de 1980: 175 frente
a 49), han obligado a las autoridades sanitarias a reconsiderar la prevención de la tos ferina. Durante 2012 se ha detectado un brote relevante en Washington. La estrategia de vacunación de la embarazada
ha sido incorporada por diversos organismos y sociedades, entre ellos
el American College of Obstetricians and Gynecologists, en marzo de
2012.

1167. HEPATITIS A: EXPOSICIÓN FRENTE AL RIESGO
A. Salazar Cifre, L.R. Ciancotti Oliver, D.C. Chaparro Barrios
CSP-Valencia; Hospital Dr. Peset.
Antecedentes/Objetivos: Las actividades de los servicios de Salud
Pública cobran una dimensión particular frente a las enfermedades
prevenibles mediante vacunación, ya que su objetivo no es la prevención individual de la enfermedad sino la generación de una Comunidad donde la probabilidad de enfermar sea tan reducida que pueda
ser considerada inmune como colectivo pese a la circulación natural
del virus. En la prevención de la Hepatitis A, la circular 15/98 de la
Dirección General de Farmacia se emite en un contexto temporal en
el que las definiciones de “grupo de riesgo” y/o “población de riesgo”
se hallaban vinculadas a la transmisión persona-persona y a las experiencias de transmisión del VIH. Sin embargo, la comunidad científica
española publica sus trabajos sobre VHA bajo la perspectiva de la ex-
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posición antes que bajo la perspectiva de la transmisión persona-persona.
Métodos: En la U.E. y otros países de similar nivel socioeconómico,
el potencial epidémico se incrementa con rapidez según se produce el
reemplazo generacional con cohortes naïf. El objeto de esta comunicación es mostrar la evolución de la Hepatitis A se halla vinculada a
tres elementos esenciales: 1. La existencia de generaciones que, durante las últimas décadas, no han estado expuestas al VHA de modo
natural como consecuencia de la mejora en las condiciones de vida y
abastecimiento de servicios de potabilización y control sanitario de
alimentos. 2. Y como consecuencia de lo anterior, ha generado una
población adulta, mayor de 35 años, que no ha adquirido protección
por exposición natural al virus. 3 La multiciplicidad de riesgos que
pueden conducir a la diseminación del virus en la población abarca las
más variadas actividades sociales e individuales, lo que dará lugar al
mantenimiento de una proporción de portadores que garantice la
pervivencia de una transmisión eficiente.
Resultados: Nuestra estimación según el modelo de crecimiento
de Jacobsen en base a población urbana, muestra que la edad media
de los afectados evolucionará de modo creciente pudiendo superar los
40 años (41,36 años) en 2015. Por otro lado, las cohortes infantiles
mantendrán elevada la tasa de incidencia en las edades de 5 a 9 años,
manteniendo la endemia por hepatitis A.
Conclusiones: En nuestra opinión, manteniendo la estrategia de la
circular 15/98, los colectivos denominados de riesgo de transmisión
persona-persona (homosexuales, trabajadores de la educación infantil, personal de saneamiento urbano, etc.) reducirán su susceptibilidad a la Hepatitis A mientras la población general la incrementa como
consecuencia de las políticas de vacunación por colectivos denominados “de riesgo”.

MESA ESPONTÁNEA
Situación actual y perspectivas de
aplicación de la evaluación de impacto
en salud en España e Iberoamérica:
oportunidades y barreras
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 10:00 a 11:00 h
Aula 8
Moderan: Carmen Cabezas y Piedad Martín Olmedo
312. ANÁLISIS DEL GRADO DE INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD EN ESPAÑA
P. Martín-Olmedo
Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: La Evaluación de Impacto en Salud (EIS)
ha sido reconocida como un instrumento útil para que las decisiones
políticas estén basadas en una valoración de sus potenciales efectos
en salud. Su aplicación ha aumentado internacionalmente conforme
los problemas de salud pública han adquirido un mayor protagonismo
en las agendas político-institucionales. Institucionalización en este
contexto significa la integración sistemática de la EIS dentro del proceso de toma de decisiones, con alusión normativa o reconocimiento
directo en estrategias o programas de la necesidad de su aplicación

especialmente en políticas sectoriales no sanitarias. Objetivos:
1) identificar estudios sobre EIS realizados en España; 2) analizar las
referencias explícitas o implícitas en relación a la EIS recogidos en la
normativa española y autonómica de salud, salud pública o promoción de la salud; 3) describir las opiniones de informantes claves sobre
los posibles retos y obstáculos asociados con este proceso.
Métodos: Los datos se obtuvieron a través de una revisión bibliográfica de casos prácticos y documentos legislativos, así como un
cuestionario semi-estructurado enviado por correo electrónico a
21 informantes claves de instituciones de investigación o de la administración pública central y autonómica de salud. Los participantes de
la encuesta fueron elegidos deliberadamente en función de su experiencia previa en EIS, y de la lista de asistentes de una conferencia
anual internacional que se celebró en Granada (13 hasta 14 abril
2011). En el cuestionario se solicitó información sobre normativas,
experiencias de EIS publicados y no publicados, así como los beneficios percibidos y los obstáculos vinculados a la potencial aplicación
obligatoria de la EIS en España. La recogida de información fue efectuada de abril-junio de 2012.
Resultados: La experiencia en EIS en España ha sido generada principalmente en el marco de iniciativas de investigación. Se identificaron un total de 11 documentos normativos con referencia directa o
indirecta a la EIS, la mayoría de muy reciente aprobación o en vías de
aprobación, pero sólo tres introducen una cierta obligatoriedad para
realizar EIS prospectivas de políticas públicas sectoriales.
Conclusiones: La inclusión obligatoria de la EIS se cree promoverá
una más extensa aplicación de la EIS en España. No obstante, la experiencia adquirida en ámbitos como la evaluación de impacto ambiental advierte contra una burocratización innecesaria, e insta a
favorecer la creación de redes multidisciplinarias efectivas a todos los
niveles. La generación de recursos sobre EIS disponibles en español, y
el diseño de programas de capacitación se identifican como aspectos
cruciales en este proceso.

501. HIATOOL.ORG, HERRAMIENTA INTERACTIVA 2.0
PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO EN SALUD (EIS)
E. Cabeza
Direcció General de Salut Pública i Consum, Govern Balear IUNICS.
Antecedentes/Objetivos: La EIS ofrece un marco estructurado para
evaluar las posibles consecuencias de políticas extra sanitarias en la
salud comunitaria, contribuye a dar visibilidad a los intereses de la
salud pública (SP) en el proceso de toma de decisiones e informa al
público y a los responsables de la toma de decisiones cuando una política, plan, programa y/o proyecto pueden tener un impacto significativo sobre la salud de las personas. A pesar de la existencia de guías
que detallan el proceso existe una gran diversidad en la manera de
llevarla a la práctica lo que dificulta la adquisición de competencias
por parte de los profesionales.
Métodos: Se ha creado una plataforma 2.0 como un espacio común
para compartir conocimientos. Es una aplicación Web interactiva que
facilita, de forma intuitiva y amigable, la realización de una EIS a técnicos de la Administración, agencias o investigadores de SP y de otros
ámbitos. El usuario genera su espacio de trabajo y decide qué proyectos compartir. Con ello se pretende simplificar, homogeneizar y automatizar la EIS en beneficio de la SP y de sus técnicos.
Resultados: La herramienta se estructura en diferentes espacios
secuenciados que conducen y acompañan al evaluador de manera sistemática y estructurada a lo largo del proceso. Se inicia el proceso
definiendo el tipo de evaluación a realizar y aspectos administrativos
(entidad demandante, equipo evaluador etc) y caracterizando el proyecto a evaluar. La herramienta permite archivar documentos o estudios útiles para la evaluación así como la regulación existente que
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afecte al proyecto. Posteriormente el usuario identificará los objetivos de salud afectados por el proyecto de la zona en la se va a llevar a
cabo. También se incluye un espacio dedicado a gestionar la información reportada por los grupos de interés participantes. A continuación, las fases clásicas descritas en un proceso EIS: screening, scoping,
assessment, reporting y monitoring. Finalmente, la herramienta permite generar automáticamente diferentes informes con la información que el evaluador decida, en función de a quien vaya dirigida
(responsable de la toma de decisión, stakeholder, etc.).
Conclusiones: Hiatool.org es una herramienta de ayuda a la toma
de decisiones aprovechando la potencialidad de las nuevas tecnologías para compartir conocimiento. La herramienta puede contribuir
así mismo a fomentar la EIS. Por último, y al hilo de la inteligencia en
SP, la evolución de la HIAtool 2.0 a una web semántica 3.0, generaría
nuevos conocimientos per se que podrían contribuir a una mejora de
la gestión de la SP a través de los determinantes de salud.

633. EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD (EIS) DE
DOS ÁREAS DE REGENERACIÓN DE LA BAHÍA DE PASAIA
E. Serrano, I. Larrañaga, M.D. Baixas, M. Basterrechea, E. Aldasoro,
M.D. Martínez, M.M. Areizaga, J.M. Urkiola, J. Goikolea
Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa; Servicio Vasco de Salud,
Osakidetza; Dirección de Contratación y Aseguramiento;
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, Gobierno
Vasco.
Antecedentes/Objetivos: EIS a la nueva lonja de pescado, ya en ejecución, y la reordenación de La Herrera, pospuesta repetidamente.
Objetivo: optimizar los impactos de la intervención en la salud de la
población.
Métodos: EIS concurrente, según etapas de la Guía Merseyside.
Perfil de la población: indicadores extraídos de registros sociodemográficos, medioambientales y de salud. Revisión bibliográfica: exploración de fuentes especializadas en ciencias de la salud, otras de
carácter multidisciplinar y literatura gris. Estudio cualitativo: basado
en entrevistas a 18 informantes clave y 5 grupos de discusión. Estudio
cuantitativo: realizado mediante encuesta telefónica a población general (n = 300) basada en los impactos identificados en el estudio cualitativo. Priorización de impactos: basado en la evidencia científica,
los resultados del estudio cualitativo y del cuantitativo.
Resultados: La bibliografía evidencia el impacto de las intervenciones de regeneración urbana en determinantes de la salud como paseabilidad, capital social y empleo, y de la repercusión de éstos en los
hábitos saludables y en la salud de la población; refiere también riesgo de gentrificación y guetización. Perfil de la comunidad: población
con indicadores socioeconómicos y de salud desfavorables, en una
área densamente poblada y medioambientalmente deteriorada. El
estudio cualitativo: la Nueva lonja se aprecia como una oportunidad
de regeneración, dotación de un nuevo espacio al aire libre de calidad
que estimulará la paseabilidad, promoviendo el ejercicio físico, el esparcimiento y la relación entre la comunidad; por el contrario, La Herrera se percibe como un área degradada del casco urbano, insegura
y abandonada que genera pérdida de autoestima individual y colectiva. El estudio cuantitativo corrobora los resultados del estudio cualitativo en cuanto a la percepción de deterioro urbano, asociándose la
regeneración urbana con expectativas de mejora de los hábitos de
vida. Impactos prioritarios: la nueva lonja incrementará zonas paseables, de recreo y lugares singulares, fomentando la sociabilidad. Las
molestias asociadas al proceso de obras impactan en la calidad de
vida. La inseguridad, insalubridad, escasa autoestima y difícil movilidad destacan en la Herrera.
Conclusiones: Se plantean recomendaciones que minimicen los
impactos durante las obras y otras sobre los resultados finales de la
intervención.
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644. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN
DE IMPACTO EN SALUD EN ANDALUCÍA
J.O. Vela Ríos, L.A. Moya Ruano
Servicio de Salud Ambiental de la Secretaria General de Salud
Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida, Consejería de Salud
y Bienestar Social, Junta de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: La publicación de la Ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía ha sido pionera en España en la regulación
de la EIS, identificando tres ámbitos principales de aplicación: los planes y programas de iniciativa pública, los instrumentos de planeamiento urbanístico y las actividades sometidas a instrumentos de
prevención y control ambiental. El reto es operativizar esta norma a
través del diseño de una metodología y un procedimiento administrativo que maximice sus beneficios sin alterar gravemente el desarrollo
de las iniciativas públicas o privadas a las que se dirige.
Métodos: Para diseñar la metodología se ha realizado una revisión
bibliográfica exhaustiva, creando además grupos de trabajo focales
para cada uno de los ámbitos. El procedimiento se aborda mediante
reuniones periódicas con las administraciones concernidas y la búsqueda de consenso con los agentes económicos y sociales.
Resultados: El reglamento de desarrollo se encuentra en fase de
tramitación administrativa a la espera del estudio de impacto económico. El informe EIS se va a caracterizar por la implicación directa de
los promotores, pues se validará la valoración que ellos realicen a sus
actuaciones. El informe EIS es previo y vinculante. La metodología se
ha simplificado en lo posible con el objetivo de eliminar la máxima
cantidad posible de obstáculos al libre ejercicio de actividades, de
acuerdo con directrices europeas, sin menoscabo de la incorporación
de la perspectiva de salud. Igualmente el procedimiento elegido sigue
un modelo de integración en otros existentes para no dilatar plazos ni
trámites.
Conclusiones: El éxito de la iniciativa va a depender de la sensibilización de los promotores, cuya tarea se va a facilitar mediante la
redacción de guías para cada uno de los ámbitos. Igualmente se precisa una buena coordinación administrativa a través de normas y protocolos conjuntos de actuación. Por último, se ha constatado la
necesidad de un enfoque multidisciplinar en la EIS para garantizar
que se recogen todas las perspectivas necesarias.

662. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MODELOS
DE LA SOSTENIBILIDAD Y DE LOS DETERMINANTES
SOCIALES DE LAS DESIGUALDADES EN SALUD
M. Morteruel, E. Aldasoro, A. Bacigalupe, S. Esnaola
Departamento de Salud, Gobierno Vasco.
Antecedentes/Objetivos: Muchos de los objetivos de la Sostenibilidad (ambientales, económicos y sociales) no se han alcanzado. El
aumento de las desigualdades en salud sugiere que las políticas de
sostenibilidad no siempre van de la mano de mejoras en la salud y en
la equidad. La Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud
(CDSS) de la OMS propone el modelo de las desigualdades en salud,
que explica los múltiples factores que actúan en ellas y que a su vez se
integran en el marco de la sostenibilidad. El objetivo del estudio es
explorar las diferencias entre los modelos de los Determinantes Sociales de las Desigualdades en Salud y de la Sostenibilidad.
Métodos: Se realizó una revisión de la literatura para identificar
artículos y literatura gris sobre diferentes definiciones y enfoques de
la sostenibilidad para realizar un análisis comparativo con el modelo
de la CDSS. Se utilizaron las palabras clave “sustainability”, “sustainable development” en las bases de datos Medline, Lancet, Sustainability, hasta marzo de 2013. La descripción de los modelos se basó en tres
criterios: origen, marco explicativo y medidas de resultado.
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Resultados: En cuanto al origen de ambos modelos, mientras que
el marco de la sostenibilidad se ha conformado de manera reactiva a
las deficiencias de considerar únicamente las cuestiones ambientales
o económicas, el modelo de la CDSS surge del compromiso de reducir
las desigualdades en salud, mediante la recopilación de evidencia y la
elaboración de un modelo explicativo de sus causas orientado a la
acción para erradicarlas. En cuanto al marco explicativo, este último
modelo expone la jerarquía de los determinantes de las desigualdades
sociales en salud estableciendo la secuencia causal entre ellos. Por su
parte, la sostenibilidad dispone los “pilares” en un mismo plano y sin
establecer conexiones causales. En cuanto a las medidas de resultado,
mientras que en el modelo de la CDSS está claro que la medida son las
desigualdades en salud, en el marco de la sostenibilidad no existe
consenso acerca de los resultados que integran las tres dimensiones.
Conclusiones: La definición de la medida de resultado de la sostenibilidad facilitaría la elaboración de un modelo teórico que guiara la
toma de decisiones en la elaboración de políticas y en la evaluación de
impacto Dicho modelo podría beneficiarse del marco explicativo de
las desigualdades sociales en salud como eje vertebral que, en base a
la evidencia, jerarquizara las relaciones causales (“causas de las causas” de la insostenibilidad) y facilitara una evaluación integrada.

SESIÓN DE PÓSTERS II
Desigualdades en salud
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 10:00 a 11:00 h
Pantalla 1
Modera: Bruna Fernanda do Nascimento Jacinto
de Souza

814. INTERVENCIONES PARA REDUCIR
LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD
EN EL ÁMBITO LOCAL EUROPEO: EL PUNTO
DE VISTA DE SUS RESPONSABLES
E. Díez, J. Morrison, M. Pons-Vigués, C. Borrell,
L. Camprubí, Grupo Ineq-Cities
Agència de Salut Pública de Barcelona.

1049. LA ACCIÓN INTERSECTORIAL EN LA EVALUACIÓN
DEL IMPACTO EN SALUD DE LAS POLÍTICAS AUTONÓMICAS
E. Aldasoro, A. Bacigalupe, S. Esnaola, M. Morteruel
Departamento de Salud, Gobierno Vasco; Universidad del País Vasco.
Antecedentes/Objetivos: La Evaluación del Impacto en Salud (EIS)
de las políticas autonómicas requiere del trabajo compartido de diferentes sectores y actores de los gobiernos. El objetivo de este trabajo
es el de caracterizar el trabajo intersectorial llevado a cabo en las diferentes EIS realizadas en las políticas sectoriales del Gobierno Vasco.
Métodos: Se estudió el tipo de acción intersectorial en salud de
15 EIS rápidas, 14 de las cuales se desarrollaron en el contexto de un
proyecto de validación de una herramienta para el cribado de políticas sectoriales autonómicas, y la restante a partir de una interconsulta realizada al Departamento de Salud para la valoración del III Plan
Vasco para la Inclusión Social. Además, se incluye la propuesta sobre
la Incorporación de la Lente de la Salud en la Estrategia de desarrollo
sostenible del Gobierno Vasco (EcoEuskadi 2020). Para caracterizar la
acción intersectorial en salud se utilizó el modelo de Meijers y Stead
que clasifica el trabajo en cuatro tipos, según el nivel inclusión de los
otros sectores: información, cooperación, coordinación e integración.
Resultados: Las 14 EIS de políticas sectoriales de vivienda, empleo,
transporte y bienestar social se realizaron por iniciativa del Departamento de Salud y se llevó a cabo un trabajo intersectorial de cooperación, destinado al logro de objetivos individuales de dicho
Departamento. En el caso de la EIS del Plan de Inclusión Social, aunque también se pretendía cumplir objetivos individuales del Departamento de Bienestar Social, no se avanzó más allá de la cooperación.
Para la Incorporación de la Lente de la Salud en EcoEuskadi 2020 se
desarrollo una acción intersectorial de coordinación con una relación
más formal, mayor interdependencia de los sectores y toma de decisiones conjunta que dieron lugar a resultados diferentes a los planteados en la estrategia EcoEUskadi inicial.
Conclusiones: Desde que se comenzó la práctica de la EIS se ha
avanzado en la acción intersectorial en salud, pero todavía queda camino por recorrer para convertir la EIS en una herramienta efectiva
mediante la aplicación de las recomendaciones resultantes. Para alcanzar la integración en la toma de decisiones de los diferentes sectores es necesario que los/as responsables de las políticas sectoriales
perciban que sus logros son también objetivos del sector salud y que
desde este último se siga sensibilizando sobre la relación de los determinantes sociales con la salud.

Antecedentes/Objetivos: Los municipios de grandes ciudades
europeas llevan a cabo intervenciones para reducir las desigualdades
sociales en salud de forma creciente, aunque sus resultados no se suelen publicar en medios científicos. Todavía se sabe menos acerca de su
encuadre en el ámbito municipal y de las percepciones de los responsables de su ejecución. Este estudio describe intervenciones frente a
las desigualdades en salud en ciudades europeas a través de las narraciones del personal responsable de llevarlas a cabo para identificar
elementos de ayuda a la toma de decisiones y a la implementación de
políticas de equidad.
Métodos: En 2011 y 2012 se realizó un estudio descriptivo cualitativo. Se realizó un muestreo oportunista en 8 ciudades participantes
en el proyecto europeo Ineq-Cities. Siguiendo un guión, se entrevistó
individualmente a responsables de intervenciones locales. Se seleccionaron intervenciones con: 6 o más meses de ejecución, una evaluación realizada o prevista, la reducción de las desigualdades de salud
entre sus objetivos, y sólo una intervención entre las seleccionadas en
cada ciudad podía basarse en la atención sanitaria. Se obtuvieron
10 entrevistas que describen 8 intervenciones en 8 ciudades. Los resúmenes de las entrevistas se tradujeron al inglés. Se llevó a cabo un
análisis de contenido temático.
Resultados: Lisboa, Helsinki, Cluj-Napoca, Londres, Amsterdam,
Rotterdam, Madrid y Barcelona identificaron por lo menos una intervención local contra las desigualdades en salud. La mayoría se basaban en datos cuantitativos y se vinculaban a estrategias estatales.
Pocas se dirigieron a los determinantes socioeconómicos. Además de
la atención sanitaria, los principales determinantes abordados fueron
la ocupación y la educación. Con diferente profundidad, la evidencia
científica, la participación y la intersectorialidad fueron componentes
habituales. La mitad de las intervenciones se dirigieron a toda la ciudad y la otra mitad a barrios desfavorecidos. Pocas estaban evaluadas.
Las principales barreras percibidas por los responsables fueron la escasez de financiación y la falta de institucionalización, lo que precariza la sostenibilidad de los proyectos.
Conclusiones: El personal técnico al cargo de las intervenciones
municipales en grandes ciudades europeas está familiarizado con
las desigualdades en salud y los conceptos de intersectorialidad,
participación y acción basada en la evidencia, pero elementos como
el abordaje de objetivos socioeconómicos, el gradiente social, la evaluación y la sostenibilidad en las intervenciones son poco frecuentes. El refuerzo de las capacidades de los responsables municipales
puede contribuir a reducir las desigualdades en salud en el ámbito
local.
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1035. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EN LA FALTA
DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
EN EL SUR DE BRASIL
B.P. Nunes, L.A. Facchini, E. Thumé, E. Tomasi, S.M. Silva,
G.I. Mielke, T.R. Flores
Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Medicina Social,
Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia; Universidade
Federal de Pelotas, Departamento de Enfermagem, Programa
de Pós-Graduação em Enfermagem.
Antecedentes/Objetivos: Evaluar las diferencias socioeconómicas
en la falta de acceso y utilización de servicios de salud.
Métodos: Encuesta poblacional realizada en los hogares de
2.927 personas de 20 años o más, en una ciudad de tamaño medio en
el sur de Brasil. La situación económica fue medida por el modelo de
la Asociación Brasileña de Empresas de Investigación y clasifica a los
individuos en grupos A/B (más ricos), C y D/E (más pobres). La falta de
acceso se estimó por el número de individuos que reportaron la necesidad de utilizar un servicio de salud en el último mes y lo buscaron
(denominador), pero no obtuvieron la atención (numerador). La utilización se relacionó con el uso de cualquier servicio de salud existente
en la ciudad. Se utilizó regresión de Poisson para calcular las tasas de
prevalencia e intervalos de confianza crudo y ajustado en el análisis
de asociación entre los resultados y la situación socioeconómica. El
estudio fue aprobado por Comité de Ética.
Resultados: La mayoría de la muestra era femenina (58,9%) y de
color de la piel blanca (80,1%). La edad promedio fue de 45,7 años. Más
de la mitad (54,1%) de los sujetos tenían nueve o más años de escolaridad y el 46,4% pertenecía al estrato más rico de la clase socioeconómica. La prevalencia de falta de acceso y de utilización de servicios de
salud en los treinta días anteriores a la entrevista fueron: 6,5% (IC95%:
4,6, 8,3) y 29,3% (IC95%: 27,6, 31,0), respectivamente. La mayor prevalencia de falta de acceso (16,7%) se observó en los servicios de atención primaria de salud. Casi la mitad de la asistencia fue financiada
por el Sistema Nacional de Salud (SUS). En el análisis ajustado para
variables demográficas y socioeconómicas, no evidenció diferencias
en el uso de servicios de salud entre los grupos económicos. Sin embargo, las personas de menor nivel socioeconómico presentaron
4,29 veces más falta de acceso en comparación con los individuos más
ricos (grupos A/B).
Conclusiones: La igualdad social en el uso de servicios de salud es
un gran logro que debe atribuirse a los avances del SUS. Sin embargo,
las desigualdades sociales son significativas en relación con la falta de
acceso. El estudio refuerza la necesidad de continuar los esfuerzos en
favor de la equidad en SUS. También es útil para exponer las diferencias conceptuales y operativas entre el acceso y la utilización de los
servicios, que son dimensiones distintas de la evaluación de los servicios de salud.

1110. EFECTIVIDAD DE LAS INTERVENCIONES
PARA DISMINUIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES
DE TERRITORIO EN LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES
C.A. Sánchez Hormaza, I. Ruiz, A. Rojas García, I. Ricci
Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Las enfermedades no transmisibles son
la principal causa de mortalidad en el mundo, de estas muertes
aproximadamente la mitad son debidas a enfermedades cardiovasculares. Las desigualdades sociales afectan gravemente la salud de las
personas. Los grupos sociales con dificultades en el acceso a los servicios de salud por vivir en zonas rurales, presentan pronósticos vitales
y de calidad de vida inferiores al resto de población. El objetivo del
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estudio es Identificar las intervenciones efectivas, con mayor grado
de evidencia científica, para disminuir las desigualdades sociales de
territorio en la atención sanitaria de las enfermedades cardiovasculares, describiendo sus características y clasificándolas según el tipo de
intervención.
Métodos: Se realizó una revisión sistemática de la literatura sobre
intervenciones llevadas a cabo en los países miembros de la OCDE,
diseñándose estrategias de búsqueda específicas para las bases de
datos Medline (Ovid), CINAHL y Embase y consultándose numerosos
portales sobre información científica, literatura gris y realizando búsqueda manual.
Resultados: Se identificaron 3.379 artículos que trataban sobre desigualdades sociales en salud cardiovascular, entre estos se hallaron
60 estudios que presentan intervenciones para disminuir desigualdades sociales en ámbitos desfavorecidos por territorios rurales, 6 fueron considerados de alta calidad metodológica, 24 de calidad
intermedia y 30 de baja calidad. La telemedicina demostró ser útil
para disminuir la mortalidad y la dependencia en pacientes con accidente cerebro vascular (ACV), así mismo en infarto al miocardio y en
(ACV) oclusivo disminuye el tiempo entre los síntomas y el inicio del
tratamiento. El abordaje multidisciplinario tipo “case management”
de pacientes con factores de riesgo coronario y/o falla cardiaca se asocia a disminución de morbimortalidad. Otras intervenciones educativas con apoyo de la comunidad son efectivas para la modificación de
factores de riesgo cardiovascular.
Conclusiones: Las desigualdades de atención en salud cardiovascular por territorio pueden ser abordadas por el uso de nuevas
tecnologías, y por el abordaje de equipos multidisciplinarios en el manejo de los pacientes, siempre que se brinde el acceso a los servicios
de salud y a la educación en comunidad.

314. DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD:
DE LA BASE DE DATOS A LA INTERVENCIÓN
J. Segura del Pozo, M. Martínez Cortés, C.M. León Domínguez,
M.J. González Ahedo, J.M. Díaz Olalla, M.A. Gil Nebot,
A. Pla Naranjo, F. Vivas Toro, D. Rivas Hernández
Servicio de Prevención, Promoción de la Salud y Salud Ambiental,
Instituto de Salud Pública, Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: El Programa de Desigualdades Sociales en Salud (DSS) del Ayuntamiento de Madrid es un programa
transversal de la “Estrategia Gente Saludable, 2010-2015”. Es desarrollado en su red de 17 Centros Madrid Salud (CMS), territorializados y especializados en prevención y promoción de la salud. Se ha
aprovechado la información epidemiológica disponible sobre DSS
en la ciudad de Madrid y se ha establecido un sistema de información y programación que permite evaluar los objetivos de equidad
en salud.
Métodos: Los objetivos del programa son: “Universalismo proporcional” (atención preferente a grupos y barrios con más necesidades
salud/ más vulnerables, sin dejar de atender al resto). Enfoque DSS en
la definición de objetivos y población diana de los programas. Eliminación de las barreras socioculturales de acceso a los servicios. Adaptación socio-cultural de las inter venciones. Alianzas para
intervención sobre población vulnerable. Aumentar el conocimiento
sobre las DSS en la ciudad.
Resultados: Se exponen los resultados del periodo 2010-2012. Introducción de variables sociales individuales y contextuales (ZIP) en
el sistema información de los CMS: Evaluación de programas y centros con indicadores sociales: incremento del % de usuarios atendidos
que cumplen criterios sociales previamente definidos y de las intervenciones en centros educativos, sociales y de personas mayores situados en ZIP (Zonas de intervención preferente). Registro de
actividades grupales y comunitarias. Sistema de citación preferente
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que incluye variables sociales. Acuerdos con dispositivos sociales y
educativos de Madrid. Formación de personal de recepción sobre DSS
y barreras socio-culturales. Adaptación de talleres y grupos a colectivos de inmigrantes y población gitana.
Conclusiones: En Salud Pública es frecuente que centremos el
trabajo sobre las DSS en el análisis de las bases de datos (epidemiología social), en acciones limitadas sobre los grupos vulnerables
(que son difícilmente evaluables) o en discursos institucionales vacíos. La experiencia presentada muestra que es posible disponer de
instrumentos y métodos para trabajar las DSS de una forma transversal, sistemática y con perspectiva universal, en la programación
y evaluación de las intervenciones de prevención y promoción de la
salud.

1117. DESIGUALDADES EN ESPERANZA DE VIDA
POR NIVEL DE ESTUDIO EN ANDALUCÍA
F. Viciana, D. Ramiro Fariñas, V. Montañés, R. Cánovas
Instituto de Estadística de Andalucía; Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.
Antecedentes/Objetivos: Elaborar series de esperanza de vida
en función del nivel educativo es uno de los objetivos que los organismos estadísticos internacionales están promoviendo. Tanto EUROSTAT, como la OCDE han comenzado a incluir en su base de
datos este indicador. En España existen varias experiencias de obtención de indicadores de mortalidad según nivel educativo en
base al enlace de los registros censales con los registros de mortalidad. Nos proponemos estimar las expectativas de vida por nivel
educativo alcanzado en Andalucía en la primera década del siglo
xxi.
Métodos: La fuente utilizada es el Registro Estadístico de Población de Andalucía (REPA), un banco de datos longitudinal de población creado por Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía,
con el fin de aprovechar al máximo la información individual almacenada en los registros estadísticos y que hasta ahora no han sido
explotados de una manera integrar. En la actualidad se ha logrado
enlazar la información individuar de los registros del Movimiento
Natural de Población, las variaciones padronales y el censo de 2001.
Se ha diseñado un estudio longitudinal, cuya cohorte de partida fue
la población censada en 2001 y que residía en Andalucía el 1-1-2002,
que tenía más de 30 año y de la nacionalidad Española en ese momento (unos 4,3 millones de personas). Esta población ha sido seguida hasta el 31-12-2010, comprobándose durante esos 9 años de
seguimiento si fallecía o si abandonaba Andalucía. Con este diseño es
posible estimar expectativas de vida en base a las características estructurales recogidas en los cuadernillos censales de 2001. En este
trabajo analizado en concreto el nivel de estudios alcanzado en esta
fecha.
Resultados: Las diferencias en expectativa de vida a los 30 años
entre los niveles de estudios superiores y aquellos que no alcanzaron
los estudios de segundo grado es de 4,2 años en hombres (50,7-46,5)
y 2,9 en mujeres (56,1-53,2). Estos valores, aun siendo importantes,
colocan a Andalucía en unos niveles de desigualdad bajos dentro los
países de la OCDE, con valores próximos a los de Italia y Holanda con
solo Suecia y Portugal con menores diferencias. Sin embargo a los
65 años, los perfiles de desigualdad por sexo se invierten: las diferencias son más altas en las mujeres 2,3 años (22,8-20,5) frente a solo
1,9 en los varones (18,4-16,5). Durante la primera década del siglo XXI,
las desigualdades en esperanza de vida por niveles educativos han
crecido en hombres mientras que en mujeres se han mantenido similares.
Conclusiones: El sistema estadístico dispone de información adecuada para producir series de esperanza de vida por nivel de educativo.

1087. DIFERENCIAS EN EL GASTO EN LA ATENCIÓN
DENTAL EN ESPAÑA
N. Tamayo-Fonseca, P. Pereyra-Zamora, A. Nolasco, J. Moncho
Unidad de Investigación de Análisis de la Mortalidad y Estadísticas
Sanitarias, Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina
Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, Universidad
de Alicante.
Antecedentes/Objetivos: El acceso a los servicios dentales es uno
de los determinantes de la salud bucodental. Algunos estudios muestran que la principal limitación para no asistir al dentista es por razones económicas. El objetivo de este trabajo es describir el gasto
dedicado a la atención dental en España.
Métodos: Los datos provienen del apartado sobre “gasto en atención en salud” de la Encuesta Europea de Salud 2009, España tiene
una muestra representativa a nivel de CCAA de 22.188 encuestados.
Se ha calculado la mediana del gasto nacional mensual y por CCAA
según sexo, edad, y nivel de educación.
Resultados: En España la mediana de gasto en atención dental de
las personas que han visitado al dentista durante las últimas 4 semanas fue de 100,00 €. Las Islas Baleares (65,59 €), Comunidad Valenciana (80,00 €) y Cantabria (98,54) tienen una mediana de gasto de
bolsillo en atención dental inferior al nacional. Mientras que en Extremadura (196,98 €), La Rioja (172,17 €) y Cataluña (150,00 €) se observan gastos medianos por encima de la nacional, entre los más
relevantes. En general el incremento del gasto mediano aumenta con
la edad, el 50% las personas de 65-69 años, han pagado más de 300 €
y mientras que las personas de 20-24 años el 50% han gastado más de
60 €. Por sexo, hay pequeñas diferencias en la mediana de gasto, en
mujeres fue 110,07 € vs 100,00 € en hombres. No se observan grandes diferencias en el gasto por nivel educativo. Sin embargo, las personas con mayor nivel educativo (estudios universitarios/doctorado),
muestran una mediana más elevada (120 €), a diferencia de las personas con estudios primarios (100 €). El grupo con una mediana más
elevada es el de Doctorado y se ha observado que el 50% han gastado
más de 180,94 €, mientras que en el grupo de personas que tienen un
nivel de enseñanza profesional de grado superior el 50% ha pagado
más de 87,09 €.
Conclusiones: Existen diferencias entre la mediana del gasto en
salud dental y en salud general (70 €) derivado de las diferencias en la
cobertura de la atención sanitaria pública. El gasto en la atención dental presenta moderadas diferencias por CCAA que deben ser tenidas
en cuenta dentro de la planificación de políticas sanitarias. Aunque
esta encuesta es de las pocas que recoge esta información no permite
conocer si el gasto realizado se debe a la necesidad de atención bucodental, ni con el nivel adquisitivo de los encuestados. Es necesario
tener precaución con los indicadores utilizados para evidenciar diferencias en el gasto en la atención en salud bucodental, debido a la gran
variabilidad de los datos recogidos en la EES.

212. DISPONIBILIDAD DE SNACKS EN EL DOMICILIO:
ASOCIACIÓN CON EL NIVEL SOCIOECONÓMICO
Y PRESENCIA DE NIÑOS
A.L. Soares, G.V. Araujo de França, H. Gonçalves
Programa de Posgrado en Epidemiología, Universidad Federal
de Pelotas (UFPel).
Antecedentes/Objetivos: Los snacks son alimentos con elevado
contenido de grasa y sodio, que le dan alta palatabilidad. Por lo tanto,
son muy agradables al paladar de los niños y, en general, son más
baratos que otros alimentos más saludables. Sin embargo, el sodio y
la grasa presentes en estos alimentos, cuando consumidos en exceso,
pueden llevar a enfermedades, como hipertensión. Este estudio tuvo
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como objetivo evaluar la asociación entre la disponibilidad domiciliar
de snacks con el nivel socioeconómico y la presencia de niños.
Métodos: Se trata de un estudio transversal, de base poblacional,
realizado entre febrero y junio de 2012 en la área urbana de Pelotas /
RS. El municipio está situado en el sur de Brasil, cuenta con
328.000 habitantes aproximadamente y 93,1% de su población reside
en zonas urbanas. Se definió como disponibilidad de snacks la presencia de patata de bolsa o gusanitos en el domicilio, siempre o casi siempre, en los 30 días anteriores a la entrevista. El nivel socioeconómico
fue evaluado por IEN (Índice Económico Nacional de Brasil), categorizado en quintiles. Esto índice tiene en cuenta los bienes de consumo
y la escolaridad del jefe de familia. La presencia de niños en el domicilio se consideró como la existencia de algún residente con menos de
10 años. Los análisis fueron realizados en Stata, teniendo en cuenta el
diseño muestral. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la
Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Pelotas.
Resultados: De los 1.555 domicilios evaluados, cerca de 25% de
ellos tenían al menos un niño y 20,8% (IC95%: 18,7-22,9) tenían disponibilidad de snacks. La disponibilidad de snacks estuvo directamente
relacionada al nivel socioeconómico, siendo de 10,6% (IC95%: 7,1-14,0)
en el primer quintil y de 24,3% (IC95%: 18,8-29,8) en el quinto quintil
de IEN. Cuando el domicilio no tenía niños, la disponibilidad de snacks
en el primer quintil era de 5,6% (IC95%: 2,8-8,5) y de 23,5% (IC95%:
16,8-30,2) en el quinto quintil de IEN. Cuando había niños, las disponibilidades eran de 24,4% (IC95%: 14,1-34,7) y 26,9% (IC95%: 16,2-37,4),
respectivamente.
Conclusiones: A pesar de la relación con el nivel socioeconómico,
la disponibilidad de snacks fue bastante similar entre los quintiles
extremos de IEN cuando había niños en el domicilio, comparado a los
domicilios en que no había niños. Esto demuestra la valorización de
estos alimentos por los padres cuando hay niños en casa. Estrategias
educativas deben ser adoptadas para advertir sobre los riesgos del
consumo excesivo de sal y grasa y desalentar la compra de estos alimentos, especialmente en los domicilios con niños.

980. CONDICIONES HABITACIONALES, ESTADO
DE SALUD Y NUTRICIÓN Y ESTILOS DE VIDA DE
LOS ADOLESCENTES PERTENECIENTES A HOGARES
DESCONECTADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS, COMUNA 3, MEDELLÍN, 2012
C. Rodríguez Corredor, Y. Ballesteros Vanegas, C.M. Arango Alzate
Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública,
Grupo de Investigación en Epidemiología.
Antecedentes/Objetivos: Determinar las condiciones habitacionales, estado de salud y nutrición y estilo de vida de los adolescentes
integrantes de hogares desconectados de los servicios públicos domiciliarios residentes de la franja alta de la comuna 3, Medellín 2012.
Métodos: Se desarrolló un estudio de caso, la muestra estuvo constituida por 120 adolescentes entre 15 y 19 años, basado en fuentes de
información primaria y secundaria. Se diseñó un instrumento para
las preguntas relacionadas con condiciones habitacionales, estado de
salud, estilos de vida y se revisó una base de datos existente para la
obtención de medidas antropométricas. Se realizó un análisis descriptivo univariado y bivariado de las condiciones habitacionales, estado de salud y con el propósito de construir un perfil del estilo de
vida de los adolescentes se realizó un análisis de correspondencias
múltiples. Para dar cuenta del estado de nutrición se construyeron
dos indicadores: estatura para la edad e Índice de Masa Corporal.
Resultados: Se encontró que el 68,6% de los adolescentes habita en
condiciones de hacinamiento y hacinamiento crítico. Ningún hogar
cuenta con servicio de red de gas, el 95% no tiene acceso al agua potable y el 91% de los hogares no cuenta con energía. Del total de adolescentes evaluados, el 64% presentó algún tipo de malnutrición por
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exceso o por déficit, el 56% en riesgo de desnutrición y el restante con
exceso de peso. El 52,5% manifestó morbilidad sentida en el último
mes y se identificó que el 56,8% presentó 2 o más conductas de riesgo.
Respecto a los estilos de vida se identificaron dos perfiles; el primero
conformado por mujeres entre los 12 y 14 años, las que se caracterizaron por practicar actividades relacionadas con el autocuidado y que
poseían 1 o menos conductas de riesgo. Por su parte, el segundo perfil
señaló todo lo contrario a lo anteriormente encontrado, el cual fue
característico de hombres con edades entre los 15 y los 17 años.
Conclusiones: Los hallazgos de este estudio señalan que la mayoría
de hogares residen en viviendas ubicadas en sectores que representan
un riesgo potencial para la salud de sus integrantes. La mayoría de los
adolescentes presenta algún tipo de malnutrición por exceso o por
déficit y en cuanto a la percepción del estado de salud, pese a que la
mayoría perciben su salud como buena más de la mitad de los adolescentes reportó algún tipo de morbilidad en el último mes. Poco más
de la mitad presentó dos o más conductas de riesgo, siendo el consumo de alcohol y el consumo de cigarrillo, las conductas con mayor
porcentaje que señalan los adolescentes.

640. SALUD FÍSICA Y MENTAL EN MAYORES
SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE ENTORNO RESIDENCIAL
Y RELACIONES SOCIALES
M.J. Forjaz, A. Ayala, M.E. Prieto, F. Rojo-Pérez,
G. Fernández-Mayoralas, V. Rodríguez
Instituto de Salud Carlos III y REDISSEC; Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED); Centro de Ciencias Humanas
y Sociales, CSIC.
Antecedentes/Objetivos: Las relaciones sociales y del entorno
medioambiental están adquiriendo cada día más importancia como
factores de salud, de forma a optimizar la planificación de recursos y
las intervenciones de promoción de la salud. El objetivo es analizar
qué características del entorno y de relaciones sociales afectan a la
salud mental y física de la población mayor.
Métodos: Se analizó una muestra ponderada de 1.357 mayores de
50 años de la encuesta piloto del Estudio Longitudinal Envejecer en
España (ELES). A través de un análisis factorial exploratorio (AFE) en
componentes principales, se agruparon variables de salud y relaciones sociales. Se compararon los factores relacionados con la salud
mediante test-t independiente por variables sociodemográficas, socioeconómicas, entorno residencial y relaciones sociales (soledad,
apoyo social y tamaño de la red). Por último se dividieron por su mediana los factores de salud en dos grupos y se incluyeron como variables dependientes en una regresión logística.
Resultados: Mediante AFE, se formaron tres variables: salud física
(número de enfermedades, salud subjetiva, escala de capacidad funcional y problemas para moverse en transporte público); el salud
mental (Personal Wellbeing Index, la depresión con la escala CES-D y
las experiencias positivas y negativas con el SPANE BALANCE; y el
apoyo social/soledad (escala DUFSS y Escala De Jong-Gierveld). Los
individuos con peor salud física eran, significativamente, mujeres, de
más edad, no casados, de bajo nivel socioeconómico, con mayor soledad, menor superficie de la vivienda y menos equipamiento del hogar,
y con más obstáculos, inseguridad y delincuencia en la zona de residencia. Los resultados fueron similares en salud mental, pero sin diferencias por edad ni superficie y fue significativo tener una red social
amplia. En los modelos de regresión logística de salud física y mental
influyó el sexo (OR: 0,44 y 0,55, respectivamente), delincuencia en la
zona (OR: 1,69 y 1,70) y el factor de soledad y apoyo social (OR: 1,39 y
2,63). Además fue significativa la edad (OR: 0,95) y la situación socioeconómica (OR: 1,38) en el modelo de salud física.
Conclusiones: Aumentar el apoyo social, reducir la soledad y mejorar las condiciones de vida en el espacio residencial, reduciendo la
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delincuencia en el entorno, ayudarían a favorecer la salud física y
mental. Estos resultados refuerzan la importancia de diseñar intervenciones comunitarias que promuevan aspectos sociales y mejoren
el entorno con el objetivo de favorecer salud física y mental de las
personas mayores.

974. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS
EN LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
POR ANCIANOS BRASILEÑOS
L.A. Facchini, B.P. Nunes, E. Tomasi, E. Thumé, D.S. Silveira,
F.V. Siqueira, S.M. Silva, A.S. Dilélio, A. Osorio
Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Medicina Social,
Brasil.
Antecedentes/Objetivos: La utilización de servicios de salud es
marcada por iniquidades sociales en Brasil. Objetivo: evaluar las desigualdades socioeconómicas en la utilización de servicios de salud por
los ancianos brasileños.
Métodos: Encuesta de base poblacional llevada a cabo en 2009, en
100 municipios de las cinco regiones geopolíticas de Brasil, en muestra de ancianos representativa de las zonas urbanas. Se verificó el uso
de los servicios de salud para consultas médicas y atención domiciliaria — en los últimos tres meses, y para servicios de urgencias y hospitales — el año anterior a la encuesta. Se utilizó regresión de Poisson
para calcular las tasas de prevalencia e intervalos de confianza crudo
y ajustado en el análisis de asociación entre los resultados y la situación socioeconómica. Esta fue medida por el modelo de la Asociación
Brasileña de Empresas de Investigación y clasifica a los individuos en
grupos A/B (los más ricos), C y D/E (los más pobres). Los resultados se
ajustaron por sexo, edad, origen étnico, estado civil y educación. El
estudio fue aprobado por Comité de Ética.
Resultados: La prevalencia de utilización de consulta médica, servicio de urgencia, atención domiciliaria y hospitales fue de 46,0% (IC95%:
44,8, 47,2), 16,5% (IC95%: 15,6, 17,3), 11,7% (IC95%: 10,9, 12,5) y 11,1%
(IC95%: 10,4, 11,9), respectivamente. En el análisis ajustado, los individuos más ricos (clases A/B) presentaron 1,26 (IC95%: 1,18, 1,33) veces
más probabilidad de visitar a un médico en comparación a los más pobres (Clase D/E). No hubo diferencia en el uso de servicios de urgencia
de acuerdo con la posición socioeconómica. Ancianos más ricos reportaron 1,36 (IC95%: 1,08 a 1,72) veces más hospitalización que los más
pobres. La atención en el hogar, fue 1,26 (IC95%: 1,09; 1,49) veces más
frecuente entre los acianos más pobres en comparación a los más ricos.
Conclusiones: Aún persisten desigualdades socioeconómicas en el
uso de los servicios de salud –consultas médicas y hospitalización– por
ancianos brasileños. Afortunadamente se ha avanzado en los últimos
años, como en el uso similar de servicios de urgencias entre personas
mayores de diferentes niveles socioeconómicos. También llama la atención la mayor utilización de atención en el hogar por los más pobres, reflejo de la mayor presencia de La Salud de la Familia en las regiones más
pobres de las ciudades brasileñas. En Brasil, la búsqueda por el acceso
equitativo a los servicios de salud para los ancianos pobres debe seguir
siendo una prioridad, junto con los avances en la calidad de la atención.

3. DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE MATERNA
EM MIGRANTES
L.M. Almeida, J.P. Caldas
Instituto de Saúde Pública, Faculdade de Medicina, Universidade
do Porto; CIIE, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação,
Universidade do Porto.
Antecedentes/Objetivos: A saúde como um direito universal é um
dos pilares para a inclusão social dos imigrantes. Recentes orien-

tações da OMS enfatizam a preponderância de monitorizar os determinantes sociais da saúde, procurando não descurar os grupos
vulneráveis: os migrantes, mulheres e crianças, entre outros indivíduos teoricamente desfavorecidos. Considerando a gravidez e a maternidade como períodos de maior vulnerabilidade em mulheres
migrantes, a fim de caracterizar a assistência prestada a este coletivo,
procurou-se identificar e compreender os padrões de satisfação e
procura de cuidados de saúde materna e infantil e serviços de saúde
reprodutiva, avaliando as perceções das mulheres sobre a qualidade
dos serviços.
Métodos: A investigação em curso segue uma metodologia mista
de recolha e análise de dados. Os participantes são mães recentes,
imigrantes de países do Leste Europeu, Brasil e países Africanos de
Língua oficial Portuguesa (casos) e portuguesas (grupo de comparação), contactadas através de associações cívicas e hospitais de referência que servem a área metropolitana do Porto. Pretende-se
avaliar se os dados qualitativos (entrevistas semiestruturadas, dados
já disponíveis) convergem com indicadores numéricos (recolhidos
através de um estudo de caso-controle), utilizando técnicas de triangulação. Efetuou-se uma interpretação compreensiva (análise de conteúdo da informação emergida), e estes resultados serão confrontados
com os dados quantitativos recolhidos de forma contígua e analisados
estatisticamente (saúde materna).
Resultados: Desinformação sobre direitos e esclarecimento inadequado durante consultas médicas interagem muitas vezes com
os determinantes sociais (e.g. desemprego, subemprego, nível socioeconómico e condições de vida), resultando em resultados de
saúde materna empobrecida ou com pior prognóstico, e procedimentos médicos desajustados. A relação médico-paciente verificou-se uma ferramenta privilegiada de comunicação e rastreio de
privação sócio-material. Um estado de saúde aparentemente satisfatório não pode constituir evidência suficiente para a aplicação de
cuidados padronizados, especialmente na presença de barreiras linguísticas.
Conclusiones: Os serviços de saúde devem considerar a literacia
em saúde e as expectativas culturais dos imigrantes, a fim de melhorar as respostas às suas necessidades, a adesão às terapêuticas e a
vigilância continuada. Novos desafios em Saúde Pública tendem a
residir não mais em garantir o acesso, mas principalmente em promover a equidade, para uma qualidade superior dos cuidados de
saúde.

886. ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN AMBIENTAL
DE LA POBLACIÓN ANDALUZA Y RELACIÓN
CON INDICADORES SOCIOECONÓMICOS Y DE SALUD
V. Ballesteros Arjona, A. Daponte Codina, M.P. Rueda de la Puerta
OSMAN – Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Conocer la percepción de la población andaluza sobre las condiciones ambientales de su entorno y
caracterizar a los diferentes grupos de población según los resultados de la percepción ambiental de su entorno. Identificar grupos de población de especial sensibilidad por las características
ambientales de su barrio (presencia de fuentes de contaminación,
vertidos, olores, características sociales de barrios deprimidos,
etc.). Establecer una comparativa entre los grupos de población
según la percepción de los determinantes ambientales de su entorno.
Métodos: Los datos utilizados para el estudio proceden de la Encuesta Andaluza de Salud Pública del año 2007. En dicha encuesta se
entrevistó a una muestra significativa de la población andaluza con el
objetivo de recoger información relevante sobre su estado de salud.
Las variables sobre características sociodemográficas y condiciones y
calidad ambiental son las que se han usado en el estudio. También se
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han usado datos del Registro de emisiones y fuentes contaminantes
PRTR-España para la localización geográfica de las principales fuentes contaminantes en la región.
Resultados: Los resultados más bajos en cuanto a la calidad ambiental del entorno se dan en aquellos grupos de población en los que
hay un foco de emisión en las proximidades de la vivienda. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la percepción de características ambientales del barrio entre hombres y mujeres. Otras
variables analizadas son la edad, la situación laboral, el número de
personas en el hogar, estado de salud, etc.
Conclusiones: El análisis de la percepción ambiental constituye
una herramienta necesaria para complementar los estudios ambientales y de salud, comparar grupos de población e identificar zonas de
especial sensibilidad y poder así establecer recomendaciones y medidas específicas.

497. SOBREMORTALIDAD PREVIA
AL POLO DE DESARROLLO INDUSTRIAL.
PROVINCIA Y CIUDAD DE HUELVA, 1960-1964
A. Escolar Pujolar
Hospital Universitario.
Antecedentes/Objetivos: La provincia y especialmente los municipios de la Ría de Huelva, entre los que destaca la ciudad de Huelva,
han sido motivo de atención reiterada desde hace décadas por su
sobremortalidad respecto a España en causas diversas. La opinión
más extendida en la población general y los medios es que esta situación es una consecuencia de la puesta en marcha a partir de
1964 del Polo de Desarrollo Industrial (PDI) de Huelva, con un protagonismo destacado de la industria química. Objetivo: Conocer si la
provincia y la ciudad de Huelva presentaban sobremortalidad en un
conjunto seleccionado de causas en un período previo a la puesta en
marcha del PDI.
Métodos: Defunciones por todas las causas y específicas según
sexo, en la provincia y la ciudad de Huelva en 1960-1964. Cálculo de
la Razón Estandarizada de Mortalidad (RME) y sus intervalos de confianza al 95% [IC95%]. Las defunciones esperadas se han estimado a
partir de tasas de referencia para el conjunto de España, mismo período, sexo y causa analizada. Datos de población: Censo de Población
del año 1960 (INE). Fuente: MNP 1960 a 1964 (INE).
Resultados: La primera industria del PDI se puso en marcha en
1964. Para mortalidad general las RME para la provincia y la ciudad
de Huelva respectivamente fueron, en mujeres 1,01 [0,99-1,03] y
1,23[1,18-1,29], y en hombres 1,10 [1,08-1,12] y 1,53 [1,47-1,60]. Para
la tuberculosis del aparato respiratorio las RME en mujeres fueron:
1,50 [1,30-1,73] y 3,33 [2,66-4,17], y en hombres 1,51 [1,38-1,66] y
2,77 [2,34-3,28], respectivamente en la provincia y la ciudad de
Huelva. En tumores malignos las cifras correspondientes a mujeres
fueron: 1,03 [0,98-1,09] y 1,20 [1,07-1,36], y en hombres de
1,23 [1,17-1,29] y 1,53 [1,36-1,71]. Para otras causas como las enfermedades cerebro y cardiovasculares también se identifican excesos
de mortalidad, siempre mayores en la ciudad de Huelva y entre los
hombres.
Conclusiones: 1) La sobremortalidad general, por cáncer y por
otras causas, era previa a la puesta en marcha del PDI, siendo especialmente destacada en los hombres y de mayor magnitud en la
ciudad de Huelva que en la provincia; 2) El exceso de mortalidad
más destacado, tanto en la provincia como en la ciudad de Huelva,
fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias, y entre ellas la
referida a la tuberculosis respiratoria; 3) Para las dos principales
causas de muerte en la actualidad, enfermedades cardiovasculares
y cáncer, tanto la provincia, como especialmente la ciudad de Huelva ya presentaban en 1960-1964 un exceso de mortalidad respecto
a España.

89

Determinantes de mortalidad
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 10:00 a 11:00 h
Pantalla 2
Modera: Mercè Gotsens
833. AVALIAÇÃO DA MORTALIDADE POR CAUSAS
EVITÁVEIS NO BRASIL E REGIÕES – 2000-2010
D. Abreu, C. Cunha, E. Drumond, E. França
GPEAS e Núcleo de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Minas Gerais; GPEAS/UFMG e Instituto
Federal Minas Gerais; GPEAS e Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte-Minas Gerais; GPEAS e Programa de Pós-Graduação
em Saúde Pública, Universidade Federal de Minas Gerais.
Antecedentes/Objetivos: A mortalidade por causas evitáveis apresenta-se como um indicador de deficiências potenciais na atenção à
saúde. No Brasil, essa mortalidade pode ter sido afetada pelas mudanças
ocorridas no sistema de saúde principalmente na última década, com
diferenças entre as cinco regiões geográficas do país. Assim, o objetivo
desse estudo foi analisar a mortalidade por causas evitáveis na população de 5 a 74 anos nas regiões brasileiras, nos anos de 2000 e 2010.
Métodos: Foram analisadas as causas básicas de morte dos óbitos do
registro nacional de mortalidade ocorridos em 2000 e 2010, codificadas
pela CID 10, e classificadas segundo a Lista de Causas de Mortes Evitáveis
por intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil, para 5 a 74 anos de
idade. A Lista foi elaborada em 2007 e revista em 2010 por grupo de especialistas sob a coordenação do Ministério da Saúde, na qual as causas
de morte evitáveis são agrupadas considerando o referencial da tecnologia disponível no sistema público de saúde. Foi corrigido o subregistro de
óbitos e estimadas as taxas de mortalidade padronizadas por idade
de homens e mulheres para os dois anos analisados.
Resultados: As taxas padronizadas de mortalidade por causas evitáveis apresentaram um descenso entre 2000 e 2010 para homens
(4,3‰ para 3,7‰) e mulheres (2,0‰ para 1,7‰), para todas as regiões do
país, exceto para os homens da região Norte (aumento de 3%). Ao analisar os grupos de causas evitáveis separadamente, Ao analisar os grupos
de causas evitáveis separadamente, para as causas evitáveis por ações
de prevenção e controle de doenças infecciosas em mulheres, houve um
aumento do risco no período nas regiões Sudeste e Sul, que se caracterizam como as mais desenvolvidas do país. Para as causas evitáveis por
ações de prevenção e controle de causas externas, representadas principalmente pelos homicídios, para os homens e mulheres da região Norte, as taxas aumentaram em 20% e em 2%, respectivamente.
Conclusiones: Os resultados sugerem que as mudanças na oferta e
no acesso aos serviços de saúde no Brasil, impulsionadas pela reorganização do sistema de saúde, repercutiram no declínio da mortalidade
por causas evitáveis entre 2000 e 2010, com diferenças regionais. Neste
contexto, a análise da mortalidade por causas evitáveis pode representar um instrumental de grande importância para subsidiar o planejamento e implementação de programas e estratégias de saúde pública.

373. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA PARA EL ESTUDIO
DE “CÓMO MUEREN LOS ANDALUCES”
C. Bruquetas Callejo, M. Ruiz-Ramos, M.I. Tamayo Velázquez,
P. Simón Borda, M.S. Esteban López, R. Carretero Guerra,
C.A. Gómez Hernández
Consejería de Salud y Bienestar Social; Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo del estudio es obtener una estimación fiable de las Decisiones Clínicas al Final de la Vida (DFV)
para todas las muertes de Andalucía.
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Métodos: Se extrajo una muestra representativa de las muertes
ocurridas en Andalucía. La muestra fue no proporcional, de tal manara que se seleccionaron más defunciones de causas con alta probabilidad de DFV. Además, se contemplaron las provincias andaluzas
para estratificar. La fracción de muestreo fue el 4,5%, es decir, se
seleccionaron 4,5 de cada cien muertes ocurridas en Andalucía entre el 1 de agosto del 2010 y el 31 de julio del 2011. Considerando un
error muestral del 4%, el nivel de significación del 0,5%, una proporción del 50% de respuesta afirmativa de la pregunta principal del
cuestionario y varianzas homogéneas en todos los estratos, el tamaño muestral fue de 2.974 defunciones. El muestreo se decidió con
remplazo, por lo cual se seleccionaron un total de 5.948 defunciones, la mitad para la muestra titular y la otra parte para la muestra
sustituta. En determinados casos se aceptó la posibilidad de respuesta por un proxy, aceptando el médico de cabecera en lugar del
certificador.
Resultados: Del todas las defunciones seleccionadas de 4.998 se
tenían grabado número de colegiado y provincia de colegiación,
596 sólo constaba Código Numérico Personal (CNP), y en 354 ningún
de los dos. Las 4.998 defunciones fueron certificadas por 3143 médicos, es decir cada médico certifico 1,6 defunciones. Siete de ellos certificaron más de 50 defunciones, que supuso 506 CMD de la muestra,
64 médicos certificaron entre 6 y 50 defunciones, lo que supuso
533 defunciones, 44 médicos certificaron 5 defunciones, 94 médicos
4 defunciones, 203 médicos 3 defunciones, 592 médicos 2 defunciones y 2139 médicos certificaron sólo 1 defunción. De las 357 de las
que no se tenía ninguna información del médico certificador, el 95%
fueron muertes por causas externas y en 297 de ellas se localizó al
médico de familia de la persona fallecida.
Conclusiones: Se dispone de una muestra representativa de las defunciones ocurridas en Andalucía a partir de la cual se localizaran a
los médicos certificadores para realizar una encuesta sobre la decisiones clínicas al final de la vida, que suministre información de cómo
están muriendo los andaluces.

552. ANÁLISIS ESPACIAL DE LA MORTALIDAD GENERAL
EN LA CIUDAD DE HUELVA. PRIVACIÓN Y RIESGO
DE MUERTE. 1992-2007
V. Santos Sánchez, A. Escolar Pujolar, J.A. Córdoba Doña
Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz;
Hospital Universitario; Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
Antecedentes/Objetivos: La provincia de Huelva es noticia habitual en los medios por su sobremortalidad respecto a España. Menos
atención se ha prestado al conocimiento sobre la existencia de desigualdades sociales. Objetivo: medir la desigualdad en el riesgo relativo (RR) de muerte en la ciudad de Huelva según la privación de la
sección censal (SC) en el período 1992-2007.
Métodos: Estudio transversal de área pequeña. Defunciones por
todas las causas por sexo y SC (Censo-2001), períodos 1992-97,
1998-02, 2003-07. Se asignó el seccionado censal mediante un Sistema de Información Geográfica (Censo-2001). Cálculo de RME
crudas por SC, usando como mortalidad de referencia la del conjunto de la ciudad de Huelva. Poblaciones por SC (Censo de 2001).
Cálculo de RME suavizadas a partir de las crudas, modelo de Besag,
York y Mollié (BYM). Tomando un intervalo de confianza al 95%, se
calcula la probabilidad a posteriori (PRP) de que el RR de la SC sea
mayor de 100. Las SC con una probabilidad mayor de 0,8 se consideran con un exceso de mortalidad estadísticamente significativo,
y las menores de 0,2 con un defecto de mortalidad estadísticamente significativo. Cada SC se clasificó en uno de los 5 niveles de un
índice de privación (IP) que resume las características de bajo nivel
de estudios, trabajo no cualificado y desempleo (Censo-2001). Para
la medida de la desigualdad se ha introducido como variable expli-

cativa en el modelo BYM el IP, tomando como categoría de referencia las SC de menor privación. Se han estimado los RR con sus
respectivos IC al 95%.
Resultados: Se presentan mapas temáticos con la distribución espacial de las RME crudas y suavizadas y de la PRP, por sexo y período.
El RR de muerte para el período 1992-97 en hombres fue de menor a
mayor privación: 1,12; 1,34*; 1,51* y 2,01*. En mujeres en el mismo
período fueron respectivamente: 1,10; 1,38*; 1,33*; 1,47*. Para los
años 2003-2007, los respectivos RR en hombres y mujeres, de menor
a mayor privación fueron: 1,04; 1,25; 1,39*; 1,44* y 1,15; 1,33*; 1,51*;
1,42*. [* = RR significativo].
Conclusiones: 1) El patrón espacial se mantiene en los tres períodos, observándose un claro contraste entre centro (bajo riesgo) y periferia (alto riesgo). Las SC de mayor riesgo se ubican en zonas
adyacentes a los ríos Tinto y Odiel. 2) Se identifica la presencia de importantes desigualdades sociales en el riesgo de muerte. Cuanto mayor es la privación de la SC mayor es el riesgo de muerte. 3) En los
hombres se ha producido una importante disminución en la desigualdad, mucho menor en las mujeres.

889. TENDÊNCIA DA MORTALIDADE POR DIABETES
MELLITUS: ANÁLISE DE CAUSA MÚLTIPLA DE ÓBITO,
NITERÓI, BRASIL
G.T. Monteiro, S.F. Mello, A.L. Miranda-Filho, R.J. Koifman
Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente da ENSP-FIOCRUZ,
Rio de Janeiro; Departamento de Epidemiologia e Métodos
Quantitativos em Saúde, ENSP-FIOCRUZ, Rio de Janeiro.
Antecedentes/Objetivos: O Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio
metabólico decorrente da hiperglicemia que pode resultar em complicações metabólicas importantes e risco aumentado para hipertensão, dislipidemia e problemas cardiovasculares, e faz parte das
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) que, nas últimas décadas, vem respondendo pelas principais causas de óbitos no Brasil.
Sabe-se que a análise epidemiológica dos dados de mortalidade é importante para o planejamento e implantação de políticas de prevenção e controle dos problemas de saúde. Tal fato pode ser observado
em alguns estudos nacionais que revelaram tendência crescente da
mortalidade por DM na maioria das capitais brasileiras. O objetivo
desse estudo é analisar a tendência das taxas de mortalidade por DM,
como causa básica e causa associada, no município de Niterói, Rio de
Janeiro, Brasil.
Métodos: Trata-se de uma análise de tendência da mortalidade por
DM em indivíduos com mais de 20 anos de idade. As informações dos
óbitos foram obtidas no Sistema de Informação de Mortalidade. A
análise de tendência da causa básica de óbito compreendeu o período
de 1981 a 2010 e a da causa associada de 1999 a 2010, anos em que
essa informação estava disponível. Foram estimadas taxas de mortalidade brutas e padronizadas pela população mundial. A tendência foi
analisada por regressão polinomial.
Resultados: Foram computados 4.014 óbitos por DM como causa
básica, entre 1981 e 2010, e 2.412 óbitos como causa associada entre
1999 e 2010. Os resultados apontaram tendência decrescente e significativa da taxa de mortalidade por DM como causa básica para o conjunto de óbitos (y = 42,12-0,31x; R = 0,20; valor de p = 0,016) e para o
sexo feminino (y = 39,02-0,64x; R = 0,50; valor de p < 0,0001), mas
não para o masculino (y = 46,41+0,15x; R = 0,02; valor de p = 0,400). A
magnitude da taxa de mortalidade por outras causas básicas, tendo a
DM como causa associada, foi elevada, mas não se observou tendência
significativa a aumento ou diminuição no período.
Conclusiones: Observou-se tendência decrescente de mortalidade
por DM como causa básica, especialmente no sexo feminino. Apesar
de não apresentar tendência significativa de elevação, a magnitude da
mortalidade por DM como causa associada aponta a necessidade de
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incrementar atividades de prevenção e controle do DM no Município
de Niterói, Rio de Janeiro.

45. EXHAUSTIVIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES
DE MORTALIDAD DE NAVARRA
C. Moreno-Iribas, J. Díaz-González, N. Álvarez-Arruti, E. Larumbe,
J. Delfrade, J. Aguirre, Y. Floristán
Instituto de Salud Pública de Navarra; Red de Investigación
en Servicios Sanitarios en Enfermedades Crónicas; Complejo
Hospitalario de Navarra; Servicio Navarro de Salud; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: En la última década varios informes de
EUROSTAT señalan a las mujeres de Navarra como las de mayor esperanza de vida al nacer entre más de 200 regiones europeas. El objetivo
del estudio es estimar la exhaustividad (completeness) de las estadísticas oficiales de mortalidad de Navarra.
Métodos: Comparación del número de muertes y de la esperanza
de vida al nacer en Navarra en 2009 utilizando las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los datos derivados de
una búsqueda en múltiples fuentes. Se ha construido un listado de
defunciones completando la lista oficial del INE de 2009 con: a) Defunciones recibidas con retraso en el INE en 2010 y 2011, b) Base de
datos de la historia informatizada de especializada (HCI) y c) Defunciones registradas en el Instituto Navarro de Medicina Legal.
Resultados: Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 se
contabilizaron 5.246 fallecimientos en residentes de Navarra, de los
cuales 5.147 estaban incluidos y 99 no estaban incluidos en la base del
INE que sirve para el cálculo de las estadísticas oficiales. La sensibilidad de la base de las estadísticas oficiales (es decir, proporción del
número real de fallecidos) era del 98,1%. Señalar la existencia de
aproximadamente un 1% de defunciones cuya documentación no había sido recibida en la delegación del INE 2 años después de ocurrido
el evento. La esperanza de vida al nacer en 2009 desciende de
86,6 años a 86,3 en las mujeres y de 80 a 79,5 años en los hombres tras
corregir el subregistro, ocupando Navarra y la región de Ticino en Suiza las primeras posiciones en el ranking de esperanza de vida al nacer
entre las mujeres mientras que en el ranking de los hombres, Navarra
pasaría de la 5ª posición a la 30ª.
Conclusiones: Los datos de este estudio han descartado la existencia de un subregistro significativo que invalide los datos de esperanza
de vida al nacer obtenidos de la base de datos de defunciones oficiales
del INE. Se han identificado algunos puntos del circuito de envío de
información al INE donde se concentran los retrasos que provocan el
subregistro. Reforzar el control de la exhaustividad e incluso realizar
una búsqueda activa de muertes no enviadas al INE con la prontitud
que permita su inclusión mejoraría la exhaustividad de las estadísticas oficiales. Se confirma por otra parte la excepcional longevidad de
las mujeres de Navarra.

528. MORTALIDAD POR DIABETES EN CANARIAS,
1980-2011
P. Lorenzo Ruano, M. Gil Muñoz, C. Mate Redondo
Dirección General Salud Pública de Canarias.
Antecedentes/Objetivos: Según la OMS, en el mundo hay más de
347 millones de personas con diabetes (DM) y se estima que las muertes por esta causa se dupliquen entre 2005 y 2030. En Canarias es la 2ª
causa de muerte en las mujeres y la 3ª en los hombres. El objetivo es
describir la tendencia de la mortalidad por DM en el periodo
1980-2011 y los años de esperanza de vida perdidos (AEVP).
Métodos: Los datos de defunciones por DM proceden del INE, codificados según la CIE-9 (250) y la CIE-10 (E10-E14). Las poblaciones
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utilizadas son las intercensales (INE). Las tasas globales y las tasas del
grupo 50 y más años de edad se ajustaron mediante el método directo (población estándar europea). Para el análisis de la tendencia se
utilizó un modelo de regresión joinpoint, que identifica el momento
en que se producen cambios significativos, así como su magnitud
(PCA: % cambio anual). Para calcular la cantidad de años de esperanza
de vida que podrían ganarse si se eliminara la mortalidad por DM se
utilizó el indicador AEVP, propuesto por Arriaga, para los trienios
1980-82 y 2009-11 y entre las edades 0 y 85 años.
Resultados: El 5% de las 352.390 defunciones registradas en Canarias en el periodo 1980-2011 se produjeron por DM (en España fue del
3%), siendo mucho mayor la contribución de las mujeres (60%). El riesgo de morir por DM es mayor en Canarias que en España en todo el
periodo del estudio, con una tendencia estable en los hombres y decreciente en las mujeres (PCA: 0,25 ns y –1,72); en España los PCA
fueron –0,85 y –2,65, respectivamente. La mortalidad por DM, mínima antes de los 50 años, aumenta con la edad. En todos los grupos de
edad seleccionados la tendencia es decreciente o levemente estable
en los hombres y decreciente en las mujeres, excepto en el grupo 80 y
+, creciente en los primeros y levemente estable en las segundas, con
unos PCA inferiores en Canarias que en España. La esperanza de vida
temporaria es menor en Canarias que en España, aunque presenta
mayores ganancias entre los trienios inicial y final. En términos absolutos, en Canarias la DM contribuyó con 0,32 y 0,39 AEVP en hombres
en el primer y último trienio del periodo (1,17 y 0,56 en España), y con
0,54 y 0,30 en mujeres (0,28 y 0,09 en España), lo que supone un incremento relativo anual del 0,80% en los hombres y un descenso del
–1,17% en mujeres (–1,32 y –1,64 en España). Los grupos de edad
60-69 y 70-79 son los que más contribuyen al total de AEVP en ambos
sexos, tanto en Canarias como en España.
Conclusiones: La mortalidad por DM sigue siendo mayor en Canarias que en España, aunque con una tendencia estable en los hombres
y decreciente en las mujeres. Habría que continuar aplicando medidas
de promoción y prevención dirigidas principalmente a la población
con mayor riesgo de padecerla (obesos, hipertensos...).

550. MORTALIDAD POR CÁNCER DE PULMÓN
EN CANARIAS, 1980-2011
M. Gil Muñoz, P. Lorenzo Ruano
Dirección General Salud Pública de Canarias.
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de pulmón (CP) es la 1ª causa de
muerte por cáncer en los hombres y se incrementa en las mujeres. En
Canarias es la 2ª causa de muerte en hombres y la 8ª en mujeres. El
objetivo es describir la tendencia de la mortalidad por CP en Canarias
en el periodo 1980-2011 y los años de esperanza de vida perdidos
(AEVP).
Métodos: Los datos de defunciones por CP proceden del INE, codificados según la CIE9 (162) y la CIE10 (C33-C34). Las poblaciones son
las intercensales (INE). Las tasas globales y las de los grupos 35-74 y
75 y más años se ajustaron mediante el método directo (población
estándar europea). Para el análisis de la tendencia se utilizó un modelo de regresión joinpoint, que identifica el momento en que se producen cambios significativos, así como su magnitud (PCA: % cambio
anual). Para calcular la cantidad de años de esperanza de vida que
podrían ganarse si se eliminara la mortalidad por CP se utilizó el indicador AEVP, propuesto por Arriaga, para los trienios 1980-82 y
2009-11 y entre las edades 0 y 85 años.
Resultados: El 5% de las defunciones registradas en Canarias y en
España en el periodo 1980-011 se produjeron por CP, siendo mayor la
contribución de los hombres (84%). El riesgo de morir por CP es mayor
en los hombres, con tasas superiores en Canarias que en España hasta
1985 y una tendencia estable en ambos territorios (PCA: –0,2 ns y
0,53). En las mujeres el riesgo es mayor en Canarias en todos los años
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del estudio, con una tendencia creciente (1,94 y 2,26). La esperanza de
vida temporaria es menor en Canarias que en España, aunque presenta mayores ganancias entre los trienios inicial y final. La mortalidad
por CP, mínima antes de los 35 años, aumenta con la edad. En los hombres la tendencia es estable/levemente estable en Canarias en los grupos de edad seleccionados; en España, con unos PCA superiores, la
tendencia es similar, con excepción de los grupos 35-44 y 75 y +, con
tendencia decreciente y levemente creciente respectivamente. En las
mujeres la tendencia es creciente, sobre todo en el grupo de
45-54 años (6,82 y 5,34). En términos absolutos, en Canarias el CP
contribuyó con 0,79 y 0,89 AEVP en hombres en el 1º y último trienio
(0,77 y 0,98 en España), y con 0,09 y 0.24 en mujeres (0,09 y 0,21 en
España), lo que supone un incremento relativo anual del 0,43 y
198,33% respectivamente (1,03 y 194,80% en España). En Canarias y en
España, los grupos que más contribuyen al total de AEVP son 55-64 y
65-74 en los hombres; y en las mujeres 55-64 y 65-74 en el 1º trienio
y 45-54 y 55-64 en el último.
Conclusiones: La mortalidad por CP presenta una evolución estable en los hombres y creciente en las mujeres. Al ser muchas evitables
y estar tan relacionadas con el tabaquismo, habría que continuar con
intervenciones orientadas a su reducción, sobre todo en las mujeres.

560. MORTALIDAD POR CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
EN CANARIAS, 1980-2011
M. Gil Muñoz, P. Lorenzo Ruano, C. Mate Redondo
Dirección General Salud Pública de Canarias.
Antecedentes/Objetivos: La cardiopatía isquémica (CI) representa
la primera causa de muerte en el mundo (OMS), al igual que en Canarias, la CCAA con mayor riesgo de morir por esta causa. El objetivo es
describir el comportamiento de la mortalidad por CI en el periodo
1980-2011 y los años de esperanza de vida perdidos (AEVP).
Métodos: Los datos de defunciones por CI proceden del INE, codificados según la CIE9 (410-414) y la CIE10 (I20-I25). Las poblaciones
son las intercensales (INE). Las tasas globales y las tasas de los grupos
35-74 y 75 y más años de edad se ajustaron mediante el método directo (población estándar europea). Para el análisis de la tendencia se
utilizó un modelo de regresión joinpoint, que identifica el momento
en que se producen cambios significativos, así como su magnitud
(PCA: % cambio anual). Para calcular la cantidad de años de esperanza
de vida que podrían ganarse si se eliminara la mortalidad por CI se
utilizó el indicador AEVP, propuesto por Arriaga, para los trienios
1980-82 y 2009-11 y entre las edades 0 y 85 años.
Resultados: El 13% de las 352.390 defunciones registradas en Canarias en el periodo 1980-2011 se produjeron por CI (En España fue
del 10%), siendo mayor la contribución de los hombres (58%). El riesgo
de morir por CI es mayor en Canarias que en España en todo el periodo de estudio, con una tendencia decreciente aunque con unos PCA
superiores en Canarias (PCA: –2,16, –2,21) que en España (–1,75,
–1,89), en hombres y mujeres respectivamente. La mortalidad por CI,
mínima antes de los 35 años, aumenta con la edad. En todos los grupos de edad seleccionados la tendencia es decreciente, con unos PCA
menores en Canarias que en España en los primeros grupos de edad
seleccionados (de 35 a 54) y mayores en los más avanzados (55 y más),
tanto en hombres como en mujeres. La esperanza de vida temporaria
es menor en Canarias que en España, aunque presenta mayores ganancias entre los trienios inicial y final. En términos absolutos, en
Canarias la CI contribuyó con 1,88 y 0,90 AEVP en hombres en el 1º y
último trienio (1,45 y 0,79 en España), y con 0,84 y 0,33 AEVP en mujeres (0,54 y 0,24 en España), lo que supone un descenso relativo
anual del 1,32 y 1,50% en hombres y mujeres respectivamente (1,18 y
1,37% en España). Los grupos que más contribuyen al total de AEVP
son 55-64 y 65-74 en los hombres y 65-74 y 75-84 en las mujeres, tanto en Canarias como en España.

Conclusiones: La mortalidad por CI sigue siendo mayor en Canarias que en España, aunque ha ido descendiendo con el paso de los
años. Al tratarse en su mayor parte de muertes evitables, habría que
continuar con la promoción de hábitos de vida saludables (actividad
física, alimentación equilibrada...) y en la evitación de factores de riesgo (tabaquismo...).

692. TENDENCIAS Y PREDICCIONES DE MORTALIDAD
DE LOS CÁNCERES RELACIONADOS AL HPV EN BRASIL
D.L. Bezerra de Souza, M.P. Curado, M.M. Bernal, J. Jerez Roig
Universidade Federal do Rio Grande do Norte; International
Prevention Research Institute, Registro de Câncer de Base
Populacional de Goiânia; Universidad de Zaragoza; Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Hospital Can Misses.
Antecedentes/Objetivos: El cálculo del número de casos de un grupo de cáncer y las tendencias observadas en el pasado es indispensable para la planificación de medidas asistenciales efectivas. El objetivo
del estudio es analizar las tendencias de mortalidad de los cánceres
relacionados al HPV en Brasil, por sexo, en el período 1996-2010, y
realizar predicciones hasta el año 2025.
Métodos: Fueron registradas todas las muertes por cáncer de cuello de útero (código ICD-10: C53), así como vulvar y vaginal (C51 y
C52), anal (C21), peniano (C60) y orofaríngeo (C02, C09, C10). Se utilizaron cálculos por año de las tasas ajustadas a la población mundial
estándar, a través del programa de regresión Joinpoint. Las predicciones fueron obtenidas mediante el programa Nordpred, empleando el
modelo edad-período-cohorte.
Resultados: Se identificó una tendencia de aumento del cáncer de
pene y anal en hombres, con un cambio significativo del 1,4% y 4%,
respectivamente. Las predicciones indican una reducción del riesgo
de muerte por cáncer orofaríngeo en hombres y por cáncer de cuello
de útero, vulvar y vaginal en mujeres. Se observó que el incremento
del número de muertes se debe principalmente a cambios poblacionales (estructura etaria y tamaño).
Conclusiones: Se espera un aumento del riesgo de cáncer peniano
y anal en hombres y, consecuentemente, un incremento de las tasas
de mortalidad por estos tipos de cáncer, a diferencia de lo que se prevé para los cánceres relacionados al HPV en mujeres.

1103. DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD INFANTIL EN
COLOMBIA: PATH ANÁLISIS 2003-2009
M.C. Jaramillo-Mejía, J.J. Jiménez-Moleón, D. Chernichovsky,
F. Montenegro Torres
Universidad Icesi; Universidad de Granada;
Ben Gurion University of the Negev; Banco Mundial.
Antecedentes/Objetivos: En Colombia la tasa estimada de mortalidad infantil, va desde 54 (1980) a 17 por 1,000 nacidos vivos en 2009.
El objetivo de esta investigación, fue analizar individualmente y en
conjunto, mediante un modelo los determinantes biológicos, socioeconómicos, ambiental y de los servicios de salud y analizar el impacto que tienen todos y cada uno sobre la mortalidad infantil. Los
determinantes son claves en la supervivencia infantil, son exógenos o
endógenos —que reciben impacto de otros determinantes— y pueden
tener efectos directos o indirectos.
Métodos: Con registros individuales de defunción y de nacido vivo
entre 2003 y 2009, se realizó análisis micro, uni y multivariado, mediante Path análisis de los determinantes del modelo, construcción
del diagrama del path con sus coeficientes (cuantifican el impacto de
las variables —causa efecto— en una dirección).
Resultados: El sexo masculino tuvo un impacto negativo directo
sobre la mortalidad infantil y los efectos positivos de menor a mayor
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impacto fueron la atención de la madre o el niño en el municipio de
residencia, cobertura de acueducto, atención médica, atención en el
mismo departamento y el peso al nacer. El sexo masculino fue también una variable exógena, como el embarazo múltiple y alto nivel
educativo que tienen impacto positivo. Efectos endógenos: el embarazo múltiple tiene efecto directo y positivo, pero efecto total negativo,
aumenta la probabilidad de morir a través de otros determinantes
(peso al nacer, edad gestacional, parto por cesárea) y la paridad es negativo; con efecto positivo el parto por cesárea y las semanas de gestación. Efectos indirectos: edad de la madre mayor a 35 años, con efecto
negativo y de menor a mayor efecto positivo: camas de atención materno-infantil en el municipio, madre con educación secundaria, mayor proporción de camas de cuidado intensivo y la mayor fuerza
pertenecer al régimen contributivo en salud (a éste pertenece la población trabajadora y sus familias). El efecto positivo más importante fue
el peso, y los determinantes de socioeconómicos y de servicios como
la atención médica, la seguridad social y el nivel educativo de la madre.
Conclusiones: Los socioeconómicos: régimen subsidiado y menor
educación aumentan la probabilidad de morir por menor oportunidad de acceso a servicios de alta calidad y tecnología; los biológicos:
peso fue la variable más importante para asegurar la supervivencia
infantil y embarazo múltiple la que más afecta. Este análisis nos deja
preguntas por resolver, orientadas la equidad y calidad de los servicios de salud de la población pobre y vulnerable en un sistema de salud, considerado como de acceso universal.

382. SEDENTARISMO Y MORTALIDAD:
RESULTADOS DE LA COHORTE PROSPECTIVA SUN
M. Bes-Rastrollo, F.J. Basterra-Gortari, A. Gea,
J.M. Núñez-Córdoba, E. Toledo, M.A. Martínez-González
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública,
Universidad de Navarra; CIBER Fisiopatología de la Obesidad
y Nutrición (CIBERobn), Instituto de Salud Carlos III; Hospital
Reina Sofía de Tudela.
Antecedentes/Objetivos: El ejercicio físico se ha asociado a una
reducción de la mortalidad. Sin embargo, el efecto que tiene el sedentarismo en la mortalidad teniendo en cuenta la actividad física es menos conocido. Nuestro objetivo fue evaluar prospectivamente la
relación entre el sedentarismo y la mortalidad.
Métodos: Se siguió a 13.284 participantes durante 7,9 años de media. El sedentarismo se evaluó con un cuestionario en el que se preguntaba por las horas que el participante dedicaba a ver la televisión,
usar el ordenador, o conducir, tanto en días laborables como festivos.
Los participantes se clasificaron según el tiempo total medio que dedicaba al conjunto de estas 3 actividades: < 2 horas/día, 2-4 horas/día,
4-6 horas/día, más de 6 horas/día. Los fallecimientos se identificaron
al reportarlo un familiar, las autoridades postales o a través del índice
nacional de defunciones. Se utilizó un modelo de regresión de Poisson, ajustando por edad, sexo, tabaco, ingesta energética total, índice
de masa corporal basal y actividad física.
Resultados: Durante el seguimiento hubo 97 fallecimientos. Los
participantes que dedicaban más horas al día a actividades sedentarias presentaban una mayor mortalidad, tras ajustar por diferentes
variables, incluyendo la actividad física. Usando como referencia las
personas que dedicaban menos de 2 horas al día a actividades sedentarias, aquellas que dedicaban de 2 a 4 horas/día presentaron una razón de densidades de incidencia (RDI) ajustada de 1,48 (Intervalo
confianza (IC) 95%: 0,77 a 2,87), las que dedicaban de 4 a 6 horas/día:
2,13 (IC95%: 1,10 a 4,13) y las que dedicaban 6 o más horas/día: 2,08
(IC95%: 1,06 a 4,07). La p de tendencia lineal fue de 0,02.
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que las actividades
sedentarias son un factor de riesgo de mortalidad independientemente de la actividad física.
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123. OBESIDADE MATERNA E NATIMORTALIDADE:
ESTUDO DE BASE POPULACIONAL NO BRASIL
F. Penido Matozinhos, M. Santos Felisbino Mendes,
G. Velasquez-Melendez
Universidade Federal de Minas Gerais.
Antecedentes/Objetivos: A obesidade pode afetar a saúde reprodutiva das mulheres e está associada a várias consequências maléficas à saúde materna e fetal. Estudos têm demonstrado maior risco de
mortes fetais em mulheres com excesso de peso e obesidade em várias populações. O presente trabalho objetivou estimar a associação
entre a obesidade materna e a ocorrência de mortes fetais em uma
amostra representativa da população brasileira, utilizando três indicadores antropométricos de obesidade.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal que utilizou base de
dados secundária, Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da
Criança e da Mulher, ocorrida em 2006 (PNDS/2006). Foram estudadas 5.760 mulheres em idade reprodutiva (15 a 49 anos) que participaram do inquérito, juntamente com a sua história obstétrica desde
2001. A obesidade foi definida por meio do índice de massa corporal
(IMC), circunferência da cintura (CC) e razão cintura-altura (RCA) acima dos padrões preconizados. Considerou-se morte fetal quando a
mãe relatou perda fetal após 20 semanas. Os dados foram processados e analisados com auxílio do programa Statistical Software (STATA) versão 12.0. A análise dos dados foi realizada no módulo survey do
STATA, que considera a composição do delineamento complexo de
amostragem. Modelos de regressão logística foram utilizados para
estimar as associações entre a obesidade materna e a ocorrência de
mortes fetais (OR e IC95%).
Resultados: A prevalência de natimorto na população estudada foi
11,4%. O ganho de cada unidade de IMC, CC e RCA aumentou, aproximadamente, 6,0%, 3,0% e 65% a chance de natimortalidade. Estas relações permaneceram mesmo após ajuste por idade materna,
paridade, cor da pele, renda do domicílio, escolaridade e tabagismo.
Em relação aos marcadores de obesidade categorizados segundo recomendações internacionais, o sobrepeso e obesidade não se associaram à natimortalidade. Em contrapartida, a obesidade abdominal
(CC ≥ 88 cm) se associou fortemente e positivamente à morte fetal
(OR = 2.91; IC95%: 1.32-6.44). As mulheres que apresentaram RCA no
quarto quartil da sua distribuição, ou seja, os valores mais altos de
RCA, também apresentaram maior chance de natimortalidade quando comparadas com as mulheres com menores valores desta razão
(OR = 3,17; IC95%: 1,17-8,56).
Conclusiones: Os resultados deste estudo apontam para uma importante associação entre a obesidade materna e a mortalidade fetal
entre as mulheres brasileiras em idade reprodutiva, principalmente a
obesidade abdominal. Desta forma, a prevenção da obesidade materna pode se constituir em um dos eixos do cuidado da saúde materna
e fetal.

542. SOBREMORTALIDAD Y FACTORES DE RIESGO
DE MUERTE EN LOS USUARIOS DE COCAÍNA ADMITIDOS
A TRATAMIENTO
G. Molist, A. Espelt, M.T. Brugal, L. de la Fuente, Y. Castellano,
G. Barrio
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Agencia
de Salud Pública de Barcelona; Red de Trastornos Adictivos;
Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo es identificar los factores de
riesgo de muerte de los usuarios de cocaína, evaluando sobre todo el
efecto del uso de heroína, y estimar la sobremortalidad con respecto a
la población general según uso o no de heroína, sexo y año calendario.
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Métodos: Se reclutó una cohorte de 20.730 pacientes de 15-49 años
admitidos a tratamiento ambulatorio por abuso/dependencia de drogas
en 1997-2007 en Madrid y Barcelona que habían usado cocaína en los
30 días previos. Se siguió hasta el fin de 2008, ligándola con el registro
general de mortalidad. Los no identificados se consideraron vivos al final del seguimiento. Al entrar a tratamiento se recogieron datos sobre
identificadores, variables sociodemográficas (edad, sexo, nivel educativo y empleo) y de uso de drogas (inyección de drogas en la vida, antigüedad y frecuencia de uso de cocaína y heroína). Se calcularon las tasas de
mortalidad crudas y estandarizadas por edad y sexo para el subgrupo
que no usaba heroína (C) y para el que usaba heroína (CH). Se estandarizó por el método directo, usando los pesos de la población estándar
europea. Los factores de riesgo se evaluaron, ajustando modelos de regresión de Cox con la edad como escala temporal de supervivencia y
considerando la antigüedad de cocaína y heroína como cambiantes en
el tiempo. La sobremortalidad con respecto a sus pares de edad y sexo
de la población general se estimó con la razón de tasas estandarizadas
(RTE). Las tendencias temporales se caracterizaron con regresión
joinpoint, usando como medida el porcentaje de cambio anual.
Resultados: Los participantes generaron 132.824 personas-año
(pa) de seguimiento, con una media de 6,4 años. Se registraron
1691 muertes con una tasa cruda media anual de 5,3/1.000 pa (IC95%:
4,8-5,9) en C y 19,9/1.000 pa (IC95%: 18,8-21,0) en CH. Usar heroína (en
toda la cohorte), no tener empleo regular y haberse inyectado drogas
(en C y CH), y morir antes de 2005 (en CH) se asociaron con mayor
riesgo de muerte. La RTE fue 5,2 (IC95%: 4,5-5,8) en C y 14,4 (IC95%:
11,9-17,5) en CH. Además, fue mayor en mujeres que en hombres, sobre todo en C (8,8 frente a 3,6), disminuía con la edad en CH, y no
cambió significativamente según año calendario de la muerte.
Conclusiones: La sobremortalidad en los C fue considerable y no
disminuyó en 1997-2008, lo que sugiere que las intervenciones preventivas y asistenciales dirigidas a esta población deben mejorar.

prevalencia de indicaciones de OCD en pacientes con enfermedades
respiratorias en un área de gestión sanitaria.
Métodos: El estudio se define en el Área de Gestión Sanitaria Norte
de Huelva. Diseño: análisis retrospectivo descriptivo longitudinal durante un periodo de un año (abril 2011–marzo 2012). Se seleccionan y
revisan 108 prescripciones de pacientes diagnosticados con diversas
patologías que presenten situaciones clínicas y criterios para la indicación de OCD con cualquiera de las tres fuentes de suministro, y realizadas por médicos de distintas unidades prescriptoras. No se establecen
criterios de inclusión, por lo que la muestra seleccionada son todos los
pacientes en tratamiento en el periodo de estudio, con objeto de obtener la mayor información posible. Se realiza análisis estadístico descriptivo con fuente de datos internos mediante SPSS 15,0, siendo
variable dependiente la indicación en las distintas patologías, y la independiente la frecuencia de prescripción por unidades prescriptoras.
Resultados: La prevalencia y número de pacientes tratados para
cada indicación fue: EPOC: 44,44% (48 pacientes); EOBS: 7,42% (8);
ECT/NEU: 4,60% (5); EIP: 7,42% (8); CorP: 0,90 (1); CaP: 18,52% (20);
IC: 4,60% (5); IR: 10,20% (11); NeoT: 1,9% (2).
Conclusiones: 1ª. Del total de las indicaciones prescritas, la EPOC es
la patología más frecuente que precisa de OCD, tanto como diagnóstico principal como a veces asociada a otras patologías, tal como establecen las recomendaciones de la Sociedad Española de Patología
Respiratoria y Cirugía Torácica. 2ª. La segunda de mayor prevalencia
fue el cáncer de pulmón 3ª. Se observa una disminución de la prevalencia en caso de EPOC y un incremento considerable en CaP respecto
a estudios de referencia realizados en el área.

562. PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN
UNA MUESTRA DE ANALÍTICAS EN MEDICINA DE FAMILIA
J.E. Lozano Alonso, A.I. Mariscal Hidalgo, A.T. Vega Alonso,
J.L. Yáñez Ortega, R. Álamo Sanz

Epidemiología descriptiva
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 10:00 a 11:00 h
Pantalla 3
Modera: Raquel Lucas
963. PREVALENCIA DE INDICACIONES DE
OXIGENOTERAPIA CONTINUA DOMICILIARIA EN
PACIENTES CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
E. Quintero Pichardo
Servicio de Farmacia Hospitalaria, Hospital de Riotinto,
Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva.
Antecedentes/Objetivos: La oxigenoterapia continua domiciliaria
(OCD) consiste en el tratamiento con oxígeno a largo plazo, y está indicada en pacientes diagnosticados de insuficiencia respiratoria crónica. Se puede realizar con tres fuentes de suministro, oxígeno
comprimido, líquido y concentrador. Las patologías más frecuentes
tratadas con este medicamento son enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) preferentemente sola, a veces asociada a otros diagnósticos; otras enfermedades obstructivas (EOBS); enfermedad de la
caja torácica/neuromuscular (ECT/NEU); enfermedad intersticial pulmonar (EIP); cor pulmonale (enfermedad cardiaca consecuencia de
hipertensión pulmonar) (CorP); cáncer de pulmón (CaP); insuficiencia
cardíaca/miocardiopatía/valvulopatía mitral severa (IC); insuficiencia respiratoria (IR); y neoplasia terminal (NeoT). Objetivo: calcular la

Observatorio de Salud Pública, DG Salud Pública, Consejería de
Sanidad, Junta de Castilla y León; Centro de Salud Cristóbal Acosta,
Gerencia de Atención Primaria de Burgos, Junta de Castilla y León;
Sección de Epidemiología, ST de Sanidad y Bienestar Social de Burgos,
Junta de Castilla y León.
Antecedentes/Objetivos: El hipotiroidismo subclínico se define
como la elevación de TSH con hormonas tiroideas normales en personas sin clínica específica ni antecedentes ni tratamiento de enfermedad tiroidea. Su prevalencia varía entre un 3-15%, es mayor en mujeres
8% que en hombres 4% y aumenta con la edad. Se pretende conocer la
prevalencia de hipotiroidismo subclínico en personas que se realizan
una analítica de sangre en Castilla y León.
Métodos: Se realizó un estudio multicéntrico entre febrero y mayo
de 2012 seleccionando oportunamente 45 consultas de Medicina de
Familia de 20 centros de salud distintos en las que los profesionales
proponían participar a toda persona citada mayor de 35 años sin patología tiroidea previa a quien se le realizase por cualquier motivo una
analítica de sangre. Se determinó la TSH y a quienes presentaron cifras
> 5 mUI/l, tres semanas después, se les realizó una segunda analítica
de confirmación donde, además, se pidió la T4L y los Ac anti-TPO.
Resultados: Se realizaron 4.028 analíticas, el 63,3% mujeres. La
edad media fue de 61,5 años (DE: 14,5), sin diferencias entre hombres
(61,5) y mujeres (61,4). En los hombres las analíticas se distribuyen en
los grupos de edad centrales (de 55 a 70 años) y en las mujeres es más
uniforme. La prevalencia de TSH fue del 9,5% (IC95%: [8,6-10,4]). Con
la edad la prevalencia va aumentando progresivamente desde el 7% a
los 40 años al 14% a los 90 años. La prevalencia en mujeres, 12,6%
[11,3-13,9], triplica la de los hombres 4,0% [3,1-5,1]. La tendencia en
hombres es de un aumento progresivo con la edad, mientras que
en mujeres se observa una onda entre los 45 y 69 años, alcanzando el
máximo del 18,9% en el grupo de 55 a 59 años.

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

Conclusiones: Aunque el hipotiroidismo subclínico es una de las patologías que pasa más inadvertida en la consulta médica la introducción en las dos últimas décadas de métodos sensibles para determinar
la concentración sérica de la hormona estimulante del tiroides ha
aumentado los diagnósticos de enfermedad subclínica, siendo el hipotiroidismo subclínico la patología más frecuentemente detectada al
estudiar la función tiroidea. La prevalencia estimada en este estudio
está dentro de lo esperado excepto en las mujeres donde se ha observado una prevalencia mayor a lo que refiere la literatura. En los hombres
existe un incremento progresivo con la edad mientras que en las mujeres se observa una concentración de los casos entre los 45 y 69 años.

571. NIVELES DE VITAMINA D Y COLESTEROL
EN POBLACIÓN MEDITERRÁNEA
M. Morales Suárez-Varela, M.E. Cutillas Marco, A. Fuertes-Prosper
Universidad de Valencia; CIBER de Epidemiología y Salud Pública;
Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP), Valencia;
Servicio de Dermatología, Hospital de la Vega Lorenzo Guirao;
Servicio de Dermatología, Hospital Universitario Doctor Peset.
Antecedentes/Objetivos: La principal fuente de vitamina D es la
síntesis cutánea a partir de 7-dehidrocolesterol tras la exposición a la
radiación ultravioleta. El aumento en la incidencia del cáncer de piel
nos hace recomendar medidas de protección solar a individuos sanos,
lo que puede repercutir en el estatus de vitamina D. Paralelamente, en
los últimos años estamos viendo cómo se están relacionando los niveles de vitamina D con diversas patologías más allá de la osteoporosis.
Considerando la naturaleza esteroidea de esta vitamina, nos preguntamos si la modificación de los niveles de vitamina D repercute en los
niveles de colesterol.
Métodos: Estudio transversal que incluye a 177 individuos sanos
seleccionados de la población durante el periodo estival de forma
aleatoria y que aceptaron participar en el estudio, aprobado por el
comité ético del Hospital Universitario Doctor Peset (CEIC 20/09). Durante el estudio, se sometió a los participantes a una encuesta que
incluía parámetros demográficos que podían modificar los niveles de
vitamina D o de colesterol, y a una analítica para medir los niveles
plasmáticos de vitamina D, PTH, colesterol y fracciones de colesterol.
Resultados: Los niveles medios (± DE) de vitamina D fueron 24,0
(± 8,5) ng/ml. El 76,3% de los individuos no alcanzaba los niveles recomendados de vitamina D (30 ng/ml), incluyendo al 4,5% de los participantes con déficit de esta vitamina (< 10 ng/ml). Los niveles de
colesterol total y LDL colesterol fueron más altos en individuos con
niveles de vitamina D más bajos (p < 0,05). Los participantes que tomaban hipolipemiantes, independientemente de los niveles de colesterol, presentaron niveles más altos de vitamina D (p = 0,025).
Conclusiones: Hemos encontrado una elevada prevalencia de insuficiencia de vitamina D en nuestra área incluso durante el período
estival. La insuficiencia de vitamina D se asocia a niveles más elevados de colesterol. Este hecho debe ser tomado en consideración cuando recomendamos evitar la exposición solar, sobre todo en algunos
grupos de riesgo, ya que ésta es el principal origen de esta vitamina.

335. PREVALENCIA DE SEDENTARISMO EN LA POBLACIÓN
ADULTA GALLEGA ENTRE 2007 Y 2011
M.I. Santiago-Pérez, E. Rodríguez-Camacho, M. Pérez-Ríos,
X. Hervada-Vidal, A. Malvar-Pintos
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, Consellería
de Sanidade, Xunta de Galicia.
Antecedentes/Objetivos: Los estilos de vida sedentarios se relacionan con un aumento del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, ciertos tipos de cáncer, obesidad o hipertensión.
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El objetivo de este trabajo es analizar la evolución de la prevalencia de
sedentarismo, medido a partir de la actividad física en el tiempo libre
(AFTL), en la población gallega de 16 años y más entre 2007 y 2011.
También se evalúa como se modifica la prevalencia de sedentarismo
en 2011 al añadir a las AFTL las actividades domésticas y las laborales.
Métodos: El sistema de información sobre conductas de riesgo de
Galicia (SICRI) realiza encuestas telefónicas anuales, mediante un sistema CATI, desde 2005. En este trabajo se analizan las encuestas de
2007, 2010 y 2011, dirigidas a la población de 16 años y más, y que
tenían un bloque común de preguntas sobre actividad física, en el que
se incluyó el cuestionario Minnesota de AFTL y otras actividades de la
vida cotidiana. Se excluyeron las personas muy limitadas o con problemas para caminar, y las federadas. Se definió el sedentarismo
como un gasto energético ≤ 1.000 Kcal/semana en actividades del
tiempo libre. Para cada año, se estimaron las prevalencias de sedentarismo, con intervalos del confianza del 95%, por sexo, grupo de
edad, nivel de estudios y situación laboral. En 2011 se realizó un análisis de sensibilidad en la definición de sedentarismo, incluyendo en
el cálculo del gasto energético las actividades domésticas, andar de
casa al trabajo y viceversa y el esfuerzo físico en el trabajo, por separado y conjuntamente.
Resultados: La prevalencia de sedentarismo en la población gallega de 16 años y más se mantuvo estable en el período estudiado
(p = 0,249): 48,0% (46,6-49,3) en 2007, 50,6% (49,3-51,9) en 2010 y
46,9% (45,6-48,2) en 2011. En los tres años, las prevalencias fueron
más altas en mujeres, en el grupo de 25-44 años y en la población que
trabaja o estudia (p < 0,001). La prevalencia de sedentarismo en
2011 se redujo al 15,7% (14,8-16,6) al incluir el gasto energético debido
a actividades domésticas y laborales. La reducción se debió fundamentalmente a la inclusión de las tareas domésticas, y el cambio relativo fue mayor en mujeres (83,2% vs 43,4%), que pasan a ser menos
sedentarias que los hombres.
Conclusiones: La prevalencia de sedentarismo en la población
adulta gallega es alta y se mantuvo estable en los últimos años. El
porcentaje de población sedentaria disminuye al tener en cuenta actividades que no son de tiempo libre, sobre todo las domésticas. Se
evidencia la necesidad de proponer definiciones estándar de sedentarismo, así como de reforzar políticas de promoción de la actividad física en la población.

52. ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS ASPECTOS
CLÍNICOS-EPIDEMIOLÓGICOS DE LAS QUERATITIS
COMPATIBLES CON LA INFECCIÓN POR ACANTHAMOEBA
EN ESPAÑA
M. Rossi S, I. Fuentes, J.M. Saugar, J. Donado, F. Merino, R. Martínez,
F. Simón, J. Lorenzo, B. Valladares
Programa de Epidemiología Aplicada de Campo (PEAC); Unidad de
Toxoplasmosis y Protozoosis-ISCIII; Hospital Severo Ochoa; Hospital
Puerta de Hierro; Centro de Coordinación para Emergencias en Salud
Pública y Alertas-MSSSI; Instituto Universitario de Enfermedades
Tropicales y Salud Pública de Canarias; Unidad de Investigación de la
Asociación Española de Reumatología.
Antecedentes/Objetivos: Acanthamoeba spp es una ameba de ecosistemas acuáticos y terrestres, responsable de la queratitis (Q), encefalitis y lesiones granulomatosas. A pesar de su elevada morbilidad,
en España la incidencia de la Q por Acanthamoeba es desconocida,
principalmente debido a los problemas de diagnóstico. El objetivo es
presentar los hallazgos clínico-epidemiológicos preliminares de los
casos Q remitidos entre el 1/6/2010 y 18/2/2013.
Métodos: Estudio descriptivo (n = 56) de casos clínicamente sospechosos de Q remitidos por hospitales de la Comunidad Autónoma de
Madrid (CAM) y provincias limítrofes. Fueron estudiados parasitológicamente (microscopía y cultivo) y molecularmente (qPCR y secuenciación).
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Resultados: Los casos correspondieron a un 55,36% (31/56) de mujeres y 46,43% (26/56) de hombres. La edad media fue de 39,17 años
(IC95% [33,01; 45,32]), siendo 39,55 años en mujeres (IC95% [30,17;
48,93]) y 38,65 años en hombres (IC95% [29,52; 47,77]). Un 58,93%
(33/56) de los casos fue remitido con información clínica, siendo el
96,97% (32/33) individuos inmunocompetentes. Las 70 muestras estudiadas estuvieron compuestas fundamentalmente por raspados
corneales, lentillas de contacto (LC), abscesos y líquidos de lentillas.
Procedieron de pacientes con alguno de los siguientes síntomas: queratitis (27,27%; 9/33), lesiones oculares (21,21%; 7/33), úlceras corneales (18,18%; 6/33), abscesos corneales (15,15%; 5/33), uveítis (12,12%;
4/33), dolor de ojo (3,03%; 1/33) e infección amebiana (3,03%; 1/33).
Adicionalmente, un 6,06% (2/33) era candidato a trasplante de cornea.
El 51,78% (29/56) era usuario de LC, un 7,14% (4/56) no usuario y en
42,86% (24/56) se desconoce. Todos los casos fueron unilaterales, siendo el ojo derecho el más afectado (66,67%). La qPCR para la detección
de Acanthamoeba, permitió confirmar como positivos al 12,50%
(7/56) de los casos y negativos al 42,86% (24/56), el 44,64% (25/56)
restante se encuentra en estudio (secuenciación). El 57,14% (4/7) de los
casos qPCR+ fueron hombres y el 42,86% (3/7) mujeres. El 85,71% (6/7)
era usuario de LC y la mayoría de las qPCR+ (85,71%) se obtuvieron con
muestras de raspados corneales.
Conclusiones: Los resultados sugieren que existe infranotificación
de la Q por Acanthamoeba. El uso de LC puede ser un factor de riesgo
de la Q. Se adelanta un estudio de casos y controles, para determinar
el efecto de múltiples exposiciones sobre la Q.

1145. PERFIL SÓCIO DEMOGRAFICO DE UM MUNICÍPIO
DE PEQUENO PORTE DO INTERIOR DO ESTADO DE
SÃO PAULO – IMPLICAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO
DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
A. Mattos, L. Loures dos Santos, J. Ferreira, L. Ribeiro,
C. Padilha, B. Lupoli
Departamento de Medicina Social-FMRP-USP.
Antecedentes/Objetivos: Características demográficas auxiliam no
diagnóstico de saúde da população, pois, podem ser condicionantes das
condições de vida, assim indicadores demográficos assumem grande
importância para o delineamento da organização da assistência à saúde no nível local. Objetivo: caracterizar o perfil socioeconômico da população de um município de pequeno porte e analisar as possíveis
implicações para a organização da assistência à saúde no município.
Métodos: É um estudo descritivo, transversal e quantitativo, onde
foram utilizados dados populacionais retrospectivos dos residentes de
um município de pequeno porte no interior do estado de São Paulo produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponibilizados no sítio eletrônico do Departamento de Informática do SUS
(DATASUS) no período de 1999 à 2010. Foram analisados os dados como
faixa etária, sexo, analfabetismo, renda e situação sanitária. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (parecer 217.241).
Resultados: Cássia dos Coqueiros, com 2.634 habitantes (51% homens e 49% mulheres), tem um predomínio de adultos jovens com
17,5% da população com idade entre 10 e 19 anos. A população economicamente ativa representa mais de 50% da população total. Cerca de
30% dos munícipes residem na zona rural. Cerca de 8% da população é
analfabeta, valor que tem caído ao longos dos anos. Ainda que não
haja diferença entre a taxa de analfabetismo e o local de residencia,
nota-se que a taxa de analfabetismo é 3 vezes maior nos pretos quando comparados com brancos. A taxa entre negros e pardos é o dobro
do valor, quando comparamos com os brancos. A proporção de pessoas que vivem com menos de meio salário mínimo por ano tem diminuido: em 1991, essa proporção atingia 76% da população e hoje
está restrita a 28% da população total. Entretanto, a proporção de pessoas com baixa renda é muito maior entre negros e pardos que entre
os brancos, respectivamente, 54,3%, 39,6% e 22,6%.

Conclusiones: Essas desigualdades refletem no campo da saúde
quando consideramos o acesso a informação, bens e serviços, a autonomia, e necessitam ser consideradas no plenejamento local, articulando-se a outras areas e buscando uma prestação da assistência na
superação de iniquidades.

966. SERÃO OS OSSOS TESTEMUNHAS DA HISTÓRIA?
INCIDÊNCIA DAS FRATURAS DO FÉMUR PROXIMAL
EM PORTUGAL
S.M. Alves, D. Castiglione, B. Sousa, M.F. Pina
Instituto de Engenharia Biomédica; Escola Superior de Tecnologia
da Saúde do Porto; Instituto de Saúde Pública, Universidade de Porto;
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca; Faculdade
de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade de Coimbra;
Faculdade de Medicina, Universidade de Porto.
Antecedentes/Objetivos: As melhorias verificadas na área da saúde levaram ao aparecimento de medidas eficazes na prevenção das
fraturas do fémur proximal. No entanto, também resultaram num
aumento da esperança média de vida e consequentemente num
aumento no número de indivíduos em risco. O objectivo deste trabalho é avaliar o efeito da idade, período e coorte na taxa de incidência
de fraturas do fémur proximal, por sexo, no período de 2000-2008.
Métodos: Foram usados dados de hospitalizações causadas por fraturas do fémur proximal, códigos ICD9-CM (baixa energia, doentes
com idade superior a 49 anos) do Registo de Altas Hospitalares
(2000-2008). Os dados do censos à população Portuguesa de 2001 e
as estimativas oficiais foram usados para o cálculo dos person-years.
Foi ajustado um modelo Age-Period-Cohort (APC) (intervalos de idade
e período com amplitude de um ano) que permite a identificação de
efeitos de período e de coorte idênticos em todos os grupos etários.
De seguida, foram utilizados Modelos Aditivos Generalizados (GAM)
com resposta binomial negativa, que permitem identificar o efeito de
cada uma das dimensões, ajustadas para as restantes, e são flexíveis
de forma a avaliar alterações na tendência.
Resultados: Foram analisadas 77 083 hospitalizações (77.4% em
mulheres) e foi identificado um efeito de coorte estatisticamente significativo. Nas mulheres, o ano de 1930 divide o padrão global: crescente até 1930 e decrescente depois disso. Apesar de não serem
estatisticamente significativas, existem alterações de risco por volta
dos anos 1920 (estável para crescente) e 1950 (crescente para decrescente) coincidente com as alterações politicas e económicas da História de Portugal. Nos homens, o efeito coorte apresenta alterações nos
mesmos anos, excepto 1950. O efeito período apesar de diferente está
presente nos dois sexos; um efeito decrescente nas mulheres depois
de 2004 e aleatório nos homens.
Conclusiones: A qualidade do osso reflecte a exposição a factores
de risco durante toda a vida; aspectos económicos e financeiros que
afectam a saúde da população podem ajudar na compreensão do efeito coorte observado.

127. EVOLUÇÃO DOS GASTOS DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS
COM PLANOS DE SAÚDE, 2002/2003 E 2008/2009
A.C. Sant’Anna, L.P. Garcia, L.R. Santana de Freitas,
L.C. de Magalhães
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Universidade de Brasília.
Antecedentes/Objetivos: Os gastos com planos de saúde ocupam o
segundo lugar na composição dos gastos em saúde das famílias brasileiras. O estudo teve como objetivos descrever a evolução e a composição dos gastos com planos de saúde das famílias brasileiras, no
período 2002-2009.
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Métodos: Foi realizado estudo descritivo com dados das Pesquisas
de Orçamentos Familiares (POF), realizadas pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) nos anos 2002/2003 e 2008/2009. Para a
comparação dos valores dos gastos nestas POF, foi feita compatibilização dos itens, além da correção dos valores, em reais (R$), segundo o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), tendo como
base janeiro de 2009. A famílias foram ordenadas conforme a renda
total per capita e divididas, primeiramente, em quartos. A seguir, as
famílias pertencentes ao último quarto foram divididas novamente,
separando os 5% da amostra das famílias com maior renda, das demais.
Resultados: No período estudado, o gasto médio com planos de
saúde para o total das famílias elevou-se de R$37,23 para R$45,86.
Quando se considera apenas as famílias que gastaram com planos de
saúde, o gasto médio aumentou de R$154,35 para R$183,97. O valor
deste gasto foi notavelmente superior entre as famílias com maior
renda (R$47,22 no primeiro quarto e R$305,23 entre as 5% com maior
renda, em 2008-2009). Durante o período de referência das POF, não
houve variação na proporção de famílias que gastaram com planos de
saúde (24,1% e 24,9% em 2002/2003 e 2008/2009, respectivamente).
No entanto, mais de 75% das famílias com maior renda (5% mais ricas)
gastaram com planos de saúde, enquanto que entre 25% das famílias
de menor renda 3%-4% gastaram com planos de saúde. Os gastos médios per capita com planos de saúde ocuparam 1,5% e 1,7% da renda
média per capita das famílias brasileiras em 2002/2003 e 2008/2009,
respectivamente. Esse peso foi maior para as famílias de maior renda
em relação às de menor (2,1% e 0,4% para os 5% com maior renda e 25%
com menor renda, respectivamente, em 2008-2009).
Conclusiones: O gasto com planos de saúde das famílias brasileiras
aumentou nos período estudado. A proporção das famílias que gastaram com planos de saúde manteve-se estável. Todavia, existem diferenças entre famílias com maior e menor renda, as famílias com
menor renda gastaram menos com planos de saúde. Isso se reflete
tanto na porcentagem das famílias que gastaram com planos de saúde
quanto no peso deste gasto sobre a renda e despesa total.

313. DESCRIPCIÓN DE LOS VIAJEROS AUTÓCTONOS
E INMIGRANTES Y DE SUS VIAJES INTERNACIONALES
C. Hernando Rovirola, J. Garre Olmo, R. Dalmau Alcalde
Subprograma Salud e Inmigración (CIBERESP); Unitat de Recerca,
Institut d’Asistència Sanitària de Girona; Unitat de Salut
Internacional, Hospital Santa Caterina.
Antecedentes/Objetivos: Publicaciones internacionales indican
que deben priorizarse las actividades preventivas de salud en los inmigrantes que viajan para visitar la familia y amigos (IVFA), ya que
presentan tasas de morbimortalidad de patologías importadas superiores a los viajeros autóctonos (VA), como la mayoría de casos de malaria importada en los países desarrollados. Los IVFA constituyen un
grupo minoritario dentro la población inmigrante que se espera que
siga aumentado. Según datos de 2011, en Girona el 21,8% de la población (163.442 habitantes) es extranjera, los países de origen más frecuentes son Marruecos, Rumanía y Gambia, entre 125 nacionalidades
diferentes. El objetivo del estudio es mejorar el conocimiento de la
población IVFA residente en Girona y comparar las características de
sus viajes internacionales con los viajes de los VA.
Métodos: Estudio transversal retrospectivo con 162 viajeros mayores de 16 años visitados en 2010 y 2011 al regreso de un viaje internacional en la Unitat de Salut Internacional (USI) de Girona, único
servicio que realiza visita post-viaje en la provincia. Las visitas
post-viaje se identificaron mediante el registro en la historia clínica
informatizada (SAP), refugiados e inmigrantes no viajeros fueron excluidos. La información se recogió de los formularios en papel rellenados por los viajeros y del SAP.
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Resultados: Los viajeros más visitados fueron los VA (145, 85,5%) y
las mujeres (99, 61,12%). Sólo se visitaron 17 IVFA (14,5%), 14 hombres
(82,35%) y 3 mujeres (17,65%), todos originarios de África sub-sahariana. Globalmente el destino más frecuente fue África sub-sahariana
(25,92%), los IVFA viajaron a zonales rurales, se alojaron en domicilios
familiares (ambos p = 0,00) y realizaron estancias más largas (p = 0,08)
que los VA. Ningún IVFA de origen asiático o sud-americano, ni residente en las comarcas de La Selva, Pla de l’Estany y Garrotxa fue visitado. Se solicitaron 548 pruebas complementarias (PC), la mayoría
(491) a VA, la mayor parte de ellas (363, 66,24%) fueron negativas.
Conclusiones: La mayoría de viajeros estudiados son VA y están sanos. Los IVFA acuden a visitarse en pequeño número. Los IVFA realizan
viajes y mantienen conductas diferentes de los VA, con mayor riesgo
de infección. Destacan las escasas visitas de mujeres IVFA, de nacionalidades asiáticas y sud-americanas, y de residentes en algunas comarcas. Es necesario aumentar la tasa de IVFA que realizan visita médica
en la USI e intensificar las medidas preventivas en este colectivo.

1057. A IMPORTANCIA DO USO ABUSIVO DE ALCOOL
NA TUBERCULOSE PULMONAR
H. Bosco de Oliveira, L. Marín-León, M.C. Pereira da Costa
Departamento de Saúde Coletiva FCM UNICAMP.
Antecedentes/Objetivos: A tuberculose no Brasil ainda representa
um problema de saúde pública. O alcoolismo é um conhecido fator de
risco para tuberculose. No controle da doença é de interesse analisar
quanto o alcoolismo está presente entre os pacientes com tuberculose. Objetivo: descrever o perfil dos pacientes em tratamento de tuberculose pulmonar comparando os que fazem uso abusivo de álcool
com os sem esta dependência.
Métodos: Estudo transversal com a totalidade de pacientes adultos
(18 anos e mais) notificados com tuberculose pulmonar no Banco de Dados para a Vigilância da Tuberculose, em Campinas-SP-Brasil, no período
2005-2011 (N = 1809). Foram analisados os dados secundários do Banco,
tendo sido excluídos do estudo os pacientes institucionalizados em
prisões, os portadores de bacilo multiresistente e aqueles com bacteria
atípica. Foram avaliadas as variáveis demográficas, socioeconomicas e
de saúde mediante análise tabular simples da proporção de pacientes
com consumo abusivo de álcool, com calculos de chi quadrado de Pearson e valor de p e também calculo de OR mediante regressão logistica.
Resultados: Foram identificados 360 pacientes com consumo abusivo de álcool. Observou-se maior proporção de alcoolistas entre os
homens (25,3% vs 6,5%), na faixa etária de 35-59 anos (28% vs 11,1%
em < 35 anos e 9,5% em idosos), nos casos com antecedente de abandono de tratamento anterior (33,8% vs 26,5% em recidivas e 17,7% nos
casos novos), em usuarios de drogas (56% vs 17,8%) e pacientes com
condições de precaridade (moradores de rua 50%, desempregados
44,3%, profissionais do sexo 25% vs pacientes sem precaridade evidente 16,4%) todas com p < 0,006. No modelo de regressão logistica observou-se maior chance de consumo abusivo de álcool entre pacientes do
sexo masculino (OR 4,24; IC95% 2,88-6,25), com idade entre 35-59 anos
(OR 3,68; IC95% 2,65-5,12), nos com antecedente de abandono anterior
(OR 2,06; IC95% 1,38-3,07) e nos que faziam uso de drogas (OR 8,10;
IC95% 5,04-13,03). Cabe ainda observar que os pacientes alcoolistas ao
término do tratamento para tuberculose apresentaram diferenças significativas em relação aos não-alcoolistas quanto a proporção de cura
(67,0% vs 74,7%) e abandono (20,5% vs 10,2%).
Conclusiones: Como em toda análise de dados secundários o estudo
apresenta limitações relativas à qualidade dos dados, com subregistro das
condições de uso abusivo de álcool e drogas. No entanto, embora evidente o subregistro, observa-se que parcela significativa dos pacientes com
tuberculose pulmonar apresentam esta dependência, sendo imperativo
adotar abordagens que enfoquem o tratamento paralelo desta comorbidade, para melhorar as proporções de cura e diminuir o abandono.
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451. DETERMINANTES DO USO DE DIAGNÓSTICO
GENÉTICO PRÉ-IMPLANTAÇÃO POR PORTADORES
DE PARAMILOIDOSE
K. Valdrez, E. Alves, T. Coelho, S. Silva
Unidade Clínica de Paramiloidose, Centro Hospitalar do Porto;
Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto; Faculdade
de Medicina, Universidade do Porto.
Antecedentes/Objetivos: Portugal é o maior foco mundial de Paramiloidose. Os portadores podem utilizar o Diagnóstico Genético
Pré-implantação (DGPI) para evitar a transmissão da doença desde
finais de 2001. Este estudo tem como objetivo determinar a prevalência da utilização de DGPI em portadores de Paramiloidose e identificar os seus determinantes sociais e clínicos.
Métodos: Entre janeiro e março de 2013, recrutou-se sistematicamente uma amostra representativa de 138 portadores em idade fértil,
entre os 18 e os 55 anos, acompanhados na unidade que vigia os portadores de Paramiloidose em Portugal. Com base num questionário
autoadministrado recolheram-se dados sociodemográficos e informações sobre história reprodutiva e ginecológica e uso do DGPI. Para
comparação de proporções foi utilizado o teste de qui-quadrado e
odds ratios (OR) e os respetivos intervalos de confiança de 95% (IC95%)
foram estimados através de regressão logística multivariada.
Resultados: Entre os portadores de Paramiloidose que referiram
ter tentado alguma vez engravidar depois de 2001 e que tinham diagnóstico familiar da doença (n = 61), a prevalência de uso de DGPI foi de
19,7% (IC95%: 10,6-31,8). Os portadores que recorreram ao DGPI eram
significativamente mais escolarizados (> 12 anos de escolaridade:
83,3% vs 32,7%, p = 0,001), possuíam rendimentos mais elevados
(> 1.000 €/mês: 83,3% vs 29,2%, p = 0,001) e tinham menos frequentemente filhos (66,7% vs 98,0%, p < 0,001) do que aqueles que nunca recorreram ao DGPI. Não foram encontradas diferenças significativas
para o sexo, idade, classe social subjetiva, situação profissional e ano
de diagnóstico da doença na família. Após ajuste para as variáveis
significativamente associadas com o uso de DGPI, as associações descritas para o rendimento e a existência de filhos mantiveram-se
(OR = 23,204; IC95% 2,456-219,227 e OR = 0,042; IC95% 0,004-0,415,
respetivamente), enquanto a associação descrita para a escolaridade
parece ser explicada pelo efeito do rendimento.
Conclusiones: Um quinto dos portadores de Paramiloidose referiu
ter recorrido ao DGPI. O rendimento familiar e o número de filhos foram
os principais determinantes da utilização desta técnica. Estes resultados
salientam a necessidade de reforçar a acessibilidade e de investir na disseminação de informação sobre o DGPI entre os portadores desta
doença. Importa ainda compreender as razões que levam os portadores
de Paramiloidose a não usar o DGPI e identificar as medidas de saúde
pública que possam contribuir para o aumento da adesão a esta técnica.

845. DESEMPLEO Y ANSIEDAD EN PACIENTES ATENDIDOS
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS: UN ESTUDIO PILOTO
M. Fernández Prada, J. González-Cabrera, J.M. Vallejo Hernández,
C. Iribar Ibabe, J.M. Peinado
Hospital Universitario San Cecilio; Universidad Internacional de La
Rioja; Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: La ansiedad es un síntoma que acompaña
frecuentemente a los pacientes que acuden a los Servicios de Urgencias, independientemente del motivo de consulta. Es por todos sabido,
que el desempleo se presenta como un factor de riesgo que aumenta
el riesgo de aparición y comorbilidad de distintos trastornos como la
ansiedad, estrés o depresión, entre otros. Por tanto, el objetivo del
trabajo ha sido analizar, en función del desempleo y la duración del
mismo, el nivel de ansiedad de los pacientes que consultan en los Servicios de Urgencias.

Métodos: Estudio transversal con 32 pacientes que acudieron al
Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
Se recogieron variables sociodemográficas y se auto-administró la
versión adaptada y baremada al español del State-Trait Anxiety Inventory (STAI/R).
Resultados: Los pacientes varones evaluados en desempleo (n = 18)
presentaban una puntuación significativamente mayor de ansiedad
que su población de referencia (t = 2,763; p < 0,008; IC = [1,21-7,59]). Al
contrario, las mujeres desempleadas (n = 14) se encontraban dentro
del rango normal de su población (t = –1,544; p < 0,127; IC = [-5,15;
0,69]. El 74% de los varones presentaban puntuaciones entre ansiedad
moderada y muy marcada.
Conclusiones: Los varones desempleados presentan mayores niveles de ansiedad que su población de referencia. Independientemente
del motivo de consulta en los Servicios de Urgencias, debería tenerse
en cuenta la situación laboral del paciente para el abordaje de la enfermedad, máxime en situaciones tan desfavorables como son las actuales.

1029. ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DEL PAÍS VASCO
FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y SU VACUNA
(2008-2010)
P. Caballero, J. Rementería, J. Tuells, J. Arístegui, E. Cerdán,
L. Tarruella, N. Mancebo
Cátedra de Vacunología Balmis UA-CSISP; Universidad del País Vasco.
Antecedentes/Objetivos: El virus del papiloma humano (VPH) es la
enfermedad de transmisión sexual más común. Sitúa su más alta prevalencia entre los 20-24 años. Las infecciones persistentes de las cepas 16 y 18 se asocian con el 99,7% de los cánceres de cuello uterino
(CCU). Desde 2006 se dispone de una vacuna para combatirlo y desde
2008 está implementada en el calendario vacunal español. La aceptabilidad de la vacuna frente al VPH, el conocimiento sobre el VPH y su
relación con el CCU ha sido objeto de estudio en diversos grupos poblacionales. Las enfermeras, como personal sanitario, son parte activa
del proceso vacunal con notable influencia sobre la población general.
Los estudios realizados en enfermeras muestran resultados dispares
sobre su aceptabilidad de esta vacuna. Nuestro objetivo es describir la
aceptabilidad, creencias y conocimientos sobre el CCU, el VPH y su
vacuna, en estudiantes de enfermería del País Vasco en los periodos
2008 y 2010.
Métodos: Estudio observacional transversal con cuestionario a estudiantes de enfermería de la Universidad del País Vasco en 2008 y en
2010. El instrumento estaba compuesto por 15 preguntas que evaluaban 4 subescalas: grado de conocimiento sobre la infección de VPH, el
CCU, la vacuna contra el VPH y la predisposición a vacunarse contra el
VPH, además de edad y sexo. El cuestionario fue validado en su validez de apariencia, de contenido (componentes principales), de criterio
predictivo, consistencia interna (alfa de Cronbach) y confiabilidad interevaluador (chi-cuadrado). Se obtuvieron porcentajes y calcularon
OR e intervalos de confianza al 95% (IC) según año para cada subescala. Se usó SPSS® 15.0.
Resultados: La encuesta mostró resultados favorables en todas las
pruebas de validación. Universo de 214 estudiantes en 2008 y 199 en
2010: Los conocimientos sobre la vacuna contra VPH aumentan hasta
86,4% (OR 2,5 IC 1,5-4,1) y también los referidos a infección por VPH
que alcanza un 50,8% (OR 1,6 IC 1,1-2,3) entre los dos periodos. Los
conocimientos altos sobre CCU se mantuvieron. La aceptabilidad sobre la vacuna contra VPH bajó fuertemente de un 74,3% a un 26,6% (OR
0,13 IC 0,08-0,19) entre periodos.
Conclusiones: Tras dos periodos de evaluación se observa un
aumento del conocimiento sobre el VPH y sobre su vacuna pero no
sobre el CCU. La predisposición a vacunarse ha disminuido de forma
dramática, siendo un colectivo del que podría esperarse una mayor
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cuota de aceptabilidad. Las estudiantes de enfermería podrían ser sujeto de programas de sensibilización, facilitando su comprensión de
los efectos de la vacuna si se pretende aumentar las coberturas vacunales en el futuro.
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Conclusiones: En la actualidad se está terminando el proceso de
por lo anterior no tengo conclusiones finales.

907. O CRUZAMENTO DE BANCOS DE DADOS DA AIDS:
DESAFIOS PARA UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE
QUALIDADE

Infecciones por VIH
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 10:00 a 11:00 h
Pantalla 4
Modera: Silvia de Carlos
9. VALIDACIÓN DE UNA ESCALA DE CALIDAD DE VIDA
ESPECÍFICA PARA VIH SIDA EN 5 CIUDADES DE COLOMBIA
MEDICAL OUTCOMES STUDY HIV HEALTH SURVEY MOS
– HIV
A.V. Pérez Gómez
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud.
Antecedentes/Objetivos: Validar lingüística y psicométricamente
la escala Medical Outcomes Study HIV Health Survey (MOS – HIV) en
el contexto colombiano, mediante su aplicación en pacientes con
diagnóstico de VIH/sida que reciben atención en una IPS, pertenecientes al régimen subsidiado y contributivo de salud en cinco ciudades
del país.
Métodos: Es un estudio de validación de escala, la escala MOS-HIV
Población Pacientes con diagnostico de VIH/Sida, mayores de 15 años,
que acuden a un programa de atención en cinco ciudades del país,
Cali, Medellín, Manizales, Florencia y Pasto, tanto del régimen subsidiado como contributivo. Criterios de inclusión y exclusión Criterios
de inclusión: Tener diagnóstico confirmado de VIH/sida en cualquier
estadio de la enfermedad. Ser mayor de 15 años. Criterios de exclusión: Encefalopatía asociada al VIH. Enfermedades psiquiátricas diagnosticadas: Trastornos psicóticos del tipo: esquizofrenia, trastorno
esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo, trastorno delirante,
trastorno psicótico breve, trastorno psicótico compartido. Abuso de
sustancias psicoactivas ilegales (definición del DSM-IV) como cocaína, bazuco, heroína, marihuana, inhalables, éxtasis, hongos (alucinógenos), cacao sabanero, popper, 2cb (Prevalencia de consumo de
sustancias PSA en Antioquia). No aceptar participar en el estudio Tamaño de la muestra. Para evaluar la validez de constructo, mediante
la estructura factorial, se tomarán 10 individuos por cada ítem de la
escala, obteniendo entonces 350 pacientes. Se tendrá en cuenta un
10% adicional por pérdidas, con cual se tendrá un tamaño muestral
final de 385 pacientes. Para la evaluación de la reproducibilidad
test-retest la muestra se calculó con el software tamaño de muestra,
mediante la fórmula para medir reproducibilidad del coeficiente de
correlación intraclase de acuerdo con los siguientes datos: total de
mediciones: 2, nivel aceptable de confiabilidad 0,7, CCI esperado 0,8,
error tipo I de 0,05 y error tipo II de 0,2. Con lo anterior se obtiene un
tamaño de muestra de 118 pacientes. El test-retest se realizará en un
lapso de tiempo de 7 días posterior a su primera aplicación, pero se
contemplará un rango de aplicación de 5 a 9 días. El muestreo es un
muestreo por conveniencia. La distribución de la muestra se hará teniendo en cuenta la distribución por ciudad (Medellín, Cali, Florencia,
Manizales y Pasto) y por nivel de CD4 (< 200, 200-499, > 499) y se realizará una selección aleatoria.
Resultados: En la actualidad se está terminando el proceso de análisis de información. Por lo tanto aun no tengo los resultados finales.

C.H. Soares de Morais Freitas, M.H. Rodrigues Galvão,
L. Lourenço Cassemiro, M. Gomes de Oliveira, I. Lucena Pereira
Universidade Federal da Paraíba; Secretaria de Estado da Saúde
da Paraíba.
Antecedentes/Objetivos: No Brasil a AIDS é um agravo de notificação compulsória, e todos os casos devem ser devidamente notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), que
controla o registro e o processamento desses dados em todo o território nacional. Além do SINAN, outros sistemas oferecem subsídios para
a análise e caracterização epidemiológica da AIDS no Brasil, sendo
eles o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de
Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM). Nesse contexto a realização deste trabalho tem como objetivo descrever os desafios encontrados no processo de qualificação das informações sobre AIDS no
estado da Paraíba, com o fim de aprimorar as ações destinadas á população no nível da gerencia operacional de DST/AIDS da Secretaria
de Saúde do estado da Paraíba, Brasil.
Métodos: Foi realizado um cruzamento de dados dos bancos SINAN e SICLOM, disponibilizados pelo Departamento de Informática
do SUS – Datasus, do Ministério da Saúde. Verificando-se os pacientes
cadastrados em terapia anti retroviral, obtidos no SICLOM do serviço
de referência em tratamento de AIDS no estado da Paraíba, e os dados
dos casos notificados de AIDS obtidos no SINAN do estado da Paraíba,
no período de 1985-2012. Para realização do cruzamento foram utilizados os seguintes dados dos usuários em ambos os bancos: nome
completo do paciente, nome da mãe completo e data de nascimento.
Os dados foram transportados para uma planilha Excel© e a conferência dos dados foi manual.
Resultados: Dentre os 2.520 usuários cadastrados em terapia anti
retroviral no serviço de referência 549 (21,7%) não se encontravam
notificados no SINAN, 26 (1%) usuários se encontravam com o cadastro para liberação do medicamento duplicado no SICLOM e 27 (1%)
usuários se encontravam notificados duas vezes para o agravo AIDS
no SINAN.
Conclusiones: A vigilância epidemiológica deve buscar a melhoria
da qualidade da informação com a utilização de todas as fontes de
dados disponíveis. Verificou-se a necessidade da Secretaria de Saúde
do Estado da Paraíba/Brasil empreender esforços para a implementaçãode uma política de gestão da informação e de capacitação dos
seus profissionais, e a estimular os profissionais que trabalham com
diagnóstico e tratamento da doença realizem a notificação de todos
os casos confirmados. A qualificação do sistema de informação sobre
AIDS pode contribuir para um maior conhecimento da magnitude da
epidemia de AIDS e assim as políticas públicas para este agravo poderão trazer maiores benefícios à população.

657. PREVALENCIA DE COINFECCIÓN POR VIRUS
DE HEPATITIS C EN LA POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO
RECIENTE DE VIH
R. García-Pina, E. Gutiérrez, F. Moldenhauer, A. García-Fulguerias
DG de Salud Pública de Murcia, CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: La epidemia de VIH/sida en España ha
estado marcada durante mucho tiempo por la adquisición de la infección por el uso de drogas inyectadas (UDI). En consecuencia un eleva-
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do porcentaje de personas con VIH están coinfectadas con VHC, el
cual ha adquirido un importante peso como causa de muerte entre los
coinfectados. La reducción del UDI, práctica a la que se atribuyen el 5%
de los nuevos diagnósticos de VIH en España en 2011 frente al 20% de
2004 y porcentajes muy superiores en los 80-90, implica un cambio
en el patrón de transmisión del VIH hacia la transmisión sexual y una
reducción de la prevalencia de coinfección con VHC. Los estudios de
prevalencia de coinfección aportan datos variables según la distribución de los factores de riesgo en la población seleccionada y el periodo
de estudio (57-74% a mediados de los 90 y 20-46% en los primeros
años 2000). Sin embargo, se carece de estimaciones actuales procedentes de sistemas de vigilancia poblacionales sobre prevalencia de
coinfección en personas diagnosticadas recientemente de VIH. Nuestro objetivo es estimar la prevalencia de coinfección por VHC en los
casos diagnosticados de VIH en la Región de Murcia (RM) en el periodo 2010-2011.
Métodos: Revisión de la información sobre VHC en las bases de
datos de microbiología e historias clínicas de los casos registrados en
el Sistema de Información de Nuevos diagnósticos de Infección por
VIH (SINIVIH) en la RM en 2010-2011. Se han considerado coinfectados los casos con PCR positiva para VHC o anticuerpos anti-VHC positivos sin PCR negativa en los 6 meses previos o posteriores al
diagnóstico de VIH. Se ha calculado la prevalencia de coinfección total
y según diversas variables.
Resultados: Se ha obtenido información sobre VHC en el 93% de los
225 nuevos diagnósticos de VIH (6% UDIs) registrados en 2010-2011.
El 8% estaban coinfectados por VHC (58% en UDIs, 4-5% en casos de
transmisión sexual, p < 0,001; 9% en hombres, 3% mujeres, p = 0,32;
media de edad 42 años, 37 en no coinfectados, p = 0,98). Presentan
coinfección el 11% de los casos españoles frente al 1% de los extranjeros, p = 0,02, posiblemente por la diferente distribución del UDI (8% en
españoles, 1,4% en extranjeros, p = 0,11).
Conclusiones: La prevalencia de coinfección observada en la RM en
los casos con nuevo diagnóstico de VIH en 2010-2011 es inferior a la
descrita en años previos, lo que confirma el descenso de la misma
atribuible a la reducción del UDI. Persiste, sin embargo, una elevada
prevalencia de coinfección entre UDIs y además el porcentaje de infectados por VHC es todavía muy superior al de la población general.
La disponibilidad de tratamientos para el VHC sigue siendo clave en la
reducción de la morbimortalidad de las personas infectadas por el
VIH.

680. LA TRIANGULACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PARA LA INTERVENCIÓN OPORTUNA DEL VIH SIDA
EN GESTANTES DEL ATLÁNTICO
I.S. Morales Salcedo, C.S. Avendaño Trocha, A.E. Gutiérrez Castilla
Universidad Simón Bolívar Sede Barranquilla, Secretaría
Departamental de Salud del Atlántico.
Antecedentes/Objetivos: En Colombia el mecanismo de transmisión de la infección está reportado en el 60% de las notificaciones. En ellas se registra que la vía sexual es la responsable del 97%
de los casos. Para el periodo 13 año 2011 se notificó un total de
12 casos, para una proporción de 2.6% para el departamento del
Atlántico. Teniendo en cuenta que el sistema de información existente difiere entre las Empresas e Instituciones Prestadoras de Salud (EPS-IPS), se planteó realizar el ejercicio de aplicación del
método de triangulación para Identificar las características del
proceso de registro de la información que favorezcan a la implementación de indicadores de calidad para la atención oportuna,
eliminación, disminución y reducción de la transmisión del VIH-SIDA en mujeres gestantes.
Métodos: Se aplicaron los 12 pasos de la metodología de la triangulación estudiándose un período de tiempo comprendido entre 2008 y

2012, 12000 registros de 21 bases de datos de las IPS y EPS en el Departamento del Atlántico. Se realizó valoración de los atributos de los
sistemas de información existentes, con análisis estadístico en
SPSSV20 y evaluación DOFA.
Resultados: Se observa que la información recolectada es muy detallada en cuanto a las variables administrativas (propias del sistema), hace la caracterización sociodemográficas (muy enfático en la
ubicación, la procedencia y residencia del caso), realiza la caracterización clínica de la enfermedad, haciendo mucho énfasis en otras
patologías que pueden estar asociadas al VIH. En este proceso de
análisis descriptivo de los datos se detectó que el 65% de los registros
presenta errores en el diligenciamiento correcto de la información.
Reporta que el 88% de las gestantes que pertenecen a la estrategia
recibieron la terapia antiretroviral por parte de la entidad territorial
del Atlántico.
Conclusiones: El ejercicio de la metodología de la triangulación del
VIH-SIDA en el Atlántico permitió identificar el estado del arte del
sistema de información que manejan las diferentes EPS/IPS. La oportunidad para el acceso a la valoración integral de la mujer en período
de gestación es pasiva con respecto a la IPS y limitada a la presentación de patologías o alteraciones en el periodo de gestación. La fortaleza de la metodología de la triangulación se evidenció durante el
ejercicio en el proceso de integración de la información para la elaboración futura de un sistema de información ágil y confiable. Esta metodología permite la elaboración de indicadores de gestión de calidad
para la detección y atención oportuna de VIH en gestantes, como estrategias de evaluación de sistemas de información en salud para garantizar al binomio madre-hijo calidad de vida.

371. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
DE SEROCONVERTORES AL VIH ASISTENTES
A UNA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL
CHILENA ENTRE 1990 Y 2008
J. Manríquez, B. Marincovich, V. Stuardo
Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile.
Antecedentes/Objetivos: En Chile viven aprox. 30 mil personas
con VIH/SIDA, principalmente hombres jóvenes homosexuales infectados por vía sexual (93%).La vulnerabilidad al VIH en el mundo es a
menudo profundizada por características demográficas y socioculturales como la pertenencia a grupos étnicos, raza y discapacidad en
contextos de pobreza, desigualdad social, violencia e inestabilidad
política. El objetivo de este estudio fue caracterizar sociodemográficamente a sujetos seroconvertores al VIH asistente a la organización
no gubernamental Red de Orientación en Salud Social (RED OSS),
atendidos entre 1990 y 2008.
Métodos: Estudio transversal descriptivo. Se revisaron 7100 fichas.
Se incluyeron aquellos con control previo negativo al test de ELISA. El
análisis se realizó en programa STATA 8.1.
Resultados: El 20% (n = 1.400) resultó positivo y 37 sujetos cumplieron con criterios de inclusión. El 95% correspondió a hombres de
28,78 ± 8,22 años promedio. El 57% de los casos se presentó entre
1992 y 1996. 31,43% tuvo educación media completa y el 89% tenía
actividad laboral. El 51% vivía con sus familias nucleares, no encontrándose población en situación de calle. El 8,1% pertenecía a organizaciones sociales con trabajo en VIH.
Conclusiones: RED OSS realiza aprox. el 5% de diagnóstico en Chile.
Las características sociodemográficas de los seroconvertores son similares a la de otros estudios. Existe necesidad de refuerzos permanentes en desarrollo de habilidades básicas y motivación para
disminuir la incidencia estimada de infección, así como consideración
de ese perfil por parte de las entidades de gobierno.
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539. ENCUESTA A USUARIOS DE UN SERVICIO DE PRUEBAS
RÁPIDAS DE VIH CON MEDIACIÓN SOCIOCULTURAL
UBICADO EN CENTROS DE SALUD DE MADRID
M. Morán-Arribas, C. García-Riolobos, J. Ultra,
M.D. Esteban-Vasallo, R. El Kertat, B. Pizarro, A. Coundoul,
J. Rico, R. Aguirre, et al
Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención, Comunidad de
Madrid; Unidad de Medicina Tropical, Hospital Ramón y Cajal,
Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Los Servicios de Prevención y Diagnóstico Precoz de VIH mediante pruebas rápidas se implantaron progresivamente en la Comunidad de Madrid a partir del 1 de diciembre de
2009. Se basan en la mediación sociocultural y están ubicados en
ocho centros de salud. Durante el primer año de funcionamiento, con
el fin de conocer el grado de satisfacción con la atención recibida, se
llevó a cabo una encuesta a usuarios en cinco de ellos.
Métodos: Se empleó un cuestionario autoadministrado, creado ad
hoc y pilotado previamente, disponible en cinco idiomas: español,
inglés, francés, portugués y árabe. Constaba de 23 preguntas cerradas, 2 de respuesta abierta y 6 de clasificación (edad, sexo, nivel de
estudios alcanzado, país de origen, orientación sexual y turno
de atención). Se aplicó de forma anónima a una muestra oportunista de usuarios atendidos en el período de referencia (julio a septiembre de 2010 y enero a abril de 2011).
Resultados: La tasa de respuesta ascendió al 94,7% (283/299). El
75,3% de los encuestados eran varones, mayoritariamente entre los
25 y 34 años (46,6%) y nacidos en España (72,4%). La valoración global
del servicio en una escala de 1 a 10 fue de 9,69 (± 0,74), siendo algo
superior en mujeres (9,8 ± 0,4 vs 9,5 ± 0,8, p < 0,05) y sin diferencias
por edad, origen o nivel de estudios Con respecto a las expectativas,
el 90,5% lo valoró como mejor o mucho mejor de lo que esperaba. Los
aspectos del servicio a los que se otorgó mayor importancia fueron el
respeto a la identidad y diversidad sexual (muy importante para el
80,8%), seguido en los hombres por la garantía de privacidad de los
datos y la información (75,8%) y en las mujeres por la preservación de
la intimidad en la consulta (72,7%). El 83,1% consideraron bastante o
muy importante el ser atendido sin tarjeta sanitaria. Respecto a la figura del mediador, el 94,3% consideró muy satisfactoria su atención,
el 94,7% dijo haberse sentido muy escuchado, para el 97,9% la información facilitada había sido fácilmente comprensible y útil, y en el
83,4% contribuyó a disminuir la ansiedad y el temor ante la prueba. La
atención prestada por el personal de enfermería se consideró muy
satisfactoria en el 77,4%.
Conclusiones: La encuesta reveló un muy elevado grado de satisfacción con el Servicio y la atención recibida, destacando especialmente la figura del mediador y su actividad. Puede concluirse que
dichos Servicios ubicados en centros de salud cuentan con la aceptación por parte de la población y se adaptan a sus necesidades.

291. INFLUENCIA DEL GÉNERO EN LA SALUD MENTAL Y EL
TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN LA COHORTE CORIS
L. Gutiérrez, M.A. Rodríguez Arenas, C. Robledano, P. Rodríguez,
J. del Romero, J.M. Rodríguez, L. Pérez, A. Peña, S. Cuéllar, et al
ENS-ISCIII; Hospital General de Elche; Hospital Universitario
de Canarias; Centro Sanitario Sandoval; Hospital Ramón y Cajal;
Hospital San Pedro; Hospital San Cecilio; Hospital La Fe.
Antecedentes/Objetivos: Estimar la prevalencia de posible caso
psiquiátrico (PCP) y describir su relación con el inicio y la adherencia
a tratamiento antirretroviral (TAR), en las personas VIH positivas de
la cohorte CoRIS, según género.
Métodos: Se ha recogido mediante cuestionario telefónico, información relativa a pacientes de CoRIS de 7 hospitales en 5 Comunida-

101

des Autónomas, entre septiembre de 2010 a febrero de 2013. Se ha
valorado la existencia de posible caso psiquiátrico (PCP), mediante el
GHQ-12 y la salud autopercibida (SAP). Se ha calculado la prevalencia
de PCP y su relación con el consumo de drogas y con el inicio y la adherencia a TAR en función de variables de género. Para comparar grupos, se ha utilizado el estadístico Ji al cuadrado para las variables
categóricas y T-Test o U de Mann-Whitney para las variables numéricas, según su distribución.
Resultados: De las 457 personas entrevistadas, 21% son mujeres. La
edad media del grupo es 40 años. El 27% de los hombres y el 34% de las
mujeres son de origen extranjero. Existen diferencias por sexo en el
nivel de estudios, menor en mujeres (59% estudios primarios y 8% universitarios, frente a 32% y 36% respectivamente en hombres). El 19%
de los hombres y el 36% de las mujeres presentan mala salud autopercibida (SAP). También existen diferencias en la proporción de PCP,
mayor entre las mujeres (50% frente a 36% en hombres). Los hombres
puntúan más como PCP cuando no viven pareja (43% vs 25%), no tienen trabajo remunerado (47% vs 29%), presentan mala SAP (59% vs
30%) y cuando consumen tranquilizantes, LSD o ketamina. En mujeres, puntuar como PCP se relaciona con un menor nivel de estudios
(57% en primarios, 47% en secundarios y 13% en universitarios), no
tener trabajo remunerado (57% vs 35%), presentar mala SAP (74% vs
37%) y tener hijos (55% vs 32%). Para las mujeres puntuar como PCP y
tener hijos se relaciona con un menor inicio y adherencia a TAR, mientras que para los hombres, sólo puntuar como PCP se relaciona con
menor adherencia.
Conclusiones: Nuestro estudio muestra grandes desigualdades de
género en el riesgo de trastorno mental para las mujeres, que influencian su menor inicio de tratamiento y la menor adherencia al mismo.

713. EVIDENCIA DISPONIBLE SOBRE LA HABILIDAD
DE LOS USUARIOS PARA REALIZAR E INTERPRETAR
UN AUTOTEST DE VIH
M. Rosales, J. Hoyos, S. Fernández, M. Ruiz, R. Sánchez,
L. de la Fuente
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto Carlos III;
Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III;
CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: El realizarse uno mismo la prueba de VIH
podría ser una estrategia diagnóstica alternativa para aquellos que no
acuden a los centros diagnósticos o requieren hacérsela con mayor
frecuencia. Evaluamos, mediante la revisión de la literatura disponible, si existe evidencia suficiente para poder considerarlo una estrategia diagnóstica viable.
Métodos: Se identificaron en Medline los estudios que midiesen la
capacidad de una persona inexperta para ejecutar un autotest y/o interpretar correctamente los resultados. También se incluyó literatura gris.
Resultados: Se encontraron dos estudios de pruebas con sangre,
seis de fluido oral y dos de pruebas de ambos tipos. Cuatro evaluaron
una prueba con fluido oral a lo largo de su proceso de rediseño como
autotest, los demás pruebas rápidas adaptadas para cada estudio.
Unos abordaron por separado la ejecución e interpretación de la prueba, otros el proceso completo. Los parámetros utilizados en los estudios y la precisión aportada fueron muy variados. En cuanto a la
ejecución, se encontró en pruebas con sangre, en uno 8% y otro 56% de
pruebas inválidas, este último con un = 0,28; y en un tercer estudio
89% de concordancia con el investigador; en el caso de pruebas con
fluido oral, se obtuvo en uno una concordancia de 95% y en otro
un = 0,97. Respecto a la interpretación, el porcentaje de errores más
bajo fue en las pruebas con resultados positivos (rango de 2% a 5%),
tanto con fluido oral como con sangre, y el más alto en aquellas con
resultados débilmente positivos (18,0% y luego 16,4%), en dos estudios
con la misma prueba oral pero con cambios en las instrucciones. Res-
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pecto al proceso completo, la prueba rediseñada como autotest obtuvo en estudios sucesivos (primero bajo supervisión y con prueba
rápida como control, luego sin ella y EIA/Western Blot) 98,0% y 99,8%
de exactitud, 97,9% y 93,0% de sensibilidad, 99,8% y 100% de especificidad, y en el segundo una tasa de fallos de 1,08%. El resto de estudios
con pruebas orales obtuvieron 97,4% y 97,9% de sensibilidad, y 99,9%
y 100% de especificidad. Dos estudios que evaluaron los dos tipos de
pruebas en conjunto obtuvieron 94,0% y 99,6% de concordancia con el
investigador y este último un ponderado = 0,75.
Conclusiones: Si bien el autotest mostró tener menor validez que
las pruebas rápidas en manos experimentadas, los resultados de algunos estudios son lo suficientemente buenos como para poder considerarlo una estrategia diagnóstica factible. Modif icaciones
adicionales a las pruebas ya estudiadas o la experimentación con
otras nuevas podrían mejorar aún más los resultados.

746. AUTOTEST DE VIH DE VENTA EN FARMACIAS:
¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR UN POTENCIAL
USUARIO?
M. Rosales, S. Fernández, J. Hoyos, C. Figueroa, R. Sánchez,
L. de la Fuente
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto Carlos III; Escuela
Nacional de Sanidad, Instituto Carlos III; CIBER Epidemiología
y Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: El autotest de VIH parece ser una estrategia diagnóstica prometedora aunque su precio de venta al público
podría limitar su uso. Su coste en los Estados Unidos, donde ya fue
aprobado, es alrededor de 30 €. Estimamos el porcentaje de personas
que estarían dispuestos a pagar por un autotest este precio.
Métodos: Se recogió en un cuestionario de opinión la información
del precio que pagarían los participantes de un estudio sobre factibilidad del autotest, realizado con asistentes a un programa móvil de
diagnóstico de VIH en la Comunidad de Madrid. El programa, dirigido
a población general, se llevó a cabo en una plaza del centro de Madrid,
campus universitarios, Alcalá de Henares y Móstoles. Se calcularon
los porcentajes de los participantes dispuestos a pagar ≥ 30, ≥ 20
o ≥ 10 €. También los de aquellos dispuestos a pagar ≥ 30 €, de acuerdo a sus características sociodemográficas, comportamentales y experiencia previa de uso de pruebas de VIH.
Resultados: De 497 participantes, un 17,9% (IC95%: 14,4-21,4),
40,0% (IC: 35,6-44,4) y 74,2% (IC: 70,3-78,2) estaría dispuesto a pagar ≥ 30, ≥ 20 o ≥ 10 €, respectivamente. El porcentaje de aquellos que
realizaron la prueba en universidades dispuestos a pagar ≥ 30 €
(12,4%; IC: 6,3-18,5) fue menor que el de aquellos que la realizaron en
Madrid o en otras ciudades de la Comunidad (18,7%; IC: 13,9-23,5 y
24,1%; IC: 14,6-33,7 respectivamente). De acuerdo a su grado de preocupación para realizarse ese día la prueba, categorizados de forma
ascendente desde “en ningún momento preocupado” hasta “seriamente preocupado desde hace tiempo”, se encontraron porcentajes
de 8,8%; 17,2%; 19,5% y 22,0%. Esta progresión se apreció también en
los intervalos de confianza, aunque se solapen (2,9-19,3; 11,1-23,3;
13,0-26,0 y 13,4-30,6). No se apreciaron diferencias significativas de
acuerdo a edad, sexo, lugar de nacimiento, nivel de estudios, estado
civil, lugar de residencia, fuente de ingresos, conducta sexual, uso de
drogas inyectadas, antecedente de prueba previa y de prueba rápida
de VIH.
Conclusiones: Son pocos los participantes dispuestos a pagar 30 €
por un autotest de VIH, en un contexto sanitario como el español, con
acceso a diagnóstico gratuito. El grado de preocupación por realizarse
la prueba parece influir, sin embargo sólo uno de cada cinco de los
seriamente preocupados estaría dispuesto a pagar este precio. El coste del autotest podría convertirse entonces en una barrera para su
empleo por potenciales usuarios.

781. UTILIZACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
Y CONDUCTAS SEXUALES EN MUJERES ANTES Y DESPUÉS
DEL DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR VIH Y EN LA
ACTUALIDAD
V. Hernando, B. Alejos, E. Calabuig, B. Hernández-Novoa,
J.R. Blanco, M. Masiá, J. del Romero, L. Giner, R. Pelazas, et al
Centro Nacional de Epidemiología; Hospital La Fe; Hospital
Ramón y Cajal; Hospital San Pedro; Hospital de Elche;
CS Sandoval; Hospital de Alicante; Hospital de Canarias;
Hospital de la Princesa.
Antecedentes/Objetivos: Describir el uso de métodos anticonceptivos por mujeres con infección por VIH (VIH+) antes y después del
diagnóstico y en la actualidad, así como caracterizar su relaciones
sexuales.
Métodos: Mujeres VIH+ atendidas en 10 hospitales de 6 Comunidades Autónomas. Los datos fueron recogidos mediante entrevista telefónica entre noviembre 2010 y junio 2012 con un cuestionario
diseñado “ad hoc” que incluía variables sociodemográficas, reproductivas, de parejas, conductas sexuales y uso de anticonceptivos.
Resultados: Se entrevistaron 161 mujeres, mediana edad = 38 años;
rango intercuartílico RIC: 32-44, 56% españolas, 20% latinoamericanas, 12% europeas y 11% africanas. 75% tenían estudios secundarios,
49% trabajaban fuera de casa y el 83% se había infectado por vía sexual. Tenían pareja 65% y de éstas, 78% convivían con ella. Habían estado alguna vez embarazada 86% y 69% tenían algún hijo. Antes del
diagnóstico 22% de las mujeres no utilizaba ningún método anticonceptivo; después, disminuyó al 12% (p = 0,031), 79% de las mujeres cambió de método y 11% dejaron de tener relaciones sexuales
(p = 0,001). El preservativo fue el más utilizado, pasando del 61% antes del diagnóstico al 91% después (p < 0,001). Los anticonceptivos
orales y DIU cayeron del 62% y 15%, respectivamente antes del diagnóstico, al 9% y 5% después (p < 0,001 y p = 0,002). La ligadura de
trompas no cambió con el diagnóstico (4% al 5%) (p = 0,768). En la actualidad, (mediana al diagnóstico = 4 años; RIC = 3-7) 24% de las mujeres no tienen relaciones sexuales y 8% —todas con pareja estable— no
usan ningún método. Entre las que los utilizan, el preservativo sigue
siendo el más frecuente (91%), seguido de 9% la ligadura de trompas,
4% el DIU y 2% los anticonceptivos orales. 72% de mujeres tuvieron
alguna pareja estable en los últimos 12 meses y, excepto 13, todas
utilizaron algún método. 6% dijeron haber tenido relaciones esporádicas en los últimos 12 meses y siempre utilizaron preservativo. De
las 114 parejas estables, 42% eran VIH+; de las 15 parejas ocasionales,
6 eran negativas y 7 tenían seroestatus desconocido.
Conclusiones: El diagnóstico de VIH implica un cambio muy importante de los métodos anticonceptivos utilizados por estas mujeres,
primando la protección de la pareja e incluso la renuncia a las relaciones sexuales. Hay una baja proporción de mujeres VIH+ que no usan
preservativo sistemáticamente cuyas razones convendría explorar. A
diferencia de otros estudios, el uso de métodos irreversibles es bajo,
indicando quizá que el deseo de tener hijos se mantiene latente.

832. TUBERCULOSIS-VIH EN EL ÁREA SUR
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. EVOLUCIÓN
EN LOS ÚLTIMOS 23 AÑOS
C. Escassi, A. Córdoba, E. Román, F. Caballero, M.J. Pérez Lozano,
A. Beltrán, I. Fuentes, F. Gutiérrez, M.J. Pastor
UGC Salud Pública, Prevención y Promoción, Hospital Universitario
de Valme; UGC Respiratorio, Hospital Universitario de Valme.
Antecedentes/Objetivos: La tuberculosis sigue siendo una de las
principales causas de morbi-mortalidad en el mundo. El VIH incrementa el riesgo de reactivación de infección tuberculosa latente y
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acelera la progresión después de la infección o de la reinfección. La
extensión en todo el mundo de la epidemia por el VIH permitió que su
interacción con la tuberculosis modificase la curva de descenso de
esta última enfermedad en algunos países desarrollados. En los últimos decenios han aparecido nuevos desafíos como la asociación
TBC-SIDA Objetivo: describir la incidencia de la Tuberculosis en pacientes VIH en el área hospitalaria sur de Sevilla en los últimos
23 años.
Métodos: Período de estudio: 1990-2012 Población: Pacientes
VIH + que iniciaron o estuvieran en tratamiento antiTB durante el período de estudio. Fuentes de información: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, Sistema de registro de TBC de Andalucía y
Archivos de Microbiología y Anatomía Patológica.
Resultados: Se registraron un total de 1375 pacientes diagnosticados de TBC, de los cuales 264 fueron VIH+. Las mayores tasas se
detectaron en el periodo 1995-1997, con 7.71 casos por 100.000 habitantes. En los años posteriores se produjo un descenso en dichas tasas no llegando a ser superiores al 1/100.000 casos en 2012. La
mayoría de los casos estaban entre los 25-34 años (61%), no detectándose ningún caso en menores de 15 y un solo caso mayores en mayores de 65 años.
Conclusiones: La Incidencia de la enfermedad en el área presenta
un descenso sostenido desde 1.995 que afecta a todos los grupos de
edad. En la población VIH la prueba de PPD, debido a la situación de
anergia que padecen muchos de los infectados, carece del poder discriminativo que posee en los inmunocompetentes. El descenso en la
incidencia probablemente guarde relación con la efectividad del tratamiento de la enfermedad alcanzada en el área, y los cambios acecidos en el tratamiento del SIDA. Actualmente la asociación TBC-SIDA,
unido a la mayor incidencia de la enfermedad en los jóvenes crea una
situación epidemiológica desafiante.

55. EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO PARA VIH
EN ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE
BENEFICIOS (EAPB) Y SUS REDES DE PRESTACIÓN (IPS)
EN COLOMBIA
L.A. Acuna Merchán, L.A. Soler
Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo.
Antecedentes/Objetivos: La contención de la epidemia de VIH/
SIDA es, a nivel mundial, una prioridad en salud. Es necesario contar
con indicadores trazadores para la caracterización de la gestión de
riesgo en VIH en EAPB e IPS. La información de VIH deL Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo-Cuenta de Alto Costo (CAC),
según Resolución 4725/2011, es una fuente de datos confiable que
permite la caracterización de la gestión del riesgo en el país. Es la
primera medición objetiva del VIH/SIDA en Colombia. Establecer, medir y comparar los indicadores trazadores de gestión de riesgo en VIH
en las EAPB y en la red de prestadores.
Métodos: Se tomó la información de 54 EAPB reportada a la CAC en
el 2012, como estudio descriptivo de la población priorizada, estableciendo indicadores (tamizaje VIH en gestantes, diagnóstico temprano
de VIH, suministro de terapia antirretroviral [TAR] indicada y recuento semestral de CD4+ y carga viral en personas viviendo con VIH) para
comparación de los resultados obtenidos.
Resultados: A nivel nacional se encontró un tamizaje para VIH en
gestantes de 61%, de detección temprana de 58%, de personas que recibían TAR con indicación de 98% y realización de CD4 y carga viral de
51%.
Conclusiones: Los indicadores definidos cuentan con suficiente
evidencia de trazadores en prevención secundaria en EAPB y sus IPS.
Los resultados permiten la comparación y ranking de las entidades e
identificar brechas para definir un proceso de mejora en beneficio de
la población y todos los actores del Sistema de Salud.
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Población vulnerable
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 10:00 a 11:00 h
Pantalla 5
Modera: Marta Sastre Paz
830. DETERMINANTES DA SAÚDE DOS IMIGRANTES
BRASILEIROS RESIDENTES NA REGIÃO DE LISBOA
L.M. Reis, N. Ramos
CEMRI-Universidade Aberta.
Antecedentes/Objetivos: As migrações internacionais estão em
aumento no mundo global. Atualmente, a ONU estima em 224 milhões o número de migrantes internacionais. Os indivíduos quando se
deslocam de um país para outro passam por um processo de adaptação que poderá influenciar a sua saúde. Portugal conta hoje com
111445 imigrantes brasileiros residentes, 25,5% dos estrangeiros residentes no país em situação regular. Neste contexto, é importante conhecer e compreender a saúde destes indivíduos. Esta comunicação
tem como objetivo apresentar alguns resultados de uma pesquisa
sobre os fatores determinantes da saúde na percepção de imigrantes
brasileiros residentes na região de Lisboa.
Métodos: Para análise dos determinantes da saúde destes indivíduos foi utilizado um modelo biopsicossocial. A amostra é não probabilística composta por 120 imigrantes brasileiros (44,2% homens;
55,8% mulheres), com idades entre os 19 e 64 anos (média 30,8), a
maioria com menos de 34 anos, residentes em Portugal há mais de
um ano que, após esclarecimento, concordaram em responder a uma
entrevista. O tratamento dos dados foi feito através de estatística descritiva e análise de conteúdo de Bardin (1977).
Resultados: Os principais resultados demonstraram que, nas
crenças e percepções destes imigrantes, os hábitos alimentares, o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas são importantes fatores
determinantes da saúde. Também são muito citados o stresse, a ansiedade, a depressão, as condições de trabalho e a ausência de prevenção
(não realizar exames e falta de acesso a profissionais) como fatores
que podem afetar a saúde. De acordo com os participantes, o tipo e
excesso de trabalho e o clima frio são fatores que poderão influenciar
a sua saúde no futuro. Cerca de 21,7% dos entrevistados são fumadores (30,2 homens; 14,9% mulheres) e 27,5% eram fumadores quando
viviam no Brasil (41,5% homens; 16,4% mulheres). Cerca de 83,3% dos
entrevistados consomem bebidas alcoólicas (92,5% homens; 76,1%
mulheres). Quando viviam no Brasil, 78,3% consumiam bebidas alcoólicas (94,3% homens; 65,7% mulheres). A maioria considera levar uma
vida saudável (66% homens; 55,2% mulheres) mas 32,1% dos homens e
40,3% das mulheres acreditam viver uma vida pouco saudável.
Conclusiones: As crenças e percepções desses participantes são
fatores determinantes da saúde em geral e importantes fatores que
contribuem para o desenvolvimento de doenças crónicas não transmissíveis tais como as cardiovasculares e a diabetes. Os contextos de
inserção desses imigrantes, nomeadamente o contexto social e laboral, influenciaram as suas crenças, percepções e comportamentos
relativamente à saúde e adaptação em contexto migratório.

739. LA EXPERIENCIA DE UN PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN POBLACIÓN
INMIGRANTE EN CATALUÑA
T. Lizana Alcazo, D. Muñoz Martínez, C. Cabezas Peña,
A. Mateu Serra, A. Gonzalez Viana
ASPCAT (Agència de Salut Pública de Catalunya);
IES (Institut d’Estudis de la Salut).
Antecedentes/Objetivos: El proceso de la inmigración en España y en Cataluña en los últimos 10 años, de personas procedentes
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del extranjero con lenguas y culturas distintas, ha tenido un impacto en los servicios de salud que han tenido que adaptarse a las
nuevas necesidades y demandas planteadas por esta población.
Como por ejemplo la elaboración de programas de acogida, la contratación y profesionalización de mediadores interculturales y la
formación de los profesionales del sistema para mejorar sus competencias culturales para atender a estos colectivos. Las barreras
idiomáticas y el desconocimiento del uso del sistema de salud catalán genera que algunas personas con problemas de salud o incluso de salud pública no accedan a los sistemas o lo hagan cuando su
salud está muy deteriorada. Esto ha llevado a la creación de intervenciones comunitarias para prevenir las consecuencias sanitarias
y en la salud pública de la falta de intervención en alguna de estas
patologías.
Métodos: Formar a profesionales de la mediación intercultural en
la intervención comunitaria para que sean capaces de realizar tareas
de información, prevención y promoción de la salud en los colectivos
de inmigrantes que no acceden al sistema de salud. Desarrollar un
aplicativo informático para poder registrar la actividad comunitaria y
poder analizarla.
Resultados: Resultados cuantitativos de las mediaciones comunitarias realizadas según el tipo de actividad, región sanitaria, edad y
sexo, mes, origen de la solicitud. La mayoría de les intervenciones se
realizan en la región sanitaria de Barcelona, donde también se concentra la mayoría de la población inmigrante de Catalunya (72%). Las
principales actividades comunitarias que realizan los mediadores
interculturales son acciones de promoción de la salud (26%) y en el
colectivo de mujeres (67%).
Conclusiones: La formación de los mediadores interculturales
como agentes de salud y el desarrollo de un aplicativo informático
para registrar su actividad demuestra que existe una demanda real de
este tipo de actividades y que puede ser el comienzo para definir un
modelo de intervención comunitario concreto en población inmigrante ayudar a iniciar la evaluación y el impacto en salud de estas
intervenciones.

810. PREVALENCIA DEL CONSUMO DE MEDICAMENTOS
EN LA POBLACIÓN GITANA ESPAÑOLA
M. Martín Pérez, A. López de Andrés, R. Jiménez García,
V. Hernández Barrera, I. Jiménez Trujillo, P. Carrasco Garrido
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública,
Universidad Rey Juan Carlos.
Antecedentes/Objetivos: Estudios previos sobre desigualdades
en salud en la población gitana señalan que sus indicadores de salud son más desfavorables que para el conjunto de la población; algunos de ellos han señalado un mayor uso de fármacos. Con el
presente estudio pretendemos describir la prevalencia del consumo
de medicamentos prescritos y automedicados en la población gitana española.
Métodos: Estudio epidemiológico, descriptivo y transversal, que
parte de los datos obtenidos de la primera Encuesta Nacional de Salud
en Población Gitana realizada en España en el año 2006. La muestra
comprende un total de 1.000 adultos (16 años y más) de ambos sexos,
etnia gitana y nacionalidad española. Con el fin de identificar los factores relacionados con el consumo total de medicamentos en esta
población, utilizamos variables sociodemográficas y otras relacionadas con el perfil de salud y con estilos de vida. Para comparar proporciones usamos un análisis bivariante mediante el test de la 2 de
Pearson o el test exacto de Fisher, tomando como significativos valores de p < 0,05.
Resultados: La prevalencia del consumo total de medicamentos
fue de 62,3% para los hombre gitanos y de 75,1% para las mujeres,
siendo en cambio entre los primeros donde se observa una mayor

prevalencia de automedicación (44,5% vs 34,4%). Por tipo de medicamento, los analgésicos fueron los más consumidos (35,8%), el
41,3% de los mismos sin receta médica. Es también destacable la
alta prevalencia en el consumo de ansiolíticos (13,7%) y antibióticos
(10,4%). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas
en la prevalencia del consumo de fármacos entre diferentes grupos
de edad (91,8% de los gitanos de 65 años y más vs 57,6% de edad
comprendida entre 16 y 24). También se observan diferencias entre
la proporción de gitanos que perciben su estado de salud de manera
negativa (88,9%) y los que lo hacen de forma positiva (58,4%). Para
las mujeres gitanas estas diferencias se encuentran entre aquellas
que no tienen estudios (79,6%) y quienes como mínimo terminaron
la escuela primaria (65,2%), así como entre las mujeres con un
IMC ≥ de 30 (87,9%) y las de IMC < 30 (72,5%). En los hombres encontramos diferencias entre la población inactiva (78,5%) y aquellos en
situación de empleo (56,1%) o desempleo (66,1%), así como entre los
varones que consumen alcohol respecto a los que no lo hacen (59,5%
vs 70,1%).
Conclusiones: La prevalencia del consumo de medicamentos en la
mujer gitana es mayor que en el hombre, sin embargo son ellos quienes más se automedican. Se observa un alto nivel de consumo de medicamentos entre la población gitana de 65 años y más, así como
entre aquellos que perciben su salud de forma negativa.

1126. TRAVESTIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA:
O CUIDADO EM SAÚDE NA CIDADE DE NATAL/RN/BRASIL
A.N. Duarte de Moraes, G.S. Nogueira da Silva, C.H. Cruz
Universidade Federal do Rio Grande do Norte; FARN.
Antecedentes/Objetivos: Este estudo tem como objetivo compreender a vivência das travestis na busca por cuidados em saúde
no âmbito da atenção primária na cidade de Natal-RN, a partir da
voz dessas protagonistas. Trata-se de uma parcela da população
estigmatizada, que sofre preconceitos e que muitas vezes, deixam
de buscar atendimentos à saúde por não se sentirem à vontade
nesses locais. Tendo como base as diretrizes do Sistema Único de
Saúde do Brasil, e seus princípios de universalidade, integralidade
e equidade na saúde, o estudo pretende dirigir seu olhar para a
atenção primária em saúde, considerada a porta de entrada do sistema.
Métodos: Está sendo realizada uma pesquisa qualitativa com
triangulação de instrumentos que permitem o aprofundamento da
análise. Os colaboradores do estudo são constituídos por vinte travestis que já tenham procurado atendimento na rede e atenção primária
à saúde, no município de Natal, Rio Grande do Norte, no Nordeste
Brasileiro. Como estratégias metodológicas estão sendo utilizadas:
entrevista em profundidade e oficinas com utilização de “cenas”. Para
análise e interpretação das narrativas recorremos à Hermenêutica-Dialética.
Resultados: Os dados iniciais reafirmam os poucos dados da literatura ao apontarem para o fato de que as travestis não procuram a
rede básica de saúde por não se sentirem à vontade nas unidades de
saúde, por terem sido mal tratadas em muitos episódios de procura
por cuidados. Por outro lado, um dos fatores que determinam o descumprimento dos princípios do SUS, está no fato de que os profissionais da área de saúde não são capacitados para lidarem com as
questões que se referem à sexualidade, em especial o campo da diversidade sexual.
Conclusiones: Espera-se com o estudo em questão possa contribuir com o campo do conhecimento acerca do saber-fazer na assistência a saúde das travestis, trazendo pistas capazes de promover um
cuidado humanizado, beneficiando a todos os envolvidos nesse processo: profissionais de saúde e travestis.
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341. ESTUDIO SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES
DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN GITANA CÁNTABRA
O. Pérez González, D. Prieto Salceda, R. Pesquera Cabezas
Observatorio de Salud Pública de Cantabria, Fundación
Marqués de Valdecilla.
Antecedentes/Objetivos: El Observatorio de Salud Pública de Cantabria realizó un estudio sobre determinantes sociales de salud con
población gitana en Cantabria 2009-2012 para conocer los principales
problemas y necesidades en salud de la población gitana cántabra, las
relaciones con el sistema sanitario, el acceso y valoración del mismo,
así como el análisis de las percepciones del personal sanitario y administrativo de Atención Primaria y Especializada sobre su situación, sus
propias relaciones con el colectivo y las necesidades para atenderlos.
Métodos: Se llevó a cabo un estudio cualitativo con un análisis de
la estructura social, familiar y generacional de la sociedad gitana. Se
trata de un estudio participativo realizado junto a representantes de
las asociaciones gitanas, mediadores gitanos del ámbito de la salud y
la educación; contando con la participación como sujetos del estudio
de personas gitanas jóvenes y adultas; patriarcas; representantes asociativos; y profesionales (de la salud, educación y servicios sociales).
Las técnicas de investigación cualitativas utilizadas fueron 9 grupos
de discusión, 30 entrevistas en profundidad, 4 grupos triangulares,
16 entrevistas grupales y 4 observaciones participantes con implicación de población gitana de ambos sexos, diferentes grupos de edad y
situaciones socioeconómicas, y con profesionales de Atención Primaria y Atención Especializada de diversas disciplinas. En total participaron 118 personas.
Resultados: La experiencia del estudio aportó importantes aprendizajes y recomendaciones sobre la cultura y necesidades del colectivo, así como sobre la cultura del sistema sanitario y sus necesidades
para dar respuesta a las situaciones de desigualdad en salud y acceso
a servicios. El estudio desvela claves que deben ser tratadas de manera conjunta porque responden a creencias sobre el sistema que han
estado presentes por largo tiempo por un lado, mientras, por el otro
lado, una mayoría del personal sanitario responde de forma más
adaptativa que reflexiva o cuestionadora a las crisis y tensiones que
emergen en el sistema.
Conclusiones: El estudio resalta la necesidad de promover la igualdad de derechos de las personas gitanas desde una perspectiva intercultural y de género, abrir espacios de participación al colectivo,
sensibilizar a todos los niveles de la administración y población general, mejorar la coordinación interinstitucional, promover un modelo
biopsicosocial de la salud, fomentar la formación intercultural entre
los distintos niveles profesionales, e incluir la figura de mediador/a
intercultural en el sistema de salud, entre otros.

233. ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DESDE EL CMS DE CIUDAD LINEAL, 2011 Y 2012
M.N. Pino Escudero, S. Gerechter Fernández, S. Sánchez Nieto,
A. González Espejo, M.J. Granado Iglesias, F.J. Bouzas Díaz,
A. Moreno Mora, L. Carvajal Inestal
Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: El Proyecto del CMS Ciudad Lineal, Madrid salud, Ayuntamiento de Madrid incluye, de forma trasversal, el
programa “Desigualdades Sociales”, el cual nos invita a intervenir sobre la población más vulnerable. Objetivos: facilitar el acceso a los
servicios socio sanitario Detectar los factores de riesgo para la salud
Conocer las necesidades en salud Reducir las desigualdades en salud
Promover hábitos saludables.
Métodos: En los siguientes subprogramas atendemos cualquier demanda de Servicios Sociales y diferentes Asociaciones del distrito:
Niño de riesgo: Atención a la infancia en edades entre 0 y 18 meses y
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su unidad familiar en situaciones de riesgo socio sanitario: ayuda para
alimentación al lactante, asesoramiento en el crecimiento y desarrollo
del niño. Atención a adolescentes en centros de protección al menor o
en seguimiento por los educadores sociales del distrito. Salud sexual y
reproductiva: revisiones ginecológicas para planificación familiar y
prevención de Infecciones de transmisión sexual. Promoción de alimentación saludable y actividad física: para la prevención de la obesidad y la diabetes. Atención al mayor vulnerable: en colaboración con
Servicios Sociales para la evaluación de dependencia en personas mayores con necesidades sociosanitarias. Talleres de Educación para la
Salud sobre distintos temas preventivos en diferentes colectivos.
Resultados: 300 niños, 31% extranjeros en el programa del niño de
riesgo. 30 mujeres en consulta de planificación familiar y revisión ginecológica en el proyecto Jara de la asociación Barró. 20 Talleres: 5: En
Residencia de Menores Manzanares: 30 adolescentes inmigrantes
entre 12 y 18 años. 3: En el centro de acogida para madres adolescentes (Centro Norte): 16 mujeres. 3: Servicios sociales: 7 adolescentes en
seguimiento por los educadores. 1: Proyecto Jazmín Crece: 6 mujeres
de raza gitana. 5: En Escuela de padres en Asociación-Barró: 50 familias. 1: Para adulto con discapacidad, programa vida independiente:
8 familias. 2: En el Centro Hispano boliviano: 27 usuarios. 6 Evaluaciones en domicilio a usuarios mayores en riesgo.
Conclusiones: La búsqueda de riesgo de enfermedad en situaciones de vulnerabilidad es una oportunidad de mejorar la salud en personas con dificultades de acceso a los servicios sanitarios.

119. MAPAS DE RIESGO DE LA VULNERABILIDAD
Y EQUIDAD EN SALUD
M. Ramasco Gutiérrez, S. Garabato González, R. Aguirre Martín-Gil,
B. Zorrilla Torras, F. Domínguez Berjón, E. Aranguez Ruíz,
R. Génova Meleras, A. Gandarillas Grande, M. García Barquero
SERMAS.
Antecedentes/Objetivos: La planificación en salud debe partir del
diagnóstico de situación del territorio para orientar las intervenciones adecuadamente. Desde el modelo de determinantes sociales de la
salud y el enfoque de equidad OMS, es fundamental identificar los
colectivos que, por estar expuestos a peores condiciones de vida, presentan mayores dificultades para disfrutar de la atención sanitaria y
la salud en las mismas condiciones que el conjunto de la población. El
Plan de Promoción de la Salud y Prevención 2010-2013 de la Comunidad de Madrid (CM) contempla una línea estratégica dirigida a la promoción de la salud en Colectivos Vulnerables que pretende contribuir
a prevenir la exclusión social en el ámbito sanitario. La primera acción
consiste en elaborar Mapas de Riesgo de la Vulnerabilidad (MRV) en
los territorios con peores indicadores de salud, con el objetivo de facilitar a los equipos socio-sanitarios una herramienta útil para la planificación, priorización e intervención.
Métodos: Etapas para elaborar MRV: Selección de ZBS con mayores
niveles de vulnerabilidad CM donde confluyen los siguientes indicadores: índice de privación, inmigrantes económicos, mayores solos, hacinamiento, mortalidad, asentamientos marginales. Elaboración Guía de
apoyo a los equipos de salud encargados de realizar el MRV con conceptos básicos, etapas del proceso e información sobre indicadores
básicos de vulnerabilidad y recursos del territorio. Recopilación y elaboración de carpetas por ZBS con datos disponibles en los sistemas de
información. Formación de profesionales de las ZBS seleccionadas con
contenidos teórico-prácticos y entrega de carpetas con información.
Conclusiones: El MRV, a partir de los indicadores seleccionados
desde el modelo de determinantes sociales de la OMS, es un instrumento válido para el diagnóstico de la vulnerabilidad social a nivel
territorial y para la toma de decisiones para la intervención en salud
desde un enfoque de equidad. El Sistema de Información Geográfico
de Indicadores de Salud CM, permite conocer patrones territoriales de
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variables de interés para la salud pública a partir de mapas temáticos,
resultando una herramienta útil para el desarrollo del MRV ya que
ofrece una visión global e integral del territorio.

741. POBRES, ENFERMOS Y APALEADOS: LA DISYUNTIVA
ENTRE MEDICARSE O COMER
J. Rodríguez Molinet, E. Amado Guirado, F. Orfila Pernas,
M.A. Muñoz Pérez, S. Cordomí Saborit
Institut Català de la Salut, Gerencia del Ámbito Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: En los centros de atención primaria de
salud (CAP) de Barcelona se detectó un incremento de personas con
graves dificultades económicas que solicitaban ayudas para costear la
medicación. La Gerencia del Ámbito Barcelona del Institut Català de
la Salut pactó con Cruz Roja la financiación de medicación de personas en riesgo de vulnerabilidad y exclusión social. Objetivo: describir
el perfil de las personas que solicitaron ayudas y de sus patologías y
medicamentos prescritos.
Métodos: Datos extraídos de los informes de los trabajadores sociales sanitarios (TSS) de los centros de salud presentados entre
12/11 y el 21/12/2012. Universo: 170 solicitudes de personas con recursos económicos insuficientes y necesidades de tratamiento farmacológico. Criterios: ingresos inferiores al SMI y que el usuario pagara
más de 20 € de farmacia. Se consideraron otras circunstancias como
deudas, desahucios... Fue imprescindible la presentación de pruebas
documentales. De las solicitudes se han extraído: edad, sexo, unidades de convivencia y procedencia de los ingresos. La información de
la medicación prescrita y sus problemas de salud se han obtenido de
la base de datos de la historia clínica.
Resultados: Usuarios de 49,8 años, 11 menores de edad, 58% mujeres,
48,8% unidades de convivencia de entre 3 y 4 personas, el 17,7% hogares
unifamiliares. 57% sin ingresos, 17,6% perceptores de subsidio por desempleo, 13,5% pensiones contributivas, 5,2% trabajadores con salarios
inferiores al SMI, 3,5% perceptores de la Ley de dependencia y 2,9% percibían otros tipos de ingresos. Problemas de salud: osteomusculares
(67,1%), trastornos mentales (62,9%), endocrinos (59,4%), cardiovasculares (57,6%) y digestivos (52,9%), con una media de 13 diagnósticos por
persona. Se generaron 1.128 prescripciones, con un promedio por usuario de 6,6 medicamentos. El gasto mensual de la medicación fue de
15778 euros, siendo el promedio por persona de 93 €. El 27% de los medicamentos para el sistema nervioso y dolor, 22% cardiovascular y 21%
digestivo. Los más prescritos: omeprazol, paracetamol, metformina,
simvastatina, lorazepam acido acetil salicílico, ibuprofeno.
Conclusiones: De las personas que tienen ingresos, un 23% los perciben con cuantías inferiores al SMI y pagan una aportación del 40%
de la medicación. Se constata la feminización de la pobreza, y el grave
riesgo de exclusión social, personas enfermas con más de 13 diagnósticos y polimedicadas con patología crónica que ponen en riesgo su
salud si no tienen acceso a la medicación.

721. DETERMINANTES DE LA SALUD EN MUJERES
QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN
M.J. Cabrerizo Egea, M.P. Barroso García,
R. Rodríguez-Contreras Pelayo
UGC Garrucha, Distrito Sanitario Levante-Alto Almanzora,
Almería, SAS; Servicio de Salud, Delegación Territorial de Salud
y Bienestar Social, Junta de Andalucía; Departamento de Medicina
Preventiva y Salud Pública, Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: Describir características relacionadas
con mujeres que ejercen la prostitución en Almería con el fin de adecuar las intervenciones dirigidas a este colectivo.

Métodos: Estudio descriptivo transversal realizado en una muestra de conveniencia de mujeres que ejercen la prostitución en Almería
durante los años 2010-2012. Variables estudiadas: país de procedencia, edad, hábito tabáquico, interrupción voluntaria del embarazo
(IVE), uso del preservativo y otros métodos anticonceptivos, conductas de riesgo y prevalencia de infecciones de transmisión sexual.
Fuentes de Información: registros de microbiología y de laboratorio,
y cuestionarios ad hoc. Análisis estadístico: se calcularon frecuencias
y porcentajes para variables cualitativas y medidas de tendencia central y dispersión para variables cuantitativas. Se realizó un análisis
bivariante utilizando el test de la 2 o test de Fisher para variables cualitativas; se estableció un nivel de significación < 0,05 y se calculó la
odds ratio y su intervalo de confianza al 95%.
Resultados: Un 88,9% fueron mujeres inmigrantes, de ellas un
42,2% procedía de Europa del Este. La edad media fue 31 años (DE
9,18). Un 66,7% presentaban hábito tabáquico. Un 50% había realizado
alguna IVE. La serología positiva más frecuente para alguna ITS fue la
del VHC en 8,9% de casos. En cuanto a la serología del VHB, un 53,3%
del total presentaron susceptibilidad a contagiarse por el virus. El
exudado vaginal y citología fueron patológicos en un 38,4% y un 36,5%
respectivamente. Las prácticas más frecuentes en el último servicio y
en la última semana coincidieron, fue la penetración vaginal más penetración oral en un 83,3% y 85,6% respectivamente. El preservativo
se utilizó en el 97,5% de casos de penetración vaginal y oral del último
servicio, y durante la última semana, en el 98,9% de las penetraciones
vaginales y en el 95,1% de las orales. El porcentaje de rotura fue del
55,6%; de estas mujeres, un 77,6% no tomó la píldora postcoital. Un
61% del total, no utilizaba un método anticonceptivo adicional. Las
mujeres que habían tenido una rotura del preservativo presentaban
un riesgo 1,86 (IC95%: 1,147-3,042) veces superior de tener un exudado vaginal patológico que las que no la habían tenido.
Conclusiones: Las mujeres de este estudio son en su mayoría inmigrantes. Presentan características que permiten realizar medidas de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Estas actividades deberían ir dirigidas a deshabituación tabáquica, uso adecuado
del preservativo y de otras medidas de anticoncepción y acceso a la
vacunación frente al virus de la hepatitis B.

1111. AYUDAS Y APOYOS RECIBIDOS POR LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA
P. Gullón Tosio, A. Asúnsolo del Barco, E. Ojeda Ruiz, A. Tebar
Universidad de Alcalá.
Antecedentes/Objetivos: La planificación, regulación y provisión
de ayudas a las personas con discapacidad en España depende de numerosos actores que deben garantizar la equidad en el acceso. El objetivo de este estudio es conocer la distribución de dichas ayudas
entre las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA).
Métodos: Se ha utilizado como base de datos la Encuesta Nacional
de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia
(EDAD-2008), desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística
(INE). Dicha encuesta se realizó sobre el conjunto de personas mayores
de 6 años que residen en viviendas familiares, en todo el territorio nacional, desde octubre de 2007 hasta febrero de 2008. El método de
recogida de información fue el de entrevista personal en la vivienda.
Se han definido como ayudas y apoyos recibidos las variables de: pertenencia a una ONG, obtención de prestaciones sanitarias, prestaciones económicas, indemnizaciones por daño corporal o responsabilidad
civil o penal, beneficios fiscales y si recibe cuidados personales u otras
ayudas públicas. Para cada una de ellas se ha realizado inicialmente un
análisis descriptivo por Comunidades Autónomas y, posteriormente,
un modelo de regresión logística considerando la obtención de la ayuda como variable dependiente y ajustando por edad, sexo, tipo de deficiencia y CCAA de residencia. Se ha considerado las siguientes

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

deficiencias: mentales, visuales, del oído, de lenguaje, habla y voz, osteoarticulares, del sistema nervioso, viscerales y otras deficiencias.
Resultados: El 41,2% de las personas con discapacidad recibieron
algún tipo de prestación social o económica. Aproximadamente un
tercio requirió atención médica o de enfermería y en torno al 10% recibieron algún tipo de prestación económica durante el último año. Se
encontraron en estos porcentajes diferencias significativas entre las
CCAA. Cuando se ajustaron los distintos tipos de ayudas en función de
la edad, sexo y tipo de deficiencia, la CCAA de residencia resultó significativa en las obtención de prestaciones económicas, beneficios fiscales, cuidados personales o la pertenencia a una ONG, mientras que
para las prestaciones sanitarias, indemnizaciones por daño corporal y
responsabilidad civil o penal no se obtuvo significación por CCAA.
Conclusiones: En España, el acceso a prestaciones sanitarias o a
indemnizaciones por daño corporal o responsabilidad civil o penal,
no se ve condicionado por la CCAA de residencia, lo que no ocurre con
otras prestaciones que reciben las personas con discapacidad. Se debería hacer un esfuerzo para que el desarrollo de las políticas de apoyo a las personas con discapacidad garantizasen la equidad en el
acceso entre las diferentes CCAA.

381. DESIGUALDADES EN SALUD EN LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. PLANES DE INTERVENCIÓN
S. Borrás Pruneda
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: El reconocimiento progresivo de los determinantes sociales de la salud sobre las personas con discapacidad,
como niveles de ingresos inferiores, peor accesibilidad al empleo y
educación, aislamiento social y falta de apoyo (EDAD-2008) hace que
las personas con discapacidad deban ser incluidas en las políticas de
reducción de desigualdades en salud. Pero urge visibilizar aquellos
factores específicos, como las barreras arquitectónicas, actitudes y
falsas creencias en torno a la salud, que cursan en la discapacidad.
Métodos: En Andalucía se ponen en marcha en los años 2009 y
2011 dos planes de acción integral, dirigidos, el primero a las mujeres
con discapacidad y el segundo a las personas con discapacidad, conteniendo ambos medidas en el ámbito de salud.
Resultados: Revisión bibliográfica donde se desvelan peores resultados en salud e infradiagnóstico de hallazgos que son independientes a la condición primaria de discapacidad (OMS, 2011), así como, en
EEUU, tasas más elevadas de tabaquismo, dieta inadecuada y falta de
actividad física, y menor prevalencia en el cribado de cáncer en mujeres con discapacidad. Sesiones de sensibilización de los profesionales
de la Consejería de Salud. Reunión con responsables de los planes integrales de salud con objeto de introducir la perspectiva de discapacidad. Taller de trabajo conjunto “tabaquismo y discapacidad”, con
participación de asociaciones. Inclusión de las mujeres con discapacidad como susceptibles de atención especial en el Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal, con apertura de una red de
consultas gineco-obstétricas adaptadas. Consideración de la especial
vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad en el Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género. Fomento
de la investigación.
Conclusiones: Se recomienda: la superación de modelos orientados
a la rehabilitación, que aunque necesaria no es suficiente; incorporación de la perspectiva de discapacidad en todas las políticas; eliminación de las barreras físicas que dificultan la accesibilidad a los centros
sanitarios y aparatos de diagnóstico; adaptación de la información
sanitaria a formatos alternativos; realización de ajustes razonables en
la gestión sanitaria; atención a la salud integral, con perspectiva de
género y con accesibilidad a la promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación; formación de los profesionales de la salud
en materia de discapacidad, con inclusión de contenidos en los curri-
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culums; participación de las personas con discapacidad en la toma de
decisiones sobre su salud, de acuerdo con sus capacidades; incorporación de la variable discapacidad en los sistemas de vigilancia epidemiológica y sistemas de información; reconocimiento de la especial
vulnerabilidad a sufrir maltrato y violencia de género.

649. POBLACIÓN INMIGRANTE POTENCIALMENTE
EXCLUIDA DE COBERTURA SANITARIA: ESTADO
DE SALUD, USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
Y GASTO FARMACÉUTICO
D. Álamo Junquera, N. Sala Real, J.P. Millet Vilanova,
L.L. Ortega Gutiérrez, A. Planas Giner, D. Comet Jaumet
Institut Català de la Salut.
Antecedentes/Objetivos: La Ley General de Sanidad (1986) y el artículo 12.1 de la ley de Extranjería (LO 4/2000 y LO 2/2009) garantizaba que los ciudadanos extranjeros empadronados en un municipio de
España, tenían derecho a las mismas condiciones de asistencia sanitaria gratuita y universal que los autóctonos. Con la entrada en vigor
del Real Decreto-ley 12/2012 del 20 de abril, se limita la asistencia
sanitaria a los que tengan residencia legal en el territorio nacional.
Solo podrán recibir atención de urgencia los extranjeros no autorizados ni registrados como residentes excepto si son menores de 18 años
o mujeres embarazadas, casos en que la atención queda cubierta. El
objetivo del estudio es determinar el estado de salud y uso de los servicios sanitarios durante el año 2012 de los inmigrantes que quedarían con una cobertura sanitaria reducida a partir del RD12/2012
(casos) respecto a las personas que mantendrían su cobertura sanitaria (controles) en atención primaria (AP) del Institut Català de la Salut
del territorio de la zona de la Cataluña central.
Métodos: Estudio observacional analítico tipo caso-control. Casos:
personas asignadas a los equipos de atención primaria (AP) a partir de
“Servicio de salud de origen”, el documento de identidad diferente al
DNI y edad ≥ 18 años. Se excluyeron las personas con domicilio fuera
de la zona de estudio, difuntos, trasladados, los que tenían un grupo
de garantía que daba cobertura sanitaria y los que tenían nacionalidad de un país perteneciente a la Unión Europea. N = 353. Controles:
personas asignadas a los mismos equipos con DNI, de los mismos grupos de edad, sexo y zona geográfica que los casos N = 353 Se analizaron para ambos grupos uso de servicios sanitarios, morbilidad
crónica y gasto farmacéutico.
Resultados: La media de visitas de AP en los casos es de 0,99 y en
los controles 4,74. En los casos solo 5 personas están diagnosticadas
de las patologías estudiadas, mientras que en los controles son 37 personas. El gasto mensual en prescripción farmacéutica en los casos es
de 338,46 euros y en los controles 6.099,29 euros. La utilización de los
servicios de salud, la morbilidad detectada y el gasto farmacéutico
realizado por los casos fue menor que la de los controles.
Conclusiones: Esta medida no está justificada por razones médicas, económicas ni de eficiencia en el uso de recursos sanitarios. Puede provocar problemas de salud pública, y, de forma evidente,
contribuir al riesgo de fractura social.

280. INTERVENCIONES EN MINORÍAS ÉTNICAS
Y PERSONAS DE BAJO ESTATUS SOCIOECONÓMICO EN
EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR
A. Rojas-García, I. Ruiz-Pérez, I. Ricci-Cabello, G. Pastor-Moreno
CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Escuela Andaluza
de Salud Pública; Department of Primary Care Health Sciences,
University of Oxford.
Antecedentes/Objetivos: Analizar las características y efectividad
de las intervenciones realizadas en el sistema sanitario en minorías
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étnicas y personas de bajo estatus socioeconómico en la atención al
trastorno depresivo mayor en los países de la OCDE con un sistema
sanitario de cobertura poblacional.
Métodos: Se consultaron bases de datos como PubMed, Ovid, CINAHL, Embase, Current Contents Connect, PsycInfo y Cochrane Library entre otras hasta Octubre de 2012. Se seleccionaron estudios
con diseños experimentales y cuasi-experimentales dónde interviniera el sistema sanitario. Se extrajo información referente al tipo de
población, país, tipo de intervención o componentes de la intervención, entre otras características. La calidad metodológica de los estudios se evaluó mediante el “The Quality Assessment Tool for
Quantitative Studies” (Thomas, Ciliska, Dobbins y Micucci, 2004).
Resultados: De las 2838 referencias recuperadas, cumplieron los
criterios de inclusión 25 intervenciones. La mayoría de estos trabajos
se publicaron en los años 2000, siendo EEUU el país donde se concentran la mayoría de ellos. Más de la mitad de las intervenciones utilizaron múltiples componentes como el collaborative care o disease
management, combinado gestión de casos con psicoterapia y/o medicación. Por el contrario, aquellas intervenciones con un único componente se basaron fundamentalmente en la psicoterapia. En cuanto a la
calidad metodológica de las intervenciones, un 92% de ellas obtuvieron una calidad metodológica media o alta. Los resultados del análisis
de la efectividad indican que un 84% de las intervenciones son altamente o medianamente efectivas, obteniendo resultados positivos
principalmente en el descenso de síntomas depresivos. Asimismo
destacaron por su alta efectividad las intervenciones que estuvieron
culturalmente adaptadas a las necesidades de la población.
Conclusiones: Atendiendo a los resultados, el tratamiento del trastorno depresivo mayor en minorías étnicas y personas de bajo estatus
socioeconómico, es efectivo cuando se realiza desde intervenciones
múltiples como el collaborative care o desde psicoterapias como la
terapia cognitivo conductual o la terapia familiar. A su vez, obtienen
resultados especialmente positivos aquellas intervenciones que están
adaptadas a las necesidades de la población a la que se dirigen, apuntado a la posibilidad de que este tipo de intervenciones mejoren los
resultados en el tratamiento de la depresión en poblaciones desfavorecidas.

quentemente, nas maternidades. Objetiva analisar o desenvolvimento
da cogestão em maternidades participantes do Plano de Qualificação
das Maternidades, a partir do processo de experimentação do apoio
institucional e das percepções das apoiadoras inseridas nestes contextos.
Métodos: Trata-se de pesquisa qualitativa realizada a partir do
Processo de Intervenção-Formação desenvolvido no Plano de Qualificação da Atenção em Maternidades e Rede Perinatal da Amazônia
Legal e Nordeste (PQM), regido pelo Ministério da Saúde, no período
de 2009 a 2011, junto a 27 maternidades brasileiras, da Amazônia Legal e Nordeste brasileiro. Serão abordados os resultados referentes a
cinco destas maternidades no tocante a implementação da diretriz
cogestão integrante do Plano: três do Estado do Maranhão, uma no
Piauí e uma em Rondônia.
Resultados: A implementação da diretriz cogestão no PQM conseguiu mobilizar os atores sociais na análise dos processos de trabalho,
elaboração de projetos de intervenção com a efetiva mudança nas
práticas de atenção e gestão nas maternidades favorecendo a autonomia, corresponsabilização, e o protagonismo para a produção do comum. A partir da indissociabilidade entre atenção e gestão, as
apoiadoras exerceram a função de articular e favorecer pactos internos e externos, a criação de espaços de encontro que permitiram o
diálogo entre os trabalhadores, gestores e usuários. Essa inclusão possibilitou que outros arranjos organizativos e a democracia se fortalecesse no ambiente organizacional, com mais participação de todos
nas decisões, planejamento e avaliação. Além deste incremento da
multidisciplinaridade pela criação de espaços de encontro, grupos de
trabalho, que originaram grupalidades mais solidárias, a perspectiva
da intersetorialidade e da inserção da maternidade na rede de atenção
à saúde, rompeu com o isolamento e firmou redes de comunicabilidade capazes de pensar e elaborar estratégias de enfrentamento dos
problemas das mulheres grávidas e seus bebes na atenção ao parto e
nascimento.
Conclusiones: Torna-se fundamental a continuidade deste processo e aplicação nas maternidades de todo o Brasil, para possibilitar a
afirmação do SUS como política pública, democrática, solidária e inclusiva e redução da mortalidade materna e infantil elevando o patamar da qualidade do nascer em nosso País.

774. O ESTUDO DA MORBIDADE MATERNA NUMA
MATERNIDADE PÚBLICA DE JOÃO PESSOA, BRAZIL

Salud materno-infantil

R.P. Figueiredo, R. Laurenti, N.A. Paes, C.S. Medeiros Paiva,
E.S. Soares Sousa

Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 10:00 a 11:00 h
Pantalla 6

Universidade de São Paulo; Universidade Federal da Paraíba.

Modera: Eva María Navarrete Muñoz
1146. COGESTÃO NAS MATERNIDADES EM BUSCA DA
EFETIVAÇÃO DE ESPAÇOS COLETIVOS E DEMOCRÁTICOS
A. Meneses de Amorim Gomes, R. Maerschner,
J. Bezerra Portela de Deus, A.P. Pereira Morais,
C. Carneiro, J.M. Ximenes Guimarães
UECE.
Antecedentes/Objetivos: Nas últimas décadas, a democratização
dos serviços de saúde vem sendo estimulada por vários movimentos
e estratégias de gestão, no entanto, prevalece no dia a dia dos serviços, o poder centralizado em gestores, excesso de formalização e
um baixo grau de comunicação entre os atores sociais e nos distintos
níveis hierárquicos, necessitando, portanto, da introdução de inovações nas formas de organização e de gestão do trabalho e, conse-

Antecedentes/Objetivos: O estudo da morbidade materna contribui para um melhor entendimento do quadro da saúde materna e
para o conhecimento dos problemas obstétricos que podem levar (ou
não) ao internamento das gestantes. Os dados de morbidade materna
são vitais para os gestores de políticas públicas de saúde, os quais
precisam saber quantas mulheres necessitam de cuidados obstétricos
básicos para tornar a gestação e o parto mais seguros. Objetivo: Estudar a morbidade materna e identificar puérperas com diagnósticos
sugestivos de near miss em João Pessoa, Brasil.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal que fez parte de uma
pesquisa maior sobre a morbimortalidade materna no país. Foi selecionada uma amostra de 414 puérperas por um processo de amostragem aleatór ia sistemát ico, c ujos dados foram coletados,
prospectivamente, de setembro a novembro de 2011, a partir dos
prontuários clínicos e entrevistas complementares, numa maternidade pública de referência e acentuada demanda no município. A análise
das puérperas foi descritiva, comparando-se as proporções em relação
à presença ou não de diagnósticos sugestivos de near miss. Procedeu-se o teste do qui-quadrado de Pearson ou Fisher para comparação.
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Resultados: Foram estudadas 383 gestações que terminaram em
parto. Entre as puérperas, predominou a faixa etária dos 20 aos
34 anos, cor parda, baixa escolaridade, baixa renda e sem ocupação
formal no mercado de trabalho. Metade delas tiveram parto cesariano
e 17% dos recém-nascidos apresentaram problemas de saúde. Foram
identificadas as seguintes intercorrências no parto: lacerações do períneo, hematomas, traumatismos, hemorragias e hipertensão. No
puerpério, destacaram-se a pré-eclâmpsia grave, a hipertensão materna, as hemorragias do pós-parto e as infecções. Entre os 64 diagnósticos sugestivos de near miss, estão as síndromes hipertensivas
(58%) e as síndromes hemorrágicas (32,8%). Na análise comparativa
entre os grupos de puérperas com morbidades sugestivas e não sugestivas de near miss, as seguintes variáveis apresentaram diferenças
estatisticamente significantes (p < 0,001): problemas de saúde na gestação anterior e atual, hipertensão, gestação de risco e uso de hipertensivos.
Conclusiones: O estudo permitiu conhecer as características maternas e a prevalência (15,7%) de morbidades sugestivas de near miss
materna que ocorrem, seja no parto seja no puerpério. Ampliar o conhecimento sobre os aspectos que envolvem a morbidade materna
torna-se crucial para o adequado enfrentamento de complicações no
ciclo gravídico-puerperal, além de apoiar o Plano de Ação para acelerar a redução da mortalidade materna e morbidade materna grave.

399. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LOS SERVICIOS
SANITARIOS DE ATENCIÓN PERINATAL DE LA CIUDAD
DE GRANADA
G. Maroto Navarro, G. Pastor Moreno, R. Ocaña Riola,
M.M. García Calvente, M. del Río Lozano, J. Marcos Marcos,
V. Benítez Hidalgo, P. Gutiérrez Cuadra, M.T. Gijón Sánchez
Escuela Andaluza de Salud Pública; Universidad de Jaén;
Universidad de Granada; Universidad de Málaga.
Antecedentes/Objetivos: La implicación de los padres en el proceso de nacimiento y crianza supone un derecho, una oportunidad y
una necesidad para reforzar la salud reproductiva de las mujeres y
avanzar en igualdad de género. Recientemente se han puesto en marcha algunas estrategias nacionales para mejorar la calidad de la atención perinatal, encontrándose entre sus objetivos la promoción de
una mayor participación masculina en los servicios sanitarios de
atención perinatal. En este contexto resulta necesario conocer qué
respuesta están teniendo los hombres a las oportunidades de participación brindadas desde tales servicios sanitarios durante el embarazo y parto.
Métodos: Estudio descriptivo transversal (2010-2011) con
150 hombres residentes en Granada, con al menos un hijo/a de 2 meses a 3 años de edad, nacido/a y seleccionado/a aleatoriamente de los
hospitales de tal ciudad. Se administra un cuestionario estructurado
mediante entrevista personal y se analizan descriptivamente los datos.
Resultados: Los padres asistieron en menor medida a sesiones de
preparación al nacimiento (42,7%) que a controles de embarazo
(90,7%). Fueron más los padres que estuvieron presentes en la sala de
dilatación (85,2%) que en la sala de parto (63,6%), considerando que de
estos últimos la mayor parte presenciaron un parto eutócico (92,6%)
frente a los que estuvieron en un parto distócico (25,4%). El 72% participó en los primeros cuidados postparto del bebé.
Conclusiones: Ya en los años noventa algunos países europeos en
vanguardia en igualdad de género superaban ampliamente las cifras
aquí resultantes. Es importante el reto de los servicios sanitarios
como agentes sociales para el fomento de la corresponsabilidad de
género en el proceso de nacimiento y crianza. La preparación al nacimiento resulta una herramienta clave para la promoción de la posterior implicación masculina en la crianza. Hay un margen de mejora de
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la atención perinatal en cuanto a la oferta de acompañamiento en
cualquier tipo de parto, como indicador de la plena consideración de
la figura paterna como copartícipe con derechos y obligaciones durante todo el proceso de nacimiento.

522. CRIBADO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
EN EMBARAZADAS DE ORIGEN LATINOAMERICANO.
BIZKAIA 2012
E. Hernández, V. de Castro, I. Aspiritxaga, N. Muniozguren
Subdirección de Salud Pública de Bizkaia.
Antecedentes/Objetivos: La enfermedad de Chagas, producida por
el protozoo Trypanosoma cruzi, es endémica en países latinoamericanos, donde se transmite principalmente de forma vectorial por chinches triatominos. En países no endémicos, donde no existe el vector,
el mecanismo de transmisión es fundamentalmente materno-fetal.
Con el objetivo de diagnosticar y tratar la infección congénita, en
2011 se puso en marcha en Bizkaia un protocolo para detectar la infección de Chagas en las mujeres embarazadas procedentes de países
endémicos.
Métodos: El cribado consiste en realizar serología de Chagas en el
primer control de embarazo o, en su caso, el momento del parto. Los
recién nacidos de madre con serología positiva se consideran infectados si se detecta el parásito mediante examen microscópico, prueba
de PCR positiva o serología a los nueve meses positiva. Además, se
propone la realización de serología a hijos anteriores de las mujeres
con resultado positivo. A los niños infectados se indica el tratamiento,
muy eficaz en la infección congénita (tasas de curación cercanas al
100%) y en niños (tasas de curación de hasta un 60%). La vigilancia
epidemiológica se realiza a través de la declaración de los laboratorios
de los hospitales de Basurto y Cruces y los clínicos que atienden a los
afectados.
Resultados: En 2012 los laboratorios recibieron 529 peticiones
analíticas de enfermedad de Chagas en embarazadas latinoamericanas. De las 429 con país de origen conocido (81%), el 37% es Bolivia,
15% Colombia y 15% Paraguay. Se notificaron 49 serologías positivas
(9,26%): el 67% (33 casos) corresponden a mujeres de origen boliviano
(20,9% seropositividad) y el resto se reparten entre Paraguay, Colombia, Nicaragua, Ecuador y Perú. Desconocemos el origen de 7 casos. Se
estudiaron 24 recién nacidos, tres con resultado positivo a PCR
(12,5%), que han recibido tratamiento, todos de madre boliviana. El
seguimiento de las embarazadas identificadas en el cribado con serología positiva se completará cuando pasen nueve meses desde que
nazca el último niño. Además, se estudiaron nueve hijos anteriores de
las mujeres infectadas, uno de los cuales resultó positivo y la fue indicado tratamiento.
Conclusiones: El cribado de la enfermedad de Chagas en embarazadas permite la detección y tratamiento de la infección en los recién
nacidos y en sus otros hijos, lo que evita en estos casos la progresión
a enfermedad crónica. Ha habido una buena adherencia al protocolo
durante su primer año y a la vista de los resultados, creemos que sería
recomendable extender este protocolo a toda la CAPV.

866. LA INSTRUMENTACIÓN DEL PARTO EN EL
PRINCIPADO DE ASTURIAS DESDE 1997 HASTA 2011
M. Rodríguez Suárez, L. Paredes Martínez, P. Margolles García,
M. Margolles Martins
Universidad de Salamanca; UNED; Consejería de Sanidad de Asturias.
Antecedentes/Objetivos: La instrumentación en el parto permite
ayudar a la extracción del feto ya encajado en la pelvis materna mediante diferentes instrumentos: fórceps, ventosa obstétrica, y otros
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mecanismos como las espátulas. Los partos naturales instrumentados en España representan alrededor de un 15% del total de partos de
un año según el Ministerio de Sanidad. Estos se sitúan por detrás del
parto natural no instrumentado y la cesárea. Así mismo, el fórceps es
el mecanismo con el cual se realizan la mayor parte de instrumentaciones obstétricas en España. El objetivo de este estudio es describir
las diferentes variables epidemiológicas de los partos instrumentados
en el Principado de Asturias desde el año 1997 hasta 2011.
Métodos: Estudio descriptivo que realiza un análisis de todos los
partos naturales instrumentados realizados en el Principado de Asturias en el período comprendido entre el año 1997 al 2011 ambos inclusive. Se recogen del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) la
totalidad de partos ocurridos en el Principado analizándose aquellos
que requirieron una instrumentación. Se obtienen las frecuencias de
partos instrumentados por hospital, tipo de instrumentación así
como la tendencia en los 14 años.
Resultados: La cantidad de partos instrumentados en el Principado
de Asturias durante dicho período ha sido de un 12,7% del total de
partos que hubo en el Principado siendo en el Hospital Universitario
Central de Asturias (HUCA) donde la tasa de instrumentación fue más
elevada respecto al conjunto asturiano, un 16% del total, aunque debemos considerar que es el hospital de referencia de la CC.AA. Por el
contrario, la tasa menor de partos instrumentados fue en el Hospital
Carmen Severo y Ochoa de Cangas de Narcea, con una tasa de 2,48%
del total. El tipo de instrumentación más utilizada en el Principado es
la ventosa con un 83.3% del total, seguido del fórceps 14,87%. La tendencia de partos instrumentados en estos años ha sido creciente aunque se observa un ligero descenso de partos instrumentados durante
el año 2006 con 894 partos instrumentados (8,2%) con respecto a los
1.279 del año 2011 (11,8%) donde se alcanza el punto más alto de instrumentación.
Conclusiones: Los partos instrumentados siguen una tendencia
creciente en el Principado de Asturias frente a un estacionamiento en
España. En el Principado el mecanismo más frecuente que dista bastante del resto es la ventosa frente a España que es el fórceps. Esta
diferencia es positiva para el Principado ya que, según la evidencia
científica el uso de la ventosa obstétrica en lugar de fórceps parece
reducir la morbilidad materna y es más beneficioso para el recién
nacido.

483. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PARTOS
POR CESÁREA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS,
1997-2011
L. Paredes Martínez, P. Margolles García, M. Rodríguez Suárez,
M. Margolles Martins
Universidad de Salamanca; UNED; Consejería de Sanidad
de Asturias.
Antecedentes/Objetivos: En la actualidad, las tasas de cesáreas
practicadas difieren bastante de las recomendaciones establecidas
por la OMS en la Declaración de Fortaleza (1985). En ella, se indica
que la tasa óptima por país varía del 10-15%. En el año 2005 la variabilidad se hace patente registrándose en Galicia alrededor de
40 cesáreas por cada 100 partos por vía vaginal frente al País Vasco
con 16 (INE). A pesar de las ventajas que pueden llegar a tener, el
uso de la cesárea somete a las madres y al neonato a riesgos físicos,
psíquicos y afectivos. Una buena planificación sanitaria y de atención a la gestación hace que la necesidad de recurrir a las cesáreas
se pueda mantener en los límites aconsejados. Este estudio tiene
como objetivo describir las diferentes variables epidemiológicas de
los partos por cesárea en el Principado de Asturias entre los años
1997 al 2011.
Métodos: Estudio descriptivo que analiza la totalidad de los partos realizados mediante cesárea en el Principado de Asturias duran-

te 14 años. Se recogen del CMBD todos los partos realizados Asturias
entre 1997-2011 y se analizan todos aquellos con cesárea. Se calculan sus frecuencias, por edad, por tipo de procedimiento, por hospital, por diagnóstico de ingreso así como su evolución durante el
período.
Resultados: Durante estos 14 años se han realizado en Asturias
14.115 cesáreas de un total de 85.160 partos, lo que supone un 16,6%
del total de ellos. Un 39,1% fueron intervenciones programadas frente
a un 60,9% que proceden del servicio de urgencias. Desde el 1997 hay
una tendencia ascendente de la frecuencia, al igual que en España,
hasta el año 2009, con la cifra más alta de cesáreas (1.440) que supone
un 10,2% de ellas, para disminuir en los años 2010 y 2011. De entre los
hospitales asturianos, los mayores niveles no se sitúan en los hospitales de referencia sino en pequeños o medios: lidera la tasa de cesáreas
es el Hospital del Oriente con 24,2% del total de partos, seguido del
Hospital San Agustín con 18,1% y a la cola se encuentra el Hospital
Carmen y Severo Ochoa con 10,8%. La media de edad de las mujeres a
las que se les practicó la cesárea es de 32,6 años (DE 5,25), una edad
mínima de 14,2 y una máxima de 50,5 años. La estancia media de ingreso por la intervención fue de 5, 6 días (DE 3,13), algo más que lo que
requiere un parto vaginal normal.
Conclusiones: El estudio nos ha permitido conocer mejor las variables que acompañan a la cesárea en Asturias. Su tasa general supera
ligeramente a la recomendada por la OMS aunque en los últimos dos
años se note su descenso. Actualmente, se están estudiando los factores específicos que condicionan la realización de la cesárea a partir de
los datos del CMBD con un análisis multivariante.

895. VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA:
HEMOCLASIFICACIÓN DE RECIÉN NACIDOS
EN BOGOTÁ Y EL PAPEL DE LAS ESTADÍSTICAS
VITALES EN LÍNEA EN COLOMBIA, 2009-2010
O. Segura
SMC-AS, Unidad de Investigaciones.
Antecedentes/Objetivos: En Colombia, la normativa relativa a la
atención del recién nacido obliga a los servicios de salud a tomarles
muestras de sangre para su hemoclasificación y para el tamizaje en
busca de condiciones como hipotiroidismo congénito, sífilis (VDRL) o
malaria. Desde 2009 empezó a operar un nuevo sistema digital online, el Registro Único de Afiliación en Salud, módulo de Nacimientos y
Defunciones (RUAF-ND), operado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para el apoyo a la formulación de
políticas en salud. El objetivo de este reporte fue describir y reportar
la distribución de la hemoclasificación en recién nacidos de la ciudad
de Bogotá (Colombia), durante el período 2009-2010.
Métodos: Análisis secundario a partir de datos procedentes del
RUAF-ND empleados en un estudio con enfoque cuantitativo en cohorte única ensamblada bajo circunstancia especial –nacimiento,
para estudiar la relación entre (multi)paridad en adolescentes y adultas jóvenes y parto distócico ocurrida en Bogotá entre 2009-2010. Los
datos fueron compilados en Microsoft Excel® 2007 usando formato de
Valor Separado por Coma (CSV, Comma Separated Value) y analizados
en EpiINFO 3.5.2 mediante estadística descriptiva. El análisis se
acompañó de una búsqueda simple de literatura en MEDLINE
1966-2010 bajo los términos “ABO blood groups AND distribution
AND Colombia”.
Resultados: Se totalizaron 101.484 registros de nacidos vivos, con
17.954 registros en 2009 (18%) y 83.530 (84%) en 2010. El tipo sanguíneo más frecuente fue O(+) en 2009 (11.102; 61,8%) y en 2010 (50.715;
60,7%), seguido del tipo A(+) en 2009 (4.385; 24,4%) y en 2010 (21.008;
25,2%). La frecuencia total del tipo AB(+) —receptor universal— fue
1,5% (2009: 250, 1,4%; 2010, 1.287, 1,5%); la del tipo O(–) —donante
universal— fue 2,9%, (2009: 489, 2,7%; 2010: 2.501, 3,0%). Se encontra-
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ron dos estudios descriptivos, relativos a población general y reclutas
militares, publicados respectivamente en 1966 y 1970, exhibiendo
distribuciones muy similares.
Conclusiones: Se confirmó el papel de las Estadísticas Vitales en
línea, las cuales: a) complementan otros sistemas de vigilancia epidemiológica en la ciudad y en la nación, partes integrales del Sistema de
Protección Social, SISPRO; b) permiten estudiar, por ejemplo, la distribución de hemoclasificación entre los habitantes de la ciudad, a partir
de una base de datos poblacional; c) rompen una noción arraigada de
unas estadísticas vitales tardías y falibles, para convertirlas en instrumento de alerta y seguimiento tempranos; d) articulan los criterios
médicos y epidemiológicos con el trabajo de los técnicos estadísticos
en la interpretación de datos útiles para la toma de decisiones en Salud Pública.

393. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE
HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PERINATAL
EN ANDALUCÍA Y MEJORA DE INDICADORES
ASISTENCIALES
F.J. Pérez Ramos, G. Maroto Navarro, L. Aceituno Velasco,
J. Aguayo Maldonado, J. Álvarez Aldeán, A. Caño Aguilar,
B. Herrera Cabrerizo, A.I. Jiménez Moya, C. Velasco Juez
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía; Escuela Andaluza
de Salud Pública; Servicio Andaluz de Salud; Universidad de Jaén.
Antecedentes/Objetivos: El Proyecto de Humanización de la
Atención Perinatal se está desarrollando desde 2006 por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con el objetivo de diseñar un
modelo de atención al proceso de nacer más humanizado, haciendo
compatible el uso de tecnología, que garantiza la seguridad de madre y bebé, con la participación activa de las mujeres y sus parejas.
Para su implementación se estableció un diseño basado en las siguientes estrategias: 1) presentación del mismo al equipo directivo
de cada centro y servicio de obstetricia y pediatría; 2) realización de
una jornada de trabajo con los profesionales de estos servicios;
3) apoyo económico para la mejora de estructuras y equipamiento;
4) programa de formación de profesionales. Además, cada centro,
como requisito de incorporación al proyecto, tiene que diseñar y desarrollar un proyecto local de mejoras específicas en los ámbitos
donde detecten necesidades de cambio. El objetivo de este trabajo es
evaluar la evolución de una serie de indicadores de calidad en atención perinatal comparando los mismos pre y post implementación
del proyecto.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se administra una encuesta que recoge algunos indicadores perinatales definidos ex profeso por el Proyecto, a 20 centros hospitalarios públicos. La
información se recoge antes y después de la implementación del Proyecto en cada centro hospitalario en el período 2007-2011.
Resultados: Se analizan diversas categorías de indicadores perinatales, relativos a la asistencia obstétrica y neonatal. Los resultados
muestran significativas mejoras en la mayoría de indicadores, expresadas en la diferencia porcentual media para cada uno de ellos. Algunos de los resultados pre y post implementación más relevantes:
Acompañamiento durante el parto: 75-100%; Protocolo de acogida en
partos: 41-95%; Protocolo de atención al parto actualizado: 50-74%;
Protocolo de atención al dolor durante el parto: 18-58%; Episiotomías
en parto eutócico: 40-25%; Amniorrexis artificial: 50-25%; Posición
no litotomía durante el parto: 1-22%; Pinzamiento tardío del cordón:
41-52%; Piel con piel tras el parto: 28-75%; Unidades neonatales de
puertas abiertas: 30-90%; Cuidados Canguro Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: 15-61%.
Conclusiones: La implementación del Proyecto de Humanización
de la Atención Perinatal en Andalucía se ha mostrado eficaz en la mejora de los indicadores de calidad recogidos en el mismo.
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674. FACTORES ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO
DEL CONTROL PRENATAL. ANCASH, PERÚ
J.M. Ponce Loza, Y.M. Rodríguez Barreto, E.D. Melgarejo Valverde,
D.G. Guibovich Arroyo
Universidad Nacional del Santa.
Antecedentes/Objetivos: En Perú, existe un alto porcentaje de partos institucionales, pero sigue habiendo una baja tasa de utilización
de servicios para el control prenatal. Las estadísticas muestran grandes variaciones en los resultados maternos y perinatales a lo largo y
ancho de nuestro país, particularmente en Ancash. El estudio, tiene
como objetivo general conocer los factores de riesgo asociados al
cumplimiento del control prenatal, en gestantes que acudieron a los
establecimientos de salud de la provincia del Santa, Región Ancash en
2009 – 2010.
Métodos: Diseño descriptivo correlacional, desarrollado en los establecimientos de salud de la provincia del Santa, particularmente en
los Servicios de Control Prenatal del Ministerio de Salud de los Distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote y Santa de la Región Ancash. De la
población de 1407 gestantes, se obtuvo una muestra igual a 262 gestantes, según método muestral estratificado y aleatorio simple. El
procesamiento y el análisis estadístico se realizaron en el software
Especializado de Estadística y Epidemiología EPIINFO.
Resultados: El 60% de gestantes no cumplen con el control prenatal. Las variables que están asociadas al incumplimiento son: El menor grado de instrucción (p = 0,0003), la ocupación independiente y
ama de casa (p = 0,0015), menor ingreso económico (p = 0,0000000),
edad menor de 20 años (OR = 4,0, IC95% 1,9 < OR < 10,1), estado civil
soltera (OR = 3,0, IC95% 1,5 < OR < 7,3), procedencia de la sierra
(OR = 1,69, IC95% 1,0 < OR < 2,78), nivel de conocimiento inadecuado
sobre control prenatal (OR = 2,27, IC95% 1,3 < OR < 3,7).
Conclusiones: Existen factores de riesgo externos, demográficos,
económicos y culturales que se asocian con el incumplimiento del
control prenatal.

881. BIENESTAR MATERNO EN DOS MODELOS
DE ATENCIÓN DEL PARTO EN LA REGIÓN DE
LA ARAUCANÍA, CHILE
X. Ossa, C. Alegría, C. Coronado, A. Marín, L. Bustos
Universidad de La Frontera.
Antecedentes/Objetivos: En Chile, la atención profesional del parto es cercana al 100%, pero existen dos modelos distintos de atención
en los Hospitales: uno con enfoque biomédico y otro con perspectiva
humanizada (recomendado por la Organización Mundial de la Salud).
El bienestar percibido por las mujeres (aspecto profundamente ligado
a salud) en el primer modelo puede no diferir del otro si las madres no
han vivido una experiencia mejor previamente. Se plantea el objetivo
de comparar el nivel de bienestar durante el proceso del parto en dos
hospitales con modelos distintos y los factores que influyen en este
estado.
Métodos: Estudio de corte transversal en una muestra aleatoria de
300 puérperas (78,7%) de hospital con modelo biomédico y 81 (21,3%)
de hospital con modelo humanizado, elegidas proporcionalmente por
número de partos anuales. Se aplicó un cuestionario socio demográfico y la Escala de Bienestar Materno en Situación de Parto (EBMSP),
validada para el país (Uribe et al, 2008). La medición fue realizada
durante el segundo día post-parto. Se estimaron tres niveles de bienestar (optimo, adecuado y malestar) y comparación por hospital (chi2).
Se evaluaron otros factores intervinientes (ingresos, escolaridad, etnia, procedencia, edad, paridad de la madre) en el promedio de la escala (Ttest). Se analizaron los promedios más altos y bajos por ítem de
la escala.
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Resultados: Sólo 59,6% de las puérperas en general percibió
bienestar óptimo y adecuado durante el proceso del parto. En el
modelo con enfoque humanizado se observó una proporción significativamente mayor de bienestar que en el otro modelo (88,9% vs
51,7%). La escolaridad tiene una asociación inversamente proporcional al promedio del puntaje de la EBMSP. Los otros factores no
fueron influyentes. Lo peor evaluado fue la infraestructura y lo
relacionado con la atención personalizada. Lo mejor estuvo relacionado con el tiempo y oportunidad de apego de la diada en el
post-parto y la higiene.
Conclusiones: El bienestar en el parto puede ser influido por variables muy personales que tienen relación con la esfera emocional, sin
embargo, el modelo de atención aporta a la salud durante el proceso
sin requerir costos adicionales en la atención. Algunos factores mal
evaluados son atribuibles al trato personalizado y factible de mejorar
por parte de los profesionales de salud. Una mejor educación hace
probablemente más exigente los estándares de bienestar. Las mujeres
esperan poder tomar decisiones en la forma cómo tener sus hijos y
tener una atención de salud más acorde a un proceso natural que a un
evento patológico.

996. ICTERÍCIA COM NECESSIDADE DE FOTOTERAPIA
ASSOCIA-SE A PERDA DE PESO NEONATAL EXCESSIVA
M.J. Fonseca, M. Severo, H. Barros, A.C. Santos
Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto;
Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva
e Saúde Pública, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto.
Antecedentes/Objetivos: Nos primeiros dias de vida, os recém-nascidos perdem 5,7% a 6,6% do peso à nascença. Apesar de perdas de peso excessivas ou insuficientes se associarem a complicações
de saúde, pouco se sabe sobre os seus determinantes. O nosso objetivo foi estudar os determinantes das mudanças de peso no período
neonatal, nomeadamente a perda de peso excessiva ou insuficiente,
nas primeiras 96 horas de vida.
Métodos: A Geração XXI inclui 8.647 crianças recrutadas em
2005/2006 nos 5 hospitais públicos com maternidade do Porto. A informação foi recolhida através de um questionário estruturado feito
por entrevistadores treinados, após o parto durante o internamento,
e adicionalmente retirada dos processos clínicos, incluindo o peso à
nascença. O peso do recém-nascido no período neonatal foi medido
pelos entrevistadores e restringimos a análise àqueles pesados até às
96 horas de vida. A mudança de peso neonatal foi estimada de acordo
com a fórmula (peso – peso à nascença)/peso à nascença 100 e ajustada para a idade do recém-nascido em horas. Esta variável foi categorizada em perda de peso neonatal excessiva (abaixo do percentil
10 da distribuição da perda de peso: ≤ –9,4%), normal (entre os percentis 10 e 90: –9,3% a –4,2%) e insuficiente (acima do percentil
90: ≥ –4,1%, incluindo aqueles que não perderam peso). Para este estudo, considerámos uma subamostra de 1288 recém-nascidos de
termo, de gravidezes de feto único e sem malformações congénitas.
As associações foram estimadas através de odds ratios (OR) e seus
intervalos de confiança (IC) a 95%, calculados por modelos de regressão multinomial.
Resultados: Após ajuste, a perda de peso neonatal excessiva associou-se com a idade materna (OR = 3,32 IC95% 1,19-9,25 ≥ 40 vs
18-29 anos), tipo de parto (OR = 2,42 IC95% 1,12-5,23 cesariana vs vaginal) e icterícia com necessidade de fototerapia (OR = 1,69 IC95%
1,00-2,87 com vs sem). A paridade ficou no limiar da significância
estatística (OR = 1,47 IC95% 0,94-2,31 primíparas vs multíparas). A
perda de peso neonatal insuficiente associou-se com a idade materna
(OR = 0,60 IC95% 0,36-0,99 30-34 vs 18-29 anos), peso à nascença
(OR = 2,68 IC95% 1,13-6,33 baixo vs normal) e tipo de alimentação
(OR = 1,74 IC95% 1,13-2,66 fórmula/misto vs leite materno).

Conclusiones: A perda de peso neonatal excessiva associou-se
com características maternas e do parto. A icterícia com necessidade
de fototerapia nunca tinha sido estudada em relação à perda de peso
neonatal e apresentou-se como um factor de risco para a perda excessiva. A perda de peso neonatal insuficiente provavelmente reflete
a alimentação do recém-nascido e um catch-up growth precoce.

1155. PATOLOGIAS GINECOLÓGICAS MAIS FREQUENTES
ENTRE ADOLESCENTES ATENDIDAS EM CENTRO
DE REFERÊNCIA NO NORDESTE DO BRASIL
M.Â. Fernandes Ferreira, D. Azevedo de Oliveira,
M. Paulino Rodrigues, A.M. Oliveira Dos Santos,
R.C. Machado Sobral
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: O presente estudo objetivou identificar
as principais alterações ginecológicas em adolescentes assistidas em
um Centro de Referência em Saúde Reprodutiva e Ginecológica na cidade de Natal/RN – Brasil.
Métodos: Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa do
tipo seccional. Os dados foram coletados através dos resultados de
exames citopatológicos nos prontuários de 318 adolescentes na
faixa etária entre 12 a 19 anos no período de maio de 2011 a junho
de 2012.
Resultados: Após a análise estatística descritiva chegaram-se aos
seguintes resultados: 43% apresentam lactobacilos como achado microbiológico, 20% para bacilos supracitoplasmáticos e 15% para cocos/
bacilos, indicando alterações favoráveis a processos de vaginoses bacterianas. Com relação às atipias celulares, 15% apresentaram tecido
metaplásico em seus resultados, porém, 2,5% estavam relacionados à
trichomoníase mostrando associação com a lesão intra-epitelial de
baixo grau (LIEBG). Já a LIEBG foi encontrada em 5% do total de adolescentes, sugerindo o contato sexual desprotegido, favorecendo o
contágio pelo HPV, um dos determinantes das lesões precursoras do
câncer cervical.
Conclusiones: Faz-se necessário, portanto, realizar processos de
educação em saúde sexual junto as adolescente para favorecer uma
tomada de consciência e assim diminuir o comportamento de risco e
consequentemente a doenças sexualmente transmissíveis.

764. SIGNIFICADOS DA PARENTALIDADE EM CASAIS
INFÉRTEIS E JOVENS ADULTOS PORTUGUESES, POR SEXO
C. Samorinha, E. Ramos, S. Silva
Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto;
Faculdade de Medicina, Universidade do Porto.
Antecedentes/Objetivos: O estudo dos significados da parentalidade pode contribuir para delinear estratégias de educação para a
saúde que atenuem a estigmatização da infertilidade. Os instrumentos para os medir são escassos, têm sido aplicados apenas em
pessoas inférteis e não estão validados para Portugal. Este estudo
teve como objetivo validar um instrumento para avaliar os significados da parentalidade em casais inférteis e jovens adultos portugueses.
Métodos: A amostra é constituída por 149 casais inférteis, recrutados em 2011 e 2012 num hospital do Porto, Portugal, e por 171 jovens adultos sem filhos (80 raparigas e 91 rapazes) de uma coorte de
base populacional de adolescentes nascidos em 1990 e recrutados
aos 13 anos em escolas públicas e privadas da cidade do Porto (EPITeen) e reavaliados aos 22 anos. Recolheram-se dados sociodemográficos e foi autoaplicada a “Meaning of Parenthood Scale”, após
tradução-retroversão para língua portuguesa. Esta escala é consti-
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tuída por 9 itens, de resposta tipo Likert (5 pontos), e avalia a concordância com normas individuais e sociais atribuídas à parentalidade.
Utilizou-se análise fatorial exploratória, com rotação varimax, para
identificar o número de fatores e os itens correspondentes, e o alfa de
Cronbach para avaliar a consistência interna. Foram comparadas as
médias do valor total da escala, por sexo e por amostras, usando o
teste de Mann-Whitney.
Resultados: A análise e o critério teórico identificaram dois fatores: “filhos como expetativa individual e conjugal” e “filhos como expetativa social”, explicando 59% da variância nas mulheres e 49% nos
homens inférteis e, nos jovens adultos, 53% nas mulheres e 51% nos
homens. Os itens apresentaram um alfa de cronbach entre 0,72 e 0,83.
Nos homens, em ambas as amostras, os itens distribuem-se de igual
forma pelos dois fatores. Nas mulheres, os itens “Ter filhos é a função
mais importante do casamento” e “Ser mãe torna a mulher verdadeiramente mulher” agregam-se na expetativa social nas jovens adultas,
mas na “expetativa individual e conjugal” nas mulheres inférteis,
apresentando estas últimas uma agregação igual à dos homens. A média (desvio-padrão) dos valores foi significativamente maior nos homens [3,18 (0,92) vs 2,95 (1,06), p < 0,001] e nos casais inférteis [3,17
(1,11) vs 2,87 (0,72), p < 0,001].
Conclusiones: A versão portuguesa da escala “Meaning of Parenthood” apresenta boas características psicométricas para avaliar
os significados da parentalidade em casais inférteis e jovens adultos.
Observou-se maior concordância com as normas associadas à parentalidade nos casais inférteis e nos homens.
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Resultados: Se detectaron 3 casos confirmados por Ag en orina y
uno, el paciente que falleció, por cultivo de la bacteria en esputo. No
se detectaron nuevos casos en la encuesta a 307 huéspedes y 55 trabajadores. De las 12 muestras ambientales, dos, la de retorno y la del
agua caliente sanitaria (ACS) de la habitación de un caso, resultaron
positivas a L. pneumophila SG1. La muestra de agua del domicilio del
caso 3 fue negativa. En el estudio comparativo de los genotipos de
cepas mediante la técnica rep_PCR (Diversilab) de las bacterias de
2012 y 2013 tanto humanas como ambientales presentaron un mismo
perfil, con un grado de similitud entre 98,6 y 99,4% por esto se concluyó que se trataba de la misma cepa. La caracterización de las cepas
(ambientales y humana) dio como resultado: L. pneumophila SG
1 Pontiac (Allentown/France), SBT:ST 23 (2,3,9,10,2,1,6), idénticas a las
del brote de 2006 Tras las distintas correcciones de la red en el muestreo del 20 de febrero, la muestra del retorno resultó positiva por lo
que se propone la renovación total de la tubería de la red.
Conclusiones: Se ha producido un nuevo brote en el establecimiento afectado en 2006. Dos casos han permanecido en el hotel-balneario entre 19 y 27 de diciembre de 2012. El caso 3 ni se alojó ni utilizó
las instalaciones del balneario, aunque podía haber acudido a la cafetería. Los resultados microbiológicos indican que el punto ambiental
de donde procede la cepa ambiental estudiada pudo ser el origen de
la infección del caso 3. Las dos cepas (ambiental y clínica) actuales son
idénticas a las del brote de 2006 y a tres muestras recogidas en
2012 lo que demuestra la presencia de esta cepa en la instalación y la
capacidad de producir casos.

290. BROTE POR SALMONELLA BRAENDERUP
EN MURCIA
D. Fenoll, J.L. García, E. González, P. Jiménez, A. Royuela,
M. Villanueva, P. Balanza, V. García, G. Martínez

Investigación de brotes

Concejalía de Sanidad de Murcia; Consejería de Sanidad
de Murcia.

Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 10:00 a 11:00 h
Pantalla 7

Antecedentes/Objetivos: El 17/8/12 un Centro de Salud declaró una
toxiinfección alimentaria en una familia que consumió alimentos el
15 en una reunión al aire libre de ciudadanos sudamericanos, en la
que puestos ambulantes no autorizados vendían comida. Tras contactar con los hospitales recibimos listados de atendidos por gastroenteritis.
Métodos: Se definió como caso a enfermos de gastroenteritis que
comieron en la reunión, se realizó estudio descriptivo encuestando a
73 enfermos y 6 familiares sanos, se recogieron materias primas utilizadas (huevos), se hizo control de manipuladores, análisis de muestras clínicas de enfermos y actuación veterinaria en granjas de la zona
de origen de los huevos.
Resultados: Por el tipo de celebración sólo obtuvimos relación de
afectados que acudían a los centros sanitarios. Todos los enfermos
consumieron los días 15 y 17 alimentos que se compraron en uno de
los puestos ambulantes. La mediana del periodo de incubación fue
10 horas, los síntomas principales fueron dolor abdominal (100%),
diarrea (98%) y fiebre (94%); la media de edad fue de 24 años, el 53%
eran mujeres; un 24% necesitaron ingreso hospitalario. De los alimentos consumidos el pincho de carne y la mayonesa eran los que
tenían mayor tasa de ataque (97%) y riesgo atribuible. Tras intensa
búsqueda el día 23 se localizó a la manipuladora que refirió que elaboró la mayonesa en su domicilio, la transportó a temperatura ambiente y la mantuvo con hielo; ella misma resultó afectada al comer
espaguetis con huevo el 16. Aunque no quedaban restos de alimentos se recogieron en su domicilio 8 huevos del mismo lote que los
utilizados en la elaboración de la mayonesa. Los coprocultivos de
enfermos, uno del control de la manipuladora y el cultivo del lavado
de la cáscara de dos huevos (interior negativo) fueron positivos a
Salmonella serogrupo C. Estas cepas fueron remitidas al Laboratorio

Modera: Natalia Cabrera
132. BROTE DE LEGIONELOSIS EN UN HOTEL-BALNEARIO
DE BIZKAIA
I. Aspiritxaga Gamarra, M. Etxeberria Aguirresarobe,
I. García Robles, C. Pelaz Antolín
Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Bizkaia; Sanidad Ambiental
de Álava; Laboratorio de Salud Pública; Laboratorio de Legionella,
Centro Nacional de Microbiología, ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: En 2006 se produjo un brote en el balneario causado por Legionella pneumophila. En los controles de seguimiento, en mayo y noviembre de 2012 se detectó L. pneumophila
por lo que se tomaron medidas correctoras. El 8 y 9 de enero de
2013 se declararon 2 casos en 2 hombres que habían acudido al hotel-balneario entre el 23 y 27 de diciembre. Se procedió al cierre cautelar el 10 de enero. El 14 de enero se conoció el caso de un hombre
residente cerca del balneario con inicio de síntomas el 10 de enero y
que falleció sin realizar la encuesta.
Métodos: Se alertó a los hospitales para extremar la sospecha diagnóstica. Se realizó encuesta telefónica a usuarios y trabajadores del
balneario entre el 15 de diciembre y 10 de enero. Se realizo la inspección de las instalaciones y se recogieron 12 muestras de agua. Se compararon los resultados actuales con los del año 2006 y lo hallado en
2012.
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de Enterobacterias del Instituto de Salud Carlos III, donde se describieron como Salmonella enterica subespecie enterica I serotipo Braenderup 6,7:e,h:e,n,z15; muy poco frecuente en alimentos de
consumo humano (1,66%) y en aislamientos clínicos (0,27%). Se inspeccionaron varias granjas avícolas y sus centros de embalaje de
huevos, estableciendo un plan específico de control de S. Braenderup con muestreo representativo de huevos, superficies y equipos,
ésta se aisló en una granja lo que llevó a prohibirles la venta de huevos frescos, sacrificándose las gallinas.
Conclusiones: En brotes en los que están implicados huevos es
necesario recoger los datos de trazabilidad que identifiquen la
granja para adoptar medidas que disminuyan los casos de Salmonelosis. Recomendamos un mayor control de los puestos de venta ambulante y analizar no sólo el interior sino también la cáscara de los
huevos.

901. BROTE COMUNITARIO DE QUERATOCONJUNTIVITIS
EN UN CENTRO GERIÁTRICO DE LEGANÉS
M.S. París Pérez, N. Sánchez Marín, L. Moratilla Monzó,
A.M. Martínez Serrano
Hospital Severo Ochoa de Leganés; Salud Pública,
Área Territorial.
Antecedentes/Objetivos: La conjuntivitis epidémica causada por
adenovirus afecta generalmente a ambos ojos y se asocia en un 50% de
los casos a queratitis. Puede ser esporádica o asociada a brotes en instituciones cerradas Se transmite por contacto directo a través de secreciones oculares de los pacientes infectados u objetos contaminados. La
transmisión se realiza básicamente a través de las manos del personal
sanitario y de los propios pacientes. El objetivo del estudio es la descripción de un brote de conjuntivitis epidémica en un centro geriátrico
de Leganés.
Métodos: Descripción del brote, definición del caso clínico e investigación epidemiológica mediante encuesta.
Resultados: Entre el 05/01 y el 28/02 del 2013 se diagnosticaron
un total de 49 casos de conjuntivitis correspondientes a 47 pacientes; 40 residentes del centro y 7 trabajadores. El diagnóstico fue clínico en todos los casos y en el 100% de las ocasiones lo realizó el
propio médico de la residencia. El inicio del brote fue el 5 de enero
con dos picos de incidencia: los días 25 de enero y 26 de febrero. El
día de la notificación del brote había 11 casos identificados. La edad
media de los afectados fue de 80 años, rango entre 37 y 98 años. En
45 casos el tratamiento se instauró el mismo día del diagnóstico y la
demora máxima fue de 3 días en uno de los casos. Dos pacientes
presentaron reinfección y dos queratitis. Se tomaron un total de
9 muestras en 6 pacientes el resultado fue estéril y no válido en 3. El
57,1% de los pacientes precisó revisión por un oftalmólogo del hospital que ajustó el tratamiento. Los síntomas mayoritarios fueron:
hiperemia (96%) secreción (85,7%) y edema (67,3%). La afectación
ocular fue bilateral en el 91,8% de los casos. La mayoría de los pacientes afectados eran dependientes: el 83,3% tenían incontinencia
urinaria y el 81% precisaban ayuda para ir al baño. Desde Salud Pública se incidió en la difusión y aplicación de medidas concretas de
higiene y desinfección, así como de aislamiento de los pacientes e
indicación de baja laboral para el personal sanitario para el abordaje
correcto del brote.
Conclusiones: Recomendaciones: debido a la elevada morbilidad y
contagiosidad asociada a los brotes de queratoconjuntivitis epidémica, desde Salud Pública se recomienda la aplicación exhaustiva de las
medidas protocolizadas de higiene y desinfección de superficies con
lejía así como las relativas al aislamiento de contacto con especial
atención a la correcta higiene de manos antes y después de la utilización de guantes, siendo prioritario el control temprano de la diseminación del mismo.

7. BROTE DE ENFERMEDAD BOCA-MANO-PIE POR VIRUS
COXSACKIE A6 EN NAVALMORAL DE LA MATA
E. Jiménez González de Buitrago, P. Aguirre Bernat,
L.M. Pérez Escanilla, M.T. Laso Martínez, D. Rodríguez Ares,
J.L. Cordero Carrasco
Salud Pública, Dirección de Salud de Navalmoral de la Mata;
Microbiología, Hospital Campo Arañuelo; Dirección General
de Salud Pública, SES.
Antecedentes/Objetivos: La enfermedad boca-mano-pie es una
infección viral caracterizada por la aparición de vesículas en las zonas
palmoplantares y en la mucosa oral, acompañado de fiebre, anorexia,
y algunas veces linfadenopatías, diarreas, náuseas y vómitos. Afecta
principalmente a niños, y raramente provoca complicaciones. Tiene
como principal agente causal al enterovirus Coxsackie A16, aunque
también se han descrito casos asociados al enterovirus 71, y más raramente a otros Coxsackievirus (A5, A9, A10, B2 y B5). El objetivo de
este trabajo es describir un brote de enfermedad boca-mano-pie declarado en el municipio de Navalmoral de la Mata (Cáceres) en noviembre de 2012.
Métodos: Estudio descriptivo longitudinal. A partir de la notificación de 3 casos en la consulta de pediatría de AP se declara el brote y
se inicia búsqueda activa de casos e investigación epidemiológica. Se
recogen variables sociodemográficas (incluyendo lugar de estudios) y
de frecuencia de síntomas. Se recogen muestras biológicas para identificación del agente causal.
Resultados: El brote ha tenido un total de 43 casos, todos ellos
menores de 5 años. El primer caso inicia síntomas el 30/10/12 y el
último caso el 07/12/12. El 41,9% son niñas y el 58,1% niños. La mediana de edad es de 22,60 meses (RIQ (P25 –P75) = 17,87-28,17). La
curva epidémica muestra un comportamiento en forma de ondas,
típico de enfermedades con cortos periodos de incubación y elevadas tasas de transmisibilidad, y con un desplazamiento a la derecha
que refleja que la fuente común se ha mantenido en el tiempo. Apenas 3 niños tienen edad escolar (3 años o más). El resto son niños de
0 a 2 años; la mayor parte de ellos comparte guardería con otros
casos; sólo 2 casos no acuden a ninguna guardería pero tienen vínculo familiar con algún caso. La sintomatología coincide con la clásicamente descrita para esta enfermedad si bien algunos casos
presentan lesiones papulovesiculares en otras localizaciones no tan
típicas (espalda, abdomen, piernas, brazos y cuero cabelludo). En las
muestras de heces y exudado faríngeo recogidas para análisis microbiológico se ha aislado el mismo virus: enterovirus Coxsackie A6.
El Coxsackie A6 es un serotipo que generalmente se ha asociado a la
herpangina pero raramente se ha descrito como agente causal de
la enfermedad boca-mano-pie, a parte de un brote ocurrido en Finlandia en 2008.
Conclusiones: Este brote pone de manifiesto la importancia del
virus Coxsackie A6 como causa primaria emergente de enfermedad
boca-mano-pie a tener en cuenta.

496. BROTE DE SARAMPIÓN DE ÁMBITO
COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
CON ALTA IMPLICACIÓN DE POBLACIÓN
DE ETNIA GITANA Y DE ADULTOS JÓVENES
L. García Comas, I. Rodero Garduño, A. Arce Arnáez,
M. Ordobás Gavín, J.C. Sanz Moreno, E. Rodríguez Baena,
E. Córdoba Deorador, E. Gil Montalbán, S. Jiménez Bueno
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid,
Servicio de Epidemiología.
Antecedentes/Objetivos: A pesar de la elevada cobertura vacunal
con triple vírica (TV), en la Comunidad de Madrid se observó un incremento de casos en febrero de 2011 que se prolongó hasta el 31 de
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julio de 2012. El objetivo de este estudio es describir la incidencia y las
características de los casos asociados a este brote de ámbito comunitario.
Métodos: Estudio descriptivo de los casos de sarampión notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica. Las variables analizadas
son: clasificación diagnóstica, fecha del exantema, edad, etnia, asociación a otro caso, genotipo, complicaciones, hospitalización y vacunación.
Resultados: Se han detectado 802 casos, de los que el 83,2% se
han confirmado por laboratorio y el 5,9% por vínculo epidemiológico. El genotipo predominante ha sido el D4. El 35,4% de los casos son
de etnia gitana. El rango de edad es de 15 días a 55 años. Entre los
casos de etnia no gitana predominan los de 6 a 15 meses y 26 a
35 años de edad, mientras que entre los de etnia gitana predominan
los de 16 meses a 20 años. El 58,0% están agrupados en 89 agregaciones. Se han identificado 4 agregaciones de ámbito comunitario, con
predominio de casos de etnia gitana. El de mayor magnitud ha generado 134 casos. Se han identificado 13 agregaciones en escuelas infantiles y 63 agregaciones familiares. Se han producido 24 casos en
trabajadores de centros sanitarios. El 20,8% ha requerido ingreso
hospitalario. El 11,2% ha presentado complicaciones. Las complicaciones más frecuentes son neumonía y hepatitis aguda. Se han producido 35 casos en personas con vacunación documentada. El 29,5%
de los casos que no son de etnia gitana y el 84,1% de los que sí lo son
no estaban correctamente vacunados para su edad. Las medidas de
control incluyeron la información a los centros sanitarios, adelanto
de la primera dosis de TV a los 12 meses, captación activa de niños
de 12 meses-4 años no vacunados, difusión de nota informativa dirigida a padres de niños del primer ciclo de educación infantil sobre
la importancia de la vacunación y estrategias de prevención dirigidas a grupos específicos (trabajadores de centros sanitarios y población de etnia gitana).
Conclusiones: La situación descrita muestra cómo el sarampión
puede reaparecer en un lugar en el que ya se había eliminado. Es necesario mantener una elevada cobertura vacunal con 2 dosis de triple
vírica e intensificar las medidas para garantizar la vacunación de los
grupos de susceptibles identificados (personas de etnia gitana y adultos jóvenes).

615. BROTES DE SARAMPIÓN EN CANARIAS 2001-2012.
EL PAPEL DE LOS SANITARIOS
A. García Rojas, P. García Castellano, N. Abadía Benítez,
P. Matute Cruz, D. Núñez Gallo, D. Trujillo Herrera,
J. Solís Romero, C. Pérez González, F. Ariles Campelo
Servicio de Epidemiología y Prevención, Dirección General
de Salud Pública de Canarias; Servicio de Microbiología,
Hospital de Gran Canaria.
Antecedentes/Objetivos: Se presenta una evaluación de los brotes
de sarampión verificados en Canarias durante el periodo temporal
2001-2013, y el papel desempeñado por los sanitarios como expansores del problema.
Métodos: Se analizaron los brotes de esta enfermedad notificados a la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica desde las 0 horas del 1 de enero de 2001 a las 24 horas del 31 de diciembre de
2012. La información analizada se obtuvo de una ficha epidemiológica específica establecida en el Plan. Las variables analizadas
fueron, número de casos confirmados, descartados y compatibles,
fecha de inicio de los síntomas, isla de declaración, antecedentes
de vacunación con triple vírica o sarampión monovalente y muestras obtenidas.
Resultados: Durante el periodo analizado se notificaron un total
de 223 casos de los que 215 (96%) fueron clasificados por laboratorio o confirmados por vínculo epidemiológico. Se verificaron seis
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brotes epidémicos, dos en 2006, uno de ámbito comunitario en la
isla de Gran Canaria con 14 casos confirmados y uno compatible,
de los cuales 5 eran sanitarios, y otro de ámbito familiar en la isla
de Tenerife, con tres hermanos, turistas alemanes, afectados. Otros
dos brotes se verificaron en el mes de abril de 2010, uno en la isla
de Fuerteventura con tres casos vinculados epidemiológicamente,
uno de los cuales era sanitario y otro en la de Lanzarote de ámbito
familiar, con dos casos (madre e hijo). Un quinto brote se verificó
entre marzo-julio de 2011 en Tenerife con 46 casos confirmados. El
centro nodal del brote fue un establecimiento hospitalario, y el 82%
de los enfermos fueron personal sanitario, sus familiares y visitantes del hospital El último brote se notif icó en Lanzarote en
2012 con un total de 14 casos confirmado. El 46% de los casos fueron sanitarios.
Conclusiones: Las medidas de intervención establecidas en todos
los brotes fueron actuación inmediata ante sospecha diagnóstica,
con notificación urgente, aislamiento de los casos, recogida de
muestras y vacunación inmediata de los contactos susceptibles.
Dado el papel principal desarrollados por los sanitarios en varios de
estos brotes, se reforzó la recomendación de que todos los que no
estuvieran vacunados o no recordaran haber pasado la enfermedad
con anterioridad, especialmente a aquellos con edades incluidas
dentro del perfil de mayor susceptibilidad que la encuesta nacional
de seroprevalencia había puesto de manifiesto, se vacunaran con
triple vírica.

209. BROTE DE SARAMPIÓN EN UN ÁREA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON CASOS
EN POBLACIÓN DE ETNIA GITANA
E. Rodríguez Baena, E. Córdoba Deorador,
M. García Barquero, S. Sánchez Buenosdías,
J. López Limiñana, I. Rodero Garduño
Subdirección General de Prevención y Promoción;
Dirección General de Atención Primaria;
Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Se describen las características epidemiológicas de los casos de sarampión de la zona sureste (área 1)
de la CM, desde mayo de 2011 hasta el último caso en junio del
2012, y las actuaciones dirigidas a prevenir la transmisión de la
enfer medad.
Métodos: Estudio descriptivo de los casos notificados. Se analizan
variables recogidas mediante encuesta epidemiológica, revisión de
historias clínicas, datos de laboratorio e intervenciones realizadas
para su control. Se sigue el Plan de Eliminación del Sarampión, Rubéola y SRC.
Resultados: Se han notificado 251 de casos, el 55,4% de etnia gitana. En población no gitana el 28,6% son menores de 11 meses, y el 18%
tiene entre 31 a 35 años, mediana 19 y rango de 4 meses a 54 años. En
población gitana el 93,5% es menor de 25 años, mediana 8 años y rango de 15 días a 32 años. No hay diferencias en cuanto a sexo. El 75% de
los casos han aparecido en el distrito de Vallecas (56,53 casos por
100.000 habitantes). En 185 casos (73,7%) consta vínculo epidemiológico; entre la población gitana, es el 97.1%, donde la transmisión se
facilita por fuertes relaciones familiares y reuniones. Han aparecido
6 brotes en escuelas infantiles con 26 casos, dos brotes en centros sanitarios, un brote en un centro de menores, y un brote laboral. Han
requerido ingreso hospitalario el 17,5%, uno de ellos en UCI. Constan
tres abortos y la muerte de un recién nacido prematuro. El 2% de los
casos tenía documentada una dosis de TV y un caso con dos. Se han
realizado actuaciones comunitarias en un asentamiento, en la comunidad gitana, en seis escuelas infantiles y tres colegios (vacunación en
el mismo centro) y se ha colaborado en los brotes nosocomiales. Se
han realizado sesiones informativas en centros sanitarios y centros
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docentes. Se ha trabajado con asociaciones gitanas acudiendo a actos
religiosos recomendando la vacunación. La implicación de las iglesias
evangélicas o “cultos” y sus pastores han facilitado la difusión de información.
Conclusiones: Hay bolsas de susceptibles entre los mayores de
30 años y en niños y jóvenes de etnia gitana. Las medidas se han basado en la actuación precoz y adaptar las medidas al tipo de población
a las que iban destinadas (horarios sin cita previa y contar con el apoyo de líderes naturales de la comunidad gitana). La actuación es difícil
por la implicación de diversos agentes, intervenciones en menores y
porque no se percibe como un problema de salud importante ni a nivel poblacional ni profesional (sanitarios jóvenes no vacunados, retraso en la notificación, o infranotificación) lo que ha disminuido en
ocasiones la eficacia de las intervenciones.

543. EPIDEMIOLOGÍA DE UN BROTE DE PAROTIDITIS
EN POBLACIÓN JOVEN VACUNADA EN CASTILLA Y LEÓN,
2012-2013
C. Ruiz Sopeña, M. Allúe Tango, C. Berbel Hernández,
L. Mateos Baruque, J. de la Puente Callejo,
A.C. Berjón Barrientos, J. Ramos Tejera, A. Pérez Rubio
Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad,
Junta de Castilla y León; Servicio Territorial de Sanidad,
Valladolid, Palencia, León.
Antecedentes/Objetivos: Los brotes de parotiditis de los últimos
años han generado preguntas sobre la efectividad del componente
parotiditis de la vacuna triple vírica. Desde su uso, la incidencia en
Castilla y León ha disminuido en más del 98%. A pesar de las altas
coberturas en los últimos 10 años han ocurrido tres ondas epidémicas de magnitud moderada. Sin embargo, en 2012-13 un extenso e
importante brote de parotiditis está ocurriendo en población adolescente y adulta joven vacunada. El objetivo es describir las características epidemiológicas de este brote parotiditis en Castilla y León.
Métodos: Análisis descriptivo del brote de parotiditis notificado a
la Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León en 2012-13. Los
casos de parotiditis cumplen la definición de caso. Se han analizado
las variables clínicas, epidemiológicas, laboratorio y estado de vacunación, obteniéndose diferencias de porcentajes con intervalos de
confianza al 95%. La población de referencia procede de la revisión
anual del Padrón (INE).
Resultados: Desde el 16 abril 2012 hasta el 25 marzo 2013 (continúa) se han notificado 2.311 casos de parotiditis (90,15 casos por
100.000), fundamentalmente en tres provincias: Valladolid (47%),
Palencia (20%) y León (12%). Los grupos más afectados son 20-24 años
(27%) y 15-19 años (25,2%) y hombres (60% en estos dos grupos de
edad). Sólo un 7% de los casos era menor de 10 años y un 5,8% mayor
de 45 años. Entre los casos 20-24 años con antecedente de vacunación, el 62,2% habían recibido dos o más dosis y el 15% una dosis. En
15-19 años, el 70,1% con dos dosis o más y el 20,2% con una dosis. La
inflamación de parótidas fue el síntoma más común (80%). La orquitis fue la complicación más frecuente (82 casos, 6,6% en hombres ≥ 12 años), con porcentaje significativamente mayor en los no
vacunados frente a los vacunados (p = 0,0075). De los 227 casos con
muestras clínicas enviadas al Centro Nacional de Microbiología, el
71% obtuvo un resultado positivo: 70% PCR en saliva; 12% PCR orina y
50,5% en suero. El genotipo detectado en todos los casos ha sido G1.
Conclusiones: Los hallazgos epidemiológicos de este brote sugieren
que una intensa exposición entre escolares y universitarios facilita la
transmisión y sobreestima la protección de la vacuna en estos casos,
junto con una pérdida de la inmunidad en este colectivo. Las altas tasas de cobertura vacunal reducen la severidad de la enfermedad. Es
necesario un mejor conocimiento de los factores que influyen en el
desarrollo de estos brotes y evaluar las actuales medidas de control.

1034. BROTE EPIDÉMICO CON 78 CASOS DE PAROTIDITIS
EN DISTRITO ALMERÍA CON 3 SUBBROTES EN 4 MESES,
2012-2013
J.J. Fornovi Vives, R. Bonillo Navarro, D. Cueto Saavedra,
A. Tobías Manzano
DSAP Almería, Servicio Andaluz de Salud.
Antecedentes/Objetivos: ante la aparición de casos de parotiditis
(01/11/12) con criterio clínico incompleto (tumefacción súbita de parótidas sin fiebre) que han recibido 2 dosis de vacuna TV (1c/Rubini),
no todos relacionados, se establece vigilancia activa en el Distrito a
partir de un brote en un Centro de Salud de la ciudad de Almería
(13/11/13). Aparecen más casos sin relación, así como dos nuevos brotes consecutivos en los Institutos de Secundaria de Carboneras
(08/01/13) y Tabernas (19/02/13) con un total de 78 casos.
Métodos: Sospecha: sólo clínica, con inflamación parotídea con o
sin fiebre; vigilancia activa para su detección. Realización de encuesta epidemiológica recogiendo sintomatología, contactos enfermos y
susceptibles para profilaxis. Valoración del estado inmunitario y vacunal documentado y los susceptibles: no haber pasado enfermedad,
haber recibido 1 dosis de vacuna, o 2 en la que una de ellas contenía la
cepa Rubini (1993-1998 en Andalucía). Probable: sospecha con relación epidemiológica con caso Confirmado: con analíticas confirmatorias (saliva, orina y suero): a todo caso aislado y a algunos enfermos en
cada brote. Revacunación a los contactos susceptibles (domicilios) y
en centros educativos (brotes).
Resultados: (Número-%-Tasas5: Dto: 4 meses 2012-13/Andalucía:
todo 2012) valorados (V): 88-con encuesta completa (45-58%)-descartados (10-11%)-casos (C): 78-Dto: 26,48/And: 1,74)-sospechosos
(48-62%)-probables (8-10%)-confirmados: (22-28%)-sexo (H: 42-54%;
M: 36-46%)-edad: 5-14a (32-Dto: 200,89/And: 6,09), 15-19a (18-Dto:
97,85/And: 4,69)-vacunación (0: 0d, 26: 2d (1 de Rubini),1: 3d)-edad
(5 de 5 a 14-32 de 15 a 19-18 de 20 a 24 y 16 > 24 años)-síntomas (inflamación (45), sin fiebre (13), orquitis (1). C. Jardín: V: 16-C: 12-Carboneras: VyC: 43-Tabernas: V: 6-C: 5-Resto Dto: V: 23-C: 18.
Conclusiones: Seguirán los brotes de parotiditis mientras haya
susceptibles no vacunados, en este caso con tasas de enfermos muy
por encima de las de Andalucía (mayoritarios en los mismos grupos
de edad: 15-24 años) habiendo recibido dos dosis de vacuna (una con
cepa Rubini), del resto se desconoce vacunación; alta confirmación en
los probables ya que todos fueron confirmados menos uno pues tenía
3 dosis previas (1c/Rubini), dando validez a sólo confirmar por analítica a algunos casos en un brote. Similar afectación entre H y M. Cambios en la definición de caso protocolizada, con inflamación sin fiebre
en confirmados con 2 dosis de vacuna (una c/Rubini). 1 orquitis. Ninguna hospitalización. Posible menor sintomatología por inmunización pasiva-activa previas y más número de sospechas descartadas en
situación de brote por la vigilancia activa. Revacunación (245 dosis de
TV) a contactos susceptibles en domicilios y en Institutos. Muchos
datos perdidos por no realizar encuestas completas.

16. TOXIINFECCIONES ALIMENTARIAS POR NOROVIRUS
RELACIONADAS CON CONSUMO DE OSTRAS
EN UN RESTAURANTE ORIENTAL DE AUTOSERVICIO
S. Martínez-Diz, M. Fernández-Prada, D. Almagro Nievas,
F. Cerezuela Sánchez, B. Martínez Romero
UGC Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud,
Granada; Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, Zona Básica
de Salud de Maracena.
Antecedentes/Objetivos: Actualmente el Norovirus es considerado
uno de los principales responsables de los brotes de gastroenteritis no
bacterianas. La sintomatología se caracteriza por náuseas, vómitos y
diarrea autolimitada. Se recomienda examen de heces por Reacción
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en Cadena de la Polimerasa para su identificación. La transmisión
suele ser alimentaria, especialmente alimentos marinos de consumo
en crudo. Menos frecuentemente se ha documentado la contaminación fecal-oral. En enero de 2013 se notifican dos brotes por toxiinfección alimentaria relacionadas con la ingesta de alimentos en un
mismo restaurante oriental de autoservicio Granada. El objetivo del
trabajo es describir las características clínicas, epidemiológicas, microbiológicas y alimentarias de dos toxiinfecciones alimentarias ocurridas en un restaurante oriental de la provincia de Granada en enero
de 2013.
Métodos: Entrevista telefónica a los expuestos para conocer los
alimentos consumidos y los síntomas clínicos. Análisis por PCR de
virus en heces de los enfermos y del manipulador principal. Análisis de las tasas de ataque para expuestos y no expuestos y sus
diferencias para establecer los alimentos sospechosos. No se pudieron analizar microbiológicamente alimentos sospechosos por
no quedar sobrante almacenado. El Técnico de Salud Pública de la
zona realizó tres inspecciones (Planes Generales de Higiene, trazabilidad).
Resultados: Según la encuesta epidemiológica los alimentos consumidos fueron: navajuelas, gambas, almejas, ostras, langosta, calamar, sushi, pollo plancha, fritura y verduras. Las diferencias de tasas
de ataque fueron del 100% para las ostras y del 60% para las navajuelas. La mediana del período de incubación fue de 31h. Los síntomas
clínicos fueron vómitos, dolor abdominal y diarrea. De las 5 muestras
de heces recogidas para PCR fueron positivas 2 para Norovirus genotipo I. La muestra del manipulador principal resultó negativa. En el
análisis de la trazabilidad se detectó que las ostras tenían origen en
otra Comunidad Autónoma. En la inspección técnica no se identificaron defectos en la manipulación de los alimentos, pero sí en el sistema
de autocontrol.
Conclusiones: Las características epidemiológicas, clínicas y de
laboratorio hacen altamente probable que el origen de estos brotes
estuviera relacionado con el consumo de ostras contaminadas con
Norovirus. Las recomendaciones futuras irían encaminadas a la
reducción de las fuentes de contaminación, el aumento del control
(conservación y exposición de alimentos crudos) y la detección
precoz de pequeños brotes identificando la trazabilidad de los productos.

348. COEXISTENCIA DE BROTES
DE GASTROENTERITIS POR SALMONELLA
Y ASTROVIRUS EN UN CENTRO ESCOLAR
A. Miguel Benito, C. Sanz Ortiz, E. Perruca Gimeno,
P. Carbonero Almendro, B. Ruíz Redondo, A. Asensio Rubio
Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención,
Dirección General de Atención Primaria, Consejería
de Sanidad, Comunidad de Madrid; Subdirección de
Ordenación e Inspección, Dirección General de Ordenación,
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: La salmonella es causa importante de
brotes de origen alimentario y los astrovirus constituyen una de las
etiologías más frecuentes de gastroenteritis (GEA). La confluencia de
ambos gérmenes en un centro escolar, además de la alarma social correspondiente, aporta un elemento de confusión y dificultad en la investigación.
Métodos: Se recopila información y se realiza seguimiento de
las faltas de asistencia en el centro. Se diseña una encuesta epidemiológica recogiendo los motivos de ausencia y los síntomas en
caso de enfermedad. Se contrasta información y se coordina recogida de muestras con los pediatras de zona. Se recogen muestras
de heces de afectados y de alimentos consumidos en el comedor
escolar. Se gira visita de inspección a las instalaciones del comedor
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escolar. Para la explotación de los datos se usó el paquete estadístico SPSS 20.
Resultados: En el centro de educación primaria estaban matriculados 450 alumnos, y contaba con servicio de comedor que utilizaban
150 alumnos. A través de las encuestas se detectaron 56 casos de GEA,
siendo 41 usuarios del comedor. La presentación inicial de los casos,
de carácter leve y autolimitado, así como el incremento progresivo de
estos a lo largo de 2 semanas sugería etiología viral y transmisión por
contacto. El aislamiento de astrovirus en un caso parecía confirmar
las sospechas clínicas de los pediatras de zona. Sin embargo, valorando la curva epidémica solo con alumnos usuarios de comedor, se observaba un brusco incremento el sexto día de seguimiento, lo que
apuntaba a un brote alimentario. Esto fue confirmado tras el aislamiento de Salmonella sp en 4 coprocultivos de usuarios de comedor y
en la muestra testigo de la comida sospechosa (lacón). Según la definición de caso se contabilizaron 38 afectados, con una tasa de ataque
del 25,3%. La media de edad fue de 6,46 años (rango de 3 a 36). La
duración media de los síntomas fue de 5,60 días. En los no usuarios de
comedor, y por lo tanto de probable etiología viral, la duración media
fue de 3,45 días.
Conclusiones: La posibilidad de que una agregación de casos de
GEA pueda estar provocada por más de una causa siempre existe.
Tenerlo presente permite descubrir situaciones como esta, donde
un brote de GEA de origen viral en un colectivo puede solapar la
aparición de un brote de origen alimentario coincidente en el
tiempo.

411. BROTE FAMILIAR DE TOXIINFECCIÓN ALIMENTARIA
SOSPECHOSO DE BOTULISMO
C. Compés, A. Aznar, M.B. Adiego, A. Alcolea, M.E. Bello,
J.P. Alonso, J. Guimbao
Sección de Vigilancia Epidemiológica de Zaragoza; Sección
de Vigilancia Epidemiológica de Aragón; Sección de Higiene
Alimentaria de Aragón.
Antecedentes/Objetivos: El 08/02/2012 un centro hospitalario notifica a la Sección de Vigilancia Epidemiológica de Zaragoza un caso
sospechoso de botulismo en un hombre de 42 años. En la encuesta
telefónica notificó que su madre de 71 años había acudido a otro hospital con una sintomatología similar. El objetivo fue la descripción
epidemiológica del brote.
Métodos: Se recogieron de los casos: datos clínicos (síntomas, fecha de inicio, fecha de hospitalización y evolución), datos de laboratorio para PCR, cultivo y bioensayo (heces, suero y jugo gástrico) y datos
de exposición desde el 18/01/2012 hasta el inicio de los síntomas (relación epidemiológica, comidas-alimentos en común y otros posibles
expuestos). Las muestras fueron recogidas en los hospitales en los que
ingresaron los casos y enviadas al Centro Nacional de Microbiología.
La Sección de Higiene de los Alimentos investigó la trazabilidad del
alimento sospechoso y recogieron muestras para detección de toxina
botulínica en el Centro Nacional de Alimentación.
Resultados: El brote afectó a 2 casos familiares no convivientes,
con inicio de síntomas el 02/02/2012. Presentaron vómitos, diarreas,
visión borrosa, diplopía, sequedad de boca, mareos, fatiga respiratoria y distensión abdominal. Fueron hospitalizados el 4 y el 7 de
febrero respectivamente y recibieron la antitoxina botulínica evolucionando a la curación. Los resultados de laboratorio de los casos
fueron negativos. La única comida en común fue realizada el
30/01/2012, a la que asistieron otros 3 comensales asintomáticos. El
alimento sospechoso fueron unas guindillas embotadas comerciales, único alimento común para los casos y no consumido por el resto. El producto fue adquirido en un comercio minorista en Tudela,
entre 7 y 12 meses antes. Se recogieron del domicilio familiar 6 unidades del producto, ninguna perteneciente al envase consumido. No
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se detectó la toxina botulínica en ninguna de las 4 unidades analizadas. La Comunidad Navarra no aportó la trazabilidad del producto al
haber indicado el propietario que solo vendía en su propio establecimiento, no obstante los afectados compraron la mercancía en un
establecimiento donde posteriormente se encontraron 36 frascos
del artículo.
Conclusiones: Se trata de un brote familiar de intoxicación alimentaria vehiculizado por un bote de guindillas en conserva que, según
las características clínico-epidemiológicas es compatible con botulismo pero en el que no se ha podido demostrar microbiológicamente el
agente causal ni en las muestras humanas ni las muestras alimentarias obtenidas.

MESA ESPONTÁNEA

639. TOXIINFECCIÓN ALIMENTARIA POR NOROVIRUS
GENOGRUPO II EN JÓVENES ITALIANOS DE LA JORNADA
MUNDIAL DE JÓVENES (JMJ)

516. COMPARACIÓN DE LAS DESIGUALDADES
EN SALUD ENTRE LAS ENSE 2006 Y 2011/2012

D. Almagro Nievas, F. López Mendoza, D. Almagro López
UGC Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud
de Granada; UGC de Protección de la Salud, Distrito
Granada-Metropolitano de Granada.
Antecedentes/Objetivos: Las toxiinfecciones alimentarias (TIA)
causadas por norovirus en bocadillos están descritas y podrían constituir un problema de salud pública si se notificaran todas. El 14 de
agosto de 2011, el 061 comunica al Sistema de Alertas en Salud Pública, la asistencia sanitaria a 10 jóvenes de Bérgamo (Italia) con síntomas de náuseas, vómitos, diarrea y poca fiebre. El grupo llegó el 12 a
España. Protección civil nos informó que estaban en un polideportivo
y que había 26 pacientes más. Otra llamada del 061, informa que había 8 pacientes con la misma clínica en otro centro de salud, de otro
grupo de 41 persona del mismo colectivo y que habían ido a la playa.
Las comidas las realizaban a base de sándwich y bocadillos. La guardia civil procedió a custodiar toda la comida. También intervino el
ayuntamiento. Como hipótesis se estableció una TIA por consumo de
bocadillos. El objetivo fue describir y analizar desde el punto de vista
clínico, epidemiológico y microbiológico un brote de TIA dado en jóvenes de la JMJ.
Métodos: Estudio de casos y controles. Emplazamiento: polideportivo municipal. Población: grupo de jóvenes italianos de la JMJ. Intervenciones: Encuesta epidemiológica realizada con interpretes a
95 jóvenes, recogiendo variables de persona (edad, sexo, clínica, sándwich), lugar (grupos, pabellones) y tiempo (fecha de ingesta e inicio de
síntomas). La muestra de 15 casos y 30 controles. Inspección alimentaria de los bocadillos (toma de muestras de alimento) y destrucción
de los mismos. Toma de coprocultivos a enfermos. Formación e información por la gran alarma social que produjo.
Resultados: El total de expuestos fueron 370 de los que enfermaron 95 (24,86%). La clínica predominante fue de vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre. El periodo de incubación mediano estimado
fue 27 horas (mínimo 22 y máximo 32). La curva epidémica reflejó
una forma explosiva, concentrándose la mayor parte de los casos el
domingo tarde-noche. No se encontró ningún alimento asociado estadísticamente a enfermar, pero los bocadillos mixtos fueron los que
presentaron mayor riesgo. De las muestras de alimentos tomadas ninguna estaba contaminada de bacterias analizadas. De 4 muestras biológicas, sólo se realizaron dos coprocultivos y ambos fueron positivos
a norovirus genogrupo II. Hubo factores de mala refrigeración importantes y bocadillos con alimentos que requerían higiene y manipulación como los mixtos especiales.
Conclusiones: Por las características clínicas, microbiológicas y
epidemiológicas se confirma como causante de la TIA un norovirus
genogrupo II y como posible vehículo alimentario el bocadillo mixto
especial.

Determinantes sociales de la salud
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 15:30 a 17:00 h
Sala Externa
Moderan: Albert Espelt y Amaia Bacigalupe

A. Domingo-Salvany, M. Suárez, J.M. Carrasco,
A. Bacigalupe
IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques;
Instituto de Información Sanitaria, Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad; Unidad de Investigación,
Sociedad Española de Reumatología; Departamento de Salud,
Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz.
Antecedentes/Objetivos: Las desigualdades en salud se pueden
analizar según la clase social ocupacional (CSO). En España una de las
principales fuentes de información han sido las encuestas nacionales
de salud (ENSE) y en la última realizada en 2011/12, se incorporó la
recogida de información de la ocupación con la nueva Clasificación
Nacional de Ocupaciones 2011 (CNO11). Desde la Sociedad Española
de Epidemiología (SEE) se realizó una adaptación de la CSO propuesta
en 1995, a esta nueva CNO11, resultando la CSO-SEE12. Presentamos
los resultados de la comparación del análisis de las desigualdades sociales en salud utilizando la CSO-SEE95 y la CSO-SEE12, considerando
la salud autopercibida y la restricción de la actividad, en las ENSE
2006 y ENSE2011/12.
Métodos: Se comparan resultados de dos cortes transversales
sobre la población adulta (16+) no institucionalizada incluida en las
ENSE 2006 (n = 29.478) y 2011/12 (n = 20.884). Como variables resultado se utilizaron la autovaloración de la salud, agrupada en:
muy buena o buena/regular/mala o muy mala, y la presencia de restricción de la actividad las últimas 2 semanas. Las propuestas de
CSO de 1995 y 2012 fueron utilizadas en sus versiones de 6 categorías. Se calculó la distribución de las diferentes clases sociales ocupacionales y las prevalencias de la autovaloración de la salud y la
restricción de la actividad según la clase social ocupacional de la
persona de referencia del hogar en hombres y mujeres.
Resultados: Respecto la CSO-SEE95 en la ENSE11/12 ha disminuido la proporción de personas en las categorías de administrativo/as
(del 25 al 18%) y de trabajadores cualificados/as (de 28 al 15%) y
aumentado la de trabajadores semi-cualificados/as (del 14 al 32%).
En 2011/12, la salud autopercibida mejoró, con un 71,8% de la población de 16 y más años declarando salud muy buena o buena, frente
al 62,3% en 2006, y tanto en hombres como en mujeres. En ambas
ediciones de la ENSE, la proporción de personas declarando salud
percibida mala o muy mala aumentó a medida que la clase social
era menos favorecida, en hombres y en mujeres. Así mismo disminuyó la proporción de sujetos que declararon restricción de la actividad, del 12% en 2006 al 8,7% en 2011/12. Sin embargo el gradiente
social no fue tan claro como en 2006.
Conclusiones: La estructura de clase social ha variado respecto
a 2006, probablemente en relación con los cambios en el mercado
laboral. En autovaloración de la salud, la nueva clasificación de
CSO-SEE12 sigue discriminando satisfactoriamente entre las diversas clases sociales en forma de gradiente social.
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809. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD
DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN LA ENCUESTA
NACIONAL DE SALUD
D. La Parra, D. Malmusi, U. Martín
GT SEE Determinantes Sociales de la Salud; Universidad
de Alicante; Universidad del País Vasco; Agència de Salut
Pública de Barcelona; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: La falta de participación es un fenómeno común en la investigación con encuestas. Se ha observado que
los hombres y los grupos sociales en los extremos de la escala
social, entre otros, tienden a ser menos accesibles. Cuando las diferencias entre participantes y no participantes en la muestra son
considerables se reduce la validez externa de la encuesta. Este estudio analiza la falta de participación de la población inmigrada en la
Encuesta Nacional de Salud de España de 2006-07 con el fin de valorar su utilidad para el estudio de la salud de la población extranjera.
Métodos: Comparación de la muestra de población nacida en el
extranjero de 20 y más años en la ENSE-06 con la población empadronada de la misma edad, total y por país de nacimiento (para los 11 países con más presencia de población en España). Para determinar si
existe diferencia entre la muestra obtenida y la muestra esperada a
partir de los datos del Padrón, se calcula por cada sexo y país la razón
entre ambas, primero aplicando el factor medio de elevación del total
de la muestra, luego el factor de elevación que incorpora el peso
muestral de cada individuo.
Resultados: La participación en la muestra obtenida de la población inmigrada es menor que la muestra esperada. El problema es
mayor en los hombres (razón muestra/población de 0,52), que en las
mujeres (0,78). En todos los casos, el promedio de peso muestral asignado por el INE para compensar la falta de participación en la muestra
es mayor que 1. Destaca el caso de Perú (2,35, IC95% 1,71-3,00), Rumanía (1,82, IC 1,58-2,06) y Argentina (1,82, IC 1,52-2,13). Los pesos son
más elevados en el caso de los hombres (1,79) que en las mujeres
(1,52). El uso del factor de elevación que emplea el peso muestral de
cada individuo para corregir dicho desequilibrio proporciona resultados dispares: países con menos población estimada que registrada
(Alemania, Reino Unido, China) y países con más población estimada
que registrada (Colombia, Ecuador, Perú y Argentina). En el caso de las
mujeres, aplicando el peso se tiende a sobreestimar la población registrada y en el de los hombres a subestimarla.
Conclusiones: La población extranjera está subrepresentada en
la muestra obtenida, pero el peso muestral corrige la estimación
para el total de la población de los países estudiados. El uso de la
ENSE para analizar la salud de estas poblaciones tiene que tener en
cuenta que la ponderación sobreestima el nivel de precisión de las
estimaciones realizadas; que algunos colectivos están menos representados; y que podrían existir diferencias relevantes entre participantes en la encuesta y no participantes (por ejemplo, en su
estado de salud).

839. REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE EL USO
DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE ÁREA
EN LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA
M.F. Domínguez-Berjón, M. Marí-Dell’Olmo, S. Esnaola,
M. Rodríguez-Sanz, D. Prieto-Salceda, I. Duque, M.P. Rodrigo
Grupo de Trabajo de Determinantes Sociales de la Salud
de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).
Antecedentes/Objetivos: Los indicadores socioeconómicos (SE)
de área son útiles en salud pública tanto para priorizar zonas de
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intervención como para mejorar el conocimiento sobre las desigualdades sociales en salud. El objetivo de este estudio es conocer
el uso de indicadores SE de área en estudios epidemiológicos en
España.
Métodos: Revisión sistemática. Se incluyeron estudios, con datos
de España publicados en revistas con revisión por pares, que analizaban la asociación de indicadores SE de área con indicadores de salud
y en los que se definían las áreas consideradas y los indicadores SE
correspondientes a ellas. La búsqueda electrónica se realizó en 4 bases de datos: PubMed-Medline, SCI-Expanded y SSCI a través de Web
of Science y Embase (hasta 31 de julio de 2012) y se revisaron manualmente las referencias de los estudios seleccionados. Cada uno de los
artículos inicialmente seleccionados, en base a título y resumen, fue
revisado por dos investigadores. Se extrajo información relativa a la
publicación, diseño del estudio y áreas consideradas, indicadores SE y
de salud analizados, fuentes de información, análisis efectuados
y principales resultados.
Resultados: En las bases de datos se identificaron 2.870 citas únicas potencialmente relevantes: de ellas 137 cumplieron los criterios
de inclusión. Tras la búsqueda manual se añadieron otros 4 estudios.
Los estudios finalmente incluidos fueron 141, publicados de 1988 a
2012 (69% desde 2003, incluido), de los que el 60% están publicados en
inglés (de ellos el 75% desde 2003). El nivel de análisis fue ecológico
en un 73% y multinivel en un 20% (el primero fue publicado en 2002).
Las áreas analizadas con mayor frecuencia fueron las secciones censales (35 estudios) en el ámbito de ciudades o una comunidad autónoma, seguido de las provincias (30 estudios) en el ámbito de España. En
el 55% de los estudios la mortalidad (total y/o por causas específicas)
ha sido una de las variables dependientes analizada. Con frecuencia
(más de 2/3 de los estudios) se ha utilizado más de un indicador SE y
se incluyen varias dimensiones de la privación material, siendo las
más comunes las referidas a empleo y educación. Los censos de 1991 y
2001 han sido las fuentes de información utilizadas con mayor frecuencia.
Conclusiones: En la última década se observa en España un incremento en el número de estudios que analizan la asociación de indicadores SE de área con indicadores de salud, así como en la complejidad
del análisis. La presencia de datos SE a nivel de sección censal en los
censos previos ha permitido la realización de un número elevado de
estudios con estas áreas pequeñas.

951. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS
DEL TABAQUISMO EN COLOMBIA, DIFERENTES
PATRONES POR GRUPO DE EDAD Y GÉNERO
F. Macías, D. Malmusi, C. Borrell
Pontificia Universidad Javeriana; Agència de Salut Pública
de Barcelona; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: La expansión transnacional de las compañías tabacaleras hacia países de bajos y medianos ingresos ha resultado en el desplazamiento de la epidemia del tabaquismo hacia
estos países. Paradójicamente, los patrones socioeconómicos en el
consumo de tabaco han sido estudiados con menos intensidad en
estas regiones del mundo. La evidencia disponible proveniente de
países de bajos y medianos ingresos demuestra resultados inconsistentes entre países. Colombia es un país de medianos ingresos, que
ha reducido sostenidamente el consumo de tabaco en los últimos
20 años. El objetivo de este estudio es examinar las desigualdades
socioeconómicas en Colombia, por grupos de edad y género, de tres
comportamientos relacionados con el tabaquismo: (i) el consumo
actual (ii) el antecedente de tabaquismo, y (iii) la cesación del tabaquismo.
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Métodos: Un estudio de corte transversal se llevó a cabo utilizando
datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2007. La población de estudio fueron 60.349 personas entre 12 y 69 años. Se describió el consumo de tabaco por posición social, y la relación se evalúo mediante
el test 2 de Pearson. Posteriormente se modeló la asociación entre los
indicadores de posición socioeconómica y tres variables de desenlace:
1) Fumador actual: fumador actual vs no fumador, 2) Antecedentes de
tabaquismo: alguna vez fumador vs Nunca fumador, y 3) Cesación
de tabaquismo: Exfumador vs Fumador actual, en alguna vez fumadores. La fuerza de estas asociaciones se expresó mediante las razones de prevalencia (RP).
Resultados: En los hombres de 45-69 años, tanto pertenecer a un
mayor estrato socioeconómico o tener un nivel educativo más alto, se
asoció con una menor tasa de tabaquismo (RP = 0,49 [IC95%,
0,32-0,73] y PR = 0,64 [IC95%, 0,47-0,86], respectivamente), menor antecedentes de tabaquismo (PR = 0,67 [IC95%, 0,53- 0,85] y
PR = 0,75 [IC95%, 0,63-0,90], respectivamente), y una mayor tasa de
abandono del hábito de fumar (PR = 1,37 [IC95%, 1,09-1,72] y
PR = 0,18 [IC95%, 0,99-1,72], respectivamente). En los hombres de
18-44 años, solamente tener un nivel educativo alto se asoció con una
menor tasa de tabaquismo y de antecedente de tabaquismo
(RP = 0,75 [IC95%, 0,61-0,92 y RP = 0,81 [IC95%, 0,67-0,98], respectivamente). En mujeres y adolescentes no se encontró un patrón socioeconómico del tabaquismo.
Conclusiones: En Colombia, la disminución del consumo de tabaco en los hombres parece estar acompañada por una reducción
de las desigualdades de fumar en cohortes sucesivas, lo que sugiere
una evolución favorable de la epidemia de tabaquismo. Investigaciones adicionales serán necesarias para identificar los factores que
han contribuido a estas circunstancias óptimas en el control del
tabaco.

973. DINAMIZACIÓN DEL MAPA DE ACTIVOS
PARA LA SALUD EN UN BARRIO VULNERABLE:
PROJECTE BARRI-ESCOLA
D. Aviñó, J.J. Paredes-Carbonell, A. Tobarra, L. Martínez-Martínez,
M. López Nicolás
CSISP-FISABIO; Vincles Salut; Centros Salud Pública Alzira-Valencia;
Departamento de Enfermería, Universidad de Valencia;
Grupo Investigación Salud Pública, Universidad de Alicante.
Antecedentes/Objetivos: Desde 2008 se desarrolla en un barrio en
situación de vulnerabilidad la intervención RIU de promoción de salud basada en el modelo de activos y con perspectiva de determinantes sociales de salud. Objetivo: describir la construcción del mapa de
activos para la salud del barrio, su dinamización y la intervención
comunitaria resultado del proceso.
Métodos: Estudio descriptivo con metodología de investigación-acción participativa realizado de junio de 2010 a julio de 2011.
Ámbito: Barrio Raval de Sant Roc, Algemesí (Valencia). Población participante: 19 personas en situación de vulnerabilidad (16 mujeres y
3 hombres de distintas culturas) y 19 profesionales (sanidad, servicios
sociales, educación y asociaciones). Se revisó la literatura y asistió a
un seminario sobre activos e intervenciones. Se utilizaron entrevistas
individuales, grupales y dinámicas participativas para que población
y profesionales identificarán paralelamente activos (personas, grupos
o asociaciones, servicios e instituciones, espacios físicos e infraestructuras y economía local), su justificación y localización (barrio,
resto del municipio, comarca y otros) y conjuntamente, dinamizaran
el mapa en función de sus necesidades. El equipo técnico diseñó la
intervención Barri-Escola con metodología de investigación-acción
participativa, buscó financiación y apoyo de la administración para su
ejecución.

Resultados: En el mapa, personas y servicios son las categorías
con más activos. La población identifica más activos que los profesionales en todas las categorías. La economía es la que cuenta con
menos activos, identificados por profesionales y fuera del barrio. En
su dinamización, la población hizo más conexiones y más diversas
entre activos (cuidado del entorno, alimentación, ocio, deporte, educación y formación para el empleo; dirigidas a jóvenes, mujeres o
mayores) en comparación con los profesionales (educación, ocio e
inserción laboral para jóvenes) e identificó talentos en el barrio (enseñar español y oficios). Para la acción, población y profesionales
priorizaron continuar la enseñanza secundaria y dinamizar el barrio: Projecte Barri-Escola. Se crearon 3 espacios de apoyo escolar,
orientación familiar, transformación del entorno y animación cultural. Son talentos y agentes de salud quienes conducen los espacios.
En septiembre de 2012 comenzó el proyecto y se formó el grupo intersectorial que lo apoya y evalúa.
Conclusiones: Población y profesionales con metodología de investigación participativa construyen el mapa y conectan activos a necesidades. Personas del barrio con apoyo profesional ejecutan la
intervención.

978. EPIDEMIOLOGÍA Y JUSTICIA AMBIENTAL
J. Alguacil, R. Capelo, M.A. Díaz-Santos, T. Fernández-Villa,
M. Lacasaña, R. Peiró, F. Ballester
CYSMA; Universidad de Huelva; Universidad de León;
Escuela Andaluza de Salud Pública; Universitat de València;
Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP);
CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: La Justicia Ambiental se define como
el tratamiento justo y la participación significativa de todas las
personas independientemente de su raza, origen nacional, cultura,
género, educación o clase social con respecto al desarrollo y la aplicación de leyes, reglamentos y políticas ambientales. La calidad del
medio ambiente es un determinante importante de la calidad de
vida de la población. Si las consecuencias del deterioro del medio
ambiente afectan más a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, estaríamos ante una situación de desigualdad social en salud. El objetivo del presente trabajo es ref lexionar sobre las
dificultades en la aplicabilidad de los objetivos de la iniciativa justicia ambiental mediante investigación epidemiológica en salud
pública.
Métodos: Se han revisado las bases conceptuales de la iniciativa
denominada “justicia ambiental” y se han explorado las dificultades para poder integrar las necesidades de investigación de la
mencionada iniciativa en la comunidad de profesionales de la epidemiología.
Resultados: Las comunidades de ciudadanos más desfavorecidas no suelen tener información ni concienciación sobre la magnitud de las consecuencias del ambiente en la salud, y en los casos
en que dicha concienciación existe, no suelen contar con recursos
para subvencionar estudios por parte de profesionales de la investigación. Por parte de los investigadores, suele ser poco atractivo
participar en dicho tipos de estudios, sobre todo por sus limitaciones presupuestarias que suelen conllevar una mayor necesidad de
dedicación que no suele ser reconocida curricularmente, así como
el miedo a ser etiquetados como simpatizantes de activistas y perder atractivo para patrocinadores potenciales de otros estudios de
interés para los investigadores. También se han descrito dificultades de comunicación entre las asociaciones de ciudadanos y los
científicos que además de difundir los resultados en el ámbito
científico también deben hacerlo de forma fácilmente comprensible para los ciudadanos. Estructuralmente, aunque sea complica-
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do objetivarlo, se aprecian limitaciones en la organización,
compromiso y voluntad política y de sectores de profesionales, así
como falta de voluntad y mecanismos para la participación de la
comunidad en el diseño, desarrollo y traslación de resultados.
Otras dificultades hacen referencia a falta de desarrollo metodológico para responder algunas de las demandas del movimiento,
como la evaluación de la participación ciudadana en las decisiones
políticas.
Conclusiones: Existen dificultades para integrar los objetivos
de la iniciativa justicia ambiental en la investigación epidemiológica.

1169. LAS DESIGUALDADES SOCIOECONOMICAS
EN LA SALUD INFANTIL Y ADOLESCENTE EN ESPAÑA:
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
L. Font-Ribera, X. García-Continente, L. Rajmil
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL);
Agència de Salut Pública de Barcelona; Agència de Qualitat
i Avaluació Sanitàries de Catalunya.
Antecedentes/Objetivos: El estudio de las desigualdades sociales
en salud infantil y adolescente representa un reto dada la dificultad
conceptual y metodológica para medir el estatus socioeconómico en
estos grupos de edad. El objetivo del estudio es describir los estudios
realizados en España sobre desigualdades sociales en salud infantil y
adolescente con especial énfasis en los indicadores de desigualdad
utilizados.
Métodos: En julio de 2012 se realizó una revisión sistemática en
PubMed y MEDES. Se incluyeron estudios de población infantil y adolescente española entre los años 2000 y 2012, con datos sobre la relación entre determinantes sociales y algún indicador de salud. Se
consideraron tanto determinantes individuales (educación, clase social según ocupación, ingresos, capital financiero, inmigración, religión, género, tipo de familia y hacinamiento) como grupales (tipo de
colegio, índices de desarrollo regional y tamaño del municipio). Se
revisaron por duplicado 1.805 resúmenes, de los que se excluyeron
1.726. Se revisaron los 79 artículos entre 3 revisores y se excluyeron
8 estudios más (N final = 71).
Resultados: El 83% son estudios transversales y la edad más estudiada es la preadolescente. Los determinantes más estudiados
fueron: nivel educativo de los padres (34 estudios), clase social según ocupación (n = 32) y tamaño del municipio (n = 17). La clasificación de la educación y la ocupación no se especifica o se hace
mediante criterio no estándar en el 18% y 25% de los estudios que lo
analizan, respectivamente. En 39 artículos las desigualdades eran
el principal tema de estudio y en la mayoría se analiza más de un
determinante. Los indicadores de salud más estudiados fueron:
obesidad (n = 15), salud percibida y calidad de vida (n = 13) y salud
dental (n = 12). Los resultados varían según el grupo de edad y el
determinante analizado. En general se detectan desigualdades sociales y con gradiente social de forma consistente en obesidad, salud dental, y salud mental según el nivel de estudios (sobre todo
materno) y en la mayoría de casos también según la clase social. El
uso de servicios sanitarios, excluyendo el dentista, en general no ha
mostrado desigualdades.
Conclusiones: En España, pocos estudios centrados en desigualdades sociales en población infantil y juvenil clasifican los determinantes estudiados según criterios estándar. A pesar de estas limitaciones
se confirman las desigualdades sociales en algunas áreas de salud.
Son necesarios más estudios que permitan recomendar políticas destinadas a disminuir las desigualdades sociales de salud en la infancia
y adolescencia.
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MESA ESPONTÁNEA
Factores asociados a la vacunación
contra la gripe en profesionales sanitarios
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 15:30 a 17:00 h
Aula 5
Moderan: José María Mayoral y Jenaro Astray Mochales

548. ESTUDIO DE ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS
SOBRE LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN PERSONAL
SANITARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA. GESTIÓN
DE UNA ENCUESTA ONLINE
D. Toledo, N. Aerny, M. Baricot, J. Astray, N. Torner,
J.M. Mayoral, J. Castilla, A. Domínguez
CIBER de Epidemiología y Salud Pública CIBERESP; Área de
Epidemiología, Comunidad de Madrid; Agencia de Salud Pública
de Cataluña; Servicio de Vigilancia de Andalucía; Instituto de Salud
Pública de Navarra; Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: La utilización de encuestas online es una
práctica en aumento que permite al investigador construir, implementar y analizar resultados con rapidez y eficacia, aunque la tasa de
respuesta suele ser baja. El objetivo fue analizar el proceso de gestión
de una encuesta online cuyo propósito fue investigar la actitud y conocimientos de profesionales de atención primaria hacia la gripe y su
vacunación.
Métodos: Se diseñó un estudio multicéntrico en el que participaron médicos de familia, personal de enfermería y pediatras de Equipos de Atención Primaria (EAP): de 7 comunidades autónomas
(CCAA): Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Madrid, Navarra y País Vasco. Se realizó muestreo polietápico, cada
CCAA aportó 30 EAPs elegidos de forma aleatoria. El contacto con
profesionales fue por correo electrónico: se envió mail solicitando su
participación de manera anónima y link de acceso a encuesta. Se programaron cuatro recordatorios. La encuesta permaneció activa y accesible durante 1 marzo-25 mayo y constó de 24 preguntas cerradas
y 1 abierta distribuidas en tres apartados: a) Estado vacunal y actitudes del profesional, b) Conocimientos, opinión y recomendaciones
sobre gripe y vacunación y c) Información general y demográfica. La
encuesta fue anónima y en el diseño se atribuyó carácter de obligatoriedad a 19 de 23 preguntas e introdujo filtros para direccionar la encuesta en función de las respuestas. Se realizaron tres pruebas piloto
(2 en papel y 1 online). Se formó un Equipo Coordinador del proyecto
a nivel nacional y en cada CCAA se contó con un equipo encargado de
informar a las entidades implicadas, seleccionar los EAP y contactar
con sus responsables.
Resultados: Se enviaron 5.433 encuestas, un 49% de los profesionales (2.635) accedieron, hubo incidencias con 54 (1%) de las direcciones electrónicas enviadas. El tercer día la proporción de
respuesta alcanzaba el 10% y el envío de los recordatorios se realizó
de manera coordinada con los equipos autonómicos, incrementando dicha proporción de 14,9% a 18,5% post 1rec, 22,1% a 24,0% post
2rec, 27,3% a 28,3% post 3rec y 29,9% a 30,9% post 4rec. Se consideraron válidas las encuestas finalizadas, que supusieron el 36% de las
enviadas.
Conclusiones: Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad
del uso de una encuesta online frente a otros métodos tradicionales y
la facilidad para obtener datos cuando hay una estrategia conjunta de
gestión y acceso directo a la estructura asistencial.
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837. ACEPTABILIDAD DE LAS VACUNAS ANTIGRIPALES
ESTACIONAL Y PANDÉMICA EN PROFESIONALES DE
ATENCIÓN PRIMARIA EN LA TEMPORADA 2009/2010
S. Tamames, V. Martín, J. Alonso, F. González, N. Torner,
A. Domínguez, P. Godoy, J. Castilla, J. Astray
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
Antecedentes/Objetivos: La vacunación frente a la gripe estacional
está justificada en los profesionales de atención primaria (AP) por su
mayor exposición laboral y para evitar la transmisión a sus pacientes.
En caso de pandemia, además son considerados grupos prioritarios
para recibir la vacunación por el impacto social y sanitario que puede
ocasionar la afectación de este colectivo. El objetivo de este estudio
fue estudiar la relación entre la aceptabilidad a las vacunas estacional
y pandémica, y las creencias y actitudes asociadas con dicha aceptabilidad en los profesionales de AP.
Métodos: Se realizó una encuesta, auto-administrada vía web, a
profesionales de AP de 7 CCAA. En ella se recogieron características
personales y profesionales del personal médico y de enfermería de AP,
sus actitudes y creencias sobre la gripe y la vacunación, y su historial
de vacunación antigripal con la vacuna estacional y pandémica en la
temporada 2009/10, así como en las dos temporadas posteriores. Se
realizó un análisis bivariante mediante y multivariante mediante regresión logística, incluyendo aquellas variables con p > 0,2. Finalmente, se observaron las actitudes y creencias de quienes habían recibido
ambas vacunas, sólo una o ninguna, excluyendo del análisis los profesionales con alguna contraindicación para recibir la vacuna.
Resultados: Se incluyeron un total de 1891 profesionales. La cobertura vacunal en la temporada 2009/10 fue del 61,6% para la estacional y
del 44,6% para la pandémica. Existió una mejor aceptabilidad de la vacuna pandémica en profesionales previamente vacunados con la estacional que en los no vacunados (64,9% vs 12,0%; ORa = 4,0). Además, se
vio peor aceptabilidad en mujeres que en varones (39,7% vs 58,6%, ORa
1,9) así como en profesionales de enfermería respecto a médicos (35,7%
vs 51,2% ORa 1,5). La edad, los años de ejercicio profesional, haber recibido formación sobre gripe y convivir con enfermos crónicos no resultaron significativos en el análisis multivariante. La preocupación por
enfermar de gripe y contraerla en el trabajo pasó del 66,7% y 74,6% en
quienes recibieron ambas vacunas, a 55,4% y 60,5% en los que recibieron sólo la estacional y a 25,2% y 22,5% en los que no recibieron ninguna. Haber sido motivado para vacunarse por salud laboral fue más
frecuente en quienes no recibieron ninguna vacuna (68,3%).
Conclusiones: La vacunación antigripal de los profesionales sanitarios de AP cada temporada favorece su aceptabilidad de la vacunación en caso de pandemia, pero además es necesario mejorar la
opinión de los profesionales sobre los beneficios de la vacuna y dar a
conocer la alta transmisibilidad y eventual gravedad de la gripe.

653. LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN PERSONAL
SANITARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA TEMPORADA
2011-2012
A. Domínguez, J. Castilla, P. Godoy, N. Soldevila, J.M. Mayoral,
J. Astray, S. Tamames, S. García-Gutiérrez, F. González-Candelas, et al
Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona; CIBER de
Epidemiología y Salud Pública; Instituto de Salud Pública de Navarra;
Agencia de Salud Pública de Cataluña; Servicio de Vigilancia de
Andalucía; Área de Epidemiología, Comunidad de Madrid; Dirección
General de Salud pública, Investigación, Desarrollo e Innovación de
Valladolid; Hospital Galdakao-Usansolo, REDISSEC; Centro Superior
de Investigación en Salud Pública, Universidad de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: Los trabajadores sanitarios, además de
tener un mayor riesgo de enfermar por gripe, pueden actuar como
vectores para la transmisión nosocomial. El objetivo del estudio fue

investigar la asociación entre la vacunación antigripal de los profesionales sanitarios y sus conocimientos y actitudes sobre dicha vacuna.
Métodos: Se realizó un estudio transversal mediante una encuesta
anónima vía web dirigida a los profesionales sanitarios de atención
primaria de 7 CCAA. Se recogió el antecedente de vacunación antigripal en la temporada 2011-2012 y las tres anteriores, información sobre
conocimientos y actitudes en relación a la gripe y su vacunación, edad,
sexo, profesión y convivencia con personas que tuvieran condiciones
de riesgo. Se excluyeron profesionales con contraindicación para recibir la vacuna o indicación de vacunarse por condición médica de riesgo. Se realizó comparación bivariante entre vacunados y no vacunados
mediante el test de chi-cuadrado de Pearson. Se realizó análisis de
regresión logística no condicional incluyendo las variables con p < 0,2.
Resultados: Se incluyeron 1.749 profesionales con cobertura de vacunación del 50,6%, siendo más elevada en los de 45 a 54 años (53,7%,
ORa 2,09; 1,38-3,17), pediatras (63,1%; ORa 1,58; 1,12-2,24), vacunados
en las tres temporadas anteriores (87,4%; ORa 9,76; 7,18-13,28) o en
alguna de ellas (70,5%, ORa 7,63; 4,93-11,80) y quienes convivían con
enfermos crónicos (66,6%; ORa 2,06; 1,48-2,86). Las mujeres se vacunaron menos que los hombres (ORa 0,75; 0,59-0,96). Se observó asociación entre cobertura y aconsejar la vacuna a ≥ 65 años (ORa 4,99;
1,56-15,91) y a embarazadas (ORa 1,70; 1,26-2,29), preocupación por
contraer la gripe en el trabajo (ORa 5,15; 3,87-6,84), considerar importante la vacunación del personal sanitario (ORa 2,58; 1,80-3,69) y que
vacunar a personas de alto riesgo es efectivo para reducir complicaciones (ORa 2,48; 1,21-5,09). No se observaron diferencias en los conocimientos sobre la gripe y la vacuna antigripal.
Conclusiones: Las actividades dirigidas a aumentar la cobertura de
vacunación en sanitarios deberían dirigirse a mejorar actitudes y opiniones sobre la importancia de la vacunación de la gripe en dicho colectivo y en las personas para las que la gripe puede suponer mayor riesgo.

656. COBERTURA VACUNAL ANTIGRIPAL
EN PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
ANTES Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA
J. Castilla, I. Martínez-Baz, D. Toledo, J. Astray, N. Torner,
S. García, J.M. Mayoral, F. González-Candelas, P. Godoy
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP);
Instituto de Salud Pública de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: La vacuna antigripal se ofrece a todos los
profesionales de atención primaria (PAP) para evitar riesgos para ellos
y sus pacientes. Sin embargo, las coberturas que se alcanzan son bajas
y se sospecha que desde la pandemia han podido descender. Analizamos los cambios en la cobertura de vacunación antigripal en PAP entre 2008 y 2011.
Métodos: Se remitió una encuesta anónima vía web, a PAP de
7 CCAA en 2012, preguntando por actitudes y conocimientos sobre la
gripe y por la vacunación antigripal en temporadas previas. Se analizaron los cambios en la cobertura vacunal. En los profesionales que se
habían vacunado de gripe anteriormente se evaluaron los factores
relacionados con la continuidad en la vacunación en 2011/12 mediante regresión logística.
Resultados: De 5.433 profesionales contactados, 2.625 (48%) contestaron la encuesta: 47% eran médicos de familia, 10% pediatras y 43%
enfermeras. El 58%, 57%, 53% y 49% refirieron haberse vacunado en las
temporadas 2008/09 a 2011/12, respectivamente (test de tendencia
lineal, p < 0,001). Aquellos que no se vacunaron frente a la gripe pandémica en 2009/10, presentaban menores coberturas y una tendencia
descendente desde la temporada 2008/09 (39%, 35%, 30%, 28%,
p < 0,001); mientras que los que recibieron la vacuna pandémica redujeron su cobertura antigripal estacional en las siguientes temporadas
(85%, 89%, 86%, 78%, p < 0,001). De los vacunados en alguna temporada
previa, el 70% volvieron a vacunarse en 2011/12, frente al 5% de los no
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vacunados previamente (p < 0,001). La continuidad en la vacunación
fue mayor a partir de 35 años (35-44 años OR 2,2; 45-54 años OR
2,6 y ≥ 55 años OR 2,8), fue menor en mujeres (OR 0,7; IC95% 0,5-0,97)
y se asoció a padecer enfermedad crónica el propio profesional (OR 2,1;
1,4-3,3) o algún conviviente (OR 2,6; 1,8-3,6). El estamento profesional,
participar en la red centinela de gripe y en actividades formativas sobre gripe o vacunas no marcaron diferencias significativas en la continuidad de la vacunación. La continuidad en la vacunación fue mejor
cuando los profesionales sanitarios referían que la vacuna es efectiva
(OR 3; 1,9-4,7), y cuando estaban preocupados por contagiarse de la
gripe (OR 4,4; 3,2-5,9) o por contagiar a sus pacientes (OR 1,8; 1,3-2,6).
Conclusiones: Se detecta un descenso sostenido en la cobertura
vacunal antigripal de PAP, que se ha acentuado tras la pandemia de
2009. El convencimiento de los profesionales sobre la efectividad de
la vacuna y la preocupación por los riesgos de la gripe para ellos y
para sus pacientes son condicionantes importantes para mantener su
adherencia a la vacunación.

538. FACTORES ASOCIADOS A LA VACUNACIÓN
ANTIGRIPAL DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS
DE ATENCIÓN PRIMARIA CON PATOLOGÍA
INDICATIVA DE VACUNACIÓN
J. Astray, F. Domínguez, J. Castilla, J.M. Mayoral, F.G. Candelas,
N. Torner, V. Martín, S. García, A. Domínguez, et al
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: Los profesionales de medicina y enfermería de atención primaria (AP) son los principales efectores de las
campañas de vacunación antigripal. Se asume que los que se vacunan
serán más proactivos en recomendar la vacuna a sus pacientes, aunque esto no tiene porqué ser así. El objetivo del estudio es analizar
cómo influye la percepción y la condición de enfermo con indicación
de vacunación antigripal en las coberturas de los propios sanitarios.
Métodos: Se realizó un estudio transversal mediante una encuesta
anónima vía web a todos los profesionales de una muestra aleatoria
de 210 centros de salud de 7 CCAA. De los 5.433 profesionales contactados, 2.625 (48%) contestaron la encuesta (47% de medicina de familia, 10% de pediatría y 43% de enfermería). Se preguntaban actitudes
sobre la vacuna de gripe y vacunación autodeclarada. La variable dependiente ha sido vacunación en 2011/12. Las variables independientes fueron: edad, sexo, profesión, presencia de patología indicativa
(PI) de vacunación y 7 preguntas sobre actitudes. Se calcularon las
Odds Ratio ajustadas (ORa) y sus intervalos de confianza al 95% mediante análisis de regresión logística no condicional incluyendo en el
modelo las variables con p < 0,2.
Resultados: Las coberturas de vacunación (patología indicativa versus no patología) en las poblaciones objeto de estudio por temporada
(T) fueron: T.2008/9: 77,8% vs 57,4%; T.2009/10: 75,3% vs 56,4%;
T.2009/10 pandémica: 62,6% vs 40,5%; T.2010/11: 76,1% vs 51,8%;
T.2011/12: 72,8% vs 47,7%, p < 0,0001 en todas las temporadas. En el
análisis multivariado las principales variables asociadas a la vacunación fueron: la patología indicativa (ORa 2,2; 1,5-3,2). Las mujeres se
vacunan menos (ORa 0,7; 0,5-0,9) y se vacunan más los de 45 a 55 años
(ORa 1,6; 1,2-2,2). Sobre las creencias: “le preocupaba contraer la gripe
en el trabajo” (ORa 9,0; 6,7-12,0), y “la vacuna de la gripe era efectiva
para prevenir la gripe y sus complicaciones” (ORa 5,1; 2,7-9,6).
Conclusiones: La vacunación en profesionales sanitarios de AP con
patologías de riesgo indicativas de vacunación antigripal es muy superior a la de los que no tienen esta condición (72,8% vs 47,7% en la temporada 2011/12) y esto se mantiene en la serie de años analizados. El
deseo de protección propia y la percepción de que la vacuna es efectiva
se mantienen como factores favorecedores de la vacunación. La exploración de los factores asociados a la vacunación de gripe es fundamental para acertar con las políticas de salud pública adecuadas.
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651. CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE PROFESIONALES
SANITARIOS RETICENTES A LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
A. Domínguez, N. Soldevila, N. Torner, P. Godoy, J. Astray,
J.M. Mayoral, J. Castilla, V. Martín, F. González-Candelas, et al
Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona; CIBER de
Epidemiología y Salud Pública; Agencia de Salud Pública de Cataluña;
Área de Epidemiología, Comunidad de Madrid; Servicio de Vigilancia
de Andalucía; Instituto de Salud Pública de Navarra; Instituto de
Biomedicina, Universidad de León; Centro Superior de Investigación
en Salud Pública, Universidad de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: Los médicos y el personal de enfermería
de atención primaria están más expuestos al virus de la gripe que la
población general, pero una proporción considerable de ellos no se
vacunan. Conocer sus características permitiría diseñar actuaciones
más eficaces para mejorar su vacunación. El objetivo del estudio fue
comparar las características del personal médico y de enfermería de
atención primaria no vacunado en la temporada 2011-12.
Métodos: Se realizó un estudio transversal mediante una encuesta
anónima vía web de profesionales sanitarios de atención primaria de
7 CCAA. Se incluyeron los profesionales que no se habían vacunado en
la temporada 2011-12 y que no tuvieran contraindicación para recibir
la vacuna ni indicación de vacunación por condición médica. Se recogió la profesión, edad, sexo, antecedente de vacunación en la temporada 2011-12 y las tres anteriores y conocimientos y actitudes en
relación a la gripe. Se realizó comparación bivariante entre médicos y
personal de enfermería mediante el test de chi-cuadrado. Se calcularon las Odds ratio ajustadas (ORa) y sus intervalos de confianza al 95%
mediante análisis de regresión logística no condicional incluyendo
variables con p < 0,2.
Resultados: Se incluyeron en el análisis 461 médicos y 402 enfermeras no vacunados, siendo el grupo de edad mayoritario el de 45 a
64 años (40,3% en cada grupo). Hubo menos mujeres entre los médicos que en enfermería (63,8% vs 93,5%, ORa 0,12; 0,08-0,19). De conocimientos sólo se observaron diferencias en cuanto a si la vacuna
contiene el virus B (6,9% los médicos y 1,7% enfermería, ORa 5,48;
1,81-16,61) y a que no conocieran que tipos de virus causan las epidemias (8,2% vs 17,7%, ORa 0,17; 0,07-0,42).Los médicos se habían vacunado más en alguna de las tres temporadas previas (46,4% vs 35,8%,
ORa 1,59; 1,11-2,27), consideraron más frecuentemente que vacunar
a personas con alto riesgo es una medida efectiva para evitar complicaciones (93,5% vs 87,8%, ORa 2,58; 1,33-4,99) y que la gripe puede ser
una enfermedad grave (63,6% vs 55%, ORa 1,67; 1,18-2,36).
Conclusiones: Para que las actividades dirigidas a aumentar la cobertura resulten más efectivas debería tenerse en cuenta que el personal de enfermería tiene una percepción de que la gripe es menos
grave y un peor conocimiento sobre la gripe y las características de la
vacuna.

459. LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL DE LOS MÉDICOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA ESTÁ ASOCIADA A LA COBERTURA
DE VACUNACIÓN EN LOS PACIENTES MAYORES DE 64 AÑOS
P. Godoy, J. Castilla, J.M. Mayoral, J. Astray, F. González,
V. Martín, S. García, S. Tamames, A. Domínguez
Agencia de Salud Pública de Cataluña; CIBER de Epidemiología
y Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Los médicos de atención primaria (AP)
tienen contacto directo con los pacientes y sus opiniones sobre la vacuna de la gripe y la propia decisión de vacunarse pueden ser factores
determinantes en la vacunación de sus pacientes. El objetivo del estudio fue investigar si la vacunación antigripal de los médicos de AP se
asocia con la cobertura de la vacunación en sus pacientes.
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Métodos: Se realizó un estudio epidemiológico de prevalencia sobre la vacunación antigripal en la temporada 2011-12 en médicos de
AP de 7 CCAA. Se incluyeron los médicos que no tuvieran contraindicación para recibir la vacuna. La información sobre la variable dependiente (coberturas de vacunación en ≥ 64 años) se obtuvo de los
registros de atención primaria de las CCAA. Mediante una encuesta
anónima vía web se recogió información sobre la principal variable
independiente: vacunación antigripal del médico de AP y el resto de
variables (edad, sexo, formación, opiniones y actitudes respecto a la
vacuna antigripal). Mediante la prueba de ANOVA se comparó la cobertura de vacunación de los pacientes con la vacunación de los médicos. La asociación independiente de cada variable con las coberturas
de vacunación se determinó mediante un modelo de regresión lineal
multivariante con entrada de variables a partir de p < 0,10.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 822 médicos, el 59,2%
(487/822) eran mujeres, el 74,6% (613/822) tenían menos de 55 años y
el 25,4% (209/822) tenía ≥ 55 años. El 51,8% (426/822) se habían vacunado en la temporada 2011-12. La cobertura de vacunación para pacientes ≥ 65 años fue 55,7% y fue superior en los pacientes en los que
el médico se había vacunado respecto a los que no (56,7% versus
54,6%; p = 0,04). Estas coberturas también fueron superiores cuando
el médico era mujer (56,7% versus 54,3%; p = 0,02) y para los menores
de 55 años (56,3% vs 53,9%; p < 0,04), pero no se asoció con la opinión
sobre la gravedad de la gripe (p > 0,05), el haber recibido cursos de
formación (p > 0,05), participar en la red de médicos centinela de gripe (p > 0,05) ni con la opinión favorable sobre la efectividad de la vacuna (p > 0,05). La asociación de las coberturas con la vacunación del
médico de AP, el sexo femenino y la edad inferior a 55 años se mantuvo en el análisis multivalente.
Conclusiones: La vacunación antigripal del médico de AP es un
predictor de las coberturas de vacunación entre sus pacientes. La promoción de la vacunación antigripal de los médicos de AP podría tener
un efecto beneficioso en la cobertura vacunal de sus pacientes.

MESA ESPONTÁNEA
Mesa de comunicaciones “Manel Nebot”.
Investigación para el control del
tabaquismo
Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 17:30 a 19:30 h
Aulas 3 y 4
Moderan: Mónica Pérez Ríos y Esteve Fernández
1104. A LEI PARCIAL PORTUGUESA: PROMOÇÃO
DAS DESIGUALDADES E DESRESPEITO PELA CIÊNCIA
DE SAÚDE PÚBLICA
J.M. Calheiros, S.B. Ravara, N. Miranda
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge; Faculdade
de Ciências da Saúde, Universidade da Beira Interior; CHCB,
Hospital Universitário da Covilhã.
Antecedentes/Objetivos: Em 2008, foi implementada uma legislação de protecção parcial ao fumo ambiental de tabaco (FAT) ambígua e fracamente fiscalizada.Estudar a exposição e o cumprimento da
lei em diferentes populações, focando grupos particularmente vulneráveis, assim como o apoio dos portugueses a uma lei abrangente.

Métodos: Análise de estudos observacionais abordando as seguintes populações alvo – trabalhadores de (1) instituições de jogo e diversão, (2) serviços de saúde mental, (3) restauração (4) transportes; (5)
amostra representativa de Portugal continental. Em 1/2/3 utilizou-se
a medição da nicotina no ar e sua transformação em PM2.5 para avaliar o risco (USEPA Air Quality Index). Entrevistas directas foram realizadas em 4/5, explorando o cumprimento da legislação e o apoio de
uma lei abrangente.
Resultados: Subsistem locais de trabalho onde se verificam concentrações de nicotina muito elevadas, resultando níveis de exposição com
risco muito elevado (PM2,5 > 251 microgramas/m3). Observaram-se
valores máximos de 530 microgramas/m 3 (espaços de jogo) e de
300 microgramas/m3 (serviços de Saúde Mental). Nos locais sem separação física os valores observados nas zonas de não fumadores e de
fumadores são idênticos. Nas instituições em que foi possível obter determinações pré-pós lei e que instituíram uma proibição total, observaram-se melhorias significativas (reduções dos teores de nicotina no
ar > 90%). No estudo que analisou comportamentos de taxistas/clientes
(Lisboa), 44% dos condutores são fumadores e 85% informam que os
clientes ainda pretendem fumar no táxi; 17% permitem este comportamento. 66% dos taxistas fumadores fuma no carro. Nunca nenhum foi
multado. No estudo de base populacional, 55% dos participantes referiram incumprimento da lei em geral e respectivamente: 47,9% em restaurantes/cafés; 37,2% nas universidades, 25,7% em escolas; 24,4% nos
locais de trabalho; 4,6% nos transportes públicos. Dos participantes,
86% e 66,2% dos fumadores, apoiavam uma lei abrangente.
Conclusiones: A lei actual não é eficaz em garantir a protecção da
exposição ao FAT, não é devidamente fiscalizada, sendo frequentemente violada. A instalação de equipamentos de “limpeza” do ar não
é eficaz. A esmagadora maioria dos portugueses apoiam uma lei
abrangente, apelando à sua implementação e revisão da actual legislação. É urgente promover acções de promoção da saúde pública e
“advocacy” dirigidas à comunidade, decisores e profissionais de saúde. A solidariedade e cooperação internacional são cruciais para alcançar estes objectivos.

367. PREVALÊNCIA DE CRIANÇAS PORTUGUESAS
EXPOSTAS AO FUMO AMBIENTAL DO TABACO,
EM CASA E NO CARRO
J. Precioso, C. Araújo, J.C. Machado, C. Samorinha, E. Becoña,
P. Vitória, S. Ravara, E. Fernandez, H. Antunes
Universidade do Minho-Portugal; Instituto de Saúde Pública,
Universidade do Porto; Universidad de Santiago de Compostela;
Universidade da Beira Interior; Instituto Catalão de Oncologia
de Barcelona; Hospital de Braga, Instituto Inv. Ciências da Vida
e da Saúde, ICVS/3B’s-Lab. Associado.
Antecedentes/Objetivos: A exposição das crianças ao Fumo Ambiental do Tabaco (FAT) é um problema de saúde grave e muito prevalente. Este estudo teve como objetivos determinar a prevalência de
crianças portuguesas expostas ao FAT, em casa e no carro, e identificar fatores associados a essa exposição.
Métodos: Estudo observacional descritivo transversal. No ano letivo de 2010/2011, recrutou-se, em meio escolar, uma amostra representativa de 9 concelhos de Portugal selecionados por conveniência,
constituída por 3.187 alunos do 4.º ano de escolaridade (51,7% do sexo
masculino; idade média 9,5 ± 0,7 anos). Através de questionário autoadministrado, recolheram-se dados sociodemográficos e informações sobre a prevalência e determinantes da exposição ao FAT. As
proporções foram comparadas com o teste de qui-quadrado.
Resultados: A prevalência de crianças expostas ao FAT, em casa, é
de 32,7%. Esta é mais elevada nos filhos de pais/mães fumadores comparativamente aos filhos de pais não fumadores (57,4% vs 4,6%). Entre
os filhos de mães fumadoras, 68,8% perceciona que a mãe fuma em
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casa (28,7% diariamente e 40,1% ocasionalmente); entre os filhos de
pais fumadores, 68,8% perceciona que o pai fuma em casa (26,7% diariamente e 35,5% ocasionalmente). As mães fumadoras fumam sobretudo na cozinha (29,7%) e os pais nas zonas próximas de janelas ou de
portas abertas para o exterior (28,1%). Fumar em casa é mais frequente nas mães e nos pais com menor nível de escolaridade (69,4% vs
53,3% e 60,6% vs 49,7%, respetivamente). Das crianças que costumam
viajar de carro, 29,1% afirmaram estar expostas ao fumo de tabaco
nesse transporte (4,9% sempre e 24,2% ocasionalmente). Estas prevalências são mais elevadas nos filhos de pais/mães fumadores (38,1%
diária vs 1,1%; exposição ocasional), comparativamente aos filhos de
pais não fumadores (9,2% diária e 7,3% ocasional).
Conclusiones: A prevalência de crianças portuguesas expostas ao
FAT em casa e no carro é elevada e está associada ao consumo de tabaco pelos pais. A lei portuguesa de controlo do tabagismo contribuiu
para a proteção aos adultos, quanto à exposição ao FAT no local de trabalho e em locais públicos. É importante agora proteger as crianças
desta exposição. A educação para a saúde na escola e a promoção da
cessação tabágica junto dos pais fumadores afiguram-se como vias importantes para a criação de casas livre de fumo. Os dados apoiam ainda
a proibição de fumar no carro, sobretudo quando transportam crianças.

873. IMPACTO DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
DE CONTROL DEL TABAQUISMO EN LA EXPOSICIÓN
PERCIBIDA AL HUMO AMBIENTAL DEL TABACO
Y EN LOS NIVELES DE COTININA EN LA POBLACIÓN
ADULTA NO FUMADORA, 2004-2012
X. Sureda, J.M. Martínez-Sánchez, M. Fu, E. Carabasa,
C. Martínez, M.J. López, E. Salto, J.A. Pascual, E. Fernández
Instituto Catalán de Oncología (ICO-IDIBELL); Agencia de Salud
Pública de Barcelona-CIBERESP; Agència de Salut Pública de
Catalunya, Generalitat de Catalunya; Institut Hospital del Mar
d’Investigacions Biomèdiques (IMIM).
Antecedentes/Objetivos: Evaluar los cambios en la exposición al
humo ambiental del tabaco (declarada y mediante cotinina en saliva)
después de la implementación de las leyes de control del tabaquismo.
Métodos: Evaluación antes-después mediante 2 encuestas transversales de muestras representativas de la población adulta
(> 16 años) de la ciudad de Barcelona. La primera encuesta se realizó
en 2004-05 (n = 1.245) antes de la Ley 28/2005 de control del tabaquismo y la segunda encuesta en 2011-12 (n = 1.307) tras la nueva Ley
42/2010. Calculamos las prevalencias de exposición al humo ambiental del tabaco (HAT) percibida y las medias geométricas de las concentraciones de cotinina en saliva entre las personas no fumadoras según
diferentes ámbitos de exposición (hogar, trabajo/centro de estudios,
tiempo libre y transporte).
Resultados: Globalmente, la exposición percibida al HAT disminuyó significativamente del 75,7% (IC95%: 72,6-78,8) en 2004-05 al
56,7% (IC95%: 53,4-60,0) en el 2011-12. La exposición al HAT en el
tiempo libre disminuyó del 61,3% al 38,9% (–36,5%; p < 0,05) tras de la
entrada en vigor de la ley 42/2010. La exposición al HAT disminuyó en
casa del 32,5% al 27,6%, (–15,1%, p < 0,05), en el transporte del 18,2% al
10,9% (–9,2%, p < 0,05) y en el trabajo/centro de estudios del 42,9 al
37,5 (–12,6%, p = 0,11). La media geométrica (desviación estándar, DE)
de la concentración de cotinina en saliva disminuyó un 82,5%, de
0,97 ng/ml (DE 3,77) antes de la ley 28/2005 a 0,17 ng/ml (DE 3,45)
después de la ley 42/2010 (p < 0,05). Se observó una disminución en
los niveles de cotinina para todos los ámbitos de exposición después
de la entrada en vigor de la nueva ley.
Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran que la exposición al HAT en los no fumadores, tanto reportada como objetivada
mediante cotinina en saliva, ha disminuido después de las leyes de
control del tabaquismo implementadas en España.
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318. OPINIONES SOBRE LA PROHIBICIÓN DE FUMAR
EN ESPACIOS EXTERIORES TRAS LA LEY DE CONTROL
DEL TABAQUISMO DE 2011 (LEY 42/2010)
M.J. López, A. Schiaffino, M. Pérez-Ríos, E. Fernández
Agència de Salut Pública de Barcelona; CIBER de Epidemiología
y Salud Pública (CIBERESP); IIB Sant Pau; Institut Català
d’Oncologia-IDIBELL; Xunta de Galicia; Universidad de Santiago
de Compostela.
Antecedentes/Objetivos: La Ley 42/2010 prohíbe fumar en espacios públicos interiores. Un potencial efecto de esta ley es el desplazamiento de fumadores, y consecuentemente del humo ambiental de
tabaco, hacia áreas exteriores. El objetivo de este estudio es estimar el
grado de acuerdo con la prohibición de fumar en diferentes espacios
exteriores tras la Ley 42/2010.
Métodos: Estudio transversal mediante encuesta telefónica realizada a una muestra representativa de la población española mayor de
edad entre septiembre y noviembre de 2011. El tamaño muestral de la
encuesta fue de 2.500 individuos, proporcional por comunidades autónomas, tamaño del municipio, sexo y grupos de edad. La variable
dependiente fue el grado de acuerdo con la prohibición de fumar en
diversos espacios exteriores. Se realizó un análisis descriptivo bivariado en el que se describió el acuerdo con la prohibición de fumar (%
e intervalos de confianza 95%) en diferentes espacios exteriores según
hábito tabáquico y sexo.
Resultados: El 20,7% (IC: 19,1-22,3) de los encuestados son fumadores y el 47,2% (IC: 45,2-49,2) hombres. El porcentaje de fumadores y no
fumadores que expresan acuerdo con la prohibición de fumar en zonas exteriores de escuelas de primaria es del 62,5% (IC: 58,3-66,7) y
del 78,3% (IC: 76,5-80,1) respectivamente. El 50,4% (IC: 46,1-54,7) de
fumadores y el 69,8% (IC: 67,8-71,8) de no fumadores declaran acuerdo con la prohibición de fumar en exteriores de institutos. En centros
universitarios estos porcentajes son 35,3% (IC: 31,2-39,4) y 55,5% (IC:
53,3-57,7) respectivamente. El 67,4% (IC: 63,4-71,4) y el 79,0% (IC:
77,2-80,8) de fumadores y no fumadores declaran acuerdo con prohibir fumar en parques infantiles. El 19,9% (IC: 16,5-23,3) de los fumadores y el 48,1% (IC: 45,9-50,3) de los no fumadores declaran acuerdo
con la prohibición en terrazas de bares y restaurantes. El 18,3% (IC:
15,0-21,6) de fumadores y el 39,7% (IC: 37,5-41,9) de no fumadores
está de acuerdo con prohibir fumar en playas, y el 25,0% (IC: 21,3-28,7)
y el 45,5% (IC: 43,3-47,7) respectivamente con la prohibición en piscinas descubiertas. No se observaron diferencias significativas según
sexo.
Conclusiones: El apoyo a la prohibición de fumar en zonas exteriores de escuelas, institutos y parques infantiles es mayoritario. En zonas exteriores de bares y restaurantes casi la mitad de la población no
fumadora está de acuerdo con la prohibición, mientras sólo uno de
cada cinco fumadores estaría de acuerdo. En playas y piscinas descubiertas el apoyo a la prohibición es minoritario, aunque con grandes
diferencias entre fumadores (menor apoyo) y no fumadores.

266. ¿SE FUMA MÁS EN LOS ESPACIOS PRIVADOS
A CAUSA DE LA PROHIBICIÓN DE FUMAR EN EL TRABAJO
Y EN LOS LUGARES PÚBLICOS?
J.M. Martínez-Sánchez, C. Blanch, M. Fu, E. Fernández
Instituto Catalán de Oncología (ICO); Instituto de Investigación
Biomédica de Bellvitge (IDIBELL).
Antecedentes/Objetivos: Durante la implementación de las políticas de control del tabaquismo en diferentes países, la industria tabacalera y el sector de la hostelería argumentaban que la prohibición de
fumar en los centros de trabajo y lugares públicos podría desplazar el
consumo de tabaco a los espacios privados, particularmente a los ho-
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gares. El objetivo de este estudio es evaluar la correlación entre las
medidas de control del tabaquismo, específicamente las prohibiciones de fumar en centros de trabajo y lugares públicos, y la prevalencia
de fumar en los espacios privados (casas y coches) en la Unión Europea
(UE).
Métodos: Estudio ecológico con datos de los 27 estados de la UE. Se
analizó la prevalencia de consumo de tabaco en espacios privados
(casa y coche) y las actividades de medidas de control del tabaquismo
en cada uno de los estados. Los datos sobre el consumo de tabaco en
casas y coches se obtuvieron del Eurobarómetro Especial Nº 332 sobre Tabaquismo realizado en 2009. La muestra fue representativa de
la población adulta (≥ 15 años) para los 27 países de la Unión Europea
(n = 30.292). Para cuantificar las medidas de control del tabaquismo
se utilizó la puntuación de la Tobacco Control Scale (TCS) desarrollada
por Joossens y Raw. Se calculó la relación entre la puntuación en la
TCS y las prevalencias de consumo de tabaco en los espacios privados
mediante el coeficiente de correlación de Spearman (rsp) y su intervalo de confianza al 95% (IC95%).
Resultados: La correlación entre la puntuación en la TCS y la prevalencia de consumo de tabaco en lugares privados (casa y coche)
donde fumar estuvo siempre permitido fue cercana a cero. Esta falta
de correlación también se encontró entre la puntuación específica
para las prohibiciones de fumar en los centros de trabajo y lugares
públicos y las normas sobre fumar en las casas y coches. Además,
hubo una correlación directa entre la puntuación de la TCS y la prevalencia de hogares libres de humo (rsp = 0,21, IC95%: –0,19; 0,55) y una
correlación inversa entre la puntuación del TCS y el permitir fumar en
ciertas habitaciones interiores de la casa (rsp = –0,34; IC95%: –0,64;
0,05); aunque ambas correlaciones no fueron estadísticamente significativas.
Conclusiones: No existe relación entre la implementación de las
prohibiciones de fumar en los centros de trabajo y lugares públicos y
un aumento de la prevalencia de fumar en los lugares privados (casas
y coches) a nivel ecológico en los 27 estados de la Unión Europea. Si la
hipótesis argumentada por la industria tabacalera y el sector de la
hostelería fuera cierta esta relación debería ser positiva.

das en 2003, 2006, 2009 y 2011, atendiendo a las edades declaradas
de inicio y abandono del consumo de tabaco, y cohortes de nacimiento. Estratificamos los resultados por cohorte de nacimiento y
nivel de estudios. Analizamos la relación entre el GII y el GSR durante 5 décadas mediante correlación de Pearson.
Resultados: El GII se redujo de 0,65 a 0,09 durante los últimos
50 años en España. Esta reducción se debe a mejoras de los indicadores en la dimensión de empoderamiento femenino (representación parlamentaria: de 0% a 36%, logros en educación secundaria: de
5% a 63%), mayor participación de la mujer en el mercado laboral
(19% a 68%) y una menor tasa de mortalidad materna (de 45,36 a
4,11 muertes/100.000 nacidos vivos). La reconstrucción de las prevalencias de tabaquismo reprodujo el modelo de la epidemia en países desarrollados. El GSR aumentó de 0,05 a 0,66, indicando que con
el tiempo las prevalencias convergen. Entre las mujeres con educación superior, la prevalencia se iguala a la de los hombres desde
1990. Se encontró una fuerte correlación negativa entre el GII y la
GSR (r = –0,99) con disminuciones de la desigualdad de género relacionadas con una mayor razón de prevalencia de tabaquismo mujer/
hombre.
Conclusiones: Los diferentes patrones de prevalencia de tabaquismo entre mujeres y hombres en España durante los últimos 50 años
pueden explicarse por cambios en la desigualdad de género. Las diferencias varían por nivel educativo y cohorte de nacimiento. Parece
necesario adoptar medidas de control de tabaquismo sensibles al género para promover el descenso de la prevalencia de tabaquismo en
mujeres.

274. EXPOSICIÓN AL HUMO AMBIENTAL DE TABACO
EN GALICIA: 2005-2011. ¿IMPACTO DE LAS LEYES
DE CONTROL DEL TABAQUISMO?
M. Pérez-Ríos, M.I. Santiago-Pérez, A. Malvar, M.J. García,
B. Seoane, J. Suanzes, X. Hervada
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública,
Conselleria de Sanidade, Xunta de Galicia.

470. DESIGUALDAD DE GÉNERO Y RAZÓN DE
PREVALENCIA DE TABAQUISMO MUJER/HOMBRE:
TENDENCIAS EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS
(1960-2010)
P. Beltrán, U. Bilal, A. Navas-Acién, E. Fernández, F. Bolúmar,
M. Franco
Hospital Universitario La Paz; Universidad de Alcalá de Henares;
Institut Català d’Oncología; Johns Hopkins Bloomberg School
of Public Health.
Antecedentes/Objetivos: La diferente prevalencia de tabaquismo
entre mujeres y hombres sigue siendo uno de los principales retos en
el estudio de la epidemia de tabaquismo. Nuestro objetivo es estudiar
cómo los cambios en igualdad de género pueden estar relacionados
con las tendencias de la razón de prevalencia de tabaquismo mujer/
hombre en España en los últimos 50 años.
Métodos: Se calculó el Índice de Desigualdad de Género (GII) de
Naciones Unidas a intervalos de 5 años desde 1960-2010. El GII oscila entre 0-1 (1 = mayor desigualdad) y contempla tres dimensiones:
salud reproductiva (tasa de mortalidad materna y tasa de fecundidad adolescente), empoderamiento (representación parlamentaria y
% de mujeres y hombres con al menos educación secundaria), y tasa
de participación laboral femenina y masculina. La prevalencia de
tabaquismo entre hombres y mujeres y la razón de prevalencia
de tabaquismo mujer/hombre (GSR) se midieron mediante reconstrucción retrospectiva de las Encuestas Nacionales de Salud realiza-

Antecedentes/Objetivos: Estimar la prevalencia de exposición al
humo ambiental de tabaco (HAT) antes y después de la implantación de leyes orientadas al control del tabaquismo permite aproximar si éstas han tenido impacto. El objetivo de este trabajo es
conocer si la prevalencia de exposición autodeclarada al HAT varió
en Galicia en el periodo comprendido entre 2005 (previo a la Ley
28/2005) y 2011 (posterior a la Ley 42/2010) en la población gallega
de 16 a 74 años.
Métodos: Información aportada por 5 estudios transversales independientes de base poblacional enmarcados en el SICRI (Sistema de
Información sobre Conductas de Riesgo), n = 37.841. El SICRI se fundamenta en la realización de encuestas telefónicas con periodicidad
anual empleando un sistema CATI (computed-assisted telephone interview) entre la población residente en Galicia de 16 años en adelante, excepto en el 2005 que se estableció una censura superior en la
edad a los 74. Se presentan prevalencias declaradas de exposición en
los años 2005-2006-2007-2010-2011, acompañadas de intervalos de
confianza al 95%, en función del ámbito de exposición (casa, trabajo y
ocio) y del consumo de tabaco (fumador y no fumador). Este análisis
se restringe a población de 16 a 74 años.
Resultados: En el periodo 2005-2011 la prevalencia de exposición
global declarada pasó del 95,2% (94,5-96,0) al 27,6% (26,4-28,7). En
función del ámbito donde se declara la exposición, el descenso más
importante en la prevalencia en el año 2006 fue en el trabajo (2005:
55,2% expuestos vs 2006: 17,8% expuestos) y en 2011 en el ocio (2005:
92,8% expuestos vs 2011: 6,2% expuestos). La prevalencia de exposición en el hogar disminuyó al inicio del periodo a estudio para des-
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pués estabilizarse. En el año 2005 las prevalencias de exposición
declaradas fueron similares en fumadores y no fumadores (99,2% vs
93,6%), si bien en 2011 la prevalencia de exposición declarada por los
fumadores es más del doble que la declarada por los no fumadores
(48,1% vs 20,5%).
Conclusiones: En Galicia después de la implantación de la Leyes
28/2005 y 42/2010 la prevalencia autodeclarada de exposición al HAT
disminuyó, especialmente en el ocio tras la implantación de la Ley
42/2010. Las leyes que regulan globalmente el consumo de tabaco
producen un impacto superior en la prevalencia de exposición que las
leyes de regulación parcial.

285. HÁBITO TABÁQUICO EN ESTUDIANTES DE ÚLTIMO
CURSO DE MEDICINA: 29 AÑOS DE SEGUIMIENTO
A. Montes Martínez, J.J. Gestal Otero
Área de Medicina Preventiva e Saúde Pública, Universidade
de Santiago de Compostela.
Antecedentes/Objetivos: El hábito tabáquico de los profesionales
sanitarios influye en su actitud preventiva y terapéutica sobre el tabaquismo de sus pacientes. Los estudiantes del sexto curso de la licenciatura de medicina adquieren, al cabo de unos pocos meses,
responsabilidades profesionales entre las que se encuentra el abordaje del tabaquismo. Por esa razón es importante conocer su hábito y
actitudes frente al tabaquismo.
Métodos: Desde el año 1985 y hasta el año 2009 (con la excepción
de 1986 y 1988) se ha realizado un estudio transversal en cada año
académico sobre consumo, creencias y actitudes frente el tabaquismo
mediante la realización de una encuesta autoadministrada a todos los
alumnos matriculados en el último curso de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Santiago de Compostela. Para el análisis de la
tendencia temporal de la prevalencia se utiliza el método de regresión
lineal segmentada (joinpoint regression) que permite estimar el porcentaje de cambio anual (PCA) e identificar puntos de cambio en la
tendencia.
Resultados: La prevalencia de fumadores diarios descendió del
57,8% en 1985 al 12,8% en 2013. El análisis de regresión ha detectado un punto de inflexión que ha divido el seguimiento en dos periodos. El primero comprende de 1985 a 1994 con un PCA de –10,2% y
el segundo de 1994 a 2013 con un PCA de –2,3%. Sin embargo desde
la perspectiva de género la evolución ha sido diferente. En los estudiantes el punto de inflexión se ha producido en 1991 con unos PCA
de –12,9% y –2,6% antes y después respectivamente. Entre las estudiantes el punto de inflexión se produce más tardíamente, en 1995,
con unos PCA de –9,1% y –2,3% antes y después respectivamente. La
prevalencia de nunca fumadores se ha ido incrementando constantemente desde el 6,4% en 1985 al 56,0% en 2013. Se ha detectado un
punto de inflexión en 2001 con unos porcentajes de cambio anual
de 10,7% y 2,6% antes y después respectivamente. También en este
caso la evolución ha sido diferente en los varones y en las mujeres.
Mientras que en el caso de las estudiantes se ha detectado un punto
de inflexión en el año 2000 con unos porcentajes de cambio anual
de 11,4% y 1,7% antes y después respectivamente, en los varones se
han detectado 3 puntos de inflexión: en 1994, 1998 y 2001, generando unos intervalos con porcentajes anuales de cambio de 14,8%,
–1,9%, 44,5% y 1,9% respectivamente. Las disminuciones en la prevalencia de fumadores diarios observadas a partir de los años
2005 y 2011 siguen las mismas tendencias de los años inmediatamente anteriores.
Conclusiones: Se ha producido un dramático descenso en la prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de último año de
medicina desde 1985 a la actualidad. El descenso ha sido similar en
ambos géneros.
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842. CONSUMO DE TABACO, EXPOSICIÓN PASIVA Y
NIVELES DE COTININA EN MUJERES EMBARAZADAS.
COHORTE INMA
M. Murcia, J.J. Aurrekoetxea, A.M. Castilla,
A. Fernández-Somoano, M. Rebagliato, M. Guxens,
M.J. López, F. Ballester, L. Santa-Marina, et al
CIBERESP; CSISP/FISABIO, Valencia; Salud Pública, País Vasco;
UPV/EHU, Biodonostia; Universidad de Oviedo; CREAL/IMIM,
Agencia de Salud Pública de Barcelona; Universidad de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: Este estudio en mujeres embarazadas
pretende estimar la prevalencia y factores asociados al consumo de
tabaco, su mala clasificación y la exposición al humo ambiental de
tabaco (HAT). Adicionalmente, se estudia el punto de corte óptimo
para clasificar correctamente a las fumadoras en base a la cotinina
urinaria (CU), así como el efecto de la Ley 28/2005 reguladora del consumo de tabaco en lugares públicos sobre la exposición a HAT.
Métodos: Estudio transversal en el tercer trimestre de embarazo
de 2263 mujeres entrevistadas entre 2004 y 2008 que cedieron una
muestra de orina y pertenecientes a la cohorte INMA (Asturias, Gipuzkoa, Sabadell y Valencia). Mediante regresión logística se estudiaron los factores sociodemográficos asociados al consumo de tabaco
autorreferido, su mala clasificación (no fumadoras con CU > 50 ng/ml)
y a las fuentes de exposición al HAT en no fumadoras (1.783). Mediante curvas ROC se estimó el punto de corte óptimo de CU para clasificar
las fumadoras, utilizando el Índice de Youden. Las variables asociadas
a la CU se estudiaron mediante regresión Tobit.
Resultados: Un 18,5% de las mujeres refería fumar y otro 3,9% ocultaba su consumo, con similares factores sociodemográficos asociados: nacidas en Europa, con bajo nivel de estudios y exposición al
HAT. El punto de corte óptimo para la CU fue 82 ng/ml (42-133): sensibilidad 95,2% y especificidad 96,6%. Al estratificar por fuentes de
exposición a HAT, el punto de corte varió entre 42 en no expuestas y
106 ng/ml en expuestas a ≥ 2 fuentes. El 55,5% de las no fumadoras
fueron clasificadas como expuestas al HAT (38,5% en lugares de ocio,
24,7% en casa y 9,8% en el trabajo). Haber fumado con anterioridad,
nivel educativo y clase social bajos, menor edad, ser española y ser
primípara se asociaron al riesgo de exposición al HAT. La prevalencia
de exposición al HAT en lugares públicos disminuía después de la aplicación de la Ley 28/2005 (1-1-2006). La CU aumentaba gradualmente
con el número de fuentes de exposición a HAT, siendo la exposición en
el hogar la de mayor efecto, seguida de lugares de ocio, trabajo y restaurantes.
Conclusiones: Las prevalencias del consumo de tabaco y de exposición al HAT en España son aún elevadas. La CU es un indicador válido del consumo activo, pero sus puntos de corte varían en función de
la exposición al HAT. Tras las dos leyes limitando o prohibiendo su
consumo en lugares públicos, deberían estudiarse políticas efectivas
de reducción del consumo por parte de las embarazadas y de las personas de su entorno, especialmente familiar.

533. IMPACTO A CORTO PLAZO DE LA LEY DE TABACO
28/2005 EN LOS INGRESOS HOSPITALARIOS POR
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN LAS CIUDADES
DE MADRID Y BARCELONA
I. Galán, C. Ortiz, V. Flores, L. Simón, C. Linares,
R. Fernández-Cuenca, R. Pastor-Barriuso, E. Boldo, M.J. Medrano
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: A pesar de que diversos estudios han
puesto de manifiesto el efecto de las regulaciones de control del tabaquismo en la reducción de la morbilidad cardiovascular, pocos de
ellos incluyen en los modelos un control de variables relevantes que
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podrían afectar a esta asociación. El objetivo fue estimar el impacto
a corto plazo de la Ley 28/2005 en las admisiones hospitalarias por
cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular en las ciudades de Madrid y Barcelona, ajustando por las principales variables
confusoras.
Métodos: Análisis de los ingresos diarios urgentes por cardiopatía
isquémica (CIE-9: 410-414) y enfermedad cerebrovascular (CIE-9:
430-438), registrados en el CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos)
de las ciudades de Madrid y Barcelona durante los años 2003-2006. La
magnitud de la asociación se estimó mediante modelos de Poisson aditivos con la ley como variable indicadora (2006 frente a 2003–2005). Se
controló la tendencia a largo plazo y la estacionalidad en los ingresos
mediante series de Fourier y variables indicadoras del día de la semana,
y se ajustó por los potenciales efectos confusores de la temperatura, la
gripe, las infecciones respiratorias agudas, la contaminación atmosférica y el consumo de tabaco, mediante términos suavizados con distintos grados de libertad y retardos en la exposición.

Resultados: En comparación con el periodo de referencia 2003–
2005, la tasa de ingresos por cardiopatía isquémica durante 2006 aumentó en Madrid un 3,9% (IC95%: –1,0 a 9,0; p = 0,124), mientras que
en Barcelona descendió un –1,2% (IC95%: –6,5 a 4,3; p = 0,653). La tasa
de ingresos por enfermedad cerebrovascular durante 2006 disminuyó en Madrid un –2,8% (IC95%: –7,7 a 2,3; p = 0,270) y en Barcelona un
–8,4% (IC95%: –13,3 a –3,1; p = 0,002), con una estimación combinada
en las dos ciudades de –5,4% (IC95%: –8,9 a –1,8; p = 0,004). Los modelos fueron sensibles a la especificación de la tendencia y la estacionalidad, así como al control de las variables confusoras.
Conclusiones: La puesta en marcha de la ley 28/2005 se relaciona
con una reducción del número de ingresos hospitalarios por enfermedad cerebrovascular en las ciudades estudiadas, pero no con la cardiopatía isquémica. Aunque la magnitud de la estimación relativa del
efecto es pequeña, el número absoluto de ingresos por enfermedad
cerebrovascular potencialmente prevenidos por dicha ley durante
2006, es elevado.

Gac Sanit. 2013;27(Espec Congr 2):129-350
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349. ÍNDICE DE ACUERDO CLÍNICAMENTE RELEVANTE
ENTRE VARIABLES CUANTITATIVAS (CRAI)
P. Sánchez-Villegas, D. Sabater-Hernández

Resultados: Se presentan los resultados del cálculo del índice (considerando los datos del estudio MEPAFAR). Se calcularon las funciones
del grado de acuerdo y se representaron gráficamente. En el caso del
acuerdo entre la medida en farmacias y la automedida domiciliaria de
la PA, el CRAI presenta un acuerdo de 0,61 (IC95% [0,53, 0,69]), mientras que el CCI es de 0,8 (IC95% [0,72,0,86]) y el coeficiente de Lin es de
0,79 (IC95% [0,72,0,85]).
Conclusiones: El índice propuesto puede representar una forma de
medir el acuerdo entre variables continuas de fácil cálculo e interpretación considerando el concepto de diferencias clínicamente relevantes. El CRAI es más conservador que el CCI o el coeficiente de Lin ya
que muestra acuerdos, en principio, menores.

609. MUESTREO PARA EL ESTUDIO DE POBLACIONES
DE DIFÍCIL ACCESO

Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía (OSMAN);
Área de Medio Ambiente, Salud Laboral y Seguridad Alimentaria,
Escuela Andaluza de Salud Pública; CIBER de Epidemiología
y Salud Pública (CIBERESP); Graduate School of Health (UTS:
Pharmacy), University of Technology, Sydney; Cátedra de Atención
Farmacéutica, Universidad de Granada.

S. Pérez-Vicente, L. Sordo, M.M. Rodríguez del Águila,
I. Ruiz Pérez, M.J. Bravo

Antecedentes/Objetivos: En investigación clínica es frecuente la
evaluación del acuerdo producido entre diferentes mediciones. Cuando la variable implicada es continua, se han venido utilizando en la
literatura el coeficiente de correlación intraclase (CCI), el coeficiente
de concordancia de Lin o el método gráfico de Bland-Altman entre
otros. Estos métodos ofrecen una medida del acuerdo entre los valores comparados desde un punto de vista numérico, esto es, obviando
lo que pueda ser relevante desde el punto de vista clínico. El objetivo
del presente trabajo es presentar un índice (Índice de Acuerdo Clínicamente Relevante, CRAI) que mide el acuerdo entre dos variables
continuas teniendo en cuenta las diferencias clínicamente relevantes
entre las observaciones.
Métodos: Se define el grado de acuerdo entre dos observaciones
como una función continua que toma valores entre 0 y 1, donde 0 denota un acuerdo nulo y 1 un acuerdo total. Se describe tanto la estimación
puntual del índice como su intervalo de confianza. Se ilustra con un
ejemplo basado en los datos del estudio MEPAFAR (Sabater-Hernández
et al. J Clin Hypertens. 2012;14:236-44), en el que se mide la presión
arterial (PA) a un grupo de usuarios de farmacias mediante distintos
métodos. Para el caso de las cifras de PA, el límite de relevancia clínica
se fijó en 5 mmHg. Se compararon los resultados con los valores del
coeficiente de correlación intraclase y del coeficiente de Lin.

Antecedentes/Objetivos: Poblaciones de difícil acceso; aquellas
que tienen un marco muestral escasamente definido o difícil de construir. A estas poblaciones, también llamadas ocultas, no se les pueden
aplicar los métodos de muestreo tradicionales. Identificar los aspectos teórico-metodológicos esenciales del Respondent-driven Sampling (RDS) y facilitar el conocimiento de sus herramientas.
Métodos: El muestreo se realiza en cascada y se inicia mediante la
selección no aleatoria de informantes iniciales (semillas) que serán los
encargados de seleccionar un número limitado de nuevos miembros
de la población de referencia. Estos nuevos miembros seleccionados,
tendrán a su vez la función de seleccionar a otros participantes, que a
su vez seleccionaran a otros y así sucesivamente. Cada grupo de participantes derivado de una semilla se denomina cadena. El grupo reclutado en cada etapa es una ola, siendo el grupo seleccionado por las
semillas la primera ola. Se generará un número suficiente de olas para
completar la muestra necesaria o prevista.
Resultados: Se describe la metodología RDS a partir de un ejemplo:
determinar la prevalencia de la vía inyectada para el consumo de
opioides en una población de difícil acceso como la de usuarios de
drogas ilegales. A tener en cuenta serían: a) Distribución de la variable
o variables de interés en la muestra (por ejemplo, personas inyectadoras (i) y No inyectadoras (n). b) Datos derivados de la variable “quién

Unidad de Investigación, Sociedad Española de Reumatología;
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III;
UGC de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud,
Hospital Virgen de las Nieves; Escuela Andaluza de Salud Pública.
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recluta a quién”. Para ello se elaborará una matriz de reclutamiento
con la vía de los reclutadores en las filas, y la vía de los reclutados en
las columnas. Esta matriz permite calcular las proporciones de participantes de cada tipo (Inyectadores o No inyectadores) captados a su
vez por cada tipo, denominadas proporciones de selección (S), siendo,
por ejemplo, S”in” la proporción de No inyectadores reclutados por
Inyectadores. c) Número medio (N) de relaciones o tamaño de red de
cada participante. Así, por ejemplo, N”i” sería el número medio de
relaciones que tienen las personas inyectadoras. A partir de estos valores obtenidos de la muestra, se calculan los estimadores poblacionales en usuarios de drogas inyectadores (P”i”) y no inyectadores
(P”n”), junto con sus intervalos de confianza. Así, se pasa de las cifras
obtenidas en la muestra a estimadores de la población diana.
Conclusiones: Los resultados de una muestra que comenzó siendo
seleccionada de manera no aleatoria podrían extrapolarse a toda la
población de referencia como si se hubieran obtenido mediante
muestreo aleatorio.

1095. LA METODOLOGÍA CUALITATIVA PUEDE
AYUDAR A ENFOCAR LA MIRADA CUANTITATIVA:
EL CASO DE LA ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO
U. Martín, I. García, A. Bacigalupe
Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
Antecedentes/Objetivos: Las encuestas de salud constituyen una
herramienta útil para el análisis de la salud poblacional y la planificación de políticas de salud. Como en todos los estudios por encuesta, el uso de encuesta de salud conlleva implícitos una serie de
errores que, tradicionalmente, se han intentado detectar y cuantificar a través de metodología cuantitativa (estudios piloto). Sin embargo, este acercamiento no permite detectar ciertos tipos de error, por
ejemplo los de respuesta, que pueden comprometer gravemente la
validez de los resultados. El objetivo de esta comunicación consiste
en aplicar técnicas cualitativas para la detección de potenciales errores en la Encuesta de Salud del País Vasco (ESCAV’13) y, de este modo,
complementar el estudio piloto que se ha venido llevando a cabo en
las ediciones anteriores.
Métodos: En primer lugar, tres investigadores/as, con y sin experiencia en la ESCAV, realizaron una revisión completa del cuestionario
para identificar, por un lado, a) preguntas target susceptibles de error
y, por otro lado, b) aspectos generales del cuestionario y de la ESCAV
que pudieran ser fuentes de error. En base a esta información y otros
aspectos generales se identificaron c) grupos específicos de población
en los que a) y b) podían generar error o sesgos específicos. En segundo lugar, en base a lo anterior (a, b y c) se diseñó y llevó a cabo una
estrategia de producción de datos cualitativos en base a entrevistas
personales basadas en el modelo de “entrevista cognitiva” que combinaba la metodología “think aloud” y “preguntas prueba”. En base al
punto de saturación y los objetivos se llevaron a cabo 13 entrevistas.
Resultados: Se identificaron un total de 36 fuentes potenciales de
error que permitieron elaborar recomendaciones de mejora. Siguiendo el modelo clásico de Proceso Pregunta-Respuesta, la mayor parte
de errores estaban relacionados con la fase de interpretación/comprensión (16) y de comunicación de la respuesta (7), se identificaron
4 errores relacionados con la fase de recuperación de información y
1 con la de juicio. Además, 5 potenciales errores tuvieron que ver con
las características generales y 3 con preguntas nuevas respecto a versiones anteriores.
Conclusiones: La metodología cualitativa aporta importantes mejoras al proceso de investigación cuantitativa por encuesta y permite
introducir la perspectiva del encuestado/a. En el caso de la ESCAV ha
permitido detectar un número considerable de fuentes de error, algunos no detectados en ediciones anteriores de la ESCAV mediante el
estudio piloto. Además de detectar los errores, la estrategia adoptada

informa sobre sus causas permitiendo diseñar estrategias para su minimización.

225. GEOEPIDEMIOLOGIA: FERRAMENTA
PARA OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS NA SAÚDE
P.A. Opromolla, M.C.P. Louvison
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo; Instituto de Saúde.
Antecedentes/Objetivos: O indicador de pessoas de 60 anos e mais
internados por fratura de fêmur é um evento sentinela da qualidade
de vida dessa faixa etária e seu monitoramento é realizado para
acompanhar as políticas públicas. A análise espacial presta-se a mensuração de propriedades e relacionamentos levando em consideração
a localização espacial do fenômeno em estudo. Um dos métodos mais
utilizados para o mapeamento de agravos é a determinação das áreas
de risco por meio da espacialização de taxas de ocorrência. Este estudo tem como objetivos avaliar o uso dos estimadores Bayesianos empíricos para a determinação das áreas de risco das médias de
internações de pessoas com 60 anos e mais com fratura de fêmur no
período de 2010 a 2011, São Paulo, Brasil e de definir áreas prioritárias
para otimização dos recursos da saúde.
Métodos: Foram utilizadas médias de internações por fratura de
fêmur em pessoas com 60 anos e mais por município de residência,
nos anos de 2010 e 2011. Os dados de população para os municípios
paulistas foram os do Censo IBGE de 2010. Para preparação do banco
de dados e análises estatísticas descritivas, utilizou-se o SPSS. O software TerraView 4.2.1 foi utilizado para o cálculo das taxas bayesianas
global e local e o ArcMap 10.1 para a confecção dos mapas. A metodologia estima taxas corrigidas a partir dos valores observados utilizando-se conceitos de inferência bayesiana. As taxas corrigidas são
menos instáveis, pois levam em conta no seu cálculo não só a informação da área, mas também a informação de sua vizinhança.
Resultados: Confeccionaram-se mapas temáticos para as três taxas: bruta, bayesiana global e bayesiana local. No mapa de taxas brutas, não se observam padrões na distribuição. Para o mapa de taxas
bayesianas globais nota-se aumento de valores que delimitam a mediana das taxas, com algumas microrregiões apresentando resultados
bem menores e outras apresentando taxas bem maiores. Já para o
mapa de taxas bayesianas locais observa-se um padrão mais suave de
cores, com microrregiões próximas no espaço possuindo proximidade de tons, permitindo que se visualizem mais perfeitamente grupos
de microrregiões com altos ou baixos índices de taxas de fratura de
fêmur em pessoas de 60 anos e mais. A identificação dos diferentes
riscos de fraturas com mais exatidão permitem intervenções mais
efetivas.
Conclusiones: Embora mais complexos, os estimadores Bayesianos
devem ser privilegiados nas análises por minimizar as flutuações
aleatórias e possibilitar a diminuição dos vieses do processo de estimação, principalmente nos casos nos quais as populações estudadas
sejam pequenas. Isso poderá contribuir para o monitoramento do indicador de idosos internados por fratura de fêmur e racionalizar a
gestão de recursos na saúde.

564. CONSTRUCCIÓN DEL “PROPENSITY SCORE” PARA
CONTROLAR EL SESGO DE SELECCIÓN EN UN ESTUDIO
OBSERVACIONAL DE CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO
M. Ávila, O. Cunillera, O. Garín, M. Ferrer
Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM).
Antecedentes/Objetivos: Aunque el diseño más apropiado para
comparar la eficacia de diferentes tratamientos es el ensayo clínico
aleatorizado, la aleatorización ha presentado dificultades considera-
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bles en pacientes con cáncer de próstata, y los estudios observacionales presentan sesgo de selección. Un método propuesto para controlar
este sesgo es el ‘propensity score’ o probabilidad condicionada por
covariables El objetivo fue construir el ‘propensity score’ para controlar el sesgo de selección entre grupos de tratamiento en una cohorte
de pacientes con cáncer de próstata localizado.
Métodos: Cohorte de pacientes (n = 704) del “Estudio Multicéntrico
Español de Cáncer de Próstata Localizado”, reclutados en 10 centros
hospitalarios españoles (2003-2005). La decisión de tratamiento fue
tomada conjuntamente entre médico y paciente. El ‘propensity score’
se construyó mediante regresión logística multinomial para predecir
el tratamiento asignado (variable dependiente: prostatectomía radical, radioterapia externa o braquiterapia). Se calculó el área bajo la
curva ROC para cuantificar la capacidad de predicción del modelo.
Para confirmar el control del sesgo: se calcularon los estimadores crudos de las características basales (medias y porcentajes) para cada
grupo de tratamiento; y después se calcularon los mismos estimadores ajustados por ‘propensity score’.
Resultados: El modelo multinomial para estimar el ‘propensity
score’ incluyó variables clínicas (antígeno prostático específico – PSA,
Gleason, estadio T, permeación linfática/neural, volumen prostático,
tratamiento hormonal neoadyuvante), socio-demográficas (edad, nivel de estudios, situación laboral) y del estado de salud general (trastornos crónicos, consumo de tabaco, historia familiar de cáncer). La
capacidad discriminatoria del modelo, fue 0,92 (IC95%: 0,82-0,88)
para la prostatectomía radical, 0,81 (IC95%: 0,78-0,85) para la radioterapia externa y 0,85 (IC95%: 0,82-0,88) para la braquiterapia. Los
estimadores crudos mostraron diferencias significativas (p < 0,001)
entre grupos de tratamiento en las características basales siguientes:
edad, antígeno prostático específico, Gleason, estadio T, grupo de
riesgo y tratamiento hormonal neoadyuvante. Después de ajustar por
‘propensity score’ no se encontraron diferencias significativas entre
grupos de tratamiento en estos estimadores.
Conclusiones: El ‘propensity score’ estimado presenta una buena
capacidad discriminatoria, controla el sesgo de selección, y permitirá
comparar con mayor validez la efectividad de los tratamientos en esta
cohorte de pacientes.

1008. EL ANÁLISIS BAYESIANO (AB) EN LA
DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE ENTRE
VALORES POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LAS PRUEBAS DE
ELISA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA TRIPANOSOMIASIS
ANIMAL CAUSADA POR TRYPANOSOMA VIVAX EN
VENEZUELA
M. Rossi Spadafora, T. León, J. Donado, M.C. Pérez, P.M. Aso
Laboratorio de Inmunología y Bioquímica de Hemoparásitos,
Universidad Simón Bolívar, Caracas; Programa de Epidemiología
Aplicada de Campo (PEAC), Centro Nacional de Epidemiología,
Instituto de Salud Carlos III; Sección de Inmunohistoquímica y
Microscopía Electrónica, Instituto Anatomopatológico José A. O’Daly,
Universidad Central de Venezuela; Postgrado de Modelos Aleatorios,
Escuela de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad Central
de Venezuela.
Antecedentes/Objetivos: La prueba de ELISA ha demostrado ser
útil en el diagnóstico y estudios sero-epidemiológicos de la tripanosomiasis animal (TA). Su confiabilidad descansa en los puntos de corte (PC) adecuados entre valores + y –. Para tal fin, se requiere la
cuantificación de las densidades ópticas (DO) de sueros + y – por ELISA, y la reducción de esta variable cuantitativa continua, a otra dicotómica (ELISA-positivo o -negativo) gracias a un límite de decisión
conocido como PC. Los objetivos del trabajo son: Aplicar el análisis
estadístico y bayesiano, para estimar el PC entre valores positivos y
negativos, utilizando una muestra de DO generadas por sueros de re-
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ferencia +(n = 56) y –(n = 39) a T. vivax. Establecer el PC que asegura la
mejor discriminación entre + y – a T. vivax por ELISA.
Métodos: El PC se estimó por AB determinando la sensibilidad (S),
especificidad (E), valor predictivo+ y –, Odds-Ratios (OR) e IC95% para
S y E. El PC resultante, se comparó con el obtenido por el método frecuentista (F), como el promedio de las DO de los sueros negativos más
3 veces la desviación estándar. Adicionalmente, se estudio un Espacio
ROC y el índice de concordancia kappa (K) para establecer la concordancia entre el PC por AB y F.
Resultados: El PC calculado por AB fue 0,199 (S = 0,949 y E = 0,929)
y por el método F fue 0,283 (S = 0,897 y E = 1). El cálculo de los IC95%
para la S demuestra que los PC por AB [IC95% = (0,87;1)] y F
[IC95% = (0,86;0,99)] son igualmente sensibles. Los IC95% para la E por
AB [IC95% = (0,86; 0,99)] y F [IC95% = (1;1)], demuestran que en el F es
más específico. Como la S y E se ve afectada por la prevalencia de la
TA, las OR confirman que el AB (OR+ = 9,26; OR– = 26,11) permite predecir mejor los positivos y negativos a T. vivax por ELISA que el F
(OR+ = –; OR– = 13,99). Los valores de K por AB (K = 0,87) y F (K = 0,91)
demuestran una elevada concordancia entre ambos métodos.
Conclusiones: Los PC determinados por AB y F, determinan que el
ELISA posea una alta S y E. El PC por AB tiene ventajas sobre el F, al
utilizar las poblaciones de sueros + además de los – y por permitir
desplazar el PC, en función de si se requiere mayor S o E del ELISA.

113. PÉRDIDA Y GANANCIA DE PESO EN TODA LA
POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA DIABETES Y LAS
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. CUBA, 1980-2010
M. Franco, U. Bilal, P. Orduñez, M. Benet, A. Morejón,
B. Caballero, J.F. Kennelly, R.S. Cooper
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; Universidad
de Alcalá; Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares;
Organización Panamericana de la Salud; Universidad de Ciencias
Médicas de Cienfuegos; University of Illinois at Chicago School
of Public Health; Loyola University Stritch School of Medicine.
Antecedentes/Objetivos: La crisis económica Cubana a principios
de los 90, “Periodo Especial”, se tradujo en un aumento de la actividad
física y disminución de la ingesta calórica durante al menos 5 años. La
recuperación económica empezó en el año 2000 restableciéndose el
balance energético. El objetivo es evaluar las asociaciones entre los
periodos de pérdida y ganancia de peso corporal y la carga de diabetes y enfermedad cardiovascular en la población cubana entre 1980 y
2010.
Métodos: Se estudiaron cambios en tabaquismo, ingesta calórica, actividad física y obesidad entre 1980 y 2010 mediante el uso de
estudios con una muestra representativa de la población Cubana de
14.304, 22.851 y 8.031 participantes en 1995, 2001 y 2011. Se midió
peso corporal mediante estudios transversales de la Iniciativa CARMEN (OPS) en Cienfuegos. Estos estudios incluyeron una muestra
de 1.657, 1.351, 1.667 y 1.492 participantes en 1991, 1995, 2001 y
2011. La prevalencia e incidencia de diabetes se obtuvieron a través
de registros nacionales. Las tendencias de mortalidad se adquirieron de las estadísticas vitales nacionales. Se realizó una comparación ecológica de tendencias de factores de riesgo cardiovascular y
morbimortalidad en Cuba entre 1980 y 2010 mediante un análisis
de regresión joinpoint (puntos de cambio) para el análisis de tendencias.
Resultados: Debido al aumento de la actividad física y la disminución de la ingesta calórica diaria durante la crisis económica de
principios de los 90 se observó una pérdida de peso de toda la población de 5,5 kg de media. Posteriormente se observaron descensos rápidos en la mortalidad por diabetes y enfermedades
cardiovasculares. La prevalencia de obesidad que había disminuido
hasta el 7% en 1995 aumentó en toda la población hasta alcanzar el
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19% en 2011. Este proceso se acompañó de aumentos en la carga de
diabetes del 116% en la prevalencia, del 140% en la incidencia y del
43% en la mortalidad. Este aumento de peso de toda la población fue
seguido por una interrupción del descenso en la mortalidad cardiovascular.
Conclusiones: Este estudio único, con 30 años de evolución, demuestra la fuerte relación entre el efecto poblacional de la bajada de
peso en la mortalidad por diabetes y enfermedades cardiovasculares
y el efecto opuesto con la ganancia de peso de toda la población. Este
artículo ha sido aceptado para publicación en la revista British Medical Journal.

744. DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS
DE SALUD Y MORTALIDAD EN LAS AMÉRICAS:
ANÁLISIS BIPLOT
S. Munoz
Universidad de La Frontera de Chile.
Antecedentes/Objetivos: Objetivo: Analizar la estructura de las
relaciones entre tasas de mortalidad con indicadores socioeconómicos y demográficos en países americanos.
Métodos: Diseño: Estudio ecológico de 22 países de Las Américas
con datos publicados por OPS/OMS del 2012 Mediciones: Tasas de
mortalidad especificas ajustadas por edad (enfermedades transmisibles, cáncer, causa externa, enfermedades cardiovasculares, enfermedad cerebrovascular y diabetes mellitus); gasto nacional en
salud, población mayor de 15 años alfabeta, producto interno bruto
ajustado por paridad, esperanza de vida al nacer, y tasa de fecundidad Método: Se utilizó análisis de componentes principales para
generar el BiPlot entre mortalidad y condicionantes socioeconómicos-demográficos. La distribución conjunta de los datos de los países se muestra como un diagrama de puntos multidimensional
interpolado desde la correspondiente matriz de varianzas y covarianzas asociada.
Resultados: El análisis Biplot da cuenta de más de un 70% de la
variabilidad conjunta de los datos. La mortalidad por enfermedades
transmisibles se correlaciona positivamente con mortalidad por
causa externa y negativamente con mortalidad cardiovascular y
mortalidad por cáncer. Entre los determinantes se encontró una correlación positiva entre producto interno bruto, alfabetismo y gasto
en salud. Una correlación negativa se observa entre tasa global de
fecundidad y alfabetismo. Porcentaje de población rural no se correlaciona ni alfabetismo ni a tasa global de fecundidad. El mapa de
posicionamiento resultante permitió hacer una evaluación integrada de países individuales como de patrones de conglomeración de
ellos. Países como Guatemala, El Salvador, Perú y Ecuador comparten patrones similares de mortalidad por causa externa y enfermedades transmisibles, presentando también altas tasas de fecundidad,
bajo gasto en salud y las menores tasas de alfabetización en población mayor a 15 años. Por otro lado, Uruguay, Cuba, Canadá, Chile,
Costs Rica y Estados Unidos de América, presentan las mayores tasas de mortalidad por cáncer y enfermedad cardiovascular, como a
la vez son los que presentan mayor esperanza de vida al nacer, mayor gasto en salud, mayor producto interno bruto y las menores tasas globales de fecundidad.
Conclusiones: Países de las Américas con altos ingresos per cápita
y esperanza de vida tienden a tener las mayores tasas de mortalidad
por cáncer, mientas que países con altas tasas de fecundidad y menor
educación tienden a tener mayores tasas de mortalidad por enfermedades transmisibles y causa externa. No hay variación sustantiva al
comparar este análisis con datos de la misma fuente de los años 80 y
90. Los Biplots construidos muestran ser una herramienta analítica
intuitiva para explorar y sintetizar diferentes situaciones de salud sobre múltiples determinantes.

517. EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA
CON LA SALUD EN PACIENTES CORONARIOS.
COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS
EN UN ESTUDIO LONGITUDINAL CON DATOS PERDIDOS
A. Salazar, M. Dueñas, B. Ojeda, F. Fernández, I. Failde
Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad
de Cádiz; Departamento de Estadística e Investigación Operativa,
Universidad de Cádiz.
Antecedentes/Objetivos: Determinar la idoneidad de los modelos
de Ecuaciones de Estimación Generalizadas (GEE) en el análisis de los
factores asociados a la evolución de la calidad de vida relacionada con
la salud (CVRS) en pacientes coronarios.
Métodos: Estudio observacional prospectivo. Muestra: 175 pacientes ingresados en el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario
Puerta del Mar (Cádiz) por episodio agudo coronario con confirmación diagnóstica de infarto agudo de miocardio o angina inestable
(excluidos pacientes con dolor precordial no isquémico o no cardiológico). Variables: información sociodemográfica y clínica basal y a los
3 meses. Se evaluó la CVRS mediante las componentes sumario física
(PCS) y mental (MCS) globales del cuestionario de salud SF-36v1 y la
salud mental mediante el GHQ-28. Análisis: modelos GEE con datos
faltantes y modelos lineales mixtos (LMM) con datos completos imputados mediante la técnica hot deck del vecino más cercano. Comparación de modelos mediante las puntuaciones estimadas de los
individuos (pruebas U de Mann-Whitney) y el coeficiente de correlación intraclase (CCI).
Resultados: La salud física mejoró a los 3 meses (40,5 (DT = 11,3) vs
43,8 (DT = 10,4), p = 0,015) pero no la mental (48,9 (DT = 12) vs 49,4
(DT = 11,3), p = 0,836). Los factores asociados al cambio en la componente física de la CVRS a través del modelo GEE fueron: tener diabetes
(B = –3,52, ET = 1,12, p = 0,002), realizar actividad cardiosaludable
(B = 4,93, ET = 1,06, p < 0,001), tener antecedentes de cardiopatía
(B = –3,85, ET = 1,08, p < 0,001), la edad (B = –0,2, ET = 0,05, p < 0,001),
y la salud mental (B = –0,87, ET = 0,1, p < 0,001). Para la componente
mental fueron: ser mujer (B = –8,28, ET = 1,57, p < 0,001) y haber tenido un episodio de angina en los tres meses del estudio (B = –3,56,
ET = 1,46, p = 0,015). No se observaron diferencias en las puntuaciones
medias estimadas por los modelos GEE con datos perdidos y los LMM
con datos imputados (PCS: Z = –0,236, p = 0,814; MCS: Z = –1,545,
p = 0,122), y el grado de acuerdo individuo a individuo entre los modelos fue casi perfecto (PCS: CCI = 0,99, p < 0,001; MCS: CCI = 0,942,
p < 0,001).
Conclusiones: Los modelos GEE son una herramienta útil para el
análisis de la evolución de problemas de salud cuando existen datos
perdidos. Aportan resultados similares a los LMM, con la ventaja de
que utilizan toda la información disponible sin necesidad de manipular los datos.

600. VALIDACIÓN DE PUNTUACIONES DE GRAVEDAD
BASADAS EN SÍNTOMAS DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD
Y ÁNIMO: TEORÍA DE LA RESPUESTA AL ÍTEM
E. Olariu, C.G. Forero, G. Vilagut, C. Garnier, R.M. Mas,
L. Abellanas, I. Castro, P. Álvarez, J. Alonso
IMIM-Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas;
CIBER Epidemiología y Salud Pública; Institut de Neuropsiquiatria
i Addicions, CSMA, Parc de Salut Mar; Departamento de Psiquiatría,
Centro Forum, INAD, Parc de Salut Mar; Universidad Pompeu Fabra.
Antecedentes/Objetivos: Trastornos del estado de ánimo y de ansiedad son psicopatologías de alta prevalencia y comorbilidad. El Inventario de Síntomas de Ansiedad y Depresión (INSAyD) se creó para
evaluar la gravedad de la sintomatología directamente observada
mediante Teoría de la Respuesta al Ítem multidimensional. Este estu-
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dio evalúa las propiedades psicométricas de INSAyD en entorno clínico y condiciones comórbidas.
Métodos: Se reclutaron pacientes demandantes de atención por
síntomas ansiosos o depresivos en atención primaria, especializada
ambulatoria y hospitalaria, evaluados en 3 ocasiones (basal, 1 y 3 meses). Las puntuaciones INSAyD se obtuvieron del registro clínico de los
7 síntomas variables DSM-IV de Episodio Depresivo Mayor (INS-D) y
los 6 de Ansiedad Generalizada (INS-A). La sintomatología se evaluó
jerárquicamente: los síntomas variables se asumen negativos en
ausencia de los síntomas obligatorios de cada trastorno. Se estudió la
capacidad diagnóstica con curvas ROC con la entrevista MINI (versión
reducida de la CIDI) como gold standard. La validez de constructo se
evaluó con la matriz multirrasgo-multimétodo entre INSAyD y medidas de depresión y ansiedad auto-reportadas (PHQ-9, BAI) y clínicas
(Hamilton de Ansiedad y Depresión), y una medida clínica de funcionalidad general (GAF).
Resultados: Se analizaron 221 pacientes (32,1% hombres; edad media = 49,1, DE = 14,6). La fiabilidad de las puntuaciones INS-D fue
0,89 y 0,91 para INS-A, con correlación de 0,64 entre ambas. Hubo un
excelente acuerdo diagnóstico con el criterio MINI para INS-D
(AUC = 0,95, se = 0,01) y menor para INS-A (AUC = 0,8, se = 0,03). La
matriz multirrasgo-multimétodo mostró asociaciones esperadas:
mayores correlaciones de INS-D e INS-A con las medidas clínicas de
Depresión y Ansiedad, que fueron menores en el caso de las medidas
autorreportadas. Las correlaciones más bajas se dieron con GAF
(–,58 con INS-D y –,39 con INS-A). Se aportarán datos sobre la sensibilidad al cambio a 3 meses.
Conclusiones: Las escalas INSAyD son válidas, fiables, y permiten
un buen cribado de depresión mayor y, en menor medida, trastorno
de ansiedad generalizada. Además captan la comorbilidad como causa de gravedad del caso y permiten una rápida y sencilla aproximación conjunta al diagnóstico de depresión y ansiedad, y a la gravedad
del caso. Es adecuado en ámbitos que requieran una primera evaluación rápida de estos trastornos, como en Atención Primaria.

679. RELACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)
Y EL ESTIMADOR DE ADIPOSIDAD CORPORAL (CUN-BAE)
EN CONTROLES DEL PROYECTO MCC-SPAIN
V. Dávila, M.E. García, T. Fernández, A.J. Molina, M. Pollán,
G. Castaño, F.J. Llorca, J.J. Jiménez, V. Martín, et al
Universidad de León; Instituto de Salud Carlos III; CREAL; Universidad
de Cantabria; Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: En España más de la mitad de las personas adultas de encuentran por encima del peso considerado como
normal. La obesidad constituye una de las alteraciones metabólicas
de mayor repercusión, asociándose con numerosas complicaciones y
múltiples problemas de salud. El IMC se ha convertido en uno de los
métodos más empleados para la valoración de la obesidad por su sencillez y fácil obtención en la población. Sin embargo, su correlación
con la grasa corporal se ve afectada por el sexo, la edad y la raza y algunos estudios han observado que infraestima la prevalencia de obesidad. Por ello se están desarrollando fórmulas como el estimador de
adiposidad corporal de la Clínica Universidad de Navarra (CUN-BAE)
para un mejor ajuste. El objeto del presente trabajo es conocer la relación entre el IMC y el CUN-BAE.
Métodos: Fueron incluidos los controles caucásicos con un IMC superior a 18,49 kg/m2 del proyecto MCC–Spain. Se valoró la correlación
entre el IMC y el CUN-BAE mediante el coeficiente de correlación de
Spearman. Tomando como patrón oro el criterio de obesidad del
CUN-BAE (% de grasa ≥ 25 en hombres y ≥ 35 en mujeres) se calculó la
validez interna del criterio IMC-OMS (≥ 30 kg/m2); se calculó también
el índice Kappa para diagnosticar obesidad con ambos criterios. En
todos los análisis se estratifico por sexo y edad < o ≥ de 50 años.
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Resultados: Se incluyeron 3.603 pacientes, 1.906 hombres (5,5%
menores de 50 años) y 1.698 mujeres (26,5% menores de 50 años). El
R2 global fue de 0,36; en hombres de 0,92 (0,96 en < 50 y 0,95 en ≥ 50)
y en mujeres de 0,87 (0,96 en < 50 y 0,93 en ≥ 50). La especificidad en
todos los supuestos fue del 100%. La sensibilidad y el Kappa oscilaron
entre el 24,6% y el 9,8% en la mujeres de 50 o más años y el 22,0% y el
19,7% en los hombres de menos de 50 años respectivamente.
Conclusiones: Aunque la correlación del IMC y el CUN-BAE es buena en ambos sexos, presentan un bajo grado de acuerdo para clasificar obesidad con una posible infraestimación de la misma superior al
50% en el caso del IMC.

Epidemiología de las enfermedades
infecciosas
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 08:30 a 10:30 h
Aula 1
Moderan: Jesús Castilla Catalán
y Norma Suely de Oliveira Farias
190. CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS SECUNDARIOS
DE TOS FERINA EN LOS DOMICILIOS
R. Rodríguez, M. García Cenoz, M. Alsedà, C. Munoz,
I. Barrabeig, N. Camps, S. Minguell, C. Arias, J. Caylà
Agencia de Salud Pública de Cataluña; Agencia de Salud Pública
de Barcelona; Instituto de Salud Pública de Navarra; CIBER de
Epidemiología y Salud Pública; Hospital de Sant Joan de Déu;
Universidad de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Los casos índices de tos ferina que se notifican al sistema de vigilancia y que generan estudios en los domicilios pueden ser realmente casos primarios o casos secundarios. El
objetivo fue caracterizar a los casos de tos ferina notificados al sistema de vigilancia de Cataluña y Navarra que resultaron ser casos secundarios.
Métodos: Se realizó un estudio epidemiológico prospectivo, en los
meses de enero a diciembre de 2012 sobre las características de los
casos de tos ferina detectados en los domicilios y confirmados mediante estudio microbiológico (PCR o cultivo) o vínculo epidemiológico. Los casos índices se clasificaron en casos primarios (el primero en
iniciar síntomas en el domicilio) casos co-primario (se presenta dentro de los 6 días siguientes al caso primario) y caso secundario (se
presenta entre 7 y 28 días después del primario). Se censaron, encuestaron y siguieron durante 30 días todos los contactos domiciliarios,
recogiendo exposición, síntomas, dosis de vacuna antipertúsica y
medidas preventivas (vacuna o quimioprofilaxis). Se tomaron muestras de la nasofaringe de casos y contactos con clínica compatible
para estudio microbiológico. Los factores asociados a los casos secundarios frente a los primarios y co-primarios se estudiaron mediante
el cálculo de la odds ratio (OR) con su IC del 95%. La existencia de
asociación estadística se estudió con la prueba de 2 con un grado de
significación p < 0,05.
Resultados: Se estudiaron 324 casos índices confirmados, el 93,5%
(303/324) mediante PCR y el 5,9% (19/324) mediante vínculo epidemiológico. La mayoría se presentaron en el grupo de menores de
1 año (33,6%; 109/324) y de 1 a 10 años (46,0%; 149/324). El 48,5%
(157/324) no estaban vacunados o presentaban una historia incom-
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pleta de vacunación. El 72,8% de los casos se consideraron primarios
(236/324), 4,6% co-primarios (15/324) y 22,4% secundarios (72/324).
Los casos secundarios presentaron una proporción superior de menores de 1 año (OR = 5,9 IC95% 1,8-19,1), una proporción similar de mujeres (OR = 1,0 IC95% 0,5-1,9), un porcentaje inferior de vacunados con
4 dosis (OR = 0,6 IC95% 0,4-1,0) y mayor riesgo de hospitalización
(OR = 1,4 IC95% 0,6-3,1).
Conclusiones: En la investigación del riesgo de transmisión de tos
ferina en los domicilios se debe tener en cuenta que más del 20% de
los caso índices son casos secundarios y por ello se deberían ampliar
los estudios hasta detectar los casos índices primarios que generan la
transmisión en los domicilios.

402. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS Y CARGA ASISTENCIAL
DE GASTROENTERITIS AGUDAS POR SALMONELLA
Y CAMPYLOBACTER
D. Osorio, M.R. Sala, C. Arias, A. Recasens, M. Simó, J. Pérez
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Vallès Occidental
y Vallès Oriental; IIB Sant Pau.
Antecedentes/Objetivos: Campylobacter (C) y Salmonella (S) son
las zoonosis de transmisión alimentaria más frecuentes en la Unión
Europea y la principal causa de gastroenteritis (GEA) bacteriana de
origen alimentario, por ello se intensificaron las campañas de prevención y control en España, principalmente a partir de 2008. En este
estudio se analizan aspectos epidemiológicos y de la carga asistencial
de las GEA por C y S en la comarca de Vallés Occidental (VO) de Cataluña en 2002 y 2012.
Métodos: Estudio descriptivo de los casos de GEA del VO notificados por el sistema de declaración microbiológica a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica (UVE) en 2002 y 2012. Se utilizó como
definición de caso 2 o más deposiciones diarreicas y/o 2 o más vómitos en 24h y coprocultivo positivo para C o S no tiphy. Desde la UVE se
recogió información sobre los casos mediante un cuestionario estandarizado. Se analizaron la incidencia y la carga asistencial (duración
de síntomas, visitas médicas e ingresos hospitalarios) según germen
y año.
Resultados: Se notificaron 1.062 casos en 2002 y 728 en 2012. La
incidencia estimada de GEA por C fue de 86,9/100.000h en 2002 y de
54,6 en 2012; por S fue de 54,4 en 2002 y de 26,3 en 2012. El serotipo
de S más frecuente en 2002 fue S. enteritidis (43%); en 2012 fue S.
typhimurium (70%). El 50% de los casos fueron niños entre 1-4 años
en ambos periodos. En 2012 se redujeron los casos en menores de
1 año un 8,3% respecto al 2002 y un 9,5% en el grupo de 1-4 años
(p ≤ 0,05). En general los síntomas duraron 11 días de media [DE 10,9],
la mediana de visitas al médico de cabecera fue de 2 aunque 16% de
los enfermos consultó 3 veces o más; no hubo diferencias significativas por período o germen en dichas variables. Se produjeron 14,3%
ingresos hospitalarios en 2002 y el 17,2% en 2012. Los ingresos por S
superaron a C en los dos períodos (2002: 29% y 5%; 2012: 32% y 7%) y
fueron más frecuentes entre los niños de 1-4 años (37,5%). La estancia
media fue de 4,87 días (DE 4,20).
Conclusiones: La incidencia global estimada de GEA por S y C en el
VO se ha reducido un 43% en 2012 respecto a 2002 pero continúa
siendo importante. La frecuencia de S. enteritidis disminuyó, posiblemente debido a un mayor control en la cadena de producción de alimentos de origen animal. Sin embargo, estos controles no han
mostrado impacto en las infecciones por C. Pese a que la frecuencia de
casos en niños se ha reducido, este grupo sigue siendo el más afectado. En general, la carga asistencial presenta diferencias según germen
pero no entre los períodos estudiados. La vigilancia epidemiológica de
las GEA es importante para valorar la eficacia de las campañas de
prevención y control.

587. ENFERMEDAD INVASORA POR NEUMOCOCO
EN ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS ASOCIADOS
A ENFERMEDAD DE BASE. CASTILLA Y LEÓN, 2007-2012
C. Ruiz Sopeña, S. Fernández Arribas, M. Herranz Lauria,
H. Marcos Rodríguez, M.J. Rodríguez Recio, A. Pérez Rubio
Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad,
Junta de Castilla y León.
Antecedentes/Objetivos: En Castilla y León se vigila la enfermedad
invasora por neumococo (EIN) desde 2007. La vacuna neumocócica
polisacárida 23 (VNP23) se recomienda desde 2001 hasta la indicación actual en > 60 años y en grupos de riesgo. En 2012 se ha autorizado la vacuna conjugada 13 (VNC13) para adultos mayores de
50 años con indicaciones especiales según la enfermedad de base. El
objetivo es describir las diferencias clínicas, epidemiológicas y serotipos causantes de la EIN en adultos con y sin enfermedad de base.
Métodos: Se consideran casos EIN los que cumplen la definición de
caso (aislamiento en líquido estéril) residentes en Castilla y León, de
18 o más años y notificados desde 2007 a 2012. Los datos clínicos,
epidemiológicos proceden de la encuesta epidemiológica y serotipo
del Centro Nacional de Microbiología. Dos grupos EIN: con enfermedad de base (EIN-EB) el que presenta asplenia, diabetes mellitus, enfermedad crónica cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica,
fístula LCR, hepatopatía crónica, cáncer hematológico, enfermedad
renal crónica, trasplante, tratamiento quimioterápico o inmunosupresor e infección por VIH y sin enfermedad de base (EIN-sinEB) al
resto. Diferencias calculadas con intervalos de confianza al 95% (p).
Resultados: Durante el periodo de estudio se han identificado
713 casos, el 53,1% EIN-sinEB y el 46,9% EIN-EB. En los casos EIN-sinEB
la edad media es menor (65,1 vs 70,1), presentan menor letalidad
(12,4% vs 25,7%, p = 0,000), y están menos vacunados con VNP23 (9,8%
vs 30,5%; p = 0,000). En ambos grupos el mayor número de casos se
encuentra en los > 75 años y más casos de EIN-sinEB en el grupo de
18-49 años. La forma clínica más frecuente en ambos grupos ha sido
la neumonía bacteriémica (sinEB: 44,1%; EB: 55,1%), mientras que la
meningitis fue más frecuente en EIN-sinEB (23% vs 6,85; p = 0,000), y
el empiema en EIN-EB (1,8% vs 0%). Los serotipos más frecuentes en
ambos grupos han sido: 3, 19A y 7F (46,2% EIN-sinEB vs 43,5% EIN-EB)
no diferencias significativas. El serotipo 1 ha sido más frecuente en
EIN-sinEB (3,6% vs 0,7%; p = 0,013). La cobertura de la VCP13 es superior en los casos EIN-sinEB (65,3% vs 58,4%) y también la de la VNP23
(81% vs 73,1%). El serotipo 6C (no incluido en VNC13 ni VNP23) sólo se
ha presentado en EIN-EB.
Conclusiones: Los casos EIN-sinEB se han presentado en sujetos
más jóvenes, no vacunados VNP23 y con menor letalidad. En ambos
grupos la neumonía bacteriémica ha sido la clínica más frecuente,
meningitis en EIN-sinEB y empiema en EIN-EB. Los serotipos 3, 19A y
7F y la cobertura de la VNC13 y VNP23 ha sido similar en ambos grupos, pero el serotipo 6C en EIN-EB.

868. CASUÍSTICA TRAS 10 AÑOS DE ESTUDIO DE
CONTACTOS DE TUBERCULOSIS EN UN DEPARTAMENTO
DE SALUD
H.R. Martínez, I. Ibáñez Gómez, F. Llinares Martínez,
A. Hernández Giménez
Centro de Salud Pública de Marina Baja, Comunidad Valenciana.
Antecedentes/Objetivos: El estudio de contactos es fundamental
para el control de las infecciones tuberculosas. Objetivo: describir los
hallazgos en 10 años de estudio de contactos de tuberculosis en un
departamento de salud, y determinar variables de los casos asociadas
a mayor tasa de infección tuberculosa diagnosticadas en estudios de
contactos.
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Métodos: Se incluyeron todos los estudios de contactos declarados
en el Departamento de Salud de Marina Baixa, Alicante, entre 2003 y
2012. Se trata de un departamento de 197.000 habitantes que presenta alta incidencia de tuberculosis en relación al resto de la Comunidad
Valenciana. Se estudiaron variables demográficas, factores de riesgo,
datos clínicos, pruebas diagnósticas, contactos (nº) y contactos infectados (nº). Para el estudio de asociaciones se utilizó test de chi2 con
significación < 0,05.
Resultados: Se declararon 226 casos de tuberculosis, con una incidencia para el período estudiado de entre 8,14 y 17 casos por
100.000 habitantes, sin que se observen tendencias temporales. Entre
ellos, 12 casos se diagnosticaron a partir del estudio de contactos,
considerándose brote. Se realizó estudio de contactos en 161 casos de
tuberculosis respiratoria activa (71%), con un total de 1.234 individuos estudiados. Se diagnosticaron 390 infecciones tuberculosas latentes (31,6%). Al separar la variable contactos infectados en dos
grupos (1: sin infectados; 2: con 1 o más infectados) se encontró una
mayor proporción de contactos infectados en casos de origen asiático
(100% vs 60%, p 0,006), con tinción de Gram positiva (74,5% vs 21,6%,
p 0,01) y laboralmente activos (67,6% vs 54%, p 0,06). No se hallaron
diferencias en la proporción de contactos infectados según edad,
sexo, año de declaración, síntomas, factores de riesgo (alcoholismo,
VIH, diabetes, neoplasia, drogas parenterales, marginalidad), ni tipo
de germen del caso fuente.
Conclusiones: El estudio de contactos identificó 12 infecciones
tuberculosas activas y 390 infecciones latentes. La confirmación con
tinción de esputo es importante para pronosticar la transmisibilidad, pero en casos negativos se identifican contactos con infección
latente.

37. PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE
NA POPULAÇÃO INDÍGENA E NÃO INDÍGENA DE
DOURADOS, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL
E.F. Lemos, A.M. Alves Silva, G.C. Oliveira, M.P. Rodrigues,
N.D. Garoni Martins, J. Croda
UFGD.
Antecedentes/Objetivos: No mundo e na América Latina, estudos
demonstram que a incidência da tuberculose (TB) na população indígena é superior a da população geral. Em Dourados, a incidência para
população geral apresenta 40 casos por 100 mil, já para a população
indígena essas taxas chegam a 230/100 mil habitantes. Desta forma
este estudo objetivou analisar o perfil clínico-epidemiológico da tuberculose entre indígenas e não indígena do município de Dourados,
Brasil, entre os anos de 2009-2011.
Métodos: Foi conduzido um estudo transversal, que integrou um
projeto mais amplo de Avaliação dos Serviços de Saúde no controle da
Tuberculose no município de Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. A
população do estudo foi composta por doentes de TB, indígenas (etnia
Guarani-Kaiowá) e não indígenas que foram notificados pelo Sistema
de Informação de Agravos e Notificação (SINAN), durante o período
de 01 de junho de 2009 a 31 de julho de 2011. Foi utilizado um instrumento que inclui questões sobre aspectos sócio-demográficos, clínicos e epidemiológicos; local e tipo de tratamento além da avaliação de
serviço de saúde para TB.
Resultados: Entre os anos de 2009-2011, foram notificados 186 casos novos de tuberculose em Dourados, MS. Destes, 109 casos foram
incluídos no estudo (57 indígenas; 52 não indígena). Os homens eram
maioria (60%). Em relação à média de idade, pacientes indígenas tiveram uma menor média de idade do que na população não indígena,
respectivamente (30,29 ± 25,60 vs 42,02 ± 37,58; p < 0,01). Evidenciou-se que os pacientes indígenas com TB apresentavam baixa
escolaridade (74% vs 27%; p < 0,01), classe social (5,03 ± 4,14 vs
14,06 ± 5,26; p < 0,01) e renda per capita inferior (55,82 ± 61,67 vs
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226,8 ± 194,1; p < 0,01). A média/desvio padrão de aglomeração por
cômodo apresentou-se maior aos indígenas (2,23 ± 1,69 vs 0,99 ± 1,67;
p < 0,01). Dos casos de TB, a sua maioria era na forma pulmonar (90%
vs 85%). Evidenciou-se que os indígenas tiveram maior número de
visitas de profissionais de saúde em casa, destacando a realização do
Tratamento Diretamente Observado (TDO) (4,35 ± 1,44 vs 3,38 ± 1,88,
p < 0,01).
Conclusiones: É necessário que haja expansão das visitas domiciliares aos pacientes não indígenas. Importante priorizar medidas e
ações de controle da tuberculose articuladas com diversos setores e
segmentos sociais, no que tange aos indígenas, levar em consideração
o modelo diferenciado da Política Nacional de Atenção à Saúde dos
Povos Indígenas, para que se possa melhor definir e compreender o
processo saúde-doença-cuidado de cada grupo étnico.

689. DIFERENCIAS EN LA GRAVEDAD DE LAS INFECCIONES
SEGÚN EL TIPO DE VIRUS GRIPAL TRAS LA PANDEMIA 2009
C. Delgado-Sanz, S. Jiménez-Jorge, S. de Mateo, A. Larrauri, en
representación de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y el
Sistema de Vigilancia de Gripe en España
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII; CIBER Epidemiología y
Salud Pública, Ministerio de Economía y Competitividad, ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: La consolidación de la vigilancia de los
casos graves hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) en España,
iniciada durante la pandemia de 2009, proporciona una información
muy valiosa sobre el patrón de gravedad de la gripe y posibilita el estudio de su evolución a través del tiempo. El objetivo de este trabajo
ha sido estudiar las diferencias en la gravedad y letalidad de la infección, en función del subtipo de virus de la gripe causante, en las tres
temporadas siguientes a la pandemia de 2009.
Métodos: A partir de la información proporcionada por la vigilancia de CGHCG en España, se analizaron las características (sexo, edad,
factores de riesgo, complicaciones desarrolladas y letalidad) de los
pacientes infectados por virus A(H1N1)pdm09, AH3 y B, durante las
tres últimas temporadas (2010-11/2012-13). Se comparan entre sí utilizando pruebas de 2 o probabilidad exacta para variables cualitativas
y test de mediana para variables medidas en escala de intervalo.
Como medida de asociación se utilizó la OR, cruda y ajustada, estimada con modelos de regresión logística no condicional.
Resultados: En el análisis se han incluido 2.324 CGHCG en España,
1.475 por virus AH1pdm09, 482 por AH3 y 367 por B. Los casos confirmados de A(H1N)pdm09 tienen una mediana de edad [48 años;
rango intercuartil (RIC): 30-59], menor que los casos AH3 (57;
RIC:3-76) y semejante a los B (46; RIC:5-70). Además, presentan más
obesidad (IMC ≥ 40 kg/m2) que los AH3 (OR 1,67; IC95%: 1,13-2,45) y
que los B (OR 1,51; IC95%: 1,18-1,93) y mayor porcentaje de embarazos
en mujeres de 15-49 años (OR 10,6; IC95%: 2,58-43,59 y OR 1,60;
IC95%: 1,05-2,46, respectivamente). Los pacientes infectados con
A(H1N1)pdm09 tienen mayor riesgo de desarrollar neumonía que los
casos AH3 (OR 2,30; IC95%: 1,83-2,87) y que los B (OR 1,34; IC95%:
1,18-1,53), presentan más riesgo de ingreso en UCI que los infectados
por los otros tipos/subtipos de virus y mayor letalidad, tanto global
(12,3% en A(H1N1)pdm09 vs 4,4% en AH3 y 7,8% en B; p = 0,010), como
en pacientes ingresados en UCI (24,4 vs 18,2 en AH3 y 12,6 en B;
p = 0,017).
Conclusiones: Los casos graves hospitalizados confirmados de
gripe A(H1N1)pdm09 en España, durante las tres últimas temporadas post-pandémicas, han presentado un patrón de mayor gravedad
que los casos confirmados de virus AH3 y B. La edad promedio fue
menor que en los casos confirmados de gripe AH3, con un mayor
riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias y una evolución
más grave que los pacientes infectados con el resto de los otros virus
estacionales.
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260. FACTORES ASOCIADOS A MORIR
Y SUPERVIVENCIA EN PACIENTES TUBERCULOSOS
DURANTE EL TRATAMIENTO
T. Rodrigo, J. Caylà, M. Casals, J.A. Caminero,
M.A. Jiménez, J.F. Medina, I. Mir, J.P. Millet, T. Lloret
Fundación Respira de SEPAR; Agencia Salud Pública de Barcelona;
Hospital General Dr, Negrín; Unidad P y C de TB de Barcelona;
Hospital Virgen del Rocío; Hospital Son Llàtzer; Hospital General
de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: La TB es una enfermedad considerada
como una de las muertes innecesariamente prematuras y evitables.
Sin embargo, en el año 2011, la OMS estimó que se han producido en
el mundo 1,4 millones de muertes por TB. Además, hay estudios que
demuestran que la letalidad está infravalorada porque es un proceso
infeccioso que en general no produce la muerte pero que se encuentra
vinculado a muchas defunciones. España no tiene datos fidedignos
sobre mortalidad y supervivencia en pacientes tuberculosos y un estudio europeo reciente publicó que no dispone de información al respecto de nuestro país. El objetivo del presente estudio es identificar
los factores de riesgo de muerte para priorizar acciones que disminuyan la letalidad y mejoren la supervivencia.
Métodos: Estudio retrospectivo, nacional y multicéntrico de una
cohorte de 3.686 casos de TB diagnosticados entre el 1 de enero de
2006 y el 31 de diciembre de 2011. Las variables analizadas fueron:
edad, sexo, país, situación laboral, convivencia, procedencia, virus
de inmunodeficiencia humana (VIH), adicción a drogas por vía parenteral (ADVP), localización TB, alcohol, tabaco, antecedentes de
tratamiento previo, tratamiento inicial, resistencias, toxicidad,
abandono, TDO, comprensión del tratamiento y retraso diagnóstico.
Se calculó el tiempo de seguimiento hasta la muerte, o el fin de
tratamiento TB. Se realizó un estudio descriptivo de los casos, y se
calculó la probabilidad de supervivencia mediante curvas de
Kaplan-Meier que se compararon con el test de Gehan (p < 0.05).
A nivel multivariado, se ajustó el modelo de Cox y se utilizaron los
hazard ratio (HR) como medida de asociación, con intervalos de
confianza del 95% (IC).
Resultados: El nº total de muertes durante el tratamiento fue de
115 (letalidad 3,1%). La probabilidad de supervivencia a los nueve meses fue del 96,9% (IC: 0,96-0,97). El test de Gehan mostró significación
en las covariables: sexo, ADVP, VIH, país de procedencia, convivencia,
situación laboral, tabaco, tratamiento 3 o 4 fármacos, TDO y comprensión del tratamiento. Las únicas variables significativas en el modelo de Cox fueron: infección VIH (HR: 5,50; IC: 2,99-10,13; p < 0,001);
ex-fumador (HR: 1,96; IC: 1,19-3,20; p = 0,007); edad entre 31 y
50 años (HR: 5,86; IC: 1,35-25,34; p = 0,018); edad > 50 años (HR:
35,79; IC: 8,70-147,23; p < 0,001).
Conclusiones: La letalidad durante el tratamiento antituberculoso
no es despreciable. En el momento del diagnóstico ya se pueden identificar diversos factores que con una especial atención médica podrían mejorar la supervivencia.

196. MULTIMORBIDADES ENTRE INDIVÍDUOS
COM TUBERCULOSE NO BRASIL: UM ESTUDO
TRANSVERSAL
B. Reis-Santos, T. Gomes, L.R. Macedo, B.L. Horta, E.L. Maciel
Lab-Epi UFES Laboratório de Epidemiologia, Universidade Federal
do Espírito Santo; Programa de Pós-graduação em Epidemiologia,
Universidade Federal de Pelotas; Programa de Pós-graduação
em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Espírito Santo.
Antecedentes/Objetivos: A proporção de indivíduos com multimorbidades (MM) está crescendo em todo o mundo. Doenças infec-

ciosas ainda são importantes para a saúde no Brasil e a tuberculose
(TB) é um grande problema de saúde. Assim, objetivamos analisar as
características de indivíduos com TB de acordo com a ocorrência de
MM.
Métodos: Estudo transversal com 39.881 casos de TB notificados
no Brasil, em 2011. MM foi definida como a ocorrência de duas ou
mais condições crônicas num mesmo indivíduo. A análise dos dados
foi realizada em duas etapas: foram comparados os casos de TB – MM
com aqueles apenas com TB e casos de TB – MM foram avaliados
quanto o desfecho no tratamento da TB. As covariáveis associadas
com o desfecho de interesse foram incluídos em modelos de regressão
logística hierarquica.
Resultados: A proporção de indivíduos TB – MM foi de 1,14%. Aqueles entre 40-59 anos (OR: 17,89; IC95%, 5,71-56,03) e aqueles ≥ 60 anos
(OR: 44,11; IC95%, 14,09-138,06) foram mais propensos a desenvolver
TB – MM. Em contrapartida, homens (OR: 0,63; IC95%, 0,52-0,76), institucionalizados (OR: 0,59; IC95%, 0,23-0,80) e moradores de áreas
rurais (OR: 0,63; IC95%, 0,42-0,95) apresentaram menor probabilidade de apresentarem TB – MM. Morte por outras causas que não a TB
foi maior para indivíduos TB – MM (OR: 1,76; IC95%, 1,36-2,28). Indivíduos TB – MM foram 454, dos quais 302 (66,5%) foram classificados
como curados e 152 (33,5%) como não curados. O odds de não cura foi
1,55 (IC95%, 1,04-2,32) entre os homens, 2,85 (IC95%, 1,12-7,28) entre
indivíduos institucionalizados e 3,93 (IC95%, 1,86-8,30) entre aqueles
com positividade do HIV. O retorno ao tratamento após o abandono
(OR: 7,53; IC95%, 2,58-21,97) e transferência de local de tratamento
(OR: 2,76; IC95%, 1,20-6,38) foi maior entre os indivíduos que não foram curados. Ainda, indivíduos não curados foram menos propensos
a realizarem tratamento diretamente observado (OR: 0,48; IC95%,
0,29-0,78).
Conclusiones: A TB continua sendo uma das doenças mais
desiguais em todo mundo. Determinantes socioeconômicos, que
amplificam as desigualdades em grupos mais vulneráveis, estão relacionados ao insucesso do tratamento da TB. Além disso a presença
de multimorbidades, que também está relacionada com as iniquidades, contribui para desfechos desfavoráveis. Enfrentar essas desigualdades na saúde é uma tarefa multisetorial e um compromisso
que deve ser assumido por organizações governamentais e não-governamentais.

865. PREVALENCIA DE TRACOMA EN UNA COMUNIDAD
VECINA A LA ZONA IDENTIFICADA COMO ENDÉMICA,
CHIAPAS 2011
R.D. del Campo, H.L. López-Gatell, M.C. Escamilla
Dirección General de Epidemiología; Instituto Nacional
de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Tracoma es la primera causa infecciosa
de ceguera en el mundo, está circunscrito a zonas con pobre higiene
personal y comunitaria asociado a hacinamiento, pobre higiene y la
falta de suministro de agua, la vía de transmisión más común es la
presencia de cara sucia entre los niños la presencia de infección ocular y descarga nasal. En México la enfermedad se encuentra circunscrita en los 5 municipios endémicos en el estado de Chiapas en
cumplimiento de los 2 objetivos finales de intervención propuestos
por la OMS, la zona permanece en vigilancia y se realizan barridos
por los municipios endémicos para estimar la carga de la enfermedad, sin embrago el trabajo del programa de control de tracoma del
estado de Chiapas está circunscrito a las zonas endémicas, el objetivo
de este estudio es estimar la prevalencia de la enfermedad en una
localidad aledaña vecina de dos municipios donde no se realizan actividades de control por parte del estado y se asume que no existe
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transmisión activa, la estimación fiable de la prevalencia, es fundamental para cuantificar la magnitud del problema y planificar, vigilar y evaluar los programas de control.
Métodos: Estudio de prevalencia basado en la población de tipo
transversal, se realizo un muestreo aleatorio simple y se aplico cuestionario de factores asociados en la vivienda e individual para diagnostico de tracoma y valoración de higiene facial.
Resultados: Del 12 al 15 de diciembre de 2011 se visitaron
225 viviendas y se realizo el examen oftalmológico y valoración de
higiene facial a 446 de 4.419 habitantes de Ocosingo Chiapas. La
prevalencia estimada de tracoma es de 4,5 por 1.000 habitantes
(IC95% 0,054-1,610) con 2.2 casos por 1.000 habitantes para tracoma folicular y tracoma cicatricial, respectivamente (IC95%
0,006-1,243) No se identificaron casos de tracoma en fases inflamatorias, triquisis tracomatosa ni opacidad corneal. El 22% de las personas realizaban el lavado de cara menos de 7 veces por semana en
la valoración de la higiene facial el 8% se catalogó como sucia, para
los factores de la vivienda se identificó que el 97,3% carecía de drenaje el 97,3% tenía agua entubada se hizo un análisis por barrio y los
factores se distribuyeron homogéneamente.
Conclusiones: La prevalencia estimada es 6,9 veces más que la prevalencia media para los municipios endémicos en el 2011. El agua entubada dentro de las viviendas, el poco tiempo de abastecimiento, la
distancia entre la vivienda y la principal fuente de agua son los factores protectores identificados con mayor frecuencia en esta localidad
aun así resulta necesario la implementación de medidas para delimitar las zonas endémicas en México para poder lograr la erradicación
efectiva.

143. RUBEOLA EN ESPAÑA, 2012: IMPORTANCIA
DE LA MIGRACIÓN EN LA EPIDEMIOLOGÍA DE
LA ENFERMEDAD
M.V. Torres de Mier, N. López Perea, J. Masa Calles
Centro Nacional de Epidemiología; Instituto de Salud Carlos III;
CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: La OMS tiene como objetivo para la Región Europea la eliminación del sarampión y rubéola endémicos y la
prevención de la infección congénita de rubeola en 2015. Para alcanzarlo hay que mantener altas coberturas de vacunación y realizar una
vigilancia sensible con la investigación de cada caso. En este sentido,
en 2008 se aprobó en España el “Protocolo de vigilancia de la rubéola
y del síndrome de rubéola congénita en fase de eliminación”. Objetivo: describir la epidemiología de la rubéola en España en 2012 en el
contexto europeo.
Métodos: Se analizan los casos de rubéola y síndrome de rubeola
congénita (SRC) notificados al plan de eliminación de sarampión y
rubéola en 2012.
Resultados: Durante 2012 se notificaron 91 casos de rubeola, de
los cuales se confirmaron 64 (que constituyen el análisis del estudio).
La mayoría de los casos (82,3%) se dio en mayores de 15 años. Se conocía el antecedente de vacunación en 44 casos, de éstos, el 90,9%
estaba sin vacunar. En cuanto al lugar de adquisición de la infección,
en 50 casos el contagio se produjo en España (casos autóctonos) y
14 en otro país [casos importados: Rumanía (9), Polonia (1), Bélgica
(1), EEUU (1), Argelia (1) y Túnez (1)]. De los 50 casos autóctonos,
25 correspondía a población extranjera, sobre todo, rumanos con residencia establecida en España (21). En resumen, casi la mitad (21 + 9;
46%) de los casos de rubeola notificados en España durante 2012 están relacionados con Rumanía. Aunque durante 2012 no se notificó
ningún caso de SRC, en enero de 2013 se notificaron 2 SRC en recién
nacidos de madres extranjeras. En el primero, la madre pakistaní ha-
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bía viajado a su país durante el primer trimestre del embarazo pero
en el segundo, la madre, de origen rumano, adquirió la infección en
España.
Conclusiones: Durante el año pasado, se notificaron 27.276 casos
de rubeola en toda Europa y el país más afectado fue Rumanía
(20.772 casos), dónde persiste una importante bolsa de población
susceptible ya que la vacuna no se introdujo en calendario hasta el
año 2004. En España residen de manera habitual casi un millón de
rumanos y, como se ha visto en el estudio, casi la mitad de los casos
de rubeola diagnosticada el año pasado están relacionados con esta
población. Aunque España, a nivel general, mantiene altos niveles de
inmunización, especial interés merecen determinadas poblaciones
(adolescentes, jóvenes y, especialmente mujeres) que, debido a su
procedencia podrían ser susceptibles frente a la rubeola. Sería conveniente implantar programas especiales de vacunación dirigidos a
estos grupos susceptibles.

486. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA TÉCNICA
DE HIGIENE DE MANOS PARA UNA ATENCIÓN SANITARIA
SEGURA
M. Skodova, R. Jiménez Romano, A. Gimeno Ortiz
Hospital Infanta Cristina, Complejo Hospitalario Universitario
de Badajoz, Servicio Extremeño de Salud.
Antecedentes/Objetivos: La efectividad de la higiene de manos
(HM) depende de la técnica. Dada la importancia de la prevención de
infección nosocomial y disminución de la diseminación de gérmenes
multirresistentes, realizamos un estudio para evaluar la calidad de la
técnica de la HM en el personal asistencial en un hospital público de
referencia de la comunidad autónoma.
Métodos: Se evaluaron todos los servicios y unidades, a excepción
de quirófanos, y a todos los profesionales asistenciales de diferentes
categorías en su lugar de trabajo. Para la valoración de la HM se utilizó
un preparado de base alcohólica marcado con fluoresceína y una lámpara de luz ultravioleta y se registraron las regiones de las manos no
expuestas (palmas, dorsos, zonas interdigitales, pulpejos-uñas y pulgares). La técnica de HM se consideró correcta si la solución se extendió por las 5 regiones, buena con 4 regiones expuestas, regular si
presentó 2 regiones no expuestas y mala con 3 o más zonas no expuestas.
Resultados: De los 325 profesionales evaluados, 35,7% fueron enfermeras/os, 26,8% auxiliares de enfermería, 16% facultativos, 11,4%
estudiantes en prácticas y 10,1% personal no sanitario. 25 (7,7%) profesionales realizaron la técnica correctamente (las 5 zonas expuestas), bien un 17,2% (las 4 regiones expuestas), regular 34,8% (2 zonas
no expuestas) y mal 40,3% de los profesionales (sin descontaminar
3 regiones o más). Las zonas donde no actuó la solución alcohólica
fueron: pulgares 65,9%, pulpejos-uñas 64,9%, dorso 55,7%, interdigitales 32% y palmas 1,5%. En 76 profesionales (23,4%) de registró alguna interferencia a la hora de realizar la HM, como presencia de anillo,
pulseras o relojes y solamente 5 de estos profesionales (6,5%) realizó
la HM en las 5 zonas de la mano. Tras la evaluación, a cada profesional
se le recordaron los 6 pasos de correcta HM según OMS y se hizo una
demostración.
Conclusiones: El personal asistencial no aplica la técnica de higiene de manos de forma efectiva, dando lugar a falsa percepción de manos limpias y seguras. Las zonas donde con más frecuencia no actuó
la solución alcohólica fueron pulgar y las uñas-pulpejos de los dedos.
El uso de reloj, pulsera y anillos impiden una buena higiene. La correcta técnica de HM debe ser evaluada periódicamente, formando y concienciando a los profesionales.
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296. TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR EN ESPAÑA.
ANÁLISIS DEL PERIODO 2007-2011
E. Rodríguez-Valín, M. Garrido-Estepa, S. Villarrubia-Enseñat

Jueves, 5 de septiembre de 2013. 08:30 a 10:30 h
Aula 2
Modera: Ana Fernandes Martins

153. EPIDEMIA DE SARAMPIÓN EN ESPAÑA
EN EL CONTEXTO EUROPEO DE RESURGIMIENTO
DE LA ENFERMEDAD, AÑOS 2010-2012
N. López-Perea, J. Masa Calles, M.V. Torres de Mier
Centro Nacional de Epidemiología; ISCIII; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Debido al importante aumento de casos en el centro y oeste de la región, en el año 2010 el Comité Regional de la OMS-Europa retrasó el objetivo de eliminación del
sarampión y la rubéola endémicos hasta 2015. Desde que en
2001 se iniciara el Plan de Eliminación del Sarampión en España se
han registrado brotes de sarampión en 2003 y 2006-2008, pero
manteniendo la incidencia anual por debajo del nivel de eliminación (< 1 caso/100.000h). En cambio, entre 2010 y 2012 se ha producido una explosión de casos de sarampión acorde con la
acumulación de individuos susceptibles y la intensa circulación del
virus en países de nuestro entorno. Objetivo: describir la epidemiología del sarampión en España entre 2010-2012 y discutir las
causas del aumento de casos dentro del contexto de eliminación
del sarampión.
Métodos: Se calculan las tasas de incidencia (TI) para 2010-2012
y se describen los casos de sarampión notificados al Plan de Eliminación de Sarampión y Rubéola en 2011. Para el cálculo de las tasas
se emplearon datos de población del INE.
Resultados: La onda epidémica se inició en 2010 con una TI de
0,64/100.000h (303 casos), en 2011 alcanzó 7,44 (3.518) y en 2012,
final de la onda, descendió hasta 2,53 (1.197). En 2011 se registró el
pico epidémico. Los grupos de edad más afectados fueron los ya conocidos como susceptibles [< 15 meses (19.9%) y > 20 años (43,8%)]
siendo las TI más elevadas para el grupo < 1 año (92,9/100.000h) y
1-4 años (34,5/100.000h). De los casos con estado de vacunación conocido (2.103; 59,7%), 1.825 (86,7%) no estaban vacunados. Aunque
en 2011 se declararon 70 brotes de diferente tamaño y número de
cadenas de transmisión, el 80% tenían menos de 10 casos, señalando
un rápido control de la transmisión. Los principales grupos identificados en el inicio y difusión de los brotes fueron niños no vacunados
de comunidades marginales, profesionales sanitarios y viajeros internacionales.
Conclusiones: En los últimos tres años (2010-2012) España ha
sufrido la mayor epidemia de sarampión desde la implantación del
Plan Nacional de Eliminación del Sarampión, en consonancia con el
contexto europeo de resurgimiento de la enfermedad, la circulación de personas en la región y la existencia de bolsas de susceptibles. El avance hacia la eliminación del sarampión ex ige
coberturas > 95% con dos dosis de vacuna en todos los niveles geográficos. En España desde 1999 las coberturas con la primera dosis
de vacuna TV superan el 95% (97% en 2011) mientras que la cobertura con la segunda dosis está en descenso (91,3% en 2011). Las cober turas vacunales pueden enmascarar fallos al ser datos
promedio, revelando la necesidad de monitorizarlas continua y
sistemáticamente en el nivel local, clave para lograr la eliminación
del sarampión.

Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: La tuberculosis extrapulmonar (TBEP)
presenta un interés especial debido a su mayor gravedad en relación
a la pulmonar, y por estar asociada a los inmunodeprimidos y edades
infantiles. La declaración de la TBEP en todas sus formas se introdujo
en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) desde el
año 2004. Desde 2007 se dispone de datos de toda España. El objetivo
de este trabajo fue estudiar las características y la tendencia de la
TBEP en España en el periodo 2007-2011.
Métodos: Casos de TBEP declarados a la RENAVE en 2007-2011. Estudio descriptivo de las variables de la declaración: edad, sexo, localización, tratamiento previo, resultados de laboratorio, estatus VIH, país
de origen. Se calcularon las tasas específicas por grupos de edad y sexo
en el periodo y se realizó un análisis de tendencia por regresión lineal.
Resultados: Se declararon en el periodo 10.691 casos de TBEP. El
56% (6.036) eran hombres. Hay información sobre el tratamiento previo en 9.177 casos (86%), de los que el 96% eran casos nuevos. El 71% de
los casos (7.623) tienen información sobre resultados de laboratorio,
de los que el 57% fueron confirmados por cultivo. Se conocía el origen
en 9.886 casos (92%), siendo el 33% extranjeros, y el estatus VIH en el
52% (5.522 casos), de los que el 14% eran VIH positivos. Las formas
linfáticas y meníngeas presentan mayor proporción en niños que en
adultos (20 y 10% respectivamente en niños, 14 y 4% en adultos). Los
grupos de edad con mayores tasas fueron los mayores de 65 y los de
25-34 años (6,23 casos/100.000 hab. y 5,43 respectivamente). En el
análisis de tendencia, se observó un descenso significativo de las tasas en ambos sexos en el periodo (hombres: de 6 casos/100.000 hab.
en 2007 a 4,6 en 2011, = –0,36, p = 0,00; mujeres: de 4,5 a 3,6, = –0,20,
p = 0,02). Por grupos de edad, los descensos presentaron significación
estadística en hombres en los grupos de 35-44 (= –0,57, p = 0,02),
45-54 (= –0,26, p = 0,05) y 55-64 (= –0,63, p = 0,01), y en mujeres en los
de 15-24 (= –0,59, p = 0,01) y 25-34 (= –0,48, p = 0,02).
Conclusiones: La incidencia de TBEP en España se mantiene en niveles bajos y ha disminuido significativamente en los últimos 5 años
en ambos sexos, si bien en los grupos de edad más vulnerables (niños
y mayores de 65 años), este descenso no ha sido significativo, lo que
pone de manifiesto que es necesario incidir más en el control de la
TBEP en estos grupos. Dada la influencia del estatus VIH en el desarrollo de la TBEP, es necesario mejorar la información sobre esta variable en la declaración.

566. PERIODOS DE ACTIVIDAD GRIPAL SEGÚN
DIFERENTES INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS
Y VIROLÓGICOS
C. Garriga, C. Delgado-Sanz, S. Jiménez-Jorge, S. de Mateo,
A. Larrauri
Programa de Epidemiología Aplicada de Campo (PEAC), CNE, ISCIII;
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII; CIBER Epidemiología
y Salud Pública (CIBERESP), ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: La mayoría de los modelos estadísticos
de estimación del impacto de la gripe en la mortalidad o morbilidad
de la población, que incluyen medidas de actividad gripal, utilizan el
porcentaje semanal de muestras positivas a virus gripales (P+). Sin
embargo este indicador es muy inestable cuando el número de muestras analizadas se reduce considerablemente. El objetivo de este trabajo fue establecer los periodos de actividad gripal con diferentes
indicadores epidemiológicos y virológicos para mejorar la estimación del impacto de las epidemias estacionales o pandemias de gripe.
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Métodos: Los datos se obtuvieron del Sistema de Vigilancia de Gripe en España (SVGE), 2003/04-2011/12. Se calcularon los siguientes
indicadores epidemiológicos: 1) umbral basal (UB): media ponderada
de las tasas semanales de incidencia de gripe en las diez temporadas
previas; virológicos: 2) (P+): detecciones de gripe entre las muestras
semanales analizadas; 3) P+ estandarizado (P+St): detecciones semanales de gripe entre el número de muestras analizadas en la temporada y mixtos EPI+VIRO: 4) Index: incidencia semanal de gripe (IS) por
P+, y 5) IndexSt: IS por P+St. Los periodos epidémicos (PE) se establecieron con las semanas en las que los indicadores estuvieron por encima del UB o por encima del promedio por temporada, para el resto.
Se compararon las semanas de inicio, pico y fin de los PE con los diferentes indicadores. La diferencia en la duración de los PE en las temporadas gripales de estudio se estimó con el test de ANOVA para
medidas repetidas.
Resultados: La semana de inicio del PE coincide en la mayoría de
las nueve temporadas para todos los indicadores. El PE más largo se
establece con el P+, con una mediana de 14 semanas (rango: 12-20),
frente a 9 (8-15) con P+St, 9 (5-12) con UB, y 9 (7-12) con Index. La
duración del PE es significativamente distinta según el indicador utilizado (p < 0,0007), si bien las mayores diferencias se observan con el
P+. El IndexSt acorta el PE en todas las temporadas (mediana de 7 semanas [6-10]) excluyendo las últimas semanas del PE del resto de los
indicadores.
Conclusiones: El indicador mixto Index establece PEs muy similares a los obtenidos a partir de las tasas semanales de incidencia de
gripe utilizadas históricamente en el SVGE. Su ventaja sobre el resto
de los indicadores es la combinación de información epidemiológica
y virológica lo que implica una mejor definición de los periodos de
actividad gripal para estimar el impacto de la gripe en la población.

12. ANÁLISIS DEL PATRÓN EPIDEMIOLÓGICO DE SHIGELLA
EN BARCELONA DURANTE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS
(1988-2012): ¿ES PROBABLE LA TRANSMISIÓN SEXUAL
DE LA SHIGUELLOSIS EN BARCELONA?
D.R. Culqui Lévano, P. García de Olaya Rizo, K. Alva Chávez,
S. Lafuente, J. Caylà
Instituto de Salud Carlos III, Programa de Epidemiología de Campo;
Servicio de Epidemiología, Agencia de Salud Pública de
Barcelona-ASPB; Consejo Superior de Investigación Científica CESIC;
Centro de Investigaciones Biomédicas en Red Enfermedades
Respiratorias, CIBERES.
Antecedentes/Objetivos: La shigellosis, es una enfermedad causada por bacterias del género Shigella. La transmisión principal es vía
fecal-oral, o a través de alimentos contaminados. Desde los 70s, se
han descrito brotes en hombres que tienen sexo con hombres (HSH),
en Australia, Canadá, EEUU, entre otros. El objetivo del estudio, fue
estudiar el patrón epidemiológico de la infección por Shigella, en los
últimos 25 años en Barcelona, así como evaluar la posibilidad de posible transmisión sexual de la shigellosis.
Métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo, se estudiaron las infecciones por Shigella entre 1988 y el 2012 notificados a
la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Se exploraron factores demográficos, tendencias, así como un análisis estadístico de comparación de proporciones por grupos de edades y sexo. Se realizó un
análisis de series temporales para identificar la existencia de un patrón estacional y predecir mediante un modelo SARIMA (1,0,0) (1,1,1).
Se utilizó el software estadístico SPSS 18 y Excel 2010.
Resultados: Se identificó un cambio de patrón en la distribución de
casos de Shigella total en el grupo de 21 a 60 años, con un incremento
en la razón Hombre/ mujer en los últimos años, así como un incremento en el número de varones sin antecedente de viaje a países de riesgo
(SAVPR) y de pertenecer a un brote epidémico (SABE) reportados tanto
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para S. flexneri, como para S. sonnei, no encontrándose dicho cambio
de patrón para S. dysenteriae, S. boydi, y S. spp. Al excluir pacientes
con antecedentes de viajes a países de riesgo e incluidos en brotes de
intoxicación alimentaria, se obtiene una aproximación del paciente
HSH. El incremento de casos en verano podría ser un patrón reincidente según las proyecciones del modelo SARIMA, que coincide con las
épocas de mayor presencia de reuniones homosexuales en Barcelona.
Conclusiones: A pesar de las limitaciones del estudio, existen evidencias de un probable cambio en el patrón de transmisión de la shigellosis, pasando de ser una enfermedad de transmisión por contacto
de persona a persona, sin una prevalencia marcada en algún sexo, a
presentar un patrón mayoritariamente masculino, por lo que podemos concluir que la transmisión por vía sexual de la shigellosis no
puede ser descartada y debería evaluarse la conducta sexual en la
vigilancia de Shigella.

63. EVALUACIÓN SEROLÓGICA DEL LOS NIVELES
DE INMUNIDAD DE GRUPO CONTRA EL SARAMPIÓN,
RUBEOLA Y PAROTIDITIS EN CATALUÑA
P. Plans Rubió
Agència de Salut Pública de Cataluña, Departament de Salud,
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Instituto
de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: La transmisión de un agente infeccioso
se puede bloquear cuando la prevalencia de personas protegidas en la
población es mayor que un determinado dintel, denominado dintel de
inmunidad de grupo. El objetivo de este estudio ha sido realizar una
evaluación serológica de los niveles de inmunidad de grupo conseguidos con el programa de vacunación contra el sarampión, rubeola y
parotiditis en Cataluña, e indicar la cobertura vacunal adicional necesaria para establecer esta inmunidad.
Métodos: Se ha evaluado el establecimiento de la inmunidad de
grupo en diferentes grupos de edad comparando la prevalencia de
resultados serológicos positivos (p) observada en un seroepidemiológico realizado en 2002 (n = 2619) con la prevalencia crítica pc que se
asociada con la inmunidad de grupo. Esta prevalencia se ha determinado teniendo en cuenta la prevalencia de personas protegidas necesaria para bloquear la transmisión del sarampión, rubeola y
parotiditis, y la sensibilidad y especificidad de la prueba serológica. Se
ha asumido que la inmunidad de grupo está establecida cuando la
prevalencia de resultados positivos era mayor de pc. Se ha estimado
la cobertura vacunal adicional que permitiría establecer la inmunidad de grupo en todos los grupos de población, asumiendo una efectividad vacunal del 95%.
Resultados: La prevalencia crítica de resultados serológicos positivos (pc) que se asocian con la inmunidad de grupo era del 91% para el
sarampión y rubeola y del 90% para la parotiditis. La inmunidad de
grupo no era suficiente para prevenir epidemias para el sarampión en
los individuos de 5-9 y 15-29 años, y para la parotiditis en los individuos de 5-29, 35-39 y 45-49 años. En contraste, la inmunidad de grupo era suficiente para prevenir epidemias de rubeola en todos los
grupos de edad. La cobertura vacunal adicional que permitiría establecer la inmunidad de grupo contra el sarampión era del 6% y 3% en
los individuos de 5-9 y 15-29 años, respectivamente, mientras para la
parotiditis sería necesaria una cobertura vacunal complementaria del
3%, 1% y 2% en los individuos de 5-29, 35-39 y 45-49 años, respectivamente.
Conclusiones: La evaluación serológica del nivel de inmunidad de
grupo permite detectar los grupos de población en los que se deberían desarrollar actividades de vigilancia y prevención de forma prioritaria. Con una cobertura adicional del 1-6% en los grupos sin la
necesaria inmunidad de grupo se podría prevenir epidemias de sarampión y parotiditis en Cataluña.
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894. MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS DO MILÊNIO:
DENGUE EM ÁREAS DE INFLUÊNCIA DE COMPLEXO
PETROQUÍMICO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
BRASIL
H. Kawa, A.S. Almeida, E.M. Yokoo
Univerisdade Federal Fluminense.
Antecedentes/Objetivos: A proposta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) da Organização das Nações Unidas é o
acompanhamento de indicadores e metas a ser comparado e avaliado
em diferentes escalas (nacional, regional e local) visando alcançar os
compromissos assumidos por diferentes países para o ano de 2015. O
ODM6 se propõe a combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças.
No Brasil, a dengue é um problema de saúde pública de grande relevância e o seu controle tem sido um desafio em todo o país. O objetivo
do presente estudo é analisar a distribuição espacial e temporal da
dengue na área de influência de um grande complexo petroquímico
localizado na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro (ERJ)
de 2001 a 2011.
Métodos: São considerados onze municípios situados numa área
de 4.878 km2 com uma população de 2.308.813 habitantes, segundo o
censo demográfico de 2010. Utilizaram-se informações do Sistema de
Informação Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) e dos Censos
Demográficos brasileiros.
Resultados: No intervalo estudado foram registrados 170231 casos
de dengue na área, representando 15.476 casos ao ano e uma taxa de
incidência média de 698,3 por 100 mil habitantes. Os resultados mostraram um processo endêmico epidêmico com uma distribuição bastante heterogênea entre os distintos municípios, sendo identificados
três períodos epidêmicos (2001-2002; 2009 e 2010-2011), quando as
incidências médias foram sempre superiores às do ERJ. No primeiro
intervalo, o município de Niterói (3919,4 casos por 100 mil hab.), Tanguá (2.801,03) e Magé (2.127,54) foram os mais atingidos. Em 2009,
destacam-se os municípios de Tanguá (6.331,48), Casimiro de Abreu
(3.173,67) e Itaboraí (1.260,28 casos por 100 mil hab.). Já em
2010-2011, o município de Tanguá permanece com a mais elevada
taxa de incidência (3.317,47 casos por 100 mil hab.).
Conclusiones: A ocorrência das infecções pelos vírus da dengue
está relacionada com a imunidade coletiva ao vírus circulante, com
o contato homem-vetor e com a adaptação do Aedes aegypti ao ambiente habitado pelo homem. A região estudada é uma área de expansão urbana, caracterizada por condições socioambientais
inadequadas e por uma intensa mobilidade populacional decorrente da atração exercida por um empreendimento industrial de grande porte. A chegada de indivíduos suscetíveis à doença nessas áreas
favorece as condições de vulnerabilidade e a receptividade à endemia. Dessa forma, o monitoramento epidemiológico da dengue nestas unidades territoriais é de grande importância para a avaliação e
implementação das atividades de controle da doença na tentativa
de contribuir para a redução da enfermidade na população.

1023. CAMBIOS EN LA INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD
NEUMOCÓCICA INVASIVA EN MENORES DE 5 AÑOS.
NAVARRA, 2001-2012
M. Guevara, F. Irisarri, A. Navascués, C. Martín, X. Beristain,
J. Chamorro, P. Artajo, M. García Cenoz, J. Castilla
Instituto de Salud Pública de Navarra; CIBER Epidemiología
y Salud Pública; Complejo Hospitalario de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: En junio de 2001 se comercializó en España la vacuna neumocócica conjugada 7-valente (VNC7) y desde
noviembre de 2009 y junio de 2010 están disponibles la 10 y la 13-valente (VNC10 y VNC13) que han sustituido a la PCV7. El porcentaje de

niños en Navarra con alguna dosis de VNC ha aumentado progresivamente, alcanzando el 76% en la cohorte de nacidos en 2011. En este
contexto, evaluamos la tendencia temporal en la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva (ENI) en menores de 5 años de Navarra.
Métodos: Analizamos datos poblacionales del sistema de vigilancia
de la ENI, definida como cultivo, PCR o detección de antígeno de S.
pneumoniae en sitio normalmente estéril. Todos los laboratorios de
microbiología de Navarra enviaron los aislamientos al Centro Nacional de Microbiología para serotipado. Los denominadores se tomaron
de la población del INE. Tomando como referencia el periodo
2001-2002, comparamos mediante métodos exactos las tasas de incidencia de ENI por 100.000 personas-año (p-a) en los periodos de extensión de la VNC7 (2003-2009) y de la VNC13 (2010-2012) y
calculamos la razón de tasas de incidencia (IRR).
Resultados: El número de casos y la tasa de incidencia anual de ENI
en menores de 5 años han variado entre un máximo de 27 casos en
2001 y 2003 (112 y 99 por 100.000 p-a) y un mínimo de 5 casos en
2012 (14 por 100.000 p-a). Tomando como referencia la incidencia de
ENI en 2001-2002 (80 por 100.000 p-a), en 2003-2009 descendió ligeramente hasta 69 por 100.000 p-a (IRR 0,86; IC95% 0,60-1,25;
p = 0,40), y en 2010-2012 cayó hasta 19 por 100.000 p-a (IRR 0,24;
IC95% 0,13-0,42; p < 0,0001). Considerando solo los casos con cultivo
positivo los resultados fueron similares. Entre los periodos
2001-2002 y 2010-2012 la incidencia de ENI por serotipos contenidos
en la VNC13 disminuyó de 74 a 9 por 100.000 p-a (IRR 0,12; IC95%
0,05-0,24; p < 0,0001), mientras que la incidencia por el resto de serotipos fue de 6 y 10 por 100.000 p-a, respectivamente (IRR 1,75; IC95%
0,46-9,76; p = 0,41). En el último periodo el 75% de los casos habían
recibido alguna dosis de VNC, y hubo un caso por serotipo 19A en un
niño vacunado con VNC13.
Conclusiones: Tras la expansión del uso de la VNC7 no se produjeron cambios significativos en la incidencia de ENI en menores de
5 años, pero sí que se han detectado en los primeros tres años tras la
introducción de la VNC10 y la VNC13, sin que se haya evidenciado
reemplazo de serotipos. Es necesario continuar la monitorización de
la incidencia de ENI para conocer la evolución del impacto de las nuevas VNC a largo plazo.

755. BROTES DE HEPATITIS A EN CASTELLÓN.
IMPORTANCIA DE LOS INMIGRANTES QUE VISITAN
A FAMILIARES EN ZONAS ENDÉMICAS
(“VISITING RELATIVES AND FRIENDS”, VRF)
J.B. Bellido-Blasco, A. Arnedo-Pena, M. Gil-Fortuño, A. Bracho,
F. Pardo-Serrano, M.A. Romeu-García, E. Silvestre-Silvestre,
N. Meseguer-Ferrer, F. González-Candelas
Sección de Epidemiología, Centro de Salud Pública de Castellón;
CIBERESP; Laboratorio de Microbiología, Hospital de la Plana;
Laboratorio de Microbiología, Hospital General de Castellón; Unidad
Mixta “Genómica y Salud”, CSISP (FISABIO); Universidad de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: En el Departamento de Salud de La Plana,
Castellón entre la agosto de 2012 y marzo de 2013 se dieron varios
brotes de hepatitis A (HVA) en distintos municipios. Se describe la situación y se examina la importancia de los casos que han visitado a
familiares en países de alta endemia (VRF, por sus siglas en inglés).
Actualmente el brote no ha sido cerrado.
Métodos: A partir de los datos de Vigilancia Epidemiológica se han
identificado los casos. El periodo considerado es el comprendido entre la semana 32 de 2012 y la semana 10 de 2013. Se ha realizado la
encuesta epidemiológica y se han adoptado las medidas de prevención oportunas (información a los colectivos afectados, higiene, inmunización). Los casos con clínica compatible fueron confirmados
serológicamente, además se genotiparon gran parte de las cepas (objeto de otra comunicación).
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Resultados: Ha habido 39 casos (incidencia acumulada, 21,6 por
100.000 h), repartidos en varios municipios. De ellos 20 (51%) varones; mediana de edad 7 años (rango 2-40); 17 (44%) hospitalizados;
7 (18%) nacidos fuera de España, pero 23 (59%) casos eran de familia
de origen extranjero (15 Marruecos, 8 Europa del Este) y 13 referían
viaje al extranjero a zonas de alta endemia, sin haber sido vacunados previamente. Se han dado 22 casos en 16 centros escolares de
4 municipios (entre 1 y 3 casos por centro). Mediante encuesta epidemiológica se han detectado varias agrupaciones. Tras el genotipado de 25 cepas se han definido 6 agrupaciones entre 2 y 11 casos,
en general, congruentes con los datos epidemiológicos que ayudaron a establecer vínculos entre los casos. Al menos 1.500 personas
han sido vacunadas, fundamentalmente niños en los centros escolares.
Conclusiones: Se trata de una situación epidémica en la que
coexisten distintas agrupaciones con casos importados y autóctonos, sin foco común. El genotipado es un elemento clave la investigación epidemiológica. Aquí se destaca la importancia que en el
inicio del periodo tuvieron los niños nacidos en España (susceptibles
a HVA) que viajaron a un país de alta endemia para visitar a familiares, sin haber sido vacunados previamente. Enfermaron a la vuelta
de su viaje estival coincidiendo con el inicio del periodo escolar. Se
insiste en la necesidad de la vacunación selectiva de estos niños antes del viaje. O incluirla entre las vacunaciones sistemáticas de la
infancia.

911. REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL
FORTALECE LA DOCUMENTACIÓN DE ELIMINACIÓN
DEL SARAMPIÓN EN MÉXICO
S.P. García Zalapa, L. Suárez Idueta, M.A. González García,
R. Muñoz Díaz, I. Herbas Rocha, M. Esparza Aguilar,
J.C. Rodríguez Martínez, C. Ruíz Matus
Dirección General Adjunta de Epidemiología; Centro Nacional para la
Salud de la Infancia y la Adolescencia.
Antecedentes/Objetivos: Hace dos décadas el sarampión era
causa importante de morbimortalidad en México. Posterior a la
celebración de campañas de vacunación recomendadas por la OMS,
en 1996 se registró el último caso endémico de la enfermedad. El
sistema de enfermedad febril exantemática (EFE) ha permitido
identificar importaciones. El 21 de febrero, a través del RSI, se
identificaron 8 casos de sarampión en extranjeros que visitaron
México. El objetivo de este trabajo es describir el abordaje de las
actividades de contención y el papel del RSI en la vigilancia internacional.
Métodos: Se realizó cerco epidemiológico y bloqueo vacunal en
49 manzanas alrededor del hotel. Se identificó a los trabajadores
como población de riesgo. Se implementó red negativa de EFE en
222 Unidades de Salud, aeropuerto internacional y hotel. Se realizó
una Encuesta de Cobertura de Vacunación a través de la metodología
de Muestreo por Calidad de Lotes, asumiendo una precisión del 5% y
confianza del 95%, se seleccionaron de forma aleatoria simple las
Áreas Geoestadísticas Básicas en cuatro municipios. Se calcularon
coberturas vacunales e intervalos de confianza al 95%.
Resultados: Cadena de transmisión: El caso índice corresponde a
un masculino de 8 años (no viajó) relacionado a brote de sarampión
en su escuela, los casos 2 y 3, hermanas del caso índice, viajaron a
México del 2-16 e iniciaron síntomas el día de su viaje de regreso a
Inglaterra. Los casos 4, 5 y 6 son una familia canadiense, 4 y 5 estuvieron en México del 5-12 e iniciaron síntomas el día 18. El 7 es canadiense y se hospedó en el hotel del 9-16. El 8, estadounidense, en
México del 7-11 e inició síntomas el día 20. El genotipo identificado
es D8. La vacunación en trabajadores alcanzó cobertura del 79%. La
red negativa en unidades médicas, hotel y aeropuerto internacional,
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reportó 11 casos de EFE a la semana epidemiológica 11, descartados
a sarampión. En la encuesta rápida de cobertura se detectaron
1774 niños de 1-7 años. La vacunación con una dosis de SRP en los
niños de 1-7 años se encuentra dentro del indicador de certificación
(95%).
Conclusiones: El RSI permite iniciar oportunamente protocolos de
contención, aún cuando los casos presenten síntomas hasta su país de
residencia. La ausencia de casos asociados a importación, ante un sistema de vigilancia robusto y adecuadas coberturas de vacunación,
documentan que México ha cumplido la meta de eliminar la transmisión de virus.

40. EPIDEMIOLOGIA DA TUBERCULOSE
EXTRAPULMONAR NO BRASIL: UTILIZAÇÃO
DO MODELO HIERÁRQUICO
T. Gomes, B. Reis-Santos, E.L. Maciel
Laboratório de Epidemiologia, Universidade Federal do Espírito
Santo.
Antecedentes/Objetivos: A tuberculose extrapulmonar (TBEP) é
menos frequente e menos abordada pelos programas de controle da
tuberculose (TB), porém com o advento do vírus da imunodeficiência (HIV) vem ganhando importância no cenário mundial. Sabendo
que entender os fatores determinantes de um agravo é imprescindível no planejamento das ações em saúde este estudo objetivou
analisar a epidemiologia da TBEP no Brasil no período de 2007 a
2011.
Métodos: Estudo transversal com todos os casos de TB notificados
no Sistema de Informações de Agravo de Notificação (SINAN) no Brasil, entre 2007 e 2011. Realizada análise descritiva da TBEP e gráfico
de tendência dos casos de TB pulmonar (TBP) e TBEP nos 05 anos, seguido da comparação entre as formas clínicas quanto às características sócio-demográficas e clínicas. Foi realizado teste do qui-quadrado
de Pearson, as variáveis com valor de p < 0,05 seguiram para um modelo de regressão hierárquica, e as variáveis com p < 0,05 no seu nível
permaneciam no modelo.
Resultados: O estudo teve 427.548 casos de TB, compreendendo
356.341 (83%) casos de TBP, 53.853 (13%) casos de TBEP, 11.586 (3%)
casos de TB concomitantemente pulmonar e extrapulmonar e 5.768
(1%) casos de TB miliar. Os principais sítios acometidos foram o pleural (42%) e o ganglionar (21%). A tendência da TBP e TBEP não teve
variação no período. A principal faixa etária do grupo TBEP foi 18 a 39
(47,0%) porém a proporção de crianças de 0 a 7 anos foi significativa
quando comparada com a TBP (OR: 1,91, IC95% 1,73-2,10). Casos de
TBEP eram principalmente brancos (45,2%) e a maioria teve de 5 a
8 anos de estudo (28,0%). Entre as comorbidades destacou-se o HIV
(OR: 2,24, IC95% 2,18-2,31) e alta proporção de testagem para HIV em
andamento ou não realizada (39,9%). Uso de álcool (OR: 0,45, IC95%
0,43-0,47), diabetes (OR: 0,54, IC95% 0,51-0,57) e doença mental (OR
0,88, IC95% 0,82-0,95) foram relacionados à TBP. A TBEP teve maior
proporção de resultado de baciloscopia negativa (41,1%), e 80% de cultura não realizada. A histopatologia teve uma proporção 5 vezes
maior de resultados sugestivos de TB, do que a TBP (OR: 5,09, IC95%
4,62-5,61). O Tratamento Diretamente Observado (TDO) não foi realizado em 65% dos casos de TBEP. O principal desfecho foi a cura em 73%
dos casos, houve grande número de transferencias comparado à TBP
(OR: 1,23, IC95% 1,18-1,29) e uma minoria desenvolveu resistencia a
drogas (TBMDR) (0,06%).
Conclusiones: A tendência da TBEP e TBP mostra que medidas de
controle da TB devem ser mais efetivas para diminuição no número
de casos. Características relacionadas à TBEP muitas vezes diferem
daquelas relacionadas à TBP, e àquelas relatadas em países com baixa
carga da TB, assim este estudo auxilia no entendimento da magnitude
da TBEP no Brasil.
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456. ALTA INCIDENCIA DE BROTES POR NOROVIRUS EN
RESIDENCIAS Y CENTROS SANITARIOS EN CATALUÑA
P. Godoy, G. Ferrus, R. Bartolomé, N. Camps, A. Moreno, I. Barrabeig,
J. Torres, M.R. Sala, A. Domínguez
Agencia de Salud Pública de Cataluña; Universidad de Barcelona;
Hospital Vall d’Hebron; Agencia de Salud Pública de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Las múltiples vías de transmisión y la
baja dosis infectiva de Norovirus facilita que se puedan generar brotes
de gastroenteritis en instituciones cerradas. El objetivo del estudio
fue estimar la incidencia de brotes de gastroenteritis por Norovirus
en centros sanitarios y residencias en Cataluña.
Métodos: Se realizó un estudio de incidencia de brotes de gastroenteritis por Norovirus en 2010-2011. El brote se definió como dos
o más casos de gastroenteritis por Norovirus en el mismo centro. Se
realizó una encuesta epidemiológica para cada brote investigado. Las
variables fueron: número de expuestos, enfermos, tasa de ataque,
mecanismo de transmisión, ámbito (centros sanitarios o residencias),
mes del año, y duración. Mediante técnica de PCR se investigó la presencia de Norovirus en muestras clínicas y ambientales. Se calculó la
incidencia de brotes por 106 personas-año a partir del censo de personas en centros sanitarios y residencias. La existencia de diferencias
estadísticamente significativas entre la variable dependiente (centro
sanitario o residencia), y el resto de variables se determinó con la
prueba de 2 y la t de Student con un grado de significación (p) inferior
a 0,05.
Resultados: Se detectaron 27 brotes, 13 en centros sanitarios
(48,1%) y 14 en residencias (51,9%). La incidencia fue de 313,3 brotes
por 106 pers-año y fue superior en centros sanitarios que en las residencias (431,6 vs 249,9; p < 0,001). Norovirus genogrupo II.4, fue el
responsable del 66% (10/15) de los brotes. El número total de expuestos en los centros con brotes fue de 2.348 y el de enfermos de 799. La
tasa de ataque global fue del 34,0% y también fue superior en los centros sanitarios que en las residencias (37,3% vs 32,9%; p < 0,001). Los
síntomas más frecuentes fueron: diarrea 58,9%, vómitos 51,6%, dolor
abdominal 27,3%, náusea 28,6%, fiebre 17,1%, cefalea 2,6% y mialgia
3,4%. El 81,5% (22/27) de los brotes se produjeron por transmisión persona a persona, 11,1% (3/27) por varios mecanismos y sólo el 7,4%
(2/27) por alimentos. El 63% (17/27) de los brotes se presentaron entre
los meses de diciembre, enero y febrero y todas las regiones sanitarias
registraron algún brote. La media de días entre el primer y último
caso del brote fue de 14,3 (DE = 10,0) y fue superior en los centros sanitarios (= 15,6; DE = 11,3) en comparación a las residencias (= 13,1;
DE = 8,8), (p > 0,05).
Conclusiones: Norovirus es responsable de un número importante
de brotes en residencias y hospitales, la mayoría causados por transmisión persona a persona. Se debe protocolizar el control de estos
brotes para reducir su número y su duración.

927. FACTORES ASOCIADOS AL NO CUMPLIMIENTO
DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE LA HIGIENE DE
MANOS EN EL PERIODO 2005-2012
V. García Román, C.O. Villanueva Ruiz, F.J. Conesa Peñuela,
J.L. Mendoza García, I. Tenza Iglesias, C. García González,
M. Fuster Pérez, M.J. Molina Gómez, J. Sánchez Payá
Unidad de Epidemiología, Servicio de Medicina Preventiva,
Hospital General Universitario de Alicante.
Antecedentes/Objetivos: Las recomendaciones sobre la higiene de
manos (HM) constituyen la piedra angular de los programas de prevención y control de infecciones asociadas a los cuidados de salud. El
objetivo de este trabajo es estudiar los factores asociados al no cumplimiento de las recomendaciones sobre HM en un hospital de tercer
nivel en el periodo 2005-2012.

Métodos: Se han realizado 24 estudios observacionales de tipo
transversal sobre la práctica de HM y se han agrupado por periodicidad anual. Se incluyeron todas las oportunidades de realización de la
HM recogidas por observación directa en el periodo 2005-2012. La
variable de resultado fue realización de la HM (no o sí) y las variables
explicativas: año (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012),
sexo (hombre, mujer), edad (< 35, ≥ 35 años), disponibilidad de solución alcohólica (SA) en formato de bolsillo (no, si), área de asistencia
(críticos, médica, quirúrgica), tipo de actividad (antes, después de
contacto con paciente) y paciente con precauciones de contacto (sí,
no). Se ha calculado la frecuencia de realización de la HM y se ha estudiado su asociación con las distintas variables explicativas. Para
calcular la magnitud de asociación de éstas, se utilizó un modelo multivariante de regresión logística, calculando la Odds Ratio ajustada
(ORa) con sus intervalos de confianza al 95%.
Resultados: El grado de cumplimiento global de las recomendaciones sobre la HM fue del 53,1% (16.469 de las 31.036 observaciones realizadas). Al realizar el modelo multivariante se obtienen las siguientes
OR ajustadas: año 2006: 0,4 (0,4-0,5); 2007: 0,4 (0,4-0,5); 2008: 0,4
(0,4-0,5); 2009: 0,4 (0,4-0,5); 2010: 0,5 (0,4-0,5); 2011: 0,4 (0,3-0,4);
2012: 0,4 (0,4-0,4); hombre: 1,4 (1,3-1,5); menor de 35 años: 1,2
(1,1-1,3); la no disponibilidad de SA en formato de bolsillo: 2,1
(2,0-2,2); área de asistencia médica: 1,7 (1,6-1,8); área de asistencia
quirúrgica: 2,0 (1,9-2,2); actividad antes de contacto con paciente: 2,4
(2,3-2,5); y paciente con precauciones de contacto: 0,7 (0,6-0,8).
Conclusiones: La no disponibilidad de SA en formato de bolsillo y
que se trate de una actividad antes de contacto con el paciente, se
evidenciaron como los factores con mayor magnitud de asociación al
no cumplimiento de las recomendaciones sobre la HM. Destacar la
importancia de incentivar los programas de formación y el desarrollo
de políticas que fomenten el uso de la SA en formato de bolsillo, dado
que este es el único formato de presentación de la SA que garantiza su
disponibilidad en el momento y punto de uso.

Las causas del cáncer
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 08:30 a 10:30 h
Aula 3
Moderan: Carmen Navarro y Adalberto Luiz Miranda
Filho
364. ANÁLISE DA MORTALIDADE POR LEUCEMIAS
EM ADULTOS NA REGIÃO SERRANA, ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, 1980-2010, E SUA CORRELAÇÃO
COM USO DE AGROTÓXICOS NO BRASIL
G.S. Souza, G.T. Rego Monteiro
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fiocruz,
Rio de Janeiro.
Antecedentes/Objetivos: As leucemias são neoplasias malignas do
sangue, cuja etiologia não está totalmente esclarecida. A exposição a
substâncias químicas, como agrotóxicos, pode ser um potencial fator
de risco para o surgimento dessa doença. A região Serrana do estado
do Rio de Janeiro vem sendo estudada por representar um polo agrícola com uso intenso de agrotóxicos. Os objetivos deste estudo foram
descrever a tendência da mortalidade por leucemias em adultos, na
região Serrana, 1980-2010, bem como correlacionar a mortalidade
por esta neoplasia com o consumo de agrotóxicos no Brasil.
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Métodos: Foram estudadas as tendências de mortalidade por leucemias na região Serrana e no estado do Rio de Janeiro, em adultos
(maiores de 20 anos), 1980-2010. As informações de óbitos, população
e gasto com agrotóxicos foram obtidas de órgãos oficiais brasileiros.
Os óbitos por leucemia ocorridos de 1980 a 2010 foram agrupados
com base na Classificação Internacional de Doenças (CID) 9 e 10, e as
taxas padronizadas pela população mundial. As análises de tendência
foram realizadas pela técnica de “joinpoint”. A correlação da taxa de
mortalidade por leucemias, no triênio 2004/06, com o consumo estimado de agrotóxicos na população adulta, em 1995/96, foi efetuada
para a região Serrana e estados brasileiros.
Resultados: De 1980 a 2006 observou-se tendência de aumento da
mortalidade por leucemias na Serrana, em ambos os sexos, “Annual
Percent Change” (APC) = 1,16 (IC95% 0,2; 2,2). A partir de 2006, o declínio observado não foi estatisticamente significativo (APC = –13,71)
(IC95% –28,2; 3,0). No estado do Rio de Janeiro foi observada situação
de estabilidade, em ambos os sexos, todo o período (APC = –0,07)
(IC95% –0,4; 3,0). Encontrou-se ainda, correlação moderada da mortalidade por leucemias com o consumo de agrotóxicos na população
adulta (r = 0,622) (valor de p < 0,01).
Conclusiones: Os achados deste estudo sugerem tendência desfavorável da mortalidade na Serrana, enquanto países desenvolvidos
apresentam tendência de queda desde a década de 70. Situações de
iniquidade de acesso aos serviços de saúde; diagnóstico tardio com
piora do prognóstico; atraso na adoção de tratamentos modernos e
eficazes em adultos; diagnósticos mais acurados e melhoria no registro de óbitos seriam possíveis explicações para nossos achados. A hipótese de que a exposição ambiental a agrotóxicos esteja
correlacionada com a mortalidade por leucemia é reforçada com esses
resultados, estando em conformidade com a literatura. Planos e estratégias de controle do câncer, bem como de vigilância ambiental em
saúde devem ser priorizadas no âmbito da Saúde Pública.

80. CONSUMO DE ÁLCOOL E CÂNCER BUCAL:
EFEITO INDEPENDENTE DO TABAGISMO, EFEITO
CONJUNTO OU AMBOS? ESTUDO CASO-CONTROLE
J.L. Ferreira Antunes, T.N. Toporcov, M.G. Haye Biazevic,
A.F. Boing, C. Scully, S. Petti
Universidade de São Paulo; Universidade Federal de Santa Catarina;
University College London; Sapienza Università di Roma.
Antecedentes/Objetivos: Consumo excessivo de álcool e tabagismo estão associados com câncer oral. No entanto, estudos observacionais superestimam os efeitos individuais de fumar e beber quando
não consideram o efeito de interação entre os dois hábitos em análises
multivariadas. Este estudo procurou avaliar os efeitos independentes
e conjuntos de fumar e beber sobre o risco de câncer oral em uma
amostra homogênea de adultos.
Métodos: O grupo de casos foi composto por pacientes com carcinoma epidermóide oral (boca ou orofaringe), diagnosticados entre
1998 e 2008 em quatro hospitais de São Paulo. Não foram incluídos
como controles pacientes com câncer, doenças do trato aéreo-digestivo superior ou doenças associadas aos hábitos de beber e fumar. Os
consumos cumulativos de tabaco e de álcool foram avaliados na
anamnese. Para ambas as exposições, os pacientes foram classificados (1) como usuários ou nunca usuários e (2) de acordo com o nível
de consumo cumulativo mediano no grupo controle: nunca usuários, usuários nível 1 e usuários nível 2. Os efeitos de fumar e beber
sobre o risco de câncer oral foram avaliados por análise de regressão
logística ajustada por idade, sexo e escolaridade. No Modelo 1, fumar foi considerado fator de confusão para o cálculo do efeito de
beber. No Modelo 2 incluiu o efeito de interação entre fumar e beber.
Os dois modelos foram comparadas pelo teste de razão de verossimilhança.
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Resultados: Participaram do estudo 1.144 pacientes no grupo caso
e 1.661 controles. De acordo com o modelo 1, as razões de chances
para fumar, beber, fumar e para beber e fumar foram, respectivamente, 3,50 (intervalo de confiança de 95% – IC95% 2,76-4,44), 3,60 (IC95%
2,86-4,53) e 12,60 (IC95% 7,89-20,13). De acordo com o modelo-2, esses números foram 1,41 (IC95% 1,02-1,96), 0,78 (IC95% 0,48-1,27) e
8,16 (IC95% 2,09-31,78). Resultados análogos foram obtidos por meio
de três níveis de exposição a fumar e beber. O Modelo 2 obteve indicadores de qualidade de ajuste significativamente melhores do ponto
de vista estatístico que o Modelo 1.
Conclusiones: A maioria dos casos de câncer oral foram associados
com o efeito conjunto de fumar e beber, sendo reduzido o efeito independente de cada uma das duas exposições. Esses resultados sugerem
que o efeito carcinogênico da exposição conjunta aos hábitos de beber
e de fumar deve ser considerada nas políticas e programas de prevenção do câncer oral, e que estudos observacionais e de meta-análise direcionados à investigação de fatores de risco para a doença
devem ser revistos de modo a incluir o fator de interação entre fumar
e beber.

637. DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y TUMORES
HORMONODEPENDIENTES. MCC-SPAIN
E. García-Esquinas, B. Pérez-Gómez, V. Lope, G. Castaño,
J. Miren Altzibar, S. Merino Salas, R. Capelo, E. Guinó, M. Pollán
CNE; CIBERESP, ISCIII; CREAL; IMIM; Subdirección de Salud Pública de
Guipúzcoa; Universidad de Granada; CYSMA, Universidad de Huelva;
ICO; IBIOMED, Universidad de León; ISP Navarra; Universidad de
Cantabria; CSISP-FISABIO; Consejería de Sanidad de Murcia;
Universidad de Oviedo.
Antecedentes/Objetivos: La diabetes mellitus tipo 2 (DM) se ha
asociado con un incremento en la incidencia y mortalidad por diferentes tumores, incluido el cáncer de mama (CM). Como excepción,
los varones con DM muestran un menor riesgo de desarrollar cáncer
de próstata (CP). El objetivo de este trabajo es conocer si la diabetes y
sus tratamientos modifican el riesgo de desarrollar CM o CP.
Métodos: MCC-Spain es un estudio multicéntrico multicaso-control que incluye más de 10.000 adultos reclutados en 12 provincias
españolas. En este trabajo se incluyen 1.494 mujeres con CM y
1.118 varones con CP, histológicamente confirmados. Se seleccionan
aleatoriamente controles poblacionales de las áreas de influencia de
los hospitales participantes (1.518 mujeres y 1.291 varones), apareados por frecuencia según la distribución de edad de los casos. Mediante la utilización de un cuestionario epidemiológico se recoge
información sobre variables sociodemográficas, historia reproductiva, diagnóstico médico autoreportado de DM y tratamientos administrados. La asociación entre DM y riesgo de CM o CP se cuantifica
mediante modelos multivariantes mixtos de regresión logística, ajustados por edad, nivel de estudios, índice de masa corporal, antecedentes familiares del cáncer de estudio, tiempo transcurrido desde el
diagnóstico inicial de diabetes y, en el caso del CM, estatus menopáusico, edad a la menarquia y edad al primer hijo.
Resultados: Los varones con diagnóstico autorreportado de DM
presentan un menor riesgo, no significativo, de padecer CP (OR: 0,81;
IC95%: 0,59-1,11). La relación es diferente según el tratamiento que
declaran: el riesgo es menor en hombres sin tratamiento farmacológico para la DM (OR: 0,40; IC95%: 0,19-0,83), mientras que no se encuentra asociación en los que reportan tratamiento con antidiabéticos
orales (OR: 0,90; IC95%: 0,64-1,27) o insulina (OR: 0,76; IC95%:
0,37-1,55). En relación con el CM, no se observa ninguna asociación
con la DM (OR: 1,10; IC95%: 0,73-1,65) o su tratamiento (OR antidiabéticos orales: 0,97; IC95%: 0,61-1,53. OR insulina: 1,90; IC95%:
0,63-5,74), y la estratificación de los análisis por estatus menopáusico
no modifica los resultados.
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Conclusiones: Los resultados preliminares en MCC-Spain sugieren
que los hombres diabéticos sin tratamiento farmacológico podrían
tener menor riesgo de desarrollar CP, mientras que no se observa relación con el CM. Es necesario profundizar en el papel de los diferentes tratamientos recibidos y el tiempo de uso de los mismos, en el
desarrollo del CM y CP.

151. DISRUPTORES ENDOCRINOS Y RIESGO DE LINFOMA
EN EL ESTUDIO EPILYMPH-EUROPA
L. Costas, C. Infante-Rivard, P.L. Cocco, J.P. Zock, M. van Tongeren,
N. Becker, P. Boffetta, P. Brennan, S. de Sanjosé
Intitut Català d’Oncologia; McGill University; CIBER de Epidemiologia
y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: Algunos productos químicos industriales
pueden alterar el sistema endocrino. Algunos pesticidas y disolventes
se han asociado con un mayor riesgo de linfoma, aunque la mayoría
de disruptores endocrinos no se han evaluado todavía como factores
de riesgo de linfoma. Nuestro objetivo es explorar el papel de la exposición ocupacional a disruptores endocrinos en la etiología del linfoma.
Métodos: El estudio Epilymph es un estudio multicéntrico de casos
y controles realizado en 6 países europeos entre 1998 y 2004. Se evaluaron 2.457 controles y 2.313 casos de linfoma y sus subtipos. La información sobre la historia laboral se recogió a través de entrevistas
cara a cara. Aplicamos una matriz de empleo-exposición (JEM) de
disruptores endocrinos para evaluar las exposiciones ocupacionales
(Brouwers et al, 2009). Se evaluó la exposición a diez grupos químicos: los hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos orgánicos
policlorados, pesticidas, disolventes, ftalatos, bisfenol-A, compuestos
alquilfenólica, retardantes de llama bromados, metales y un grupo
misceláneo (benzofenonas, parabenos y siloxanos).
Resultados: La prevalencia de expuestos ocupacionalmente a disruptores endocrinos fue de 1% (bisfenol-A) a 48% (disolventes) entre
controles. El riesgo de linfoma no-Hodgkin (NHL) y de leucemia linfocítica crónica (LLC) se incrementó con la exposición acumulada a disruptores endocrinos (OR = 1,1 IC95%: 1,0-1,3 y 1,2 IC95%: 1,0-1,4,
respectivamente). Sin embargo, los grupos químicos evaluados individualmente en general no se asociaron al riesgo de linfoma, excepto
en algunos subtipos como LLC, linfoma de células T, y linfoma de Hodgkin, cuyo riesgo se incrementó con la exposición a sustancias como
el mercurio, el cadmio y los retardantes de llama bromados.
Conclusiones: Los disruptores endocrinos pueden desempeñar un
papel en la etiología de ciertos subtipos de linfoma. Las limitaciones
en la interpretación de nuestros resultados incluyen diferencias relacionadas con el país y el tiempo no reflejados en la JEM, comparaciones múltiples y error de clasificación no diferencial que pueden
conducir a la atenuación de las estimaciones para variables binarias.

858. EXPOSICIÓN A CADMIO Y ARSÉNICO Y MORTALIDAD
POR CÁNCER EN UNA COHORTE DE INDIOS AMERICANOS
E. García-Esquinas, M. Pollán, M. Téllez-Plaza, J.G. Umans,
K.A. Francesconi, W. Goessler, E. Guallar, B. Howard, A. Navas-Acien
Johns Hopkins University; Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII;
CIBERESP, ISCIII; INCLIVA; MedStar Health Research Institute;
Georgetown-Howard Universities Center for Clinical and
Translational Science; Karl-Franzens-Universität Graz; Creighton
University; University of Oklahoma; Missouri Breaks Industries
Research Inc.
Antecedentes/Objetivos: Cadmio (Cd) y arsénico inorgánico (iAs)
son considerados por la IARC como carcinógenos en humanos. Los
Indios Americanos (IA) están particularmente expuestos a Cd e iAs,

siendo escasos los estudios que evalúen el riesgo de cáncer en esta
población. El objetivo es evaluar la asociación entre niveles de Cd e iAs
en orina, y mortalidad por cáncer en IA de Oklahoma, Arizona, Dakota del Norte y Dakota del Sur que participan en el estudio Strong
Heart Study durante el periodo 1989-1991 y que son seguidos hasta el
2008.
Métodos: Estudio prospectivo en 3.347 participantes de
45-75 años. Los niveles de Cd e iAs se miden utilizando ICP-MS y
HPLC-ICP-MS, respectivamente. iAs se estima como la suma de
iAs + especies metiladas en orina. La codificación de la mortalidad
por cáncer se realiza usando la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-9. Se utilizan modelos de Cox con la edad como escala
de tiempo, estratificando por nodo de reclutamiento, y ajustando por
sexo, nivel educativo, hábito tabáquico e intensidad del hábito, consumo de alcohol e Índice de Masa Corporal.
Resultados: La mediana (rango intercuartílico) de Cd y de iAs es de
0,92 (0,61, 1,45) mg/g creatinina y 12,8 (7,8-20,5) mg/g creatinina, respectivamente. Las HR (IC95%) comparando los percentiles 80 vs 20 de
la distribución de Cd son: 1,27 (1,06-1,52) para mortalidad global por
cáncer, 2,71 (1,50-4,92) para cáncer de páncreas y 2,16 (1,49-3,15) para
cáncer de pulmón. Las HR (IC95%) comparando los percentiles 80 vs
20 de la distribución de arsénico son: 1,05 (0,84-1,31) para mortalidad
global por cáncer, 3,38 (1,45-7,90) para cáncer de páncreas, 1,45
(0,94-2,25) para cáncer de pulmón, 4,25 (1,52-11,88) para cáncer de
próstata y 0,43 (0,20-0,94) para tumores linfohematopoiéticos. No se
observa interacción entre Cd y As (p = 0,88). Los resultados son consistentes al estratificar los resultados por las diferentes características de los participantes.
Conclusiones: Los hallazgos son particularmente importantes en
el caso del iAs, para el que no existen estudios prospectivos que evalúen el riesgo de cáncer a dosis de exposición similares. Es necesario
profundizar en el conocimiento de los factores asociados al riesgo de
cáncer en estas poblaciones especialmente vulnerables, así como implementar medidas preventivas de carácter poblacional para reducir
su exposición a Cd y As.

642. HISTORIA REPRODUCTIVA Y TUMORES DIGESTIVOS.
MCC-SPAIN
V. Lope, B. Pérez-Gómez, M. Pollán, M. García, M. Kogevinas,
J. Llorca, P. Amiano, J.M. Huerta, N. Aragonés, et al
CNE; ISCIII, CIBERESP; IBIOMED, Universidad de León; CREAL;
Universidad de Cantabria; Subdirección de Salud Pública de
Gipuzkoa; Consejería de Sanidad de Murcia; IMIM; Universidad
de Granada; CYSMA, Universidad de Huelva; Instituto Catalán de
Oncología; Instituto de Salud Pública de Navarra; CSISP-FISABIO;
Universidad de Oviedo.
Antecedentes/Objetivos: Existe una evidencia creciente de que las
hormonas sexuales influyen en la etiología del cáncer gastroesofágico
(CGE) y del cáncer colorrectal (CCR). Sin embargo, la evidencia epidemiológica no es todavía consistente. El objetivo de este estudio es investigar la influencia de la historia reproductiva en el riesgo de CGE y
CCR en las mujeres del estudio MCC-Spain.
Métodos: MCC-Spain es un estudio multicéntrico multicaso-control que incluye más de 10.000 personas (20-85 años) reclutadas en
12 provincias españolas. Para este estudio se reclutaron 149 mujeres
con CGE y 770 mujeres con CCR, histológicamente confirmados. Se
seleccionaron aleatoriamente controles poblacionales apareados por
edad pertenecientes a las áreas de influencia de los hospitales participantes (1.661 mujeres controles de CGE y 1.927 de CCR). Se recogió,
mediante entrevista personal, información sobre variables socio-demográficas, estilos de vida e historia reproductiva. La asociación se
cuantificó mediante modelos multivariantes mixtos de regresión logística, ajustados por edad, nivel de estudios, índice de masa corporal,
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antecedentes familiares y hábito tabáquico, e incluyendo el área geográfica como término de efectos aleatorios.
Resultados: En relación con el CGE se detectó un asociación inversa
con la edad al primer hijo (> 29 años: OR: 0,48; IC95%: 0,26-0,89), con
una disminución del 7% en el riesgo de CGE por cada año de retaso en
la edad al primer parto (p < 0,01). Por el contrario, el nº de hijos se
asoció positivamente con este tumor (> 4 hijos: OR: 2,21; IC95%:
1,16-4,21), con un incremento en el riesgo de un 15% por cada nuevo
hijo (p = 0,03). En cuanto al CCR, las mujeres pre/perimenopáusicas
presentaron un menor riesgo que las posmenopáusicas (OR: 0,71;
IC95%: 0,51-0,97), observándose, en este último grupo, un mayor riesgo en aquellas que tuvieron su primer hijo antes de los 25 años
(OR:1,37; IC95%: 1,07-1,75). No se observó asociación de ninguno de
los dos tumores con el nº de abortos, la lactancia, la edad a la menopausia, el tiempo desde la menopausia o el tiempo que la mujer ha
sido fértil.
Conclusiones: Nuestros resultados preliminares reflejarían la influencia de la exposición hormonal en el desarrollo y progresión del
CGE y del CCR. La asociación de ambos tumores con la edad al primer
parto apenas ha sido descrita previamente.

762. INGESTA DE FLAVONOIDES Y RIESGO DE CÁNCER
DE PÁNCREAS EN EL ESTUDIO PROSPECTIVO EUROPEO
SOBRE NUTRICIÓN Y CÁNCER (EPIC)
E. Molina-Montes, R. Zamora-Ros, M.J. Sánchez, P. Wark,
E. Duell, on behalf of the EPIC Investigators
Registro de Cáncer de Granada, Escuela Andaluza de Salud Pública;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública CIBERESP; Instituto Catalán
de Oncología (ICO-IDIBELL); School of Public Health, Imperial College
London.
Antecedentes/Objetivos: Los flavonoides pueden ejercer un efecto
protector frente al cáncer, mediante una acción de neutralización de
radicales libres, antimutagénica y antiproliferativa. Los estudios experimentales in vitro e in vivo sugieren que los flavonoides inhiben
procesos de carcinogénesis en células pancreáticas. Los estudios epidemiológicos que han evaluado esta asociación son pocos y con resultados muy heterogéneos. El objetivo fue examinar la asociación entre
ingesta de flavonoides y riesgo de cáncer de páncreas en el Estudio
Prospectivo Europeo sobre Nutrición y Cáncer (EPIC).
Métodos: Estudio de cohorte prospectivo que incluye 477.202 participantes del estudio EPIC, reclutados entre 1992 y 2000 en 10 países europeos. Tras 11,3 años de seguimiento se identificaron
865 casos de cáncer de páncreas exocrino (C25.0–C25.3, C25.7-C25.9,
según CIE-0-3). La información sobre dieta se obtuvo mediante cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos validados. La ingesta de flavonoides y sus subclases se estimó mediante las bases de
datos USDA y Phenol Explorer. La ingesta de flavonoides se consideró
variable categórica (quintiles) y variable continua (logaritmo(2),
equivalente a una duplicación de ingesta). Análisis estadístico: Regresión de Cox, estratificando por edad, sexo y centro, y ajustando
por variables de confusión (ingesta de energía, IMC, consumo de tabaco y alcohol, y status de diabetes autoinformado). Se examinó el
efecto modificador del tabaco. Se estimó RR e intervalos de confianza
(IC) al 95%.
Resultados: La ingesta total de flavonoides no se asoció con riesgo
de cáncer de páncreas (RRlog2 = 1,03; IC95%: 0,95-1,11). Según subclases de flavonoides, se encontró asociación inversa y estadísticamente
significativa entre ingesta de Flavanonas y cáncer de páncreas (RRQuintil-5 vs 1 = 0,78; IC95%: 0,62-0,99) que no mantuvo la significación estadística en el modelo multivariante, y asociación positiva, no
significativa, con los Flavan-3-oles monómeros (RRQuintil-5 vs
1 = 1,23; IC95%: 0,93-1,62). En análisis estratificados según hábito tabáquico, esta asociación entre los Flavan-3-oles monómeros y cáncer
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de páncreas se estableció sólo en fumadores (RRQuintil-5 vs 1 = 1,69;
IC95%: 1,00-2,86), aunque la interacción por tabaco no fue estadísticamente significativa (p = 0,22).
Conclusiones: La ingesta de flavonoides no se asocia con riesgo de
cáncer de páncreas. Son necesarios nuevos estudios que confirmen
esta posible heterogeneidad según hábito tabáquico, y que examinen
esta asociación en poblaciones con diferente rango de ingesta de flavonoides.

769. CONSUMO ALCOÓLICO MATERNO DURANTE
A GESTAÇÃO E O RISCO DE LEUCEMIA EM MENORES
DE 2 ANOS
J.D. Ferreira, A.C. Couto, M.S. Pombo-de-Oliveira, S. Koifman
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca-FIOCRUZ;
Centro Universitário Estadual da Zona Oeste-UEZO; Instituto
Nacional do Câncer-Inca.
Antecedentes/Objetivos: Embora a etiologia das leucemias seja
parcialmente conhecida, acredita-se resultar de uma interação entre
fatores genéticos e ambientais. Dentre os diferentes fatores de risco
em potencial, o consumo de álcool materno durante a gravidez tem
sido questionado, uma vez que o etanol é considerado uma substância
teratogênica. Este estudo tem como objetivo investigar a associação
entre o consumo de álcool materno 3 meses antes e durante a gestação e o risco de leucemias em menores de 2 anos.
Métodos: Trata-se de um estudo caso-controle de base hospitalar
desenvolvido em 15 centros no período entre 1999 e 2007. Os dados
socioeconômicos, hábitos de saúde e de vida, e outras exposições ambientais, foram coletados por meio de entrevistas realizadas com as
mães biológicas, sendo 252 casos e 423 controles, constituindo a população deste estudo (n = 675). A regressão logística não condicional
foi usada para estimar a razão de chance (OR) ajustada para associação entre exposição ao álcool e leucemia.
Resultados: Associação entre o consumo de álcool durante a gestação e leucemia linfóide aguda (LLA) encontrada foi OR ajus. 1,18
(IC95%: 0,80-1,74) e leucemia mielóide aguda OR ajus. 1,09 (IC95%:
0,59-2,02). As estimativas foram calculadas para os tipos de consumo
alcoólico, sendo observado para cerveja OR ajus. 1,27 (IC95%:
0,78-2,07) e uso de outras bebidas OR ajus. 0,86 (IC95%: 0,34-2,18), em
LLA. Para LMA, as estimativas para consumo de cerveja, destilados e
outras bebidas foram OR ajus. 0,69 (IC95%: 0,29-1,66), OR ajus. 0,51
(IC95%: 0,06-4,38), OR ajus. 1,92 (IC95%: 0,56-6,56), respectivamente.
Conclusiones: Os resultados preliminares do presente estudo não
corroboram a hipótese que o consumo de álcool aumente o risco de
leucemias em menores de 2 anos.

1005. NIVELES DE METALES EN UÑAS Y CÁNCER
DE PRÓSTATA EN EL NODO DE HUELVA DEL ESTUDIO
MULTICASO CONTROL SOBRE CÁNCER (MCC SPAIN)
R. Capelo, M.A. García, M.A. Díaz-Santos, F. Arredondo,
J.F. Domínguez, M. Asuero, T. García, B. Pérez, J. Alguacil, et al
Centro de Investigación en Salud y Medio Ambiente (CYSMA);
Universidad de Huelva; Hospital Juan Ramón Jiménez; Hospital
Infanta Elena; Hospital Riotinto; Instituto de Salud Carlos III;
CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de próstata es el tumor más
frecuente en hombres en España, y apenas se conocen sus causas en
la mayoría de casos. La exposición a metales se sospecha que pueda
aumentar su riesgo (cadmio) o disminuirlo (selenio). El objetivo de
este trabajo es explorar la asociación entre niveles de metales en uñas
en el nodo de Huelva del estudio MCC y cáncer de próstata.
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Métodos: MCC-Spain es un estudio multicéntrico multicaso-control que incluye más de 10.000 adultos reclutados en 12 provincias
españolas. En este trabajo se incluyen 61 casos de cáncer de próstata
histológicamente confirmados y 43 controles poblacionales. Se midieron los niveles de metales en uñas (Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,
Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Pt, Se82, Sr, Tl, U, V, W, y Zn) mediante ICP-MS.
La asociación entre niveles de metales y el riesgo de cáncer de próstata se estudió para cada metal por separado estimando la razón de
odds (OR) asociada al tercer tertil respecto del primer tertil de la distribución de sujetos en base a los niveles de cada metal en los controles. La estimación de la OR se realizó mediante modelos de regresión
logística ajustados por edad y nivel educativo.
Resultados: Los hombres con niveles de selenio en el mayor tertil
mostraron menor riesgo de cáncer de próstata respecto de los varones del primer tertil (OR: 0,382, IC95% 0,59-1,04; p tendencia = 0,04).
Para cadmio, los varones en el mayor tertil mostraron una sugerencia
de mayor riesgo de cáncer de próstata respecto de los varones del
primer tertil sin llegar a la significación estadística (OR: 1,372, IC95%).
Se observó mayor riesgo de cáncer de próstata en lo sujetos en el mayor tertil de los siguientes metales respecto del primer tertil: vanadio
(p tendencia = 0,002), manganeso (p tendencia < 0,001), cobalto (p
tendencia = 0,008), cobre (p tendencia < 0,001), cinc (p tendencia = 0,01), y mercurio (p tendencia < 0,001), y menor riesgo para cromo (p tendencia = 0,02).
Conclusiones: Los resultados preliminares en el nodo de Huelva de
MCC-Spain apoyan las hipótesis actuales de una asociación entre niveles de cadmio y mayor riesgo de cáncer de próstata, y una asociación inversa entre los niveles de selenio y cáncer de próstata. El resto
de asociaciones deben interpretarse con precaución dado el limitado
tamaño muestral y las comparaciones múltiples.

665. NITRATO EN AGUA DE CONSUMO Y SU RELACIÓN
CON EL CÁNCER DE VEJIGA EN ESPAÑA
N. Espejo-Herrera, K.P. Cantor, N. Malats, D. Silverman, A. Tardón,
R. García-Closas, C. Serra, M. Kogevinas, C.M. Villanueva
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, Universitat Pompeu
Fabra; Division of Cancer Epidemiology and Genetics National Cancer
Institute Department of Health and Human Services, Bethesda;
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; Universidad de
Oviedo; Unidad de Investigación Hospital Universitario de Canarias;
Consorci Hospitalari Parc Taulí; CIBER Epidemiologia y Salud Pública,
Escuela Nacional de Salud Pública de Atenas; Institut Hospital del
Mar d’Investigacions Mèdiques.
Antecedentes/Objetivos: El nitrato es un contaminante frecuente
del agua de consumo y probable cancerígeno. En este estudio evaluamos si la exposición a largo plazo a nitrato en agua de consumo es un
factor de riesgo para éste cáncer, tomando en cuenta modificadores
de nitrosación endógena.
Métodos: Estudio multicaso-control realizado en Asturias, Barcelona, Sabadell, Manresa y Tenerife (1998-2001). Se entrevistaron
540 controles y 534 casos, recolectando datos de historial residencial
y consumo de agua en cada residencia. A partir de medidas disponibles, se estimaron niveles medios anuales de nitrato de 1940 a
2000 para cada municipio. El historial residencial y los niveles estimados se unieron para obtener niveles residenciales desde los 18 años
de edad. Se calcularon OR crudos y ajustados por edad, sexo, consumo
de tabaco y antiinflamatorios no esteroidales, frecuencia urinaria
nocturna y ocupaciones de riesgo. El consumo de agua municipal (L/
día) se incluyó en el modelo multivariante en un subgrupo con datos
disponibles (N = 538). El análisis se estratificó por otras variables potencialmente modificadoras del riesgo.
Resultados: En promedio, se observaron niveles de nitrato entre
2,24 mg/L DE 2,2 (Asturias) y 12,5 mg/L DE 3,0 (Barcelona). Los OR
ajustados de cáncer de vejiga fueron: 1,49 (IC95% 0,98-2,3), 1,20

(0,8-1,8) y 1,07 (0,7-1,6) para los 3 últimos cuartiles en relación al 1.
Ajustando por ingestión de agua municipal los OR descienden y
persisten no significativos. En el análisis estratificado, los OR variaron más en el grupo con mayor nivel de THMs (> 49 mg/L), consumidores de agua de pozo, con historial de infecciones urinarias y en
los que tienen entrevistas de mayor calidad, con diferencias no significativas. Los resultados fueron similares tomando en cuenta consumo de vitamina C y E, carne roja, procesada y diagnóstico de
úlcera gástrica.
Conclusiones: La exposición crónica a nitrato en agua de consumo,
a los niveles observados, no es un factor de riesgo de cáncer de vejiga.
El nivel de otros contaminantes, consumo prolongado de agua de
pozo y la presencia de infecciones podrían modificar el riesgo observado.

224. RADÓN RESIDENCIAL, SUSCEPTIBILIDAD
GENÉTICA Y RIESGO DE CÁNCER DE PULMÓN.
UN EJEMPLO DE INTERACCIÓN GEN-AMBIENTE
M. Pereyra-Barrionuevo, A. Ruano-Ravina, M. Pérez-Ríos,
M. Tojo-Castro, J. Abal-Arca, J.M. Barros-Dios
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela;
Universidad de Santiago de Compostela; CIBERESP; Complejo
Hospitalario de Ourense.
Antecedentes/Objetivos: Después del tabaco, el radón residencial
es el principal factor de riesgo del cáncer pulmonar, y es el primero en
nunca fumadores. Por otra parte, existen genes de susceptibilidad
GSTM1 y GSTT1 cuya ausencia confiere un mayor riesgo para desarrollar esta enfermedad. El objetivo de este estudio es conocer la posible existencia de interacción entre la exposición a radón y la
ausencia de ambos genes en el riesgo de cáncer de pulmón.
Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles de base hospitalaria en Santiago de Compostela y Ourense. Los casos fueron
sujetos diagnosticados de cáncer de pulmón y los controles sujetos
intervenidos por cirugía banal entre 2004 y 2008. Tanto casos como
controles tenían más de 30 años y ausencia de antecedentes neoplásicos. Los controles se seleccionaron con un muestro por frecuencia
de sexo y edad respecto a los casos. A todos los participantes se les
realizó una entrevista personal con cuestionario poniendo especial
énfasis en su estilo de vida. Se colocó un detector de radón residencial durante al menos 3 meses en su domicilio y se les extrajo una
muestra de 3 ml de sangre total. La concentración de radón se midió
en el Laboratorio de Radón de Galicia y se determinó la presencia o
ausencia de los genes GSTM1 y GSTT1 en el Centro Nacional de Genotipado, en Santiago de Compostela. Para analizar la influencia de
estos genes en el riesgo de cáncer de pulmón se crearon variables
con 8 categorías (presencia o ausencia de cada gen y 4 categorías
para la exposición a radón). Ambas interacciones (GSTM1 y radón y
GSTT1 y radón) se ajustaron por sexo, edad y consumo de tabaco en
cuartiles.
Resultados: Se incluyeron 990 sujetos, 442 casos y 548 controles.
766 dispusieron de medición de radón y se determinó el gen GSTM1 y
en otros 742 se determinó el gen GSTT1 y hubo medición de radón
residencial. Los sujetos con el gen GSTM1 presente y expuestos a más
de 148 Bq/m3 presentan una OR de 1,5 (IC95% 0,7-3,0) mientras que
los que tienen el gen ausente con los mismos niveles de radón tienen
una OR de 2,4 (IC95% 1,0-5,8). Los sujetos con el gen GSTT1 presente y
expuestos a más de 148Bq/m3 presentan una OR de 1,9 (IC95% 1,0-3,6)
mientras que para aquellos con el gen ausente la OR es de 3,6 (IC95%
1,2-11.0).
Conclusiones: La ausencia de los genes de susceptibilidad GSTM1 y
GSTT1 aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en los sujetos expuestos a radón residencial indicando que estos genes confieren modificación de efecto en exposiciones ambientales.
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Salud en la adolescencia y juventud
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 08:30 a 10:30 h
Aula 4
Modera: José Juan Jiménez Moleón
908. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD
DE LOS ADOLESCENTES PERTENECIENTES A HOGARES
DESCONECTADOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS, COMUNA 3, MEDELLÍN, 2012
C. Rodríguez Corredor, Y. Ballesteros Vanegas, C.M. Arango Alzate
Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública,
Grupo de Investigación en Epidemiología.
Antecedentes/Objetivos: Determinar las diferencias en la percepción de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) según las
condiciones habitacionales, el estado de salud, estilo de vida y estado
nutricional de los adolescentes integrantes de hogares desconectados
de los servicios públicos domiciliarios residentes de la franja alta de la
comuna 3, Medellín 2012.
Métodos: Se desarrolló un estudio de caso donde la muestra estuvo
constituida por 120 adolescentes entre 15 y 19 años. Se construyó un
instrumento que incluyera las preguntas relacionadas con la percepción del estado de salud, estilos de vida y las relacionadas con la CVRS:
KIDSCREEN-27. Para determinar si existían diferencias de los puntajes de los diferentes dominios de la CVRS según variables de interés se
realizó una comparación de las mismas por medio de las pruebas estadísticas U de Mann-Whitney o Kruskal Wallis.
Resultados: De los cinco dominios determinados por el Kidscreen-27,
se encontró que el dominio con el puntaje promedio más alto fue ambiente escolar, seguido de apoyo social y pares (69,81 y 66,02 respectivamente), siendo el de bienestar psicológico el de menor promedio
registrado (55,37). Se encontraron diferencias significativas (p < 0,05) en
los rangos promedios de la puntuación del dominio de bienestar físico
en las categorías sexo (p = 0,030), estado nutricional del adolescente
(p = 0,017) y morbilidad sentida (p = 0,001). Para el dominio relación con
los padres y autonomía, se encontró sólo una diferencia significativa en
la categoría de hacinamiento (p = 0,032). En el dominio ambiente escolar, se encontraron diferencias estadísticas en los rangos del puntaje en
la categoría estilos de vida (conductas de riesgo) (p = 0,032). Por último,
Los adolescentes que no reportaron ninguna morbilidad sentida presentaron una mejor percepción en los dominios bienestar físico y ambiente
escolar ((p = 0,001) y (p = 0,019) respectivamente).
Conclusiones: El principal hallazgo de este estudio indica que la
percepción de la CVRS es superior en hombres y se encontró más baja
percepción en los adolescentes en riesgo de desnutrición que los que
presentaron exceso de peso, ambos en la dimensión bienestar físico.
Por su parte, los que no reportaron ninguna morbilidad sentida presentaron una mejor percepción en los dominios bienestar físico y ambiente escolar. Los adolescentes que viven bajo condiciones de
hacinamiento y hacinamiento crítico, puntuaron una percepción más
baja para el dominio relación con padres y autonomía. Por último, los
que presentaron dos o más conductas de riesgo puntuaron una percepción más baja en la dimensión ambiente escolar.

214. TRAJETÓRIA DE CONSUMO DE FRUTAS,
LEGUMES E VERDURAS EM ADOLESCENTES.
COORTE DE NASCIMENTOS DE 1993, PELOTAS
R. Buffarini, L.C. Muniz, M.C. Assunção
PPGE-UFPel.
Antecedentes/Objetivos: A população adolescente tem passado
por uma transição nutricional caracterizada por aumento do consu-
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mo de alimentos ricos em gorduras e açúcares e diminuição de frutas,
legumes e verduras (FLV). Segundo a OMS, o baixo consumo de FLV é
um dos dez principais fatores de risco para a saúde em geral. O objetivo deste trabalho foi descrever a trajetória de consumo diário de FLV
em adolescentes dos 11 aos 15 anos de idade conforme nível socioeconômico familiar.
Métodos: Estudo longitudinal com dados referentes aos acompanhamentos dos anos 2004-05 e 2008 da Coorte de Nascimentos de
1993 de Pelotas-RS. Os dados de consumo alimentar foram obtidos
com o próprio adolescente através de questionário proposto por Block
et al. O desfecho estudado foi a trajetória de consumo diário de FLV
categorizada em quatro grupos: consumiu FLV diariamente aos 11 e
15 anos, consumiu aos 11 e não consumiu aos 15 anos, não consumiu
aos 11 e consumiu aos 15 anos e não consumiu em nenhum dos acompanhamentos. A trajetória foi descrita conforme renda familiar (em
tercis).
Resultados: Dos 4.239 adolescentes avaliados, 3,1% consumiram
diariamente FLV aos 11 e 15 anos, e 75,6% não mostraram consumo
diário durante este tempo. Um total de 6,4% consumiu FLV diariamente aos 11 e deixou de consumir aos 15 anos, e, 14,8% não consumia e
passou a consumir no período de quatro anos. A prevalência de consumo diário de FLV em ambos os acompanhamentos foi significativamente maior (p < 0,001) entre aqueles adolescentes pertencentes a
famílias do tercil mais alto de renda (4%) quando comparados àqueles
do tercil mais baixo (1,8%). Ademais, a prevalência de adolescentes
que consumiam FLV diariamente aos 11 e deixaram de consumir aos
15 anos também foi maior entre aqueles do tercil mais alto de renda
familiar comparado aos do tercil mais baixo (8,2% e 5,5% respectivamente, p < 0,001). Não houve diferenças na categoria dos que não consumiram aos 11 e 15 anos entre tercis de renda familiar.
Conclusiones: A prevalência de adolescentes que mostraram consumo diário de FLV aos 11 e 15 anos é muito baixa, evidenciando um
hábito de alimentação prejudicial á saúde em este grupo etário. Um
achado interessante é que, aqueles adolescentes de nível socioeconómico mais alto foram os que apresentaram maior prevalência de consumo aos 11 e 15 anos, porém, também este grupo foi o que mais
deixou de consumir FLV diariamente durante o período avaliado. Uma
possível explicação para este achado é que aos 11 anos os pais ainda
têm controle na alimentação dos filhos. Na medida em que estes crescem torna-se mais difícil controlar as condutas. Acredita-se que aqueles adolescentes per tencentes a famí lias de maior nível
socioeconómico têm maior disponibilidade financeira para comprar
seus próprios alimentos podendo fazer escolhas menos saudáveis
para a saúde.

210. ¿SOBRE QUÉ PREGUNTAN ADOLESCENTES Y JÓVENES
CUANDO ACUDEN A ASESORÍAS DE SALUD EN ANDALUCÍA?
O. Leralta Piñán, C. Lineros González, S. Toro Cárdenas,
M.C. Junco Gómez
Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Forma Joven (FJ) es una estrategia de salud intersectorial andaluza para la promoción de entornos y conductas saludables entre adolescentes y jóvenes. Entre otras actuaciones,
se pone a su disposición espacios de Asesoría (Puntos Forma Joven,
PFJ) en los que profesionales de salud les apoyan en la elección de las
opciones más saludables. El objetivo de este estudio es conocer los
temas sobre los que consultan adolescentes y jóvenes en Andalucía
cuando acuden a las Asesorías FJ.
Métodos: Análisis descriptivo transversal de los datos extraídos
del Sistema de Registro online de FJ, en las 8 provincias andaluzas,
desde el 1 de septiembre de 2011 al 30 de junio de 2012. Población de
estudio: adolescentes y jóvenes andaluces de 11 a 25 años de edad que
acuden a las Asesorías FJ en solitario o en pequeño grupo (de hasta
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10 personas), utilizando como variables de segmentación el sexo y la
temática de consulta. La unidad de análisis utilizada han sido los temas consultados de forma individual y en pequeño grupo.
Resultados: En los 845 PFJ del año académico 2011-12 se realizaron
10.003 Asesorías, en las que se plantearon 21.921 temas específicos,
con una media aproximada de dos temas por Asesoría. Del total de
temas, el 58% fueron planteados por chicas y el 42% por chicos. Las
consultas en pequeño grupo siguen el patrón inverso: el 58% fueron
consultas de chicos y el 42% de chicas. En los temas planteados de
forma individual, el 35% fueron demandas de chicos y el 65% de chicas. El área de más consultas es Sexualidad y relaciones afectivas
(63%), seguido de Adicciones (20%), Estilos de vida (11%), Convivencia
(3%) y Salud mental (3%). Son las chicas las que más consultan, salvo
en Adicciones. Cuando se acude en compañía se consulta sobre más
temas en una misma asesoría que cuando se acude en solitario. Ambos sexos consultan más sobre Sexualidad y relaciones afectivas
cuando acuden acompañados que cuando lo hacen solos.
Conclusiones: Jóvenes y adolescentes consultan más sobre sexualidad y sus riesgos que sobre otros campos de la salud, reflejando una
conceptualización biologizada frente a un enfoque más integral que
incorpora lo afectivo y relacional. Salud mental y Convivencia tienen
una mayor demanda cuando la chica o el chico acuden en solitario.
Estudios futuros podrían analizar si hay cuestiones que resultan difícil de abordar delante de otros/as. Las demandas de esta población
pueden encontrar respuestas en las actividades grupales que se organizan desde FJ. Otros estudios pueden analizar cómo integrar el modelo de activos para la salud en la estrategia FJ.

1010. EFECTO DEL PROGRAMA FORMA JOVEN SOBRE
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DEL ALUMNADO DE
CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN SEVILLA
M. Lima Serrano, J.S. Lima Rodríguez, A. Sáez Bueno,
G. Moh Taguio Allah
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Universidad
de Sevilla.
Antecedentes/Objetivos: El programa Forma Joven se desarrolla
en Andalucía, con un enfoque intersectorial, y establece puntos de
atención a adolescentes, mayoritariamente en institutos de educación
secundaria. En 2012 existían 845 puntos Forma Joven. Se propuso
evaluar el efecto del programa Forma Joven sobre actitudes y comportamientos, en las áreas de actividad física y alimentación del
alumnado de 4º de ESO de la provincia de Sevilla.
Métodos: Estudio cuasi-experimental, pretest-postest, al inicio y
al final del curso 2011-2012. Se contó con 322 alumnos, 161 en el grupo experimental (GE) y 161 en el grupo control, seleccionados aleatoriamente. Se utilizaron instrumentos previamente validados y tras
medir la homogeneidad inicial de los grupos, se calcularon ANOVA
generales para diseño factorial mixto 2 × 2 (p < 0,05), se midió el tamaño del efecto para los valores R2 = 0,01 bajo, R2 = 0,06 medio, y
R2 = 0,14 alto. El análisis se apoyo con SPSS 18.0.
Resultados: Se ha encontrado una tendencia interactiva, entre tiempo y condición, con un bajo tamaño de efecto en la escala de actitud
hacia la actividad física (F[1,320] = 2,07, p = 0,151, R2 = 0,00), que mejoró en el grupo experimental, mientras que empeoró en el grupo control. Se observó también una tendencia en el efecto principal de la
condición de baja magnitud sobre el uso de la bicicleta, que fue mayor
en el grupo experimental (F[1,320] = 3,36, p = 0,068, R2 = 0,01). Respecto a la alimentación, se ha encontrado una disminución significativa, de
baja magnitud, en la frecuencia de desayuno en el grupo control
(F[1,160] = 5,89, p = 0,16, R2 = 0,01), pero no en el experimental, aunque
no se encontró interacción entre tiempo y condición. El efecto del tiempo fue significativo sobre el consumo de refrescos, que disminuyo en el
grupo experimental (F[1,160] = 11,76, p = 0,001, R2 = 0,01), pero no en el

grupo control. Además, de forma contraria, en la evaluación inicial se
observó una tendencia favorable al grupo control en esta variable. Entre los resultados, también se ha encontrado un efecto principal de la
condición de baja magnitud sobre la frecuencia semanal de actividad
física que fue mayor en el grupo control (F[1,320] = 4,90, p = 0,28,
R2 = 0,00). Pero esta diferencia ya existía en la evaluación inicial.
Conclusiones: Se han hallado efectos positivos del programa Forma Joven sobre algunas de las variables estudiadas. Estos son de baja
magnitud y podrían no ser concluyentes. Esta situación puede estar
relacionada con deficiencias en la sistematización, en la organización
y en la implementación. Los resultados tienen implicaciones para la
mejora del programa y en futuras investigaciones de intervención y
evaluación programas de promoción de la salud en adolescentes.

670. EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN
AFECTIVO-SEXUAL EN EL ALUMNADO DE LA ESO
J. García Vázquez
Consejería de Sanidad de Asturias.
Antecedentes/Objetivos: En Asturias, existe un programa para la
educación afectivo-sexual en la ESO, llamado Ni ogros ni princesas,
basado en el protagonismo del profesorado y el alumnado. Este estudio recoge los efectos en los conocimientos, actitudes y conductas del
alumnado de la ESO que ha participado en el programa durante los
cuatro cursos de la ESO.
Métodos: Estudio quasi-experimental pretest-postest, con grupo
control. Se hizo muestreo multietápico y se seleccionó al alumnado de
1º ESO de cinco centros que participaban en el programa Ni ogros ni
princesas (intervención) y cinco centros control. Se les pasó un cuestionario autoadministrado en diciembre de 2008, que se repitió en
mayo de 2012, cuando ese alumnado estaba en 4º ESO. Se utilizaron
variables clasificadas en las siguientes categorías: sociodemográficas,
información sobre sexualidad, conocimientos, conductas y actitudes.
Resultados: Las fuentes de información sexual fueron similares
entre el grupo control y el intervención, aunque en este se nombró la
escuela más frecuentemente de forma significativa en 4º ESO (46 vs
26%). El nivel de conocimientos aumentó significativamente entre 1º
y 4º ESO en ambos grupos, siendo en este nivel similar entre el grupo
intervención y control, con mayor conocimiento en una cuestión (de
seis), de forma significativa, para el grupo control, diferencia que ya
existía en 1º ESO. En relación a las actitudes no se apreciaron diferencias. Sobre las conductas, se detectaron mejores resultados, con significación estadística, en 4º ESO en el grupo intervención en: decir no
(65 vs 46%), haber mantenido relaciones con penetración (43 vs 33%)
y en éstos, haber utilizado preservativo la primera vez (90 vs 78%).
Conclusiones: Los efectos encontrados en el alumnado de Ni ogros
ni princesas son positivos y parecen indicar que el programa puede
tener cierto efecto protector a la hora de iniciarse en las relaciones
sexuales con penetración así como en el uso del preservativo la primera vez. Estos resultados, no obstante, hay que tomarlos con prudencia y requieren más investigación.

507. INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y CONSUMO
DE TELEVISIÓN SOBRE EL RIESGO DE EXCESO DE PESO
EN UNA POBLACIÓN UNIVERSITARIA JOVEN
M. Martínez-Moya, E.M. Navarrete-Muñoz, D. Giménez-Monzó,
M. García de la Hera, S. González-Palacios, D. Valera-Gran,
M. Sempere, J. Vioque
Universidad Miguel Hernández; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El exceso de peso (sobrepeso y obesidad)
es uno de los grandes problemas de salud pública a nivel mundial. En
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España, datos recientes muestran que la prevalencia de exceso de
peso en población adulta supera el 50% lo que justifica investigar posibles factores asociados. En este estudio analizamos la asociación
entre varias conductas sedentarias y el exceso de peso en una población universitaria mayoritariamente joven.
Métodos: Un total de 1147 universitarios entre 17-37 años de edad
(media, 23.03 años) participantes de un estudio de seguimiento proporcionaron información basal sobre su actividad física, horas de televisión, práctica de deporte y de sueño, peso, talla y otras variables
de interés en entrevistas mediante cuestionarios estructurados. Se
estimó el índice de masa corporal (IMC = kg/m2) y se estimaron odds
ratios ajustadas (OR) e intervalos de confianza (IC95%) para el riesgo
de exceso de peso (IMC ≥ 25 kg/m2) mediante regresión logística múltiple.
Resultados: La prevalencia de exceso de peso fue de 13,8% (11,2%
sobrepeso y 2,6% obesidad). Tras ajustar por sexo, edad, titulación,
salud autopercibida, consumo de tabaco y alcohol, ingesta calórica, de
cafeína y de frutas y verduras, el exceso de peso se asoció a una menor
actividad física declarada y a un mayor consumo televisión. Respecto
a los que se declararon muy activos, los moderadamente activos presentaron una OR = 1,43 (IC95%: 0,75-2,76) y los pocos o nada activos
una OR = 1,97 (IC95%: 0,94-4,11). Usando como referencia ver televisión < 1h/día, los que la veían 1 h/día presentaron un ligero aumento
de riesgo, OR = 1,17 (IC95%: 0,77-1,79) y los que veían 2 o más h/día
una OR = 2,04 (IC95%: 1,30-3,20). La práctica de deporte se asoció inversamente al exceso de peso pero no alcanzó significación estadística (p = 0,16). No se encontró asociación entre el exceso de peso y las
horas de sueño.
Conclusiones: En este estudio con población universitaria adulta
joven, una menor actividad física y un mayor consumo de televisión
se asociaron a un mayor riesgo de exceso de peso. Ambos factores son
modificables y por tanto podrían diseñarse estrategias preventivas
para su corrección.

363. CONCORDANCIA ENTRE IMAGEN CORPORAL
E IMC EN NIÑAS INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS,
LA ARAUCANÍA, CHILE
X. Ossa, S. Bangdiwala
Universidad de La Frontera; University of North Carolina.
Antecedentes/Objetivos: La imagen corporal es una construcción multidimensional en la cual la cultura puede influir determinantemente. La adolescencia es una etapa compleja en el desarrollo
donde los jóvenes adquieren estilos de vida y conductas alimentarias de riesgo asociadas a la percepción de su propia imagen (Chen
& Wang, 2012). La población indígena en Chile ha cambiado sus hábitos alimentarios y de actividad física con la consecuente transición nutricional hacia la mal nutrición por exceso y la modificación
del somatotipo (Martínez et al, 2012), lo que pudiera estar provocando una distorsión de la imagen corporal. El objetivo de este estudio es evaluar la concordancia entre autopercepción corporal y
clasificación nutricional a través de índice de masa corporal (IMC)
en adolescentes indígenas y no indígenas en la región de La Araucanía, Chile.
Métodos: Estudio de corte transversal anidado en estudio de cohorte retrospectiva. Muestra: 172 niñas escolares entre 10 y 17 años
(86 indígenas (mapuche) y 86 no indígenas). Se aplicó cuestionario
(previo asentimiento informado) con preguntas de tipo socio demográficas y autorreporte de siluetas corporales (Osuna-Ramírez et al,
2006); se pesó y midió a las niñas con técnicas estandarizadas para el
cálculo de IMC (previo consentimiento informado de los padres). Se
estimó nivel de concordancia entre IMC y figuras corporales (coef.
Kappa y estadístico B) diferenciado por etnia.
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Resultados: Las niñas no mapuche presentan un estado nutricional
normal en mayor proporción que las niñas mapuche (60,4% vs 44,2%),
estas últimas destacan por el sobrepeso (44,2% vs 19,8%). Mayor obesidad en las niñas no mapuche (19,8% vs 11,6%). No hubo adolescentes
bajo peso. La concordancia entre IMC e imagen corporal fue moderada (Kappa: mapuche = 0,46 (p < 0,001), no mapuche = 0,52 (p < 0,001),
niñas totales = 0,50 (p < 0,001)) y sustancial (B: Mapuche = 0,48 y no
mapuche = 0,64) según estadístico utilizado para la estimación. La
categoría con mayor concordancia es el sobrepeso en ambas etnias
(78% y 79% de las niñas se autoperciben correctamente), luego la categoría normal (63% de las niñas mapuche y 81% de las no mapuche) y,
finalmente, la categoría obesa (50% de las niñas mapuche y 41% de las
no mapuche).
Conclusiones: La proporción mayor de adolescentes mapuche con
malnutrición por exceso es una consecuencia de lo que se ha estado
produciendo en la región desde la etapa escolar más temprana (Bustos, 2009). En ambas etnias, las niñas con sobrepeso y obesas tienden
a subestimar la percepción de su estado nutricional, siendo mayor la
distorsión en las obesas y en las no mapuche. Las niñas mapuche tienen una percepción más real de su condición antropométrica. Esta
subestimación puede estar contribuyendo a la escasa modificación de
hábitos en las jóvenes.

216. TALLER AFECTIVO SEXUAL PARA JÓVENES
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL COLEGIO
PÚBLICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL GOYENECHE
EN EL DISTRITO DE SAN BLAS
B.J. Jambers, D.S. Sojo, R.F. Fernández, H.N. Nieto,
C.R. Rodríguez, S.A. Arias
CMS San Blas, Madrid Salud; Centro de Salud Aquitania, SERMAS;
CPEE Fundación Goyeneche.
Antecedentes/Objetivos: La aprensión para hablar de sexualidad
en el entorno familiar y educativo es mayor con los jóvenes con discapacidad intelectual. Consciente de esta dificultad el colegio contactó
con nuestro centro y el centro de atención primaria. Desde el principio pensamos que era fundamental ampliar nuestros conocimientos
sobre los jóvenes y consensuar el taller con el centro escolar. Reflexionar con los padres y los educadores sobre la sexualidad de estos jóvenes e informar del taller. Abrir un espacio con los jóvenes que permita
reflexionar sobre sus cambios corporales/emocionales, sobre la higiene e intimidad, sobre la comunicación (emociones, sentimientos), sobre la reproducción e los métodos anticonceptivos y sobre la
diversidad de la sexualidad con sus fantasías y limitaciones (conocerse, respetarse, placer y bienestar, el buen trato).
Métodos: La población diana será los padres, los educadores y jóvenes de 14 a 18 años con discapacidad intelectual, con o sin discapacidad física. Se realizan una sesión con los padres, otra con los
educadores y tres sesiones para cada uno de los 3 grupos mixtos de
jóvenes con nivel intelectual y de madurez similares. Se diseña una
metodología muy participativa, lúdica, práctica, basada en la escucha
y el respeto.
Resultados: Evaluación cualitativa positiva de los jóvenes (dibujos),
del equipo educativo y de la colaboración del equipo técnico. Entre los
jóvenes en cada sesión hubo libertad de expresión, confianza, participación, alegría, solidaridad y respeto.
Conclusiones: Los jóvenes con discapacidad intelectual tienen necesidad de informarse, de dialogar sobre la sexualidad para poder
vivirla libremente y de manera satisfactoria, como el resto de los jóvenes. Es importante que los docentes y los padres reflexionen sobre
los derechos y las necesidades de estos jóvenes en el ámbito afectivo-sexual. No existe barrera de comunicación si se utiliza la metodología adaptada y consensuada por los docentes.
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370. INSEGURANÇA ALIMENTAR E EXCESSO DE PESO
EM ESCOLARES DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO/
RIO GRANDE DO SUL – BRASIL
K. Vicenzi, A.P. Weber, V. Backes, V.M. Paniz, M.T. Olinto, R.L. Henn
UNISINOS.
Antecedentes/Objetivos: Avaliar a associação entre insegurança
alimentar e excesso de peso em escolares do 1º ano do ensino fundamental das escolas municipais de São Leopoldo, Rio Grande do Sul,
Brasil.
Métodos: A amostra incluiu 782 escolares do primeiro ano do ensino fundamental, de 35 escolas municipais. Para a coleta de dados,
foi utilizado um questionário pré-codificado e pré-testado. O questionário incluiu questões elaboradas pelos pesquisadores e questões
pertencentes a outros dois instrumentos: “Formulário de Marcadores
de Consumo Alimentar”, constante no protocolo do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN e Escala Brasileira de Insegurança Alimentar – EBIA. As informações foram obtidas com as mães/
responsáveis pelos escolares. Os dados de peso e altura foram fornecidos pelo Serviço de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação.
Resultados: As prevalências de EP e IA foram, respectivamente,
38,1% [Intervalo de Confiança de 95% (IC95%) 34,7-41,5] e 45,1% (IC95%
41,6-48,6). Após ajuste para fatores de confusão, escolares com IA
apresentaram probabilidade 22% menor de ter EP quando comparadas aos escolares sem IA.
Conclusiones: Estes resultados mostram elevadas prevalências de
IA e EP, com associação inversa entre estas variáveis, revelando a
complexidade desta relação, o que demanda mais estudos para compreendê-la e políticas públicas robustas para enfrentar este paradoxo.

413. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE UNA
INTERVENCIÓN PREVENTIVA DEL SOBREPESO
Y OBESIDAD INFANTIL EN ESCOLARES DE 9-10 AÑOS
C. Ariza, F. Sánchez-Martínez, S. Valmayor, G. Serral,
O. Juárez, M.I. Pasarín, E. Díez, C. Castell, L. Rajmil, et al
Agència de Salut Pública de Barcelona; CIBERESP; IIB Sant Pau;
Agència de Salut Pública de Catalunya; Agencia d’Informació,
Avaluació i Qualitat en Salut, Generalitat de Catalunya.
Antecedentes/Objetivos: La prevalencia de la obesidad infantil ha
aumentado considerablemente en los últimos años y es un problema
importante de salud pública. El objetivo de este estudio es evaluar la
efectividad de una intervención preventiva de base escolar, dirigida a
escolares de 9-10 años en Barcelona.
Métodos: Se diseñó un estudio cuasi-experimental, pre-post con
grupo control. El grupo intervención (GI), formado por 48 escuelas y
1459 escolares, se comparó con un grupo control (GC) (59 escuelas
y 1831 escolares) a través de dos encuestas separadas por 12 meses y
exploraciones de peso y talla para obtener el índice de masa corporal
(IMC) y del pliegue tricipital (PT) y circunferencia de la cintura (CC)
para estimar la grasa periférica y abdominal, respectivamente. Se definió sobrepeso y obesidad según los Z-score de la OMS (2007). En el
GI, entre ambos exámenes se implementó la intervención, consistente en el programa “Crecemos Sanos” sobre alimentación y actividad
física saludable a impartir en el aula, ayudas económicas para promover la actividad física extraescolar y un taller con implicación de las
familias. Análisis: se compararon los valores promedio del IMC, PT y
CC en ambos grupos al inicio y 12 meses después, así como las prevalencias e incidencias de sobrepeso y obesidad. Se estratificó por sexo,
nivel socioeconómico (NSE) (definido según Renta Familiar Disponible (> o ≤ 85) del barrio de emplazamiento de la escuela) y lugar de
procedencia.

Resultados: No se encontraron diferencias en los cambios de evolución del IMC entre el GI y el GC. Sí que se observaron diferencias
entre ambos grupos en los cambios del pliegue cutáneo (aumentó
más en los niños y niñas del GC, 0,086 mm y 0,059 mm, respectivamente). Asimismo fue 3,32 mm mayor entre escolares de NSE desfavorecido (≤ 85) del GC frente al GI y 0,87 mm mayor entre inmigrantes
del GC frente al GI, diferencias que fueron ambas estadísticamente
significativas (p < 0,05). También se observaron diferencias significativas entre ambos grupos en la circunferencia de la cintura (CC), siendo 1,37 cm mayor en el GC frente al GI para el conjunto de la muestra
(p < 0,000). Estas diferencias también se encontraron con significación estadística en los cambios de la CC de escolares de NSE desfavorecido y entre inmigrantes (p < 0,000).
Conclusiones: La intervención preventiva es efectiva cuando se
valora sobre la adiposidad periférica y la abdominal. Asimismo resultó ser más efectiva entre escolares de NSE desfavorecido e inmigrantes, habitualmente más expuestos al problema.

617. DESIGUALDADES GEOGRÁFICAS EN LA PREVALENCIA
DE SOBREPESO Y OBESIDAD INFANTIL EN NAVARRA
J. Delfrade, M. Sánchez-Echenique, C. Moreno-Iribas, J. Etxeberria
CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Atención Primaria
de Navarra; Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra;
Universidad Pública de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: La OMS ha señalado a la obesidad como
uno de los problemas más importantes de salud pública por su significativo impacto sobre las enfermedades crónicas. Utilizando las tablas de referencia de la OMS 2007, en Navarra el 12,7% de los niños de
6-9 años presentan obesidad en comparación al 19,1% en España. El
propósito del presente estudio es examinar las desigualdades en exceso de peso y obesidad en los niños de 2 a 14 años de Navarra en el
periodo 2007-2009 por zona básica de salud.
Métodos: Se analizaron datos provenientes de las visitas realizadas a las consultas de pediatría de 75.052 niños de 2-14 años en
los 54 centros de Atención Primaria de Navarra. Utilizando los Patrones de Crecimiento de la OMS de 2006 y las citadas tablas, se
define como obesidad al índice de masa corporal (IMC) que está
2 desviaciones estándar (DE) por encima de la media (3 DE en el
caso de los menores de 5 años), sobrepeso cuando el IMC se encuentra entre 1 y 2 DE por encima de la media (entre 2 y 3 DE en el
caso de los menores de 5 años) y delgadez al IMC por debajo de
2 DE. Dos desviaciones estándar por encima de la media corresponde al percentil 97,7 y una desviación estándar al percentil 84.
Se calculan las tasas ajustadas por edad y sexo en tres grupos de
edad (2-5, 6-9 y 10-14 años).
Resultados: La prevalencia de sobrepeso (incluyendo obesidad) en
los niños de 2 a 5 años, 6 a 9 años y 10 a 14 años fue del 25, 35 y 32%,
respectivamente y la prevalencia de obesidad de 6, 12 y 9%. Es en el
grupo de edad de 6-9 años donde hay un mayor número de zonas
básicas de salud con las tasas de prevalencia de sobrepeso y obesidad
más alejadas del valor óptimo que marcan las tablas de la OMS. El
80% de las zonas básicas de salud presentan un porcentaje de obesidad que al menos cuadruplica el esperado por las tablas de la OMS
(2,5%). Destacar que en 13 zonas básicas de salud, que representan
entorno al 20% de la población, la prevalencia de obesidad es mayor
del 15%.
Conclusiones: Al igual que otras comunidades autónomas, Navarra
se enfrenta a un problema de obesidad infantil. Se han identificado
zonas geográficas con tasas significativamente elevadas. Esto puede
ser de gran ayuda en la mejora de los recursos de prevención y promoción de la salud. Estudios complementarios podrían ayudar a identificar factores socioeconómicos que expliquen las diferencias
encontradas.

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

1118. FORMAÇÃO EM SAÚDE: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE EM UM CURSO DE GRADUAÇÃO
D. Moura, V.A. Arce
Fonoaudiologia, Universidade Federal da Bahia;
Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia-UFBA,
Departamento de Fonoaudiologia.
Antecedentes/Objetivos: Analisar as concepções de docentes de
Fonoaudiologia do estado da Bahia/Brasil que atuam diretamente na
Atenção Básica à Saúde acerca deste nível de atenção, bem como suas
percepções quanto ao desenvolvimento das práticas pedagógicas relacionadas ao tema.
Métodos: Trata-se de um estudo de caso, com abordagem quali-quantitativa. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e
análise dos currículos dos participantes. Os dados foram coletados
por meio de instrumentos desenvolvidos pelos pesquisadores (roteiro
para análise do perfil dos docentes e roteiro de entrevista). Foram
realizadas análise de conteúdo a partir de categorias pré-definidas e
categorias que emergiram do contexto das respostas dos sujeitos da
pesquisa, e descrição quantitativa do perfil dos docentes com base na
frequência de aparição das respostas.
Resultados: De maneira geral, o estudo mostrou que os sujeitos da
pesquisa possuem pouco tempo de docência em Saúde Coletiva (SC),
o que pode ocasionar dificuldades em relação à compreensão e desenvolvimento de práticas na Saúde Coletiva, sobretudo na Atenção
Básica. Assim como, a formação acadêmico-profissional das docentes
apresentou pouca relação com a SC quando comparada às áreas clínicas especializadas, podendo também ocasionar dificuldades em
relação ao desenvolvimento de práticas na ABS. As docentes apresentaram fragilidades quanto à concepção de ABS, abordando com maior
frequência os atributos acesso e integralidade em detrimento da longitudinalidade e coordenação do cuidado, sugestivo da recente
aproximação do campo da Fonoaudiologia com a SC. Quanto à prática
docente foram percebidas diversas formas de inserção da e na ABS,
apresentando algumas ações que dialogam e outras que não dialogam
com os atributos da ABS.
Conclusiones: Há desafios colocados quanto ao ensino da ABS referentes à conceituação e práticas pedagógicas nos cursos de Fonoaudiologia do Estado da Bahia. Observa-se incipiente apropriação
teórica e pedagógica para a efetivação de mudanças no processo de
ensino-aprendizagem.
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elas desnutrição, doenças diarréicas, infecção das vias aéreas inferiores e causas externas selecionadas, em crianças menores de 5 anos no
Distrito Federal, capital do Brasil entre 2007 e 2010. As doenças selecionadas apresentam uma clara ligação com as populações que possuem um poder aquisitivo reduzido, encontrando-se então em
situação de pobreza e são consideradas como causas evitáveis de óbito.
Métodos: Trata-se de estudo epidemiológico descritivo. Os dados
foram obtidos do Sistema de Informação sobre Mortalidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SIM/SES-DF) e do Boletim de Dados e Indicadores Epidemiológicos do Distrito Federal
2007-2010 (número de nascidos vivos), analisados e processados no
Tabwin/Datasus para a obtenção de tabelas, frequências, números
absolutos dos óbitos e para o cálculo da mortalidade proporcional e
coeficientes de mortalidade na infância. As DMP segundo CID 10 são:
desnutrição, CID 10 cap. IV de E40–E46; doenças diarréicas, CID
10 cap. I de A00–A09; infecção das vias aéreas inferiores, CID 10 cap.
X de J20–J22 e causas externas selecionadas, CID 10 caps. XIX e XX de
W01–W04, W06–W10, W13, W18, W19, W65–W74, W75, W76,
W79 – W81, W83–W87, X40–X49, X91, X92, X99, Y00, Y04–Y06,
Y06.1, Y06.8, Y06.9, Y07 – Y07.2, Y07.8 Y07.9, Y08, Y09).
Resultados: No período estudado, o número total de óbitos no DF
variou de 9.655 para 10.849 apresentando um aumento de 12,3%. A
mesma tendência é observada para o número total de óbitos em
crianças < 5 anos de 577 para 630, aumento de 9,1%, entretanto, se
verifica uma tendência à diminuição na mortalidade proporcional
(MP) nesta faixa etária, de 5,98% para 5,81%. O número de óbitos pelas
DMP em crianças < 5 anos variou de 71 para 52 no período. A MP das
DMP em crianças < 5 anos declina de 12,3% no ano de 2007 para 8,25%
em 2010. O coeficiente de mortalidade (CM) em crianças < 5 anos por
1000 nascidos vivos (NV) varia de 13,09% para 14,24%, sendo que, o
CM por 1000 NV em crianças < 5 anos pelas DMP tem variação de
1,61% para 1,18% no período estudado.
Conclusiones: Com os resultados obtidos podemos perceber que a
população menor de cinco anos é extremamente vulnerável a estes
tipos de agravos, principalmente quando vivem em condições de pobreza e baixa qualidade de vida. Por serem óbitos por causas evitáveis,
qualquer caso é considerado um alerta referente ao desempenho dos
serviços de saúde e cobertura dos mesmos, em especial da atenção
básica, visto que tais causas podem ser evitadas através de serviços e
ações de saúde.

28. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EN MORTALIDAD
EVITABLE Y SEGREGACIÓN RESIDENCIAL EN CIUDADES
EUROPEAS
L. Maynou, C. Saurina, M.A. Barceló, M. Sáez

Jueves, 5 de septiembre de 2013. 08:30 a 10:30 h
Sala Externa
Moderan: Laia Palencia
y Giovanny Vinícius Araújo de França
1028. MORTALIDADE POR DOENÇAS MARCADORAS DA
POBREZA NA INFÂNCIA NO DISTRITO FEDERAL, BRASIL,
2007-2010
L.S. Ávila, P.T. Sá, L.P. Brito, J.C. Cardoso, A.C. Alencar, M. Urdaneta,
M. Sánchez
DSC/FCS/UnB, Brasil.
Antecedentes/Objetivos: Este trabalho tem como objetivo descrever o perfil de mortalidade por doenças definidas como marcadoras
da pobreza (DMP) através de frequências relativas e absolutas, sendo

Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS),
Universitat de Girona; CIBER de Epidemiología y Salud Pública
(CIBERESP); Universidad Autonóma de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Es sabido que entre los determinantes de
su salud se encuentran las características contextuales del entorno
físico y socioeconómico en el que vive el individuo. Aunque se han
estudiado los impactos sobre la salud del hecho de vivir en zonas urbanas, hay poca evidencia de las variaciones intra-urbanas. Es importante considerar la segregación residencial, una agrupación no
aleatoria de grupos sociales en el espacio. Nuestros objetivos son evaluar las desigualdades en la mortalidad evitable en pequeñas áreas de
diecinueve ciudades Europeas, analizando el impacto de la segregación y la privación en las desigualdades geográficas y evaluar el papel
de la segregación como efecto modificador de la privación en la variabilidad espacial de la mortalidad evitable.
Métodos: Diseño ecológico de corte transversal. Población de estudio constituida por los residentes en diecinueve ciudades Europeas
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entre 2000 y 2008. Unidades de análisis: áreas pequeñas de las diecinueve ciudades. Variable respuesta: siete causas de mortalidad evitable; cáncer de colon; cáncer de recto, ano y canal rectal; cáncer de
cuello uterino; hipertensión; enfermedad isquémica del corazón; insuficiencia cardiaca; enfermedades cerebro-vasculares; e insuficiencia renal. Los análisis se realizaron por separado para hombres y para
mujeres. Variables explicativas: 5 indicadores socioeconómicos, combinados en un índice de privación construido mediante DP2; índice de
segregación (índice de disimilitud). Análisis estadístico: Modelo multinivel espacial, con dos niveles, área pequeña y ciudad, especificado
como un GLMM con vínculo de Poisson. El riesgo basal y el efecto de
la segregación se introdujeron como efectos aleatorios y variaban entre ciudades. El efecto de la privación, también efecto aleatorio, variaba entre ciudades y dentro de cada ciudad, en función del nivel de
segregación. Se controló la extra variabilidad espacial, introduciendo
dos efectos aleatorios adicionales, que capturaron la heterogeneidad
y la dependencia espacial.
Resultados: Como resultados preliminares, la privación y la segregación, de forma independiente, explicaron la variabilidad geográfica
de la mortalidad evitable dentro de las ciudades. Sin embargo, en la
mayoría de las ciudades el efecto de la privación fue no lineal. La segregación modifica el efecto de la privación, aunque sólo en las ciudades más segregadas y sólo en niveles de privación elevados.
Conclusiones: Hemos identificado patrones que pueden facilitar el
desarrollo de intervenciones dirigidas a reducir las desigualdades en
salud y dirigir las intervenciones a las áreas más segregadas.

714. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EN
LA MORTALIDAD SEGÚN LAS PRINCIPALES CAUSAS
EN 15 CIUDADES EUROPEAS
M. Marí-Dell’Olmo, M. Gotsens, L. Palència,
M.A. Martínez-Beneito, C. Borrell
CIBERESP; Agència de Salut Pública de Barcelona; IIB Sant Pau;
Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: En Europa existen desigualdades socioeconómicas en la mortalidad, sin embargo son muy escasos los
estudios donde se comparan estas desigualdades en distintas zonas
urbanas. El objetivo del estudio es analizar las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad según las 3 principales causas de
mortalidad en áreas pequeñas de 15 ciudades de Europa durante los
años 2000-2008.
Métodos: Estudio ecológico transversal. Las unidades de análisis
fueron las 9253 áreas pequeñas de 15 ciudades europeas (Ámsterdam, Barcelona, Bratislava, Bruselas, Budapest, Helsinki, Kosice, Lisboa, Londres, Madrid, Praga, Rotterdam, Estocolmo, Turín y Zurich).
La población de estudio fueron los residentes en las ciudades durante
el periodo 2000-2008. Las fuentes de información fueron los registros
de mortalidad y los censos de población. Las causas de mortalidad
estudiadas fueron: cardiopatía isquémica (CI), enfermedad cerebrovascular (EC) y cáncer de pulmón (CP). La variable dependiente fue el
número de muertes y la independiente un índice de privación socioeconómica. Se ajustaron modelos jerárquicos Bayesianos con efectos aleatorios para controlar la posible dependencia espacial entre las
áreas pequeñas (modelo de Besag, York y Mollié) y con covarianza
dependiente entre las distintas ciudades. Los análisis se realizaron
estratificados por causa de defunción y sexo.
Resultados: En global, existen desigualdades socioeconómicas en
la mortalidad por CI tanto en hombres (RR = 1,08, IC95% = 1,03-1,15)
como en mujeres (RR = 1,05, IC95% = 1,01-1,08). Observándose mayores riesgos en las ciudades del norte y este de Europa. Por ejemplo, en
Estocolmo el RR en las mujeres es de 1,11 (IC95% = 1,07-1,15). Para las
EC, en global se observan desigualdades tanto en hombres (RR = 1,06,
IC95% = 1,03-1,09) como en mujeres (RR = 1,03, IC95% = 1,01-1,06),

aunque en las mujeres estas desigualdades se observan de forma significativa en 6 ciudades. Finalmente, para el CP, en global se observan
desigualdades en los hombres (RR = 1,11, IC95% = 1,04-1,18). En las
mujeres, existe una asociación positiva entre la mortalidad y la privación en las ciudades del norte, por ejemplo en Estocolmo se obtiene
un RR de 1,15 (IC95% = 1,11-1,20), mientras que en las ciudades del sur
y oeste esta asociación es negativa, por ejemplo en Madrid el RR es de
0,95 (IC95% = 0,93-0,97).
Conclusiones: Los resultados confirman la existencia de desigualdades socioeconómicas en la mortalidad por cardiopatía isquémica,
enfermedad cerebrovascular y cáncer de pulmón. Además, evidencian variaciones en su magnitud entre distintas ciudades europeas.
En el futuro se necesitan más trabajos que estudien las causas de estas variaciones.

219. PERCEPÇÃO DE PROBLEMAS NA VIZINHANÇA:
PROPRIEDADES ECOMÉTRICAS E ASSOCIAÇÃO COM
FATORES SOCIOECONÔMICOS EM UMA POPULAÇÃO
ADULTA DO SUL DO BRASIL
D.A. Hofelmann, A.V. Díez-Roux, J.L. Ferreira Antunes, M.A. Peres
Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade de São Paulo;
Universidade de Adelaide; Universidade do Michigan.
Antecedentes/Objetivos: Os atributos dos locais nos quais as pessoas vivem, bem como suas percepções sobre estes, podem ser importantes determinantes de saúde. Objetivou-se avaliar as
propriedades ecométricas e psicométricas de escalas de problemas
percebidos na vizinhança, e sua associação com características socioeconômicas individuais, e do contexto social de moradia em adultos de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
Métodos: Variáveis demográficas (idade, sexo, cor da pele, tempo
de residência no bairro) e socioeconômicas e do nível individual (renda
e escolaridade) e do setor censitário (renda) foram coletadas. Análises
multinível de três níveis foram desenvolvidas para estimar as propriedades ecométricas, e a associação dos problemas do contexto social de
moradia com as variáveis analisadas. O nível um correspondeu à variabilidade das respostas dos indivíduos aos itens das escalas. O nível dois
aos indivíduos dentro das vizinhanças, e o nível três às vizinhanças.
Resultados: A taxa de resposta foi de 85,3%, 1.720 adultos distribuídos em 63 setores censitários. Duas escalas resultaram das análises
dos itens de problemas na vizinhança: Problemas físicos e Desordens
Sociais. A consistência interna das escalas foi alta (Alpha de Cronbach
0,67 e 0,81). As propriedades ecométricas das escalas mensuradas pela
correlação intravizinhança (CIC), e pela confiabilidade foram satisfatórias, distribuídas no intervalo de 0,24 a 0,28 para CIC, e 0,94 a 0,96 para
confiabilidade. Valores elevados nas escalas representaram mais problemas nos domínios físico e social da vizinhança, e foram observados
entre os mais jovens, entre aqueles que residiam há mais tempo no
local, e residentes em setores censitários de mais baixa renda.
Conclusiones: Os resultados indicaram a utilidade das escalas para
medir percepção de problemas relacionados aos problemas físicos e
às desordens sociais nos setores censitários.

1073. QUALIDADE DA INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE
INFANTIL E DESIGUALDADES SOCIAIS NO BRASIL, 2000-2010
E.B. Franca, C.C. Cunha, D.X. Abreu
Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, Universidade Federal
de Minas Gerais; GPEAS/Universidade Federal de Minas Gerais;
NESCON/Universidade Federal de Minas Gerais.
Antecedentes/Objetivos: Estatísticas vitais com informações de
qualidade constituem etapa essencial para o alcance das metas do
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milênio de redução das taxas de mortalidade infantil (TMI). No Brasil,
apesar do SIM-Sistema de Informação sobre Mortalidade estar implantado desde 1975, a cobertura dos óbitos ainda era bastante desigual em 2000 nos Estados, e em somente oito deles o cálculo das TMI
era feito pelo método direto. Desde então, várias iniciativas foram
implementadas pelo Ministério da Saúde brasileiro para melhora da
qualidade do SIM, em especial nos Estados da região Nordeste, de pior
nível socioeconômico e maiores TMI estimadas. Neste estudo, propõe-se avaliar a evolução das coberturas do SIM para óbitos infantis
em 2000 e 2010 nos Estados, e sua relação com indicadores socioeconômicos.
Métodos: Foram consideradas as estimativas de TMI e de cobertura de óbitos da Ripsa (Rede Interagencial de Informações para a Saúde) para os 26 Estados brasileiros e Distrito Federal, baseadas nos
Censos Demográficos de 2000 e 2010 e de pesquisas nacionais por
amostra de domicílios e por busca ativa de óbitos. A renda domiciliar
média obtida nos Censos foi considerada como indicador socioeconômico. Na análise de associação, estimou-se a correlação entre as variáveis relacionadas à cobertura do registro e a renda média
domiciliar.
Resultados: A cobertura do registro de óbitos variou de 49,5% na
região Nordeste, em 2000, a 99,4% na região Sul, em 2010. A correlação entre a cobertura do registro de óbitos infantis e a renda média
domiciliar dos Estados foi significante tanto em 2000 quanto em 2010
(r = 0,75 e 0,74, respectivamente, p < 0,00). Verificou-se maior incremento das coberturas de óbitos nas regiões e estados de pior nível
socioeconômico (58% de aumento relativo na região Nordeste). Entretanto, o número de Estados avaliados pela Ripsa como tendo qualidade de informação adequada para o cálculo direto das TMI manteve-se
o mesmo em 2010.
Conclusiones: No período 2000-2010, houve maior aumento relativo da cobertura do registro de óbitos infantis nos Estados da região
Nordeste, indicando ter havido efetivo investimento na melhoria da
qualidade das informações nos Estados com condições socioeconômicas mais precárias. Entretanto, a persistência de maiores problemas
relativos à qualidade das informações sobre óbitos nas áreas que têm
a maior carga de doenças e piores condições socioeconômicas constitui ainda um desafio.

531. BASE DE DATOS DE TARJETA SANITARIA.
¿UNA FUENTE PARA VALORAR DESIGUALDADES?
M. Valderrama Rodríguez, M.L. Compes Dea, N. Álvarez Garrido,
N. Enríquez Martín, M.J. Abad Subirón, M.P. Rodrigo Val,
F. Arribas Monzón
DG S. Pública, Departamento de Sanidad BS y Familia, Gobierno
de Aragón; DG Planificación, Departamento de Sanidad BS y Familia,
Gobierno de Aragón.
Antecedentes/Objetivos: El RD-Ley 16/2012, de 20 de abril, sobre
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, establece
el porcentaje de aportación del ciudadano a la prestación farmacéutica ambulatoria basado en su nivel de renta. Es una nueva clasificación
de la base de datos de usuarios de servicios sanitarios públicos (BDU)
de las comunidades autónomas, que aporta una caracterización socioeconómica de la población. La BDU se actualiza constantemente,
permite analizar tendencias y es una fuente de información accesible.
El objetivo es conocer si la BDU puede ser una fuente de información
para identificar y analizar desigualdades.
Métodos: Hemos utilizado las variables de la BDU de Aragón: Edad,
Sexo, Tipo de usuario de farmacia (T1 a T6), Zonas Básicas de Salud
(ZBS), su población y Sector sanitario, obteniendo 15 variables originales. Realizamos un análisis de componentes principales (ACP) utilizando la rotación Varimax. Con los factores, realizamos un análisis de
cluster jerárquico. Se utilizó el método de Ward para combinación de
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grupos, siendo la medida de distancia la euclídea al cuadrado. Se calculó el dendrograma y se obtuvieron ZBS homogéneas en relación a
los criterios establecidos.
Resultados: Del ACP se obtuvieron 7 componentes (82% de la inercia total de las variables): Componente1 (C1) jóvenes y perfil económico medio (T4). C2: población activa (14-64 años) y mujeres > 65 años,
con influencia del tamaño poblacional y T4. C3: estrato social más alto
(T5); C4 población T1, exentos de aportación; C5, Mutualistas y sus
beneficiarios (T6); C6, población de T5 y T5 < 14 años, y C7 activos y
pensionistas de rentas altas (T5). El análisis de cluster (cl) identificó
5 grupos de ZBS homogéneas: El cl1 (8 ZBS) recoge C3, C5 y C6 (T5 es
5,4 veces superior al total de Aragón). El cl2 (67 ZBS) recoge C4 y
C4 < 65 años (T1 es 1,2 veces superior al de Aragón). El cl3 (21 ZBS),
recoge C5, pensionistas (T2) y C4 en mujeres > 65 años. cl4 (22 ZBS) es
el grupo con mayor porcentaje de jóvenes y población en tramo T3
(rentas < 18.000 €). cl5 (7 ZBS) es rural, más envejecido, (T2, 1,6 veces
superior al total de Aragón) y con menor número de mutualistas
(0,4 veces el de Aragón).
Conclusiones: La población de Aragón atendida en el sistema sanitario público presenta características económicas y demográficas
diferentes y ha sido posible agruparla utilizando la BDU. La BDU puede ser una fuente de información útil y accesible para el análisis de
desigualdades, si bien una mejor estratificación de los tramos de prestación podría optimizar su utilidad.

621. DESIGUALDADES SOCIODEMOGRÁFICAS EM SAÚDE:
INQUÉRITO TELEFÔNICO EM CAMPINAS, SÃO PAULO,
BRASIL
P.M.S.B. Francisco, N.J. Segri, D.C. Malta, M.B.A. Barros
UNICAMP; UFMG; SVS Ministério da Saúde; UNICAMP.
Antecedentes/Objetivos: Inquéritos de saúde de base populacional
usados em pesquisas epidemiológicas constituem ferramenta fundamental para monitorar a prevalência de aspectos relacionados à saúde e a magnitude das desigualdades sociais em saúde. O objetivo do
estudo foi analisar desigualdades de gênero, escolaridade e de ciclo de
vida em fatores de risco e proteção para a saúde, na população adulta
(≥ 18 anos) de Campinas, São Paulo, Brasil.
Métodos: Estudo transversal de base populacional com 2.015 entrevistados pelo Sistema de Vigilância por Inquérito Telefônico (VIGITEL) do Ministério da Saúde, realizado em Campinas em 2008. O
questionário contemplou questões sobre características demográficas e socioeconômicas, hábito alimentar e atividade física entre outras. Foram calculadas as prevalências e respectivos intervalos de
confiança de 95% para os fatores de risco e proteção analisados, segundo sexo, faixas etárias (18 a 39 anos, 40 a 59 anos e 60 anos ou
mais) e nível de escolaridade (0 a 8, 9 a 11 e 12 ou mais anos de estudo). A comparação entre as proporções foi realizada pelo teste
qui-quadrado com nível de significância inferior a 0,05 (p < 0,05) e as
razões de prevalência foram estimadas pela regressão de Poisson no
programa Stata 11.0.
Resultados: A média de idade dos adultos foi de 39,9 anos (IC95%:
38,9; 40,9), mais da metade (52%) eram mulheres, com predomínio de
jovens e maior proporção (54,6%) de pessoas com até 8 anos de estudo. Entre as mulheres, as prevalências de tabagismo (atual ou passado), excesso de peso, consumo de refrigerantes e carnes com excesso
de gordura, uso abusivo de álcool e realização de atividade física no
lazer foram significativamente menores em relação aos homens. Entre os idosos, se observou maior prevalência de ex-fumantes, excesso
de peso e obesidade. O consumo regular e recomendado de frutas,
verduras e legumes (FVL), foi maior entre os idosos em relação aos
mais jovens, e o de refrigerante, carne com excesso de gordura e consumo abusivo de álcool foi significativamente menor. Entre os indivíduos com 12 ou mais anos de estudo, o percentual de fumantes e
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ex-fumantes, consumo de refrigerante e de carne com excesso de
gordura foi menor e o consumo regular e recomendado de FVL e de
atividade física foi significativamente maior em relação aos de menor
escolaridade.
Conclusiones: As desigualdades observadas no presente estudo
expressaram-se nos fatores de risco e proteção à saúde analisados
e se diferenciaram, com maior ou menor magnitude, entre os segmentos considerados. Os resultados obtidos de informações
apreendidas por meio de inquéritos telefônicos de base populacional, possibilitam a identificação de singularidades que podem nortear as políticas voltadas à redução de desigualdades sociais em
saúde.

702. DISEMINACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO ENTRE ACTORES CLAVE DE
UNA INVESTIGACIÓN EN DESIGUALDADES URBANAS
EN SALUD (PROYECTO INEQCITIES)
L. Camprubí, E. Díez, J. Morrison, C. Borrell
ASPB; CIBERESP; UCL (UK); UPF; IIB Sant Pau.
Antecedentes/Objetivos: Ineq-Cities https://www.ucl.ac.uk/ineqcities/ es un proyecto de investigación que analizó en 16 ciudades europeas las desigualdades en mortalidad en áreas pequeñas y
describió intervenciones para reducir las desigualdades en salud y
las percepciones de algunos responsables locales al respecto. Es
conocida la importancia de la transferencia del conocimiento. Durante 2012 se pretendió trasladar a diversos actores clave, principalmente personas técnicas, responsables municipales y agentes
sociales locales, algunos resultados de Ineq-Cities junto a una introducción a las desigualdades urbanas en salud y estrategias para
abordarlas. Esta comunicación describe la diseminación del proyecto en España.
Métodos: La transferencia se concretó en el diseño e implementación de: un taller de equidad urbana en salud, la elaboración de un
libro-resumen sobre desigualdades en salud y su abordaje en las
ciudades, la preparación de una moción genérica para su discusión
y aprobación por los plenos municipales, la redacción de artículos
para medios no especialistas y la presencia en internet, especialmente Twitter. Todos los productos se diseñaron teniendo presente
que los destinatarios no eran académicos, haciendo hincapié en la
relevancia de la equidad y proporcionando herramientas para abordarla.
Resultados: El taller se dirigió a personas técnicas y concejales de
salud y del resto de sectores municipales. Se realizaron 24 talleres a
los que asistieron más de 350 profesionales de 92 municipios del estado. Se preparó un libro-resumen de unas 30 páginas para su distribución en línea, siendo especialmente redistribuido de forma
viral por algunos nodos significativos como PAHO-Equity. Se publicaron tribunas de opinión en dos medios generalistas digitales y una
en una publicación de una fundación sindical. La moción municipal
genérica para ser discutida y aprobada en los ayuntamientos se distribuyó a través de las secretarías de política local y de salud de los
partidos interesados. Se utilizó Twitter como marco de distribución
en las redes sociales de los materiales elaborados, informaciones
relacionadas y como espacio de intercambio con los contactos generados.
Conclusiones: La transferencia de conocimiento académico a nivel
local es factible. Es recomendable mantenerla y reforzarla. Las y los
profesionales valoraron positivamente el taller y los otros productos
y sugirieron continuar con los espacios de discusión, formación y herramientas, e intensificar la participación del nivel político. Esta diseminación puede haber contribuido a la inclusión de las desigualdades
en salud en la agenda política municipal y a la capacitación de las
personas técnicas y responsables para afrontarlas.

962. PATRONES DE INGRESO PER CÁPITA Y REDUCCIÓN
DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL NORESTE
Y SUR DE BRASIL
L.F. Facchini, B.P. Nunes, E. Thumé, E. Tomasi, S.M. Silva,
F.V. Siqueira, D.S. Silveira, M.O. Saes, A. Osorio
Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Medicina Social,
Brasil.
Antecedentes/Objetivos: A pesar de los avances en las políticas de
inclusión social en Brasil en los últimos años, la inseguridad alimentaria sigue siendo un problema grave. Además, el país cuenta con
grandes variaciones inter e intra-regionales en la prevalencia de la
inseguridad alimentaria. Objetivo: Estimar los patrones de ingreso
familiar per cápita y su impacto en la reducción de la inseguridad
alimentaria en el noreste y sur de Brasil.
Métodos: Encuesta poblacional, llevada a cabo en 2010, en los sectores censales urbanos en el área de cobertura de las unidades básicas
de salud, en hogares donde residían los niños menores de siete años y
sus familias. La inseguridad alimentaria se evaluó mediante la Escala
Brasileña de Inseguridad Alimentaria. Para comprobar la fracción
atribuible poblacional (FAP) a diferentes patrones de ingreso familiar
per cápita mínimo (70 reales, 140 reales y 175 reales, correspondiendo, respectivamente, a €32, €64 y €80 en 2010) en la reducción de la
inseguridad moderada y grave, se utilizó la siguiente fórmula: = FAP
(% exposición*RRcrudo-1) / [1 + (% exposición*RRcrudo – 1)]. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética.
Resultados: La encuesta alcanzó 5.419 hogares en el noreste y
5.081 hogares en el sur. El ingreso familiar mensual per cápita fue de
hasta 70 reales en el 14,5% de los hogares en el noreste y en el 2,5%, en
el sur. La prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada y grave
fue del 22,9% en el noreste y el 7,5% en el sur. Estima-se que la inseguridad alimentaria moderada y grave podría ser reducida en un 19,5%
en el noreste y el 10,5% en el sur, si el ingreso familiar per cápita mínimo fuera de por lo menos 70 reales por mes. Un ingreso familiar per
cápita mínimo de 140 reales por mes podría reducir la inseguridad
alimentaria moderada y grave en el 46,4% en el noreste y el 34,1% en
el sur. Suponiendo-se un ingreso familiar per cápita de al menos
175 reales por mes, la reducción en la inseguridad alimentaria moderada y grave sería del 59,5% en el noreste y el 45,4% en el sur.
Conclusiones: La expansión de la cobertura, la focalización meticulosa en los más pobres y el aumento de los valores pagados por los
beneficios sociales, como por ejemplo el Programa Bolsa Familia, de
transferencia condicionada de renta, en combinación con otras estrategias para aumentar el empleo, el ingreso y la educación de las familias serán esenciales para la reducción persistente e equitativa de la
inseguridad alimentaria en el país.

1076. PERFIL DEMOGRÁFICO E SOCIOECONÔMICO DE
BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA
DE RENDA EM CAMPINAS, BRASIL
B.F. do Nascimento Jacinto de Souza, L. Marín-Léon,
D.F. Mendes Camargo, A.M. Segall-Corrêa
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas,
Departamento de Saúde Coletiva.
Antecedentes/Objetivos: No Brasil, os programas de Transferência
Condicionada de Renda (PTR) fazem parte da agenda das políticas públicas de proteção social, voltadas ao combate à pobreza, promoção
da saúde e da segurança alimentar e nutricional. Dentre os principais
PTR, está o Bolsa Família, que visa beneficiar as famílias em situação
de pobreza, e o Benefício de Prestação Continuada, que assegura a
transferência mensal de um salário mínimo ao idoso (65 anos ou
mais) que não tem direito a previdência social, e à pessoa com defi-
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ciência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo. O objetivo deste trabalho foi descrever o perf il demográf ico e
socioeconômico de beneficiários de PTR.
Métodos: Estudo transversal de base populacional com entrevistas
em 694 domicílios, do município de Campinas/São Paulo, Brasil. Utilizou-se SPSS versão 13.0 para cálculo das frequências absoluta e relativa das variáveis demográficas e socioeconômicas, sendo elas: sexo
do chefe (masculino, feminino), anos de escolaridade do chefe
(≤ 8; > 8); ocupação do chefe (trabalhador formal; trabalhador informal; aposentado (a); dona de casa/estudante; desempregado), faixa
etária (< 20; 20-59; 60e+); renda per capita (em reais) (< 272,49;
272,50 a 544,99; 545,00 a 817,49; 817,50 a 1.089,99; 1.090,00 a
1.634,99; 1.635,00 e +), raça (branca; não branca); tipo de moradia
(alvenaria acabada; alvenaria inacabada e outros) e número de pessoas por família (1; 2-4; 5-6; 7 e +).
Resultados: O município de Campinas é um dos polos da região
metropolitana de São Paulo, com população estimada em 1,1 milhão
de habitantes. Em 2013 Campinas registra 29.018 famílias beneficiárias do Bolsa Família e 13.022 beneficiários do Benefício de Prestação
Continuada (53,2% idosos e 46,8% deficientes). Na amostra estudada,
houve 15,4% de beneficiários destes PTR (n = 107), sendo 61,7% Bolsa
Família (n = 66) e 38,3% Benefício Prestação Continuada (n = 41). Dos
entrevistados, 56% dos chefes das famílias eram homens, apenas
24,4% tinham mais que 8 anos de escolaridade e 23,3% eram trabalhador formal, 67,3% tinha entre 20 e 59 anos, 40,8% tinha renda per capita menor que um salário mínimo, 54,2% eram não brancos, 49,5%
residiam em moradias de alvenaria inacabada ou outros, e 56,1% das
famílias tinham entre 2 e 4 moradores.
Conclusiones: Conhecer o perfil dos beneficiários de PTR é importante para a mensuração de indicadores de vulnerabilidade social e
auxiliar no planejamento e acompanhamento das políticas públicas
voltadas a esta população.

330. TRABAJANDO LAS DESIGUALDADES SOCIALES
EN SALUD: CHIRIGOTAS POR LA IGUALDAD
M. Sastre Paz, C. Ramos Martín, F. Jiménez Martín,
M.I. de Dios Tercero, L.F. Ruiz-Martínez Vara del Rey,
P. Parrilla García
CMS Villaverde; Madrid Salud; Ayuntamiento de Madrid;
Dirección General de Igualdad de Oportunidades; UNED.
Antecedentes/Objetivos: El Espacio Comunitario “Planta forma en
género” de un distrito del sur de Madrid (red de entidades sociales e
instituciones que trabajan la igualdad de género) organizan una actividad de sensibilización y promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres; “Chirigotas por la Igualdad”. Se lleva a cabo desde hace cuatro años, con motivo del “Día Internacional de la Mujer”. El Centro de
Promoción de la Salud participa en el Espacio y en la actividad concreta, puesto que los objetivos de la misma y de nuestro Programa de
Desigualdades Sociales en Salud son coincidentes. Como tales destacamos la visibilización de las desigualdades; la sensibilización para
trabajar por la igualdad; la creación de oportunidades de participación social; promoción de la salud.
Métodos: Cada entidad e institución prepara una actuación artística con vecin@s. La preparación se desarrolla en sesiones grupales
abordando la temática de la desigualdad de género y versionando una
canción con un texto que denuncie las desigualdades existentes y que
promueva la igualdad entre mujeres y hombres. El equipo del Centro
participa junto con usuari@s del mismo, en la preparación de la actuación y durante la misma.
Resultados: Gran éxito de participación, 225 asistentes, de los cuales al menos 100 participaban en la actuación. Se visibilizó el trabajo
realizado de manera horizontal, entre profesionales y usuari@s. Colaboramos en el desarrollo personal individual y colectivo, fortalecien-
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do recursos personales para afrontar la vida y comunitarios de cara a
la integración social, empoderando a las mujeres y favoreciendo la
implicación de los hombres participantes. Movilizando a la sociedad
en la reinvidicación de derechos. Como Centro nos facilitó el trabajo
en equipo y el cumplimiento de objetivos.
Conclusiones: Esta metodología participativa permite que las personas sean sujetos activos y protagonistas en todo el proceso implicándose y haciendo suyos los objetivos de la misma. Trabajando de
manera horizontal logramos más eficacia en nuestras actuaciones, y
el Centro se constituye como referencia en materia de Promoción de
la Salud. El trabajo diario en red posibilita este tipo de actividades
comunitarias con el fin de reducir las desigualdades de género y obtiene repercusiones deseadas a nivel poblacional e institucional.

281. INTERVENCIONES SOBRE LA DEPRESIÓN POSPARTO
EN MUJERES PERTENECIENTES A POBLACIONES
DESFAVORECIDAS. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
Y METAANÁLISIS
A. Rojas-García, I. Ruiz-Pérez, M. Rodríguez-Barranco,
G. Pastor-Moreno
CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP);
Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Analizar las características y efectividad
de las intervenciones realizadas en el sistema sanitario en mujeres
pertenecientes a poblaciones desfavorecidas en riesgo de depresión
posparto en países de la OCDE.
Métodos: Se consultaron bases de datos como PubMed, Ovid, CINAHL, Embase, Current Contents Connect, PsycInfo y Cochrane Library entre otras hasta Octubre de 2012. Se seleccionaron aquellos
estudios con diseños experimentales y cuasi-experimentales dónde
interviniera el sistema sanitario. Se extrajo información referente al
tipo de población, país, tipo de intervención o componentes de la intervención, entre otras características. La calidad metodológica de los
estudios se evaluó mediante el “The Quality Assessment Tool for
Quantitative Studies” (Thomas, Ciliska, Dobbins y Micucci, 2004).
Resultados: Se identificaron 13 artículos evaluando intervenciones
dirigidas a mujeres de poblaciones desfavorecidas, de un total de
2838 referencias recuperadas. Todos los trabajos se publicaron en los
años 2000, a excepción de tres intervenciones realizadas en Turquía,
México y Chile, el resto se realizaron en EEUU. Nueve de ellas fueron
intervenciones preventivas, mientras que las restantes estuvieron dirigidas al tratamiento de la depresión postparto. Estas estuvieron
principalmente centradas en mujeres pertenecientes a minorías étnicas y de bajo estatus socioeconómico y en menor medida a mujeres
residentes en zonas rurales. En el 92% de las intervenciones la calidad
metodológica fue media o alta. Todas las intervenciones implicaron
algún tipo de psicoterapia como la terapia cognitivo conductual, la
terapia interpersonal o intervenciones psicoeducativas. La mayoría de
estas intervenciones tuvieron un efecto significativo en el descenso
de los síntomas depresivos tras la intervención. De tal modo, los resultados del meta-análisis muestran como las diferentes intervenciones
disminuyen los síntomas depresivos, siendo esta reducción más pronunciada en las intervenciones que se dirigen al tratamiento que
aquellas preventivas.
Conclusiones: Los resultados indican que las intervenciones en
mujeres pertenecientes a poblaciones desfavorecidas, se realizan
principalmente en minorías étnicas y mujeres de bajo estatus socioeconómico. Además la gran mayoría de ellas se realizaron en
EEUU. Tanto las estrategias preventivas como las intervenciones dirigidas al tratamiento tienen un impacto positivo en el descenso de
síntomas depresivos. Futuras intervenciones deben clarificar este
efecto, así como su aplicación en otro calase de poblaciones desfavorecidas como pueden ser los residentes en zonas rurales.
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Desigualdades sociales en salud
e inequidad sanitaria

239. DESIGUALDADE NO ADOECIMENTO E MORTE
POR CÂNCER DE BOCA E OROFARÍNGEO
EM SÃO PAULO-BRAZIL: 1997-2008

Jueves, 5 de septiembre de 2013. 08:30 a 10:30 h
Aula 5

M.A. Ferreira, M.N. Gomes, F.A. Michels, A.A. Silva, M.P. Rodrigues,
M.R. Latorre
UFRN; USP.

Modera: Carmen Vives Cases

1020. DESIGUALDADES SOCIALES EN EL ACCESO
A SERVICIOS ODONTOLÓGICOS EN ESPAÑA
EN 2007 Y 2011
S. Calzón Fernández, A. Fernández Ajuria,
J.J. Martín Martín, M.P. López del Amo González,
K. Karlsdotter
Hospital Universitario Virgen del Rocío; Escuela Andaluza
de Salud Pública; Departamento de Economía Aplicada,
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: La crisis económica actual iniciada
en el año 2008, pueden incrementar las desigualdades sociales en
el acceso a servicios sanitarios no cubiertos totalmente por el Sistema Nacional de Salud. El objetivo de este estudio es estimar las
desigualdades socioeconómicas en la utilización de servicios
odontológicos antes (2007) y durante (2011) la crisis económica a
nivel nacional.
Métodos: El ámbito del estudio es la Encuesta de Condiciones
de Vida de los años 2007 y 2011. Se estudian 44.138 personas
(17-65 años de edad) residentes en España (excepto Ceuta y Melilla). Se realiza un análisis descriptivo y estratificado, comparación de proporciones entre años y regresión logística. La variable
de interés es la incapacidad para asistir al dentista en los últimos
12 meses pese a la necesidad de atención odontológica, incluyéndose los motivos para esta situación, así como situación laboral,
sexo, edad, niveles de renta y educativo. Se usan software SPSS
v20 y Epidat 3.1.
Resultados: Se incluyen 22.113 encuestados en 2007 y 22.025 en
2011, siendo el 51,1% mujeres y la edad media 41,5 años (DT 13,5). El
porcentaje que refiere no poder acceder al dentista fue en 2007 de
6,2% [IC95% (5,9-17,5)] frente al 7,2% [IC95% (6,8-75)], siendo el motivo más frecuente la falta de capacidad económica, 46% [IC95%
(43,3-48,6)] en 2007 y 54,2% [IC95% (51,7-56,8)] en 2011, con diferencia de proporciones significativas (p < 0,001) y sin diferencias en
la razón de ventajas por sexo (p = 0,652). Según el nivel de renta la
diferencia de proporciones entre 2007 y 2011 resulta significativa
en todos los quintiles excepto el último, observándose el mayor incremento en el primer quintil (rentas < 7.330 €) con un 8,6% [IC95%
(7,8-9,5)] en 2007 y 11,1% [IC95% (110,1-11,9)] en 2011.Al ajustar por
sexo y edad la OR para la no asistencia en el primer quintil en comparación con el último (> 19.907 €) pasa de 2,27 en 2007 a 2,83 en
2011 (p < 0.001). En la población desempleada el porcentaje con incapacidad de usar este servicio es de 9,1% [IC95% (7,7-10,5)] en
2007 y 11,7% [IC95% (10,6-12,8)] en 2011 (p = 0,028). Según nivel
educativo existe mayor dificultad en las personas con estudios primarios [9,1%, IC95% (8,3-9,9), en 2007 y 9,9%, IC95% (8,9-10,8) en
2011].
Conclusiones: Se ha producido un incremento en el número de
personas con dificultad de acceso al dentista entre 2007 y 2011 en
función del nivel de renta y del nivel educativo, aumentando el
gradiente social de acceso a servicios odontológicos.

Antecedentes/Objetivos: A ocupação do espaço geográfico é determinada historicamente pelo modelo socioeconômico e o dinamismo de suas relações sociais, políticas e ideológicas. O objetivo desse
estudo é avaliar a distribuição espacial e o efeito de indicadores socioeconômicos no adoecimento e morte por câncer de boca e orofaríngeo do município de São Paulo no período de 1997 a 2008.
Métodos: Os dados foram coletados no Registro de Câncer de Base
Populacional (RCBP) e no Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade – PRO-AIM e georreferenciados pelo software
terraview e GeoDa. O referencial teórico para avaliação dos resultados
foi baseado na teoria de Milton Santos. A análise de dependência espacial foi obtida através do índice de Moran Global e a presença de
clusters, através do Moran local (Local Indicators of Spatial Association – Lisa). Para tanto foram construídos os BoxMap e MoranMap
relativos as taxas de Mortalidade e Incidência de câncer de boca e
orofaríngeo.
Resultados: As taxas de incidência apresentaram um índice de autocorrelação Global de Moran de 0,226 e as taxas de mortalidade de
0,337. Na avaliação de autocorrelação global foi encontrado um Índice
Moran Global de 0,653 para o IDH e 0,479 para o Gini. Na análise de
clusters das taxas de incidência apresentadas, verifica-se a presença
de um aglomerado baixo-baixo na região sul e alto-alto na central.
Nos mapas de mortalidade um aglomerado baixobaixo nos distritos
centrais e alto-alto naqueles mais a leste.
Conclusiones: A Incidência de câncer de boca e orofaríngeo não
apresenta um padrão espacial bem definido no Município de São Paulo,
mas é bastante desigual no que se refere à Mortalidade, concentrando
as suas menores taxas na área central, mais rica e economicamente
menos desigual.

869. ACCESO A LAS ATENCIONES ODONTOLÓGICAS
EN CHILE ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES)
I. Delgado, J. Hubermann, M. Cornejo-Ovalle, G. Pérez,
L. Jadue, C. Borrell
U. del Desarrollo; Agència de Salut Pública de Barcelona;
Universidad de Chile.
Antecedentes/Objetivos: En Chile desde el año 2005 se han implementado las Garantías Explícitas en Salud (GES) como otra estrategia
para disminuir las desigualdades en salud. De las 69 GES vigentes,
5 de ellas garantizan problemas de salud odontológicos. El objetivo de
este estudio es describir la prevalencia de necesidad de atención dental autopercibida, solicitud de atención dental y las desigualdades en
el acceso a las atenciones dentales existentes el año 2003 antes de la
implementación de estas garantías en Chile.
Métodos: Estudio transversal en población chilena usando datos de
la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN
2003. La muestra consistió en 257.077 personas (51,3% mujeres). Las
variables dependientes fueron: “Necesidad de atención dental autopercibida” (Sí/No); “Solicitud de atención dental” (Sí/No) y “Satisfacción de la demanda de atención” (Sí/No). Las variables independientes
fueron sexo; edad, residencia urbano-rural; etnia; nivel socioeconómico según quintil de ingresos y tipo de seguro de salud (público-privado). Mediante modelos multivariados de regresión logística se
obtuvieron Odds Ratio ajustados (ORa) y sus intervalos de confianza al
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95% (IC95%) para determinar las variables que explican el menor acceso a las atenciones dentales (satisfacción de la demanda).
Resultados: Del total de la población, el 34% percibió necesitar
atención; el 23% la solicitó y sólo 21% recibió atención dental. De los
que percibieron necesidad de atención, el 67% la demandó (63% y
80,4% de los del seguro público y privado; y el 58,5% y 83,7% de los del
quintil menos y más favorecido respectivamente). Del total que demandó atención, el 9% no la recibió (11,9% y 0,4% de los del seguro
público y privado; y 17,4% y 1,0% de los del quintil menos y más favorecido respectivamente). El análisis multivariado reflejó que existe un
mayor probabilidad de insatisfacción de la demanda de atención de
las personas de menor condición socioeconómica (los 4 quintiles menos favorecidos, comparados con el quintil más favorecido), que pertenecen a alguna etnia (ORa 1,23 IC95% 1,21-1,25), que viven en zona
rural (ORa 1,17 IC95% 1,16-1,18) y que tienen seguro público de salud
(ORa 12,86 IC95% 12,43-13,30).
Conclusiones: En la población chilena, se observaron desigualdades sociales en la percepción de necesitar atención, en la solicitud de
atención dental y la satisfacción a la demanda de atención de servicios sanitarios de la población que percibe necesitar y solicita atención dental. Estas desigualdades sociales son, en parte, producto de
la fragmentación del sistema sanitario y demuestran la necesidad de
lograr que el sistema de salud chileno sea de cobertura universal.

932. FATORES SOCIOECONÔMICOS CONTEXTUAIS
ASSOCIADOS À CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL
DE ADOLESCENTES NO BRASIL
A.G. Roncalli, G.M. Araújo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: A proposta deste estudo foi pesquisar a
importância dos determinantes sociais a nível contextual na saúde
bucal de adolescentes brasileiros, através de uma abordagem ecológica, e analisar possíveis desigualdades.
Métodos: Utilizando dados de saúde bucal de uma pesquisa nacional realizada no Brasil em 2010 (SBBrasil 2010) para a faixa etária dos
adolescentes, foram avaliados três desfechos pouco pesquisados: a
perda do 1º molar, o índice de cuidados odontológicos e o T-Health,
que fornecem informações sobre o grau de morbidade da doença cárie e o nível de saúde dos tecidos dentais, além de abordar aspectos
relacionados aos serviços. A associação destes indicadores de saúde
bucal com fatores socioeconômicos como renda, emprego, educação
e desigualdade, coletados do CENSO 2010, foi analisada por meio de
regressão linear simples e múltipla. Os domínios do estudo incluíram
as 27 capitais brasileiras e 4 clusters representativos dos municípios
do interior do país.
Resultados: Foi possível constatar um melhor acesso aos serviços
em localidades com melhor distribuição de renda. No entanto, a forte
associação de fatores contextuais relativos à pobreza, baixos níveis de
educação e más condições de moradia e emprego com piores níveis de
saúde bucal em adolescentes parece ofuscar os efeitos das desigualdades de renda sobre os agravos bucais no país. Em algumas localidades, em especial no interior das regiões Norte e Nordeste, continua
prevalecendo uma odontologia mutiladora, cujos efeitos são perceptíveis já em sua população adolescente. O acesso aos serviços restauradores no Brasil ainda permanece limitado e desigual.
Conclusiones: Os resultados deste estudo mostram a necessidade
de priorização pelos serviços odontológicos dos grupos de indivíduos
mais afetados, garantindo a recuperação dos danos instalados e uma
maior ênfase nas atividades de prevenção. É importante que haja
adoção de políticas públicas de desenvolvimento social que ultrapassem o setor saúde, direcionando o benefício preferencialmente para
as áreas onde haja maior necessidade, de forma a contribuir para a
redução das desigualdades.
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407. LA POSICIÓN SOCIAL DETERMINA LA INCIDENCIA
DE DIABETES EN LA COHORTE EPIC-ESPAÑA
L. Cirera, J.M. Huerta, D. Gavrila, L. Arriola, E. Molina Montes,
V. Menéndez García, R. Burgui, P. Jakszyn, C. Navarro
Servicio de Epidemiología, Consejería de Sanidad, Murcia, CIBERESP;
Departamento de Salud Pública de Gipuzkoa, Instituto BIO-Donostia,
Gobierno Vasco, CIBERESP; Escuela Andaluza de Salud Pública,
CIBERESP; Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad,
Asturias, CIBERESP; Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra,
CIBERESP; Instituto Catalán de Oncología.
Antecedentes/Objetivos: Evaluar la asociación entre la posición
social individual y el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en los hombres
y mujeres de la cohorte EPIC (Estudio Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Nutrición) en España.
Métodos: Estudio de cohortes prospectivo de 36.381 personas (62%
mujeres) donantes de sangre y población general de 5 áreas españolas, la mayoría con 30-65 años de edad al inicio. Mediante entrevista
se obtuvo: 1) la educación propia y la ocupación paterna a los 10 años
de edad, que se categorizaron según la propuesta de la SEE. La posición social fue la resultante de la jerarquización de educación y ocupación en tres clases: alta, media y baja. 2) antecedentes clínicos
(HTA, hiperlipidemia y otros), hábitos de consumo de alimentos e ingesta energética, actividad física recreativa y laboral, consumo de
alcohol y tabaco, además de factores hormonales en mujeres. Se midió peso, altura, y circunferencia de cintura por procedimientos estándar. Los casos de diabetes fueron confirmados a 31-12-2006 por
diagnóstico médico/evidencia en registros clínicos/farmacológicos/
mortalidad. Por regresión de Cox se calculó el riesgo de diabetes (HR
e IC95%) y la p de tendencia entre niveles del indicador social, tomando como basal el mejor nivel, de forma separada en hombres y mujeres. Los modelos se estratificaron por centro y edad al reclutamiento,
y se ajustaron por las variables antes citadas. Se utilizó la edad como
variable de tiempo, con entrada al reclutamiento y salida al diagnóstico/emigración/ muerte/fin del seguimiento.
Resultados: El promedio del seguimiento fue de 12,1 años con un
total de 2.364 casos incidentes. En los modelos multivariables, se observó una asociación inversa entre riesgo de diabetes y educación
propia y ocupación paterna (p de tendencia < 0,02) en ambos sexos. Al
ajustar mutuamente estas variables, despareció el efecto de la ocupación paterna. El riesgo aumentó al empeorar la posición social en ambos sexos (p de tendencia < 0,001), con un HR de 1,97 (IC95% 1,54-2,51)
en hombres y de 2,35 (IC95% 1,56-3,56) en mujeres, al comparar la
baja posición social con la alta.
Conclusiones: A peor posición social mayor riesgo de incidencia de
diabetes mellitus tipo 2 en hombres y mujeres de la cohorte EPIC-España.

815. MORBILIDAD MATERNA SEVERA
EN POBLACIÓN INMIGRANTE EN ESPAÑA:
ELEVADO RIESGO DE PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA
I. Río, R. Más, G. Pérez, E. Torné, F. Bolúmar, M. Urquía
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III;
Dirección General de Salud Pública de la Comunitat Valenciana;
Agencia de Salut Pública de Barcelona; Facultad de Medicina,
Universidad de Alcalá; Centre for Research on Inner City Health
at St, Michael’s Hospital, Toronto.
Antecedentes/Objetivos: Las investigaciones para comparar la
morbilidad materna severa en poblaciones inmigrantes y autóctonas
son todavía escasas. En este estudio se pretende estimar el riesgo de
preeclampsia y eclampsia en mujeres autóctonas e inmigrantes residentes en España y el riesgo de estancia hospitalaria post-parto prolongada asociada a este tipo de morbilidad.
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Métodos: Fuentes: Registro del Conjunto Mínimo Básico de Datos
de Cataluña y Comunitat Valenciana y Registros de Tarjeta Sanitaria
de ambas CCAA. Período: 2005-2010. Criterios de inclusión: Partos.
Criterios de exclusión: Partos de mujeres originarias de cualquier país
del Norte de América y de Oceanía y partos e mujeres cuyo país de
origen no fue posible determinar. Análisis estadístico: Estimación de
riesgos crudos y ajustados por edad materna mediante modelos de
regresión logística (Odds Ratios e intervalos de confianza al 95%).
Resultados: Entre 2005-2010 ocurrieron 705.473 partos, un 25% en
mujeres extranjeras. Las mujeres subsaharianas, latinoamericanas y
caribeñas, sur-asiáticas y del este europeo presentan un riesgo más
elevado de preeclampsia que las autóctonas. En el caso de latinas y
caribeñas existe también un riesgo más elevado de eclampsia. Además, con excepción de las mujeres del este europeo, tanto los grupos
ya mencionados como las mujeres de origen magrebí presentaron un
riesgo mayor que las españolas de estancia hospitalaria post-parto
igual o superior a 7 días asociada a este tipo de morbilidad. Por el
contrario, entre las extranjeras procedentes de otros países de la
Unión Europea se identificaron riesgos inferiores a los de las españolas para cualquiera de estos indicadores.
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que la preeclampsia/
eclampsia es un diagnóstico más frecuente en población inmigrante
que en la autóctona. Además, la mayor prolongación del tiempo de
ingreso hospitalario asociada a este tipo de morbilidad sugiere mayores complicaciones de salud también para estas mujeres. Futuros estudios deberían analizar este y otros indicadores de morbilidad
materna severa y explorar cuáles son los determinantes que dan lugar
a estas diferencias.

404. DESIGUALDADES DE ACCESO A ANGIOPLASTIA
CORONARIA: EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN.
PROVINCIA DE CÁDIZ
J.A. Córdoba-Doña, A. Salcini-Macías, J. Martínez-Faure,
J.A. Péculo-Carrasco, V. Santos-Sánchez, A. Escolar-Pujolar
Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Cádiz;
EPES-061, Cádiz; Fundación para la Gestión de la Investigación
Biomédica, Cádiz.
Antecedentes/Objetivos: La provincia de Cádiz (1,25 millones hab.)
presenta elevada mortalidad por cardiopatía isquémica y desigualdades territoriales en el acceso a la atención precoz al IAM. Evaluar la
efectividad de un programa para reducir la desigualdad en el acceso a
la reperfusión precoz en el Síndrome Coronario Agudo con elevación
del ST (SCACEST).
Métodos: Estudio de intervención (antes/después) comparando el
esfuerzo terapéutico (ET) en angioplastia coronaria (ACTP) entre
2010 y 2012. Recursos públicos: 5 hospitales, 4 distritos sanitarios
(DS). Tres unidades de hemodinámica, dos en modalidad 24/7/365.
Intervención: se estableció una estrategia participativa con directivos
y responsables clínicos de los centros, junto con la autoridad de salud
provincial, basada en: (a) sectorización geográfica de la atención al
IAM; (b) idoneidad del tipo de reperfusión según crona de la comarca;
(c) procedimientos de traslado; (d) punto de coordinación único y; (e)
sistema de información basado en la declaración de cada unidad. Sujetos: Pacientes con SCACEST. Fuentes: (1) Registro prospectivo y (2)
CMBD (altas con diagnóstico principal 410.X1, excepto 410.71). Mediciones: Nº de ACTP según tipo (primaria/rescate/otra) y código de procedimiento 00.66 en CMBD; esfuerzo terapéutico en ACTP por DS y
sexo.
Resultados: La actividad anual en ACTP pasó de 322 hasta
462-488 entre 2010 y 2012 (incremento entre 43% y 51% según fuente). El número de ACTP por DS se mantiene casi constante en Jerez y
Sierra, aumenta un 20% en Cádiz-Bahía y un 120% en El Campo de
Gibraltar, DS con posición de partida más desfavorable. Las ACTP fue-

ron primarias en el 46%, mientras que el 23% fueron de rescate. Los
dos hospitales con atención 24/7/365 superan el 60% de ACTP primarias en la población de su área. El ET en ACTP ha aumentado en ambos
sexos en el conjunto de la provincia, hasta el 67% en hombres y 49% en
mujeres, y en todos los DS. La desigualdad territorial se ha reducido
considerablemente al aumentar de forma destacada el ET en El Campo
de Gibraltar, pasando la diferencia con la provincia de 4:1 a 1,7:1 en
hombres y de 3,5:1 a 2,2:1 en mujeres. La desigualdad según sexo se
ha reducido en todos los DS, excepto en El Campo de Gibraltar, donde,
a pesar del aumento de la actividad, persiste una razón hombres/mujeres de 1.68, superior a otros DS.
Conclusiones: La intervención basada en una estrategia participativa y multidisciplinar ha sido clave para aumentar el esfuerzo terapéutico en ACTP en el SCACEST, siendo efectiva para la reducción de
las desigualdades territoriales y, en menor medida, en las desigualdades de sexo.

1094. TENDÊNCIAS DAS TAXAS DE INCIDÊNCIA
DE FRATURAS DO FÉMUR PROXIMAL POR ESTRATO
SOCIOECONOMICO REGIONAL
C. Oliveira, M.F. Pina
Instituto de Engenharia Biomédica; Faculdade de Medicina,
Universidade de Porto; Instituto de Saúde Pública, Universidade
de Porto.
Antecedentes/Objetivos: Diversos estudos reportam recentes alterações nas tendências temporais das fracturas do fémur proximal
(FFP) de aumento para diminuição. As diferenças dessas tendências
entre grupos etários e estatutos socioeconómicos (SES) ainda estão
pouco estudadas. Objetivo do estudo é comparar tendências
(2000-2010) das taxas de incidência de FFP entre grupos etários e sexo
por estratos socioeconómicos da região de residência, em Portugal.
Métodos: Desenvolvemos um estudo ecológico temporal, para
analisar internamentos hospitalares com diagnóstico de FFP causadas
por baixo impacto, em indivíduos com 50 anos ou mais, no período de
1/Jan/2000 a 31/Dez/2010. Casos de cancro e readmissões para
pós-tratamento foram excluídos. Os municípios de residência dos
doentes foram classificados segundo três estatutos socioeconómicos
(1– mais desfavorecido; 3– mais favorecido). As taxas de incidência de
FFP foram padronizadas para idade pelo método direto, usando como
padrão a população europeia. Usamos modelos aditivos generalizados
(GAM) para analisar o padrão das séries temporais e modelos lineares
generalizados (GLM) para quantificar as alterações, ambos com regressão de Poisson ou binomial negativa.
Resultados: 96.918 admissões foram seleccionados sendo 77,3%
mulheres (n = 74.938). Para os homens, observou-se uma oscilação na
tendência nos que vivem em regiões mais desfavorecidos sendo significativo o decréscimo anual 3,5% (0,8-7,2) entre 2004-2007 e o
aumento anual 6,2% (1,7-8,9) entre 2007-2009. Para as mulheres, a
tendência foi de aumento no período inicial do estudo, sendo significativo apenas para as que vivem em regiões menos favorecidas (4,3%
(1,7-6,5) anual, 2000-2002); no período intermédio foi de decréscimo
significativo e para o período final foi de aumento significativo para
todos os SES, sendo mais acentuado para as que vivem em regiões
menos favorecidas (4,0% (3,0-4,6) anual, 2007-2010). Oscilações também foram observadas por grupos etários sendo menos evidentes nos
grupos que vivem em regiões mais favorecidas e no grupo etário mais
baixo (50-64 anos). O aumento acentuado no final do período de estudo é mais acentuado nos grupos etários mais velhos e que vivem
em regiões menos favorecidas, especialmente nas mulheres.
Conclusiones: Os resultados preliminares mostram que existem
desigualdades por sexo e estatuto socioeconómico nas variações das
tendências das taxas de incidência das fraturas do fémur proximal.
Mais estudos são necessários para perceber as razões das desigualda-

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

des, que podem ser consequência de um efeito de coorte, de políticas
nacionais de prevenção de osteoporose e de quedas, entre outros.

583. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS
EN LA MORTALIDAD POR CAÍDAS EN PERSONAS
MAYORES DE 11 CIUDADES EUROPEAS
M. Gotsens, M. Marí-Dell’Olmo, L. Palència, K. Pérez,
M. Rodríguez-Sanz, C. Borrell
CIBERESP; Agència de Salut Pública de Barcelona; IIB Sant Pau.
Antecedentes/Objetivos: Las lesiones producidas por caídas en
personas mayores son un problema creciente de salud pública. En Europa existen pocos estudios que hayan analizado las desigualdades
socioeconómicas por esta causa. El objetivo del estudio es analizar las
desigualdades socioeconómicas en la mortalidad por caídas en personas mayores durante los años 2000-2008 en 11 ciudades europeas.
Métodos: Estudio ecológico transversal. Las unidades de análisis
fueron las áreas pequeñas de 11 ciudades europeas (Bratislava, Budapest, Kosice, Praga, Turín, Madrid, Barcelona, Lisboa, Zurich, Helsinki
y Estocolmo). La población de estudio fueron los residentes de cada
ciudad mayores de 65 años durante el periodo 2000-2008. Las fuentes
de información fueron los registros de mortalidad de cada ciudad y
los institutos de estadística de cada país. La variable dependiente fue
el número de muertes por caídas en mayores de 65 años y la independiente un índice de privación socioeconómica. Se calculó la Razón de
Mortalidad Estandarizada (RME), donde las muertes esperadas se
obtuvieron a partir de las tasas específicas por edad de Europa del
2004. Se ajustaron modelos jerárquicos Bayesianos con dos efectos
aleatorios para controlar la dependencia espacial y no espacial de los
datos. Mediante estos modelos se obtuvieron RME suavizadas que se
representaron en mapas para detectar la existencia de patrones geográficos en la mortalidad. También se obtuvieron riesgos relativos
(RR) e intervalos de credibilidad al 95% (IC). Los análisis se realizaron
estratificados por sexo y ciudad.
Resultados: En los hombres, la tasa de mortalidad por caídas varió
de 17,3 por 100.000 habitantes en Madrid a 149,5 en Helsinki, mientras que en las mujeres varió de 19,0 en Madrid a 157,2 en Budapest.
En los hombres se detectó un patrón espacial de mortalidad en Budapest, Lisboa y Praga mientras que en las mujeres además de en estas
ciudades se detectó en Barcelona, Madrid y Zurich. Por último, en la
mayoría de ciudades no se halló asociación significativa entre la mortalidad por caídas y el índice de privación socioeconómico, excepto en
Bratislava (RR = 1,52 IC: 1,12-2,00), Budapest (RR = 1,11 IC: 1,05-1,16) y
Lisboa (RR = 1,11 IC: 1,01-1,21) en los hombres y en Bratislava
(RR = 0,62 IC: 0,40-0,89) en las mujeres.
Conclusiones: En la mayoría de ciudades no se han detectado desigualdades socioeconómicas significativas en la mortalidad por caídas
en los hombres, mientras que en las mujeres existen desigualdades
geográficas en la mortalidad pero no se explican por la privación. En
el futuro serán necesarios más estudios geográficos que identifiquen
que otros factores contextuales están asociados con la mortalidad por
caídas en personas mayores.

200. EVOLUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
SOCIOECONÓMICAS EN MORTALIDAD POR CÁNCER
DE PULMÓN. COMUNIDAD DE MADRID, 1994 A 2007
A. Gandarillas, F. Domínguez, M.J. Soto, M.I. Marta, M. Ordobás
Dirección General de Atención Primaria; Dirección General
de Ordenación e Inspección.
Antecedentes/Objetivos: Describir la evolución de las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad por cáncer de pulmón en po-
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blación ≥ 20 años, en dos periodos de 7 años, por sexo y 4 grupos de
edad.
Métodos: Estudio ecológico de tendencias en la mortalidad entre
1994 y 2007 en residentes en la Comunidad de Madrid (CM). Los datos
proceden del Registro de Mortalidad del Instituto de Estadística regional. Se comparan dos períodos: 1994-2000 (P1) y 2001-2007 (P2).
Los fallecidos por sección censal de P1 (nº secciones = 3.697) y de P2
(nº secciones = 3.906) se agregaron por quintiles de privación socioeconómica. Para P1 la población e indicadores socioeconómicos
por sección censal son del padrón de 1996 y para P2 del censo de
2001. El índice de privación es el elaborado en el proyecto MEDEA a
partir de 5 indicadores simples mediante análisis de componentes
principales. Se obtienen los RR de mortalidad y sus IC (2,5-97,5) por
quintiles en cada período, sexo y grupo de edad (≤ 20, 20-39, 40-59,
60-79, ≥ 80), tomando como referencia el de menor privación (Q1),
mediante modelos GMRF (Gaussian Markov Random Fields), concretamente modelo BYM y procedimiento INLA (Integrated Nested Laplace Approximation) suponiendo una distribución de poisson para
los casos observados. Se calcula y se compara entre períodos la razón
de mortalidad estandarizada para cada quintil según sexo.
Resultados: En ambos períodos se observa asociación positiva entre privación socioeconómica y mortalidad en hombres e inversa en
mujeres. En cuanto a evolución los RR (IC) para hombres son: P1:
Q2 = 1,05 (0,98-1,12); Q3 = 1,12 (1,05-1,20); Q4 = 1,17 (1,09-1,25);
Q5 = 1,38 (1,29-1,48) y P2: Q2 = 1,16 (1,09-1,24); Q3 = 1,25 (1,18-1,34);
Q4 = 1,33 (1,26-1,43); y Q5 = 1,52 (1,44-1,63); en mujeres: P1: Q2 = 0,73
(0,63-0,84); Q3 = 0,64 (0,55-0,76); Q4 = 0,64 (0,54-0,76); Q5 = 0,57
(0,49-0,69); y P2: Q2 = 0,82 (0,72-0,93); Q3 = 0,75 (0,66-0,87);
Q4 = 0,76 (0,67-0,88); Q5 = 0,75 (0,65-0,87). La razón de mortalidad
estandarizada de P2 respecto a P1 muestra una mejora estadísticamente significativa en el quintil más favorecido en hombres y un empeoramiento en el quintil más desfavorecido en mujeres. Los grupos
de edad de 40 a 59 y 60 a 79 muestran los mayores cambios.
Conclusiones: Los resultados de este estudio permiten concluir
incrementos significativos en las desigualdades socioeconómicas en
mortalidad por cáncer de pulmón en hombres, mientras el patrón inverso en mujeres tiende a desaparecer. Se confirma en mortalidad el
patrón descrito para la prevalencia de tabaquismo según nivel socioeconómico y sexo. Se constata la conveniencia de actuaciones preventivas en la lucha contra el tabaquismo reforzadas en los grupos
socioeconómicamente más desfavorecidos.

751. INTERVENCIONES PARA DISMINUIR DESIGUALDADES
EN LA ATENCIÓN SANITARIA AL CÁNCER. REVISIÓN
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA
E. Hernández Torres, I. Ruiz Pérez, I. Ricci-Cabello
Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP); Escuela Andaluza de Salud Pública;
Department of Primary Care Health Sciences, Universidad de Oxford.
Antecedentes/Objetivos: Actualmente existe un elevado número
de estudios en los que se señala la existencia de desigualdades sociales en la atención sanitaria al cáncer, así como sus causas y consecuencias. No obstante, todavía hoy existe escaso conocimiento sobre
las intervenciones realizadas desde el ámbito sanitario para afrontar
dichas desigualdades. El objetivo de este trabajo es identificar, caracterizar y evaluar la efectividad de dichas intervenciones.
Métodos: Revisión sistemática de la literatura. Se realizaron búsquedas en más de 10 bases de datos bibliográficas, incluyendo Medline, Embase y CINAHL. Se seleccionaron ensayos clínicos, estudios
cuasi-experimentales y de cohortes que evaluaban la efectividad de
intervenciones dirigidas a disminuir las desigualdades sociales en la
atención sanitaria al cáncer. Se extrajo información de las caracterís-
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ticas de las intervenciones y de los estudios utilizados para evaluar su
efectividad.
Resultados: Se identificaron 112 estudios (84 ensayos clínicos
aleatorizados, 24 estudios cuasi-experimentales y 4 estudios de cohortes) que evaluaban la efectividad de 115 intervenciones, todas
ellas realizadas en EEUU. La mayoría de las intervenciones tuvieron
como objetivo la disminución de las desigualdades debidas al nivel
socioeconómico y la raza/etnia en el acceso a cribado de cáncer. Se
identificaron cinco tipos de intervenciones distintas: educación a pacientes (48%), aconsejamiento a pacientes (9%), educación a profesionales sanitarios (11%), realización de cambios organizativos (20%), e
intervenciones múltiples (consistentes en el uso de más de una de las
estrategias anteriormente descritas, 12%). Los 5 tipos de intervenciones resultaron ser efectivos en la reducción de desigualdades, produciendo un efecto positivo en los grupos vulnerables en aspectos
relacionados con el uso de servicios sanitarios, la adopción de conductas preventivas por parte de los pacientes y la realización de procesos de cuidado por parte de los profesionales sanitarios. Además
también causaron un impacto positivo en el estado de salud y la calidad de vida de los pacientes. No obstante cabe destacar que el 60% de
los estudios identificados presentaron elevado riesgo de sesgo, debido
a importantes problemas metodológicos.
Conclusiones: Esta revisión sistemática presenta evidencia científica sobre el potencial de los sistemas sanitarios para reducir la brecha en salud que sufren las personas con cáncer. No obstante, es
necesaria la realización de un mayor número de estudios de alto rigor
metodológico para confirmar dichos resultados.

941. TENDÊNCIA DAS DESIGUALDADES EM SAÚDE BUCAL
NO BRASIL NA ÚLTIMA DÉCADA
A.G. Roncalli, A. Sheiham, G. Tsakos, R. Watt
Universidade Federal do Rio Grande do Norte; University College
London.
Antecedentes/Objetivos: O Brasil vem apresentando um importante declínio na cárie dentária em crianças e adolescentes, observado a partir dos dados dos quatro levantamentos nacionais disponíveis
(1986, 1996, 2003 e 2010). O objetivo deste trabalho foi avaliar se a
tendência de declínio na cárie dentária se deu de forma desigual, considerando variáveis socioeconômicas relacionadas à renda e escolaridade.
Métodos: Os bancos de dados dos inquéritos nacionais de 2003 e
2010 foram inicialmente ajustados com relação às variáveis socioeconômicas. A renda foi padronizada em número de salários mínimos, considerando os valores vigentes em 2003 e 2010 e a
escolaridade foi avaliada a partir da distribuição em quartis do número de anos de estudo. A variação do índice CPO (número de dentes
cariados, perdidos e obturados) e respectivos componentes foi avaliada em relação às variáveis socioeconômicas em adolescentes de 15 a
19 anos. A desigualdade foi medida a partir do Slope Index of Inequalities (SII) e pela comparação das taxas entre as categorias.
Resultados: Em ambos os inquéritos (2003 e 2010) foi observado
um nítido gradiente no CPO-D em relação à renda e à escolaridade,
indicando desigualdade na distribuição da doença. Em 2010 a diferença entre os grupos socioeconômicos é maior que em 2003, indicando um aumento na desigualdade. Com relação à renda, a razão
entre o CPO das categorias extremas foi de 1,13 e em 2010 passa
para 1,72. Resultado semelhante foi encontrado com relação à escolaridade.
Conclusiones: A desigualdade na distribuição da cárie dentária em
adolescentes no Brasil, considerando as condições socioeconômicas,
aumentou entre 2003 e 2010. Esta tendência deve ser levada em conta no desenvolvimento de políticas públicas em Saúde Bucal para os
próximos anos.

MESA ESPONTÁNEA
Epidemiología del consumo de alcohol
y sus consecuencias
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 08:30 a 10:30 h
Aula 6
Moderan: Iñaki Galán y Joan Ramón Villalbí
263. PATRONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OBESIDAD
ABDOMINAL EN ESPAÑA
J. Donado Campos, L.M. León Muñoz, I. Galán, J.L. Valencia Martín,
P. Guallar Castillón, F. Rodríguez Artalejo
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública,
Universidad Autónoma de Madrid/IdiPaz; CIBERESP;
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: La relación ente el consumo de alcohol y la
obesidad abdominal es inconsistente en la literatura. Además, la mayoría de los estudios sólo han considerado el consumo regular de alcohol.
Este trabajo examina la asociación entre los principales patrones de
consumo de alcohol y la frecuencia de obesidad abdominal en España.
Métodos: Estudio transversal realizado en el periodo 2008-2010 con
8689 personas representativas de la población española de 18 a 64 años.
El consumo habitual de alimentos y bebidas se obtuvo mediante historia de dieta. Se clasificó a los sujetos según el consumo regular de alcohol (umbral entre el consumo moderado y excesivo: 40 g/d en hombres
y 24 g/d en mujeres) y la presencia de binge-drinking (BD), definido
como la ingesta de ≥ 80 g de alcohol en hombres y ≥ 60 g en mujeres en
una sesión de bebida en los últimos 30 días. Se definió obesidad abdominal como circunferencia cintura > 102 cm en hombres y > 88 cm en
mujeres. Los análisis se realizaron mediante regresión logística, y ajustaron por sexo, edad, nivel de estudios, tipo de actividad física, ingesta
de energía y adherencia a la dieta mediterránea (escala MEDAS).
Resultados: En comparación con los no bebedores, los bebedores
moderados tenían menor frecuencia de obesidad abdominal, tanto en
los no binge drinkers (OR 0,80; IC95% 0,71-0,91) como en los binge
drinkers (OR 0,70; C 95% 0,535-0,94). En cambio, los bebedores excesivos sin binge-drinking mostraron mayor frecuencia de obesidad
abdominal (OR 1,38; IC95% 1,06-1,80); resultados similares se observaron también en los bebedores excesivos con binge drinking (OR
1,52; IC95% 0,90-2,54). Los resultados no se modificaron sustancialmente en análisis estratificados por sexo. No se ha encontrado una
asociación del tipo preferente de bebida consumida o del consumo de
alcohol con las comidas con la obesidad abdominal.
Conclusiones: El consumo moderado de alcohol se asocia inversamente con la obesidad abdominal, mientras que el excesivo se asocia
de forma directa. El binge drinking no parece modificar la asociación
del consumo regular de alcohol con la obesidad abdominal.

302. PATRONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y CALIDAD DE
LA DIETA EN LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
L.M. León Muñoz, I. Galán, J.L. Valencia Martín, P. Guallar Castillón,
F. Rodríguez Artalejo
CIBERESP; Departamento de Medicina Preventiva, Universidad
Autónoma de Madrid/IdiPaz; Centro Nacional de Epidemiología,
Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: Examinar la asociación de los patrones
de consumo de alcohol con la calidad de la dieta en España.
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Métodos: Estudio transversal en 9375 personas representativas de
la población española de 18-64 años. El consumo habitual de alimentos y bebidas se obtuvo mediante historia de dieta. Se clasificó a los
sujetos según el consumo regular de alcohol (umbral entre el consumo moderado y excesivo: 40 g/d en hombres y 24 g/d en mujeres) y la
presencia de binge-drinking (BD), definido como la ingesta de ≥ 80 g
de alcohol en hombres y ≥ 60 g en mujeres en una sesión de bebida en
los últimos 30 días. La calidad de la dieta se valoró mediante la adherencia a la dieta mediterránea (DM), valorada con la escala MEDAS sin
el ítem de alcohol; se definió adherencia a DM si MEDAS ≥ 6 puntos.
También se valoró mediante la adecuación nutricional, definida
como ≥ 4,5 puntos en la escala OmniHeart. Además, mediante análisis
factorial se identificaron dos patrones dietéticos: occidental (PO) y
mediterráneo (PM). La asociación de los patrones de consumo de alcohol con los indicadores de calidad de dieta se estimó mediante odds
ratios (OR) e intervalos de confianza 95% (IC95%) obtenidos mediante
regresión logística, con ajuste por variables sociodemográficas y de
estilo de vida.
Resultados: En comparación con los nunca bebedores, el consumo
moderado de alcohol sin BD se asoció tanto con el PO (OR 1,36; IC95%
1,20-1,55) como con el PM (OR 1,50; IC95% 1,34-1,68). El consumo excesivo de alcohol se asoció con menor adecuación nutricional, tanto
en los no BD (OR 0,63; IC95% 0,49-0,81) como en BD (OR 0,72; IC95%
0,43-1,19); además, el consumo excesivo sin BD se asoció de forma
directa con el PO (OR 1,37; IC95% 1,05-1,79) y de forma inversa con el
PM (OR 0,75; IC95% 0,58-0,96). No se observó asociación entre el patrón de consumo de alcohol y la adherencia a la DM. La preferencia
por el consumo de vino se asoció a mayor adherencia a la DM (OR
2,02; IC95% 1,63-2,51) y mejor adecuación nutricional (OR 1,22; IC95%
1,02-1,45). La preferencia por la cerveza también se asoció a mayor
adherencia a la DM (OR 1,52; IC95% 1,25-1,84).
Conclusiones: El consumo excesivo de alcohol, con o sin BD, se asoció a peor calidad de la dieta. La preferencia por el vino o la cerveza se
asoció a mejor calidad de la dieta.

524. CONSUMO DE ALCOHOL EN PERSONAS
DE 50 A 64 AÑOS EN 18 PAÍSES DE EUROPA
M. Bosque-Prous, A. Espelt, A.M. Guitart, J.R. Villalbí,
M. Bartroli, M.T. Brugal
Agència de Salut Pública de Barcelona; CIBER de epidemiología
y salud pública; Red de Trastornos Adictivos.
Antecedentes/Objetivos: Estimar las prevalencias de binge drinking, consumo de riesgo, y problemas relacionados con el consumo de
alcohol en personas entre 50 y 64 años residentes en 18 países
europeos y analizar las variables asociadas con ese consumo.
Métodos: Estudio de diseño transversal, partiendo de los datos de
las encuestas del proyecto SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) realizadas entre 2011-2012. La población de estudio fueron las personas entre 50 y 64 años residentes en 18 países
europeos (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España,
Estonia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia,
Portugal, República Checa, Suecia y Suiza) [n = 30.876]. Las variables
dependientes del estudio fueron: consumo habitual de riesgo (más de
2 copas en mujeres o 3 en hombres, 5 o más días a la semana), binge
drinking (6 o más copas en una ocasión durante último mes) y autonotificación de problemas con el alcohol; las independientes fueron
sexo, edad, estado civil, ocupación, nivel de instrucción, procedencia
y salud autopercibida. Se estimaron las prevalencias de las variables
dependientes para cada país, separando por sexo, y por las variables
independientes. Para ver qué factores se asociaban a cada una de las
variables dependientes se realizaron distintos modelos de regresión
de Poisson con varianza robusta, obteniendo razones de prevalencia
(RP) con intervalos de confianza al 95%.
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Resultados: El 8,8% (IC95%: 8,3-9,2) de los participantes presentaban un consumo medio de alcohol de riesgo, el 12,1% (IC95%: 11,6-12,7)
binge drinking y el 4% (IC95%: 3,6-4,3) problemas con el alcohol, observándose para todas las variables una prevalencia significativamente superior en los hombres. También se encontraron diferencias
entre países: la prevalencia del consumo medio de alcohol de riesgo
en hombres variaba entre 3,4% (IC95%: 1,0-5,7) en Suecia y 21,2%
(IC95%: 13,9-28,6) en Portugal. Se observó una correlación lineal significativa (r = 0,652; p = 0,006) entre el binge drinking y los problemas
con el alcohol en mujeres. Para el resto de variables y en los hombres
no se observó ninguna correlación lineal. Se observó una asociación
entre el consumo de riesgo de alcohol y estar desempleado en ambos
sexos [RP = 1,38 (IC95%: 1,11-1,71) en hombres; RP = 1,43 (IC95%:
1,03-1,99) en mujeres]. En cambio, la relación entre el binge drinking
y el desempleo sólo se observó en hombres [RP = 1,41 (IC95%:
1,2-1,65)].
Conclusiones: En Europa, las prevalencias del consumo de riesgo,
binge drinking y problemas relacionados con un consumo excesivo
son elevadas, con diferencias entre países. A nivel individual, el desempleo está asociado a comportamientos de riesgo relacionados con
el alcohol.

525. PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS
AL CONSUMO DE ALCOHOL EN INMIGRANTES
Y NATIVOS EN ESPAÑA
L. Sordo, I. Indave, F. Vallejo, G. Molist, G. Barrio, M.J. Bravo
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Hospital
Universitario de Móstoles; Escuela Nacional de Sanidad,
Instituto de Salud Carlos III; Red de Trastornos Adictivos.
Antecedentes/Objetivos: El consumo de alcohol (CA) en inmigrantes (IMG) ha sido muy poco estudiado en España. El objetivo es
conocer la prevalencia de consumo excesivo episódico (CAEE) y consumo de riesgo (CAR) en IMG de diversos países de origen; los patrones predominantes en inmigrantes y nativos (NAT) y los factores
asociados.
Métodos: Se usó la Encuesta Europea de Salud en España (2009)
que incluye personas ≥ 16 años. El muestreo fue trietápico (unidades censales, viviendas familiares principales con todos los hogares que pudieran incluir, y un adulto por hogar). Se aplicó
cuestionario por ordenador, siendo el CA autoinformado. Se definió
CAEE como 6 o más bebidas en una sola ocasión; CAR como > 40 g
de alcohol/día (hombre) o > 20 g/día (mujer) en los últimos 12 meses. Se usó la agrupación de países de Naciones Unidas para estadísticas. Se aplicaron técnicas estadísticas bivariables y regresión
logística.
Resultados: Participaron 3.162 IMG y 19.025 NAT. La prevalencia
de CAEC y CAR en NAT fue del 10% y 3% respectivamente. En IMG las
tasas más altas de ambos indicadores correspondieron a los de
EU-Norte (15%; 7% respectivamente) y las más bajas a África (2,7% y
0,5%); destaca el CAEC de los América Latina-Andinos (13%) y el CAR
de EU-Oeste (7%). Los factores independientemente asociados el
CAEE en IMG y en NAT fueron, respectivamente: varón (OR = 2,1;
OR = 3,7), 16-34 años (OR = 2,5; OR = 4,3), o 35-54 (OR = 2,0; OR = 2,6),
con estudios universitarios (OR = 2; OR = 1,8) o secundarios (OR = 2,1;
OR = 1,4), fumar diariamente (OR = 2; OR = 1,9), usar otras drogas
(OR = 2,3; OR = 4,1); en IMG: residir en municipios pequeños
(OR = 0,5), vivir solo (OR = 1,6), jubilado/estudiante/labores del hogar
(OR = 1,6) y muy expuesto a la violencia (OR = 2,0); en NAT: vivir en el
sur (OR = 0,7) o este de España (OR = 0,4) respecto al centro, tener
ansiedad/depresión (OR = 0,7). Factores asociados a CAR en IMG y
NAT: fumar diariamente (OR = 2,5; OR = 3,2), usar otras drogas
(OR = 2,4; OR = 5,1); en IMG: 16-34 años (OR = 0,5) o 35-54 (OR = 0,3),
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desempleo (OR = 2,3) y alta exposición a violencia (OR = 2,5); en NAT:
residir en el este (OR = 0,4), en municipios pequeños (OR = 1,3), jubilado/estudiante/labores del hogar (OR = 0,7) y con depresión/ansiedad (OR = 0,5).
Conclusiones: En España hay grupos de inmigrantes con prevalencias altas de CA. La alta coincidencia de factores asociados a CA, especialmente a CAEE, en nativos e inmigrantes sugiere que ambos
podrían beneficiarse de las mismas intervenciones. En los inmigrantes se debería tener en cuenta la relación entre vivir solo, o estar expuesto a violencia y el CA.

541. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD
DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL
RELACIONADAS CON ALCOHOL EN ESPAÑA
B.I. Indave, J. Pulido, L. Sordo, G. Molist, M.J. Bravo, G. Barrio
Hospital Universitario de Móstoles; Centro Nacional
de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III; CIBER de
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Escuela Nacional
de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III; Red de Trastornos
Adictivos.
Antecedentes/Objetivos: En España no se evalúa rutinariamente la
efectividad de las políticas para reducir la conducción bajo el efecto
del alcohol. El objetivo es mostrar la utilidad para este fin del análisis
estratificado de tendencias de mortalidad por accidente de tráfico en
conductores (MATC).
Métodos: La tasa de MATC relacionada con alcohol se estimó
multiplicando la tasa de MATC por la proporción de MATC con una
concentración de alcohol en sangre (CAS) > 0,30 g/l obtenida de
una muestra anual de 700-1.700 MATC (44-57% del total). Para
comparar tasas entre sexos, en los hombres la MATC se consideró
relacionada con alcohol si CAS > 0,50 g/l. Las tendencias de las tasas se caracterizaron con regresión joinpoint midiendo su dirección e intensidad con el porcentaje de cambio anual (PCA). La
tendencia de las MCAT relacionadas con alcohol se comparó con la
de la tasa de controles de alcoholemia y con la del consumo de alcohol per cápita.
Resultados: En España en 2001-11 la tasa media anual de MATC
relacionada y no relacionada con alcohol fue 32,2 y 68,3/millón de
conductores, respectivamente. La razón de tasas hombre/mujer fue
11,9 (IC95%: 10,1-14,2) para la primera y 4,6 (IC95%: 4,3-4,9) para la
segunda, mientras que la razón > 50 años/14-29 años fue 2,9
(IC95%: 2,6-3,3) y 1,5 (IC95%:1,4-1,6), respectivamente. Entre
2001 y 2011 se observó una tendencia descendente de las MATC
relacionadas con alcohol (PCA = –10,7; IC95%:-7,1 a –14,1) y de las
no relacionadas (PCA = –10,5; IC95%: –9,0 a –11,9), con “joinpoints”
indicando aceleración del descenso en 2003 en la primera y en
2006 en la segunda. No se observaron diferencias en la tendencia
por edad o sexo en las MATC relacionadas con alcohol, pero las no
relacionadas descendieron más en mujeres y mayores de 30 años
en 2001-06 y en menores de 30 años en 2006-11. La tasa de MATC
relacionada con alcohol se correlacionó negativamente con la tasa
de controles de alcoholemia (r = 0,97, b = –2,4, p < 0,001), y positivamente con el consumo de alcohol per capita (r = 0,93, b = 11,7,
p < 0,001), descendiendo este último más lentamente que las
MATC.
Conclusiones: Los resultados sugieren que en 2001-11 las políticas
de seguridad vial, incluidas las dirigidas a reducir la conducción bajo
los efectos del alcohol, han sido muy efectivas para reducir los accidentes de tráfico mortales. El descenso de los relacionados con alcohol podría deberse en parte al aumento de los controles de
alcoholemia, se aceleró con las intervenciones iniciadas en 2003
(cambio del código penal), pero no con las iniciadas en 2006 (carnet
por puntos, aumento de penas).

701. EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO ESPECIALIZADO
DEL ABUSO O DEPENDENCIA DEL ALCOHOL EN LA RED DE
ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS EN BARCELONA
Y CATALUNYA, 1991-2010
J.M. Suelves, J.R. Villalbí, M. Bosque-Prous, A. Espelt, M.T. Brugal
Agència de Salut Pública de Catalunya, Grupo de Trabajo sobre
Alcohol (GTOH), Sociedad Española de Epidemiología; Agència de
Salut Pública de Barcelona; CIBER de Epidemiología y Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: El Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) impulsó la prevención y el tratamiento de los trastornos por uso de drogas ilegales. El PNSD ahora incluye el abordaje de los trastornos por
uso de alcohol, y está compilando datos de tratamiento. El objetivo de
este trabajo es contribuir al conocimiento de los problemas causados
por el alcohol mediante una aproximación a la estimación de las personas que entran en tratamiento especializado por alcohol en la red
pública en Barcelona y el conjunto de Cataluña.
Métodos: La Agència de Salut Pública de Catalunya mantiene un sistema de información sobre drogodependencias (SID) que recoge la actividad asistencial ambulatoria de los Centros de Atención y
Seguimiento (CAS) de la red de atención a las drogodependencias de
financiación pública en Cataluña. La Agència de Salut Pública de Barcelona gestiona el sistema de información sobre drogas de Barcelona
(SIDB), que recoge información en los centros de la red de atención a las
drogodependencias de financiación pública en la ciudad, con los que
contribuye al sistema de información de Cataluña. Se presentan los datos de 1991 a 2010.
Resultados: En Catalunya, el número de admisiones a tratamiento por alcohol notificadas anualmente ha seguido una tendencia
ascendente, más estable en los últimos años, donde los casos de
alcohol representan anualmente más del 40% del total de inicios en
la red de drogodependencias; en 2011 la edad media era de 44 años,
y el 23,4% eran mujeres. En Barcelona los inicios de tratamiento por
alcohol son unos 2.200 al año. Con los datos de los pacientes residentes en la ciudad (el 91% de los atendidos), se pueden estimar tasas de inicio de tratamiento por edad y sexo. La tasa anual de inicios
por 100.000 habitantes mayores de 15 años es de 217 en varones y
67 en mujeres. En los grupos de edad de 35-44 y 45-54 años supera
los 300 por 100.000 personas año en varones y es de 100-150 en
mujeres.
Conclusiones: Estos datos sugieren que la consolidación de la red
de atención a drogas en Catalunya ha permitido abordar la necesidad
asistencial por dependencia al alcohol, partiendo de cifras muy inferiores a las actuales. Es probable que las personas con abuso o dependencia del alcohol puedan contar hoy con una oferta de tratamiento
mucho más adecuada que en el pasado. Esta información es una aportación relevante, pues apenas existen datos publicados de tratamiento referidos a la población en España. Sería deseable completar esta
información en otras Comunidades Autónomas.

816. PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL,
INFECCIONES ASOCIADAS A LA ASISTENCIA SANITARIA,
ESTANCIAS HOSPITALARIAS, EXCESO DE COSTES
Y MORTALIDAD ENTRE PACIENTES QUIRÚRGICOS
DE UNA MUESTRA DE 87 HOSPITALES DE ESPAÑA
M. Gili Miner, G. Ramírez Ramírez, J. López Méndez,
J. Moreno González, E. Gili Ortiz, J.M. López Millán,
D. Franco González
UGC Prevención, Vigilancia y Promoción de la Salud;
UGC de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor;
UGC de Salud Mental, Complejo Hospitalario de Sevilla.
Antecedentes/Objetivos: Hay resultados contradictorios sobre si
los problemas relacionados con el consumo de alcohol (PRA) entre los
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pacientes hospitalizados aumentan el riesgo de padecer sepsis, sepsis
grave y otras infecciones asociadas a la asistencia sanitaria (IAAS), y
si ello produce una prolongación de estancias, exceso de costes y mortalidad.
Métodos: Se analizaron los CMBDs de 87 hospitales de España del
periodo 2008-2010. Se restringió el estudio a pacientes de 18 o más
años de edad de 19 GDRs quirúrgicos con ingreso programado. Se excluyeron pacientes que ingresaron con cualquier tipo de infección,
con inmunodepresión o con cáncer, de acuerdo a los criterios de la
AHRQ. Se definieron los códigos de la 9ª CIE para los criterios diagnósticos de PRA, sepsis, sepsis grave, IAAS y para las comorbilidades. Los
costes se basaron en los datos del Mº de Sanidad por GRDs estratificados según grupos de hospitales. El riesgo de padecimiento de cada
IAAS y el de muerte se calcularon mediante análisis de regresión logística, y el exceso de estancias y costes mediante análisis multivariado de la covarianza.
Resultados: Se identificaron 53.170 pacientes que cumplieron los
requisitos de inclusión y de exclusión. El padecimiento de PRA aumentó el riesgo de presentar cualquier IAAS (OR: 2,4; LC 95%: 1,9-3,1;
p < 0,0001) controlando la edad, género, grupo de hospital e Índice de
Comorbilidad de Charlson. También se encontró que era factor de
riesgo de neumonía, infección de la herida quirúrgica, infección asociada a catéter vascular, infección urinaria, sepsis y sepsis grave. El
exceso de días de estancia media por alta en IAAS con PRA vs IAAS sin
PRA fue de 2,6 días. El exceso de coste medio por alta en IAAS con PRA
vs IAAS sin PRA fue de 2.626 euros. El exceso de estancias y de costes
varió ostensiblemente según el tipo de IAAS, el tipo de PRA y el GRD
quirúrgico. La presencia de PRA aumentó el riesgo de muerte en los
pacientes con y sin IAAS.
Conclusiones: Se analizan las ventajas y limitaciones del CMBD,
de la validez de los códigos de la CIE en los diagnósticos de IAAS y
PRA, de los criterios de inclusión/exclusión de la AHRQ, y de las innovaciones en los códigos de sepsis grave. Se comparan con las experiencias de otros grupos que han empleado metodologías
similares. También se revisa el potencial de aplicabilidad en vigilancia epidemiológica y prevención que se deduce de los resultados del
estudio.

818. REINGRESOS NO PROGRAMADOS, PROBLEMAS
RELACIONADOS CON EL ALCOHOL, ESTANCIAS, COSTES
Y MORTALIDAD ENTRE PACIENTES QUIRÚRGICOS
DE UNA MUESTRA DE 87 HOSPITALES DE ESPAÑA
M. Gili Miner, G. Ramírez Ramírez, J. López Méndez,
J. Moreno González, E. Gili Ortiz, J.M. López Millán,
J. Sala Turrens
UGC Prevención, Vigilancia y Promoción de la Salud;
UGC de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor;
UGC de Documentación Clínica, Complejo Hospitalario de Sevilla.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo del estudio fue analizar si los
problemas relacionados con el consumo de alcohol (PRA) entre los
pacientes hospitalizados aumentaron el riesgo de reingresos hospitalarios urgentes (no programados), si ello produjo una prolongación de
estancias, exceso de costes y mortalidad, y si hubo diferencias según
el tipo de PRA.
Métodos: Se analizaron los CMBDs de 87 hospitales de España del
periodo 2008-2010. Se restringió el estudio a pacientes de 18 o más
años de edad que sufrieron una intervención quirúrgica durante su
estancia. Se definieron los códigos de la 9ª CIE para los criterios diagnósticos de PRA, intervención quirúrgica (AHRQ) y para las comorbilidades. Solo se midieron los reingresos urgentes (no programados)
en los 30 días posteriores a cada alta. Los costes se basaron en los
datos del Mº de Sanidad por GRDs estratificados según grupos de
hospitales. El riesgo de aparición de un reingreso no programado y el
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de muerte se calcularon mediante análisis de regresión logística, y el
exceso de estancias y costes mediante análisis multivariado de la covarianza.
Resultados: Se identificaron 2.048.322 pacientes que cumplieron
los requisitos de inclusión y de exclusión. El presentar PRA aumentó
el riesgo de reingresos urgentes (OR: 1,92; LC 95%: 1,86-1,99;
p < 0,0001) controlando la edad, género, grupo de hospital e Índice
de Comorbilidad de Charlson. El riesgo de reingreso se produjo en
todos los tipos de PRA, pero fue máximo en los que presentaron
miocardiopatía alcohólica (OR: 3,02; LC 95%: 2,45-3,72; p < 0,0001).
El exceso de estancia media por reingresos con PRA vs reingresos sin
PRA fue de 2,97 días. El exceso de coste medio por alta entre reingresos con PRA vs reingresos sin PRA fue de 3.496,6 euros. El exceso
de estancias y de costes varió ostensiblemente según el tipo de PRA.
El ingresar en un hospital de referencia regional redujo el riesgo de
reingreso. La presencia de PRA aumentó el riesgo de muerte en los
pacientes con reingresos urgentes (OR: 1,28; LC 95%: 1,14-1,44;
p < 0,0001).
Conclusiones: Se comentan los méritos y las limitaciones de los
códigos de la CIE-9 de los CMBDs en la definición de caso de PRA y de
los criterios de inclusión de pacientes quirúrgicos. Se analizan las
aportaciones de estos resultados al mejor conocimiento del impacto
sanitario y económico de los PRA en España, las diferencias entre grupos de hospitales y la aplicabilidad de estos resultados en vigilancia
epidemiológica y prevención.

935. INTERRELACIÓN ENTRE LA FACILIDAD
DE ADQUISICIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA
ADOLESCENCIA Y LA FRECUENCIA DE EMBRIAGUEZ
R. Mendoza Berjano, D. Gómez Baya
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación,
Universidad de Huelva.
Antecedentes/Objetivos: 1) Evaluar la facilidad de adquisición de
bebidas alcohólicas que tienen en la actualidad los adolescentes que
estudian educación secundaria; 2) Estudiar la interrelación entre la
facilidad de compra de bebidas alcohólicas y la frecuencia de embriaguez en dicho segmento de población.
Métodos: En un estudio de diseño transversal, se ha encuestado
(en 2011) a una muestra de 1791 escolares andaluces de 12 a 17 años
(49,1% varones), elegidos aleatoriamente en un total de 19 centros docentes privados y públicos de todas las provincias andaluzas. El cuestionario, tras ser cumplimentado en las propias aulas de manera
individual y anónima, ha sido entregado a un encuestador entrenado
ajeno al centro docente. En cuanto al diseño de análisis, primeramente se llevaron a cabo tablas de contingencia para estudiar las diferencias de género y de edad en la frecuencia de embriaguez y en la
facilidad de compra de bebidas alcohólicas. A continuación, se realizaron correlaciones Tau-b de Kendall para analizar la relación existente entre la facilidad de compra en diversos establecimientos y la
frecuencia de embriaguez.
Resultados: El 29,7% de los sujetos encuestados se ha embriagado
una o más veces; más de 3 veces lo ha hecho el 7,5%. No se observan
diferencias de género relevantes al respecto, aunque sí lógicamente en
función de la edad. Una gran parte del alumnado manifiesta que le
resulta “fácil” o “muy fácil” comprar bebidas alcohólicas en “pequeñas
tiendas de barrio” (39,1%) o en “lugares habilitados para hacer botellón” (32%). También manifiestan poder adquirir fácilmente este tipo
de productos en “establecimientos abiertos las 24 horas” (29,6%), en
las discotecas (26,8%), en quioscos (24,9%), en supermercados (23,1%)
y en bares (15,6%), sin que se detecten diferencias de género relevantes
a este respecto. La correlación observada entre la facilidad de compra
de bebidas alcohólicas en cada tipo de establecimiento y la frecuencia
de la embriaguez oscila entre 0,51 (“pequeñas tiendas de barrio”) y
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0,46 (discotecas), siendo significativa en todos los casos (p < 0,01). Estas correlaciones entre la accesibilidad a las bebidas alcohólicas en los
diversos tipos de establecimientos y la frecuencia de embriaguez son
más intensas entre el alumnado de 12-14 años que entre el de
15-17 años.
Conclusiones: Las bebidas alcohólicas son altamente accesibles
a los menores de edad en establecimientos o espacios diversos. La
facilidad de acceso a dichas bebidas correlaciona significativamente con la frecuencia de embriaguez, en especial en el segmento de
menor edad. Se analizan las implicaciones preventivas de estos hallazgos.

MESA ESPONTÁNEA
Mesa del Grupo EJE: 10 años de las Ayudas
“Enrique Nájera” de la SEE para jóvenes
epidemiólogos/as
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 08:30 a 09:30 h
Aula 7
Moderan: José M. Martínez-Sánchez
y Eva María Navarrete-Muñoz

405. ENRIQUE NÁJERA, UN MAESTRO DE
EPIDEMIÓLOGOS/AS: ORÍGENES Y OBJETIVOS
DE LAS AYUDAS “ENRIQUE NÁJERA” PARA JÓVENES
EPIDEMIÓLOGOS/AS
F. García-Benavides
Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL);
Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología.
Antecedentes/Objetivos: Enrique Nájera nació en Madrid en
1934 y falleció en 1994 en Buenos Aires. Tenía 59 años. Fue una
vida intensa, con la salud pública en el centro de sus vivencias y sus
sueños. Estudio Medicina en Rosario, Argentina en 1955, se doctoró en la Autónoma de Madrid en 1962 y se formó en salud pública
en Londres en 1963, obteniendo el título de especialista de Medicina Preventiva y Salud Pública en 1964. La carrera profesional de
Enrique tiene tres ejes: la administración pública, en la que llegó a
ser Director General de Salud Pública con Ernest Lluc entre 1982 y
1985, participando activamente en la elaboración de la Ley General
de Sanidad (1986); la salud global cooperando con la OMS en Camerún, Turquía, Pakistán, Nicaragua, Birmania, Bangladesh, etc.,
siendo representante de la OPS-OMS en Brasil (187-88) y Argentina
(desde 1992); y la investigación y docencia ocupando la cátedra de
Medicina Preventiva y Social (antes Higiene y Sanidad) en la Universidad de Sevilla desde 1981 (desde 1978 como Agregado). En su
homenaje, y para recuperar su memoria, la SEE, una sociedad de la
que Enrique fue su primer presidente tras la aprobación de sus estatutos en 1978, convoca desde 2004 el Premio Enrique Nájera para
epidemiólogos jóvenes, y cuyos beneficiarios han sido hasta ahora
Aurelio Tobías, Ana Esplugues, Davide Malmusi, José María Martínez Sánchez, Kátia Bones, Oriana Ramírez, Esther García y Alberto
López.

460. LA IMPORTANCIA DE LAS AYUDAS “ENRIQUE
NÁJERA” PARA LOS JÓVENES EPIDEMIÓLOGOS/AS
E.M. Navarrete-Muñoz
Grupo Español de Jóvenes Epidemiólogos/as; UMH.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo es exponer y contextualizar la
importancia de la Ayudas “Enrique Nájera” en la formación de los/las
jóvenes epidemiólogos/as.
Métodos: Se han utilizado los datos del Informe COSCE, que se realiza anualmente desde el año 2005 por un grupo de expertos basándose en los datos públicos de los Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo, se han utilizado los datos de un estudio transversal realizado en 2010 mediante una encuesta on-line entre los socios del Grupo de Jóvenes Epidemiólogos/as (Grupo EJE) en la que se recogían
entre otras variables la situación laboral de los socios. La tasa de respuesta fue de 34% (102/301).
Resultados: Desde el año 2007, tras el desplome de la economía
mundial, la investigación ha visto reducido su presupuesto anual.
Según datos del informe COSCE 2012, la financiación pública de investigación ha pasado de 33,02 millones de euros en 2008 a 16,22 en
el proyecto de presupuesto de 2013. Este mismo informe refleja que
las ayudas de formación predoctoral han pasado de 195.983,78 euros en 2009 a 134.679,72 euros en 2013. Según los datos de la encuesta realizada por el Grupo EJE se observa que a pesar del elevado
grado de formación de los/las jóvenes epidemiólogos/as el 69% de los
encuestados eran becarios o tenían un contratos temporales, aunque la inestabilidad laboral se reducía al superar los 30 años. Este
hecho evidencia la dificultad de los/las epidemiólogos/as más jóvenes para investigar. La Sociedad Española de Epidemiología (SEE)
cuenta entre sus socios con alrededor de un 20% de jóvenes menores
de 35 años que provienen de diversas formaciones de base. En su
constante preocupación por sus necesidades e inquietudes junto al
Grupo EJE ha colaborado activamente en la generación de recursos
para facilitar la integración de los/as jóvenes a la Epidemiología.
Desde el año 2004, una de las apuestas que lleva a cabo junto a la
Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III es la
ayuda para investigación.
Conclusiones: Dada la situación actual de crisis económica y recortes las Ayudas “Enrique Nájera” son una buena oportunidad para la
formación de los/las jóvenes epidemiólogos/as. Además, este tipo de
ayudas son necesarias para que los futuros profesionales de la epidemiologia, los jóvenes, se formen y sean participes de sus propias investigaciones.

461. VII AYUDA E. NÁJERA: AVENTURAS DE UNA PEQUEÑA
EPIDEMIÓLOGA INVESTIGANDO UNA EPIDEMIA DE
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN TRABAJADORES DE
LA CAÑA DE AZÚCAR EN NICARAGUA
O. Ramírez Rubio, A. Otero Puime, D.R. Brooks
Universidad Autónoma de Madrid; Universidad de Boston.
Antecedentes/Objetivos: Un grupo amplio de profesionales de la
Universidad de Boston fue seleccionado en 2009 para aportar datos
basados en evidencia científica en un proceso de mediación, auspiciado por la oficina CAO del Banco Mundial, entre trabajadores de la caña
de azúcar y familiares afectados por la enfermedad renal crónica
(ERC), y una compañía azucarera. El grupo de investigadores quiso
contar conmigo (ORR) por mi experiencia previa en Centroamérica y
en particular en este tema (foco de mi tesina del máster de salud pública, Universidad de Harvard’08). La SEE me otorgó en 2010 la VII
Ayuda Enrique Nájera.
Métodos: Entre 2009-2012 he viajado 10 veces a Nicaragua, participado en las mesas de diálogo entre las partes del conflicto, mante-
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nido reuniones con representantes del Ministerio de Salud de
Nicaragua, la Organización Panamericana de la Salud, diversos grupos de investigación, ONGs, personal sanitario, afectados y familiares,
etc. También he participado (y liderado en algunos casos) el diseño
epidemiológico y aspectos éticos, el trabajo de campo, análisis estadístico y redacción de manuscritos de: diversas revisiones bibliográficas, un estudio de higiene industrial y salud ocupacional, entrevistas
cualitativas con personal sanitario local, estudio piloto de cohortes
retrospectivo, y un estudio de biomarcadores de daño renal en trabajadores y en adolescentes.
Resultados: Los datos de mortalidad, los estudios de prevalencia y
pequeños estudios piloto longitudinales confirman que nos encontramos ante una epidemia de ERC de causas aún desconocidas que parece concentrarse en la costa del Pacífico de América Central. En
algunas de estas comunidades agrícolas y costeras, la ERC es la primera causa de muerte en la población trabajadora (en su mayoría hombres), destacando ocupaciones que requieren de un esfuerzo físico
importante y exposición a calor y humedad. Ante esta incertidumbre
sobre la/s causa/s de la epidemia, la mesa de diálogo ha decidido centrar sus esfuerzos en facilitar el acceso al diagnóstico precoz y tratamiento de esta enfermedad con prognosis fatal, apoyar a las familias
con alimentos y fuentes de ingreso alternativos y visibilizar este problema de salud ante las autoridades sanitarias a nivel regional. Varias
publicaciones en torno a este tema en revistas científicas constituyen
mi tesis doctoral.
Conclusiones: La ayuda EN ha sido para mí un apoyo esencial que
me ha permitido priorizar mi participación en la investigación de este
grave problema de salud pública. Me ha aportado confianza (al saber
que mi trabajo es reconocido), apoyo institucional en mi país y cierto
alivio económico (en un proyecto de investigación poco convencional
donde la financiación ha fluctuado).

491. V AYUDA E. NÁJERA: MEDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN
AL HUMO DEL TABACO MEDIANTE BIOMARCADORES
J.M. Martínez-Sánchez, M. Fu, E. Fernández
Instituto Catalán de Oncología (ICO); Instituto de Investigación
Biomédica de Bellvitge (IDIBELL).
Antecedentes/Objetivos: En el año el 2008 el proyecto titulado
“Medición mediante biomarcadores de la exposición pasiva al humo
ambiental del tabaco: utilidad de la cotinina en saliva, orina, suero y
nicotina en cabello” recibió la V Ayuda “Enrique Nájera”. El objetivo de
esta comunicación es presentar los principales resultados del proyecto y compartir la experiencia de la Ayuda en la formación como epidemiólogo del premiado en la mesa temática sobre las Ayudas
“Enrique Nájera”.
Métodos: Estudio descriptivo transversal de una muestra de conveniencia de 49 voluntarios no fumadores mayores de edad de la ciudad de Barcelona de los cuales 24 convivían con al menos un fumador
en su domicilio. Se instaló un monitor pasivo de nicotina y otro de
benceno en los domicilios de los voluntarios. Tras una semana, se retiraron los monitores y se recogió una muestra biológica de saliva y de
orina para la determinación de la cotinina. Para establecer el punto de
corte de la cotinina en saliva que discrimina los no fumador de los
fumadores se utilizó los datos de un estudio transversal de una muestra representativa (n = 1.117) de la población adulta (> 16 años) de la
ciudad de Barcelona (años 2004-2005). Se presentan medianas y rangos intercuartílicos (RI) de las concentraciones de los diferentes marcadores de exposición al HAT.
Resultados: La concentración mediana de nicotina ambiental y
benceno en los domicilios de los voluntarios fue de 0,13 g/m 3 (RI:
0,01-1,05 g/m 3) y 0,40/m 3 (RI: 0,29-0,72 g/m 3) respectivamente. La
concentración mediana de cotinina en saliva y orina fue de 0,18 ng/
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ml (RI: 0,05-0,32 ng/ml) y 0,92 ng/ml (RI: 0,42-0,92 ng/ml), respectivamente. Las concentraciones de los marcadores ambientales y
biomarcadores de los voluntarios que declararon estar expuestos en
el hogar fueron superiores a los que declararon no estar expuestos
en el hogar (p < 0,05). Por otro lado, del estudio poblacional se obtuvo que el punto de corte óptimo que separa a los no fumadores de los
fumadores fue 9,2 ng/ml (sensibilidad del 88,7% y especificidad del
89,0%).
Conclusiones: La concentración de los marcadores ambientales
(nicotina y benceno) y biomarcadores (cotinina en saliva y orina) fue
mayor en las personas que declararon estar expuestas en sus hogares.
Los resultados del proyecto premiado en la V Ayuda “Enrique Nájera”
fueron publicados varias revistas científicas indexadas y formaron
parte de la tesis doctoral del premiado.

350. IV AYUDA E. NÁJERA: COMPONENTES
Y MEDIADORES DE LAS DESIGUALDADES
EN LA SALUD PERCIBIDA SEGÚN GÉNERO,
CLASE E INMIGRACIÓN. RELATOS DE UN CAMINO
D. Malmusi, C. Borrell
Agència de Salut Pública de Barcelona–IIB Sant Pau; CIBERESP;
UDMPYSP PSMAR-UPF-ASPB.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo de la comunicación es presentar los principales resultados y compartir la experiencia para mi
formación del proyecto titulado “Componentes y mediadores de las
desigualdades de clase y de género en la salud percibida en la población general” que en el año el 2007 recibió la IV Ayuda “Enrique Nájera”.
Métodos: Presenté el proyecto cuando empezaba a plantear mi
tesis doctoral, durante mi formación MIR. Planteado como un estudio transversal de la población adulta (25-64 años) residente en Cataluña con datos de la encuesta de salud (ESCA) de 2006 sobre las
desigualdades por género y clase social, se añadieron luego en función del subestudio, los consejos de mis tutores y las oportunidades
y fuentes de financiación: la encuesta catalana de condiciones de
vida (ECVHP); las encuestas nacionales de salud (ENSE) 2003 y 2006,
con población mayor de 15 años; la migración y la descripción de la
intersección entre ejes de desigualdad. Se combinaron análisis descriptivos y modelos de regresión (logística, binomial o Poisson) para
valorar las desigualdades en la autovaloración de la salud antes y
después de ajustar por distintos “componentes” (problemas crónicos de salud) y “mediadores” (condiciones de vida desigualmente
distribuidas).
Resultados: Existen desigualdades en la autovaloración de la salud
según el género, la clase social y que afectan a las personas inmigradas, especialmente las procedentes de CCAA. y países pobres, y más
acentuadas en mujeres y a mayor tiempo de residencia. Las desigualdades de género en la salud percibida son coherentes con una mayor
prevalencia de trastornos crónicos (principalmente osteo-articulares
y mentales). Las desigualdades en salud son coherentes con las peores
condiciones materiales de vida (sobretodo ingresos individuales en
las desigualdades por género, bienes del hogar por situación migratoria, ambos factores por clase social).
Conclusiones: Más allá de la simbólica pero no despreciable ayuda económica, la solicitud y consecución del “Enrique Nájera” fueron un estimulo importante para desarrollar mi tesis doctoral, con
su corolario de artículos y comunicaciones a congresos SEE y SESPAS; especializarme en el área de las desigualdades sociales en salud; e intentar perseguir algunas de mis propias preguntas de
investigación, aprendiendo los pasos y cambios en el camino entre
lo que se quiere investigar, lo que se planifica y lo que se acaba haciendo.
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SESIÓN DE PÓSTERS III
Educación sanitaria
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 08:30 a 09:30 h
Pantalla 1
Modera: Mariano Hernán García

217. PLATAFORMA DE SABERES: A FOTOGRAFIA
COMO PRODUÇÃO COMPARTILHADA DE CONHECIMENTO
EM SAÚDE E AMBIENTE
C.T. Souza, J.A. Nunes, O.S. Lino, E.L. Hora, M.M. Barros,
D.L. Hora, V.G. Santos
Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas/Fundação Oswaldo
Cruz, Brasil; Faculdade de Economia e Centro de Estudos Sociais/
Universidade de Coimbra.
Antecedentes/Objetivos: O Instituto de Pesquisa Clínica Evandro
Chagas (IPEC) da Fundação Oswaldo Cruz – Rio de Janeiro/Brasil vem
desenvolvendo o projeto “Determinantes Sociais da Saúde no âmbito
da Epidemiologia Social: desdobramentos de promoção da saúde no
acesso ao conhecimento científico” dentre os objetivos estão produzir
conhecimento em ações de promoção de saúde e ambiente; fortalecer
as práticas educativas voltadas para a diminuição das iniquidades em
saúde. Os desdobramentos do referido projeto numa “Plataforma de
Saberes” têm como finalidade permitir a construção de novas práticas
e formas compartilhadas de produção de conhecimento. Descreveremos uma atividade desta plataforma, realizada com o envolvimento e
participação da comunidade.
Métodos: Realizamos uma exposição de fotografias sobre Ciência, Saúde e Ambiente, produzida por pacientes da associação “Lutando para Viver Amigos do IPEC” e trabalhadores do IPEC
(enfermagem, administração, laboratório de análises clínicas, etc).
Elaboramos um regulamento, que incluiu o tipo de fotografia a ser
apresentada e que deveria representar para os participantes como
eles viam e entendiam “O que é ter saúde e o que causa doença?” A
participação (individual ou em grupo no máximo 3 a 4 pessoas –
pacientes, seus familiares/amigos, trabalhadores) deveria incluir
uma frase que representasse a foto a ser exposta. Para manter o
anonimato dos participantes, estes deveriam adotar um pseudônimo ou um nome fictício para a pessoa ou grupo. Todos os participantes inscritos assinaram um documento de cessão de direitos
autorais e receberam um certificado de participação na exposição.
A avaliação das melhores fotos foi realizada por um júri técnico
composto por três professores sensíveis a questões socioambientais
e de saúde.
Resultados: A exposição aconteceu no dia Mundial do Meio Ambiente (05/06/2012), no Auditório do IPEC e de acordo com a programação, para a abertura do evento foi realizada uma palestra com um
profissional especializado em engenharia ambiental, sobre o tema
“Rio + 20 e o Desafio de uma Saúde Sustentável” para todos os convidados, em torno de 80 pessoas que compareceram ao evento. Doze
fotos foram selecionadas para compor um calendário de 2013.
Conclusiones: Esta iniciativa é uma estratégia promissora, produz
novos conhecimentos sobre saúde, ambiente e sociedade através da
imagem. Além de contribuir para subsidiar a pesquisa clínica, epidemiológica e socioambiental, é uma alternativa lúdica e criativa para a
valorização da autoestima, inclusão social dos indivíduos, um exercício de cidadania e autonomia dos cidadãos, pelo direito à saúde e ao
ambiente.

366. PERSPECTIVA DE ALGUNOS ACTORES SOBRE LOS
MODELOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD SUBYACENTES
EN PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DIRIGIDOS A ADOLESCENTES, MEDELLÍN 2004-2007
D. Molina Berrío, I. Posada Zapata
Facultad Nacional de Salud Pública Universidad de Antioquia.
Antecedentes/Objetivos: Describir la perspectiva de algunos actores sobre los modelos de educación para la salud en programas de
salud sexual y reproductiva dirigidos a adolescentes en la ciudad
de Medellín durante el período 2004 – 2007.
Métodos: La teoría fundada fue la metodología de investigación
cualitativa utilizada para realizar el análisis de los datos del estudio.
Por medio de este procedimiento se procesó la información de dieciséis entrevistas semiestructuradas: seis dirigidas a jóvenes beneficiarios de los programas y diez aplicadas a operadores técnicos de los
mismos. Durante el análisis se definieron cuatro categorías interpretativas que conformaron la matriz condicional a partir de la cual surgieron las conclusiones del estudio. En el proceso de investigación
también se indagó por el diseño de los programas y la coherencia de
éstos, a partir del rastreo de los indicadores propuestos por Serrano,
para lograr determinar el tipo de modelo de educación para la salud
que se propone en las intervenciones.
Resultados: A través de este estudio fue posible establecer que
cada uno de los programas analizados no presentó un único modelo
de educación para la salud. Así mismo, se pudo determinar que el
contexto de la ciudad, las condiciones de los operadores técnicos y las
condiciones de los beneficiarios, generan unas circunstancias particulares que impactan el desarrollo de los proyectos ejecutados en la
ciudad.
Conclusiones: El estudio permitió establecer la importancia de
proponer metodologías de trabajo que impliquen un proceso continuo con la población objetivo, de lo contrario no es posible esperar
resultados significativos. Es necesario que los programas se ocupen
de ofrecer propuestas de calidad acordes a la realidad y las necesidades de los jóvenes. En esta medida, el objetivo de la cobertura no puede seguir siendo la prioridad de las propuestas. Es necesario construir
propuestas de intervención que sean coherentes entre los objetivos,
la metodología y las bases conceptuales que las sustentan. Los proyectos de salud sexual y reproductiva deben trascender el objetivo de
evitar el embarazo adolescente y/o los contagios por ITS; deben ir más
allá, acompañando al joven en la construcción de un ciudadano ético,
conocedor de un proyecto de vida y responsable de sus actos. Las intervenciones deben superar la búsqueda de la transmisión de información y del cambio comportamental, para centrarse en la generación
de espacios de reflexión, de reconocimiento, de argumentación y de
toma de decisiones.

386. INTERVENCIÓN EN ÁMBITOS DE EDUCACIÓN
EN EL COMER SALUDABLE DESDE UN CENTRO DE SALUD
PÚBLICA
F. Reyero, M. Sastre, M.R. López
Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: En el Sur de Madrid, de población multicultural, las intervenciones educativas para comer saludable se hacen
por distintos profesionales del Centro de Promoción de Salud, en la
sede y en la comunidad. En el Centro se cuida la conexión entre los
profesionales de las actividades relacionadas con el comer (huerto,
compra, banco de alimentos, nutrientes, cocina, modo de comer, cuidados dentales) y se ha tejido con la comunidad una tupida red de
recursos. Hipótesis: cada actividad puntual es más eficaz si se adapta
al grupo social concreto al que esté destinada, y su efecto se mantiene
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en los participantes si es fluida la remisión de casos a programas y en
la comunidad si hay instituciones del barrio que asumen el tema. El
propio encuentro educativo sirve de fuente de información sobre qué
y cómo se adquieren los alimentos, cómo se consumen, las peculiaridades gastronómicas en las diferentes culturas y los cambios por la
crisis.
Métodos: Evaluación descriptiva y análisis cualitativo de las actividades de dos años.
Resultados: Actividades: a) en la sede: –individuales; jóvenes con
trastornos alimentarios; –talleres para grupos homogéneos: –clínicamente: hiperactividad, fibromialgia, sobrepeso o en riesgo de diabetes, discapacitados –alumnos de IES, –cuidados dentales (menos de
15 años) b) otras instituciones, charlas para usuarios en: –IES, Centros
Mayores y de Salud, –sala de espera de bolsa de alimentos en Caritas
y otras ONGs, c) en instituciones abiertas al público: –mañanas de varias actividades, sucesivas y en compartimentos diferenciados, en
Centros de Mayores y Culturales –en el exterior paseo y taller de cultivo de plantas –en el vestíbulo, visita guiada a la exposición sobre
plantas comestibles –en el aula, charla sobre comercio de la zona,
productos y modos de comer, en la cocina, degustación con énfasis en
especias y cereales del callejero verde de la zona (calles Canela, Pimienta, Perejil, Romeral...)En las dependencias de Caritas se ha manifestado más la multiculturalidad y los efectos de la crisis, y son
frecuentes los casos de participación en varias actividades del Centro
y de asunción del tema por otras instituciones.
Conclusiones: La adecuación del formato de las actividades a los
participantes y la derivación de uno a otro programa del Centro de
Salud contribuyen a la eficacia y la colaboración en red al mantenimiento en la comunidad. Los encuentros son una fuente privilegiada
de información sobre la diversidad gastronómica y los efectos de la
precariedad y el desempleo. y muy afectada por la crisis, obligada a
ahorrar y que, debido al paro, ocupa el tiempo, entre otras formas, en
buscar las ofertas en la compra.

580. INTERNET, SALUD E INFANCIA.
OPINIONES DE NIÑOS/AS Y SUS FAMILIAS
S. Toro Cárdenas, B. Botello Díaz, J. Marcos Marcos,
M. Hernán García
Escuela Andaluza de Salud Pública; Distrito de Atención Primaria
Condado Campiña.
Antecedentes/Objetivos: La utilización de Internet y los entornos
virtuales de aprendizaje y comunicación, constituyen hoy un reto
para las organizaciones e instituciones que trabajan en el campo de
los derechos, la atención, la educación y la participación de los menores en su desarrollo, incluida la salud. Las familias generan espacios
de reflexión acerca de la forma de abordar este fenómeno. En este
sentido Internet, como medio donde conviven los menores junto a la
familia y a la escuela puede ser entendido como un recurso o activo
para la salud. El objetivo de este estudio es explorar las percepciones
de niños y niñas de 10 a 13 años y sus familias sobre Internet como
potenciador de la salud y la calidad de vida desde una perspectiva
biopsicosocial.
Métodos: Estudio cualitativo basado en grupos focales. Se seleccionó una muestra no probabilística, a partir de una estrategia de muestreo teórico intencional que se sustentó en casos típicos y homogéneos
de la población de estudiantes de 10 a 13 años y de sus familias, pertenecientes a centros educativos públicos de Andalucía. La dinámica
en los grupos se aplicó hasta obtener redundancia de la información.
Se realizó un análisis del discurso basado en el modelo teórico y para
verificar la verosimilitud de la información y su relación con las categorías del estudio, se interpretaron datos textuales en términos de
redundancia.
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Resultados: Se generó un modelo emergente con las siguientes categorías de análisis: Efecto positivo de Internet (entretenimiento,
aprendizaje, recurso para el cuidado de la salud), efecto negativo
(riesgos, amenazas, engaños), familia (elemento de control y demanda
de información), intimidad (identidad digital, derecho a la intimidad).
A partir del éste modelo se obtuvieron los siguientes resultados: Para
la infancia, Internet es un recurso clave para la búsqueda de información, las redes sociales y el contacto con iguales es el principal uso de
la población infantil estudiada, se asocia a bienestar el uso lúdico y
entretenimiento. En las familias, se considera Internet como nuevo
hábitat dentro del proceso de socialización. Las familias perciben el
uso de la Red por parte de sus hijas e hijos como una forma habitual
de comunicación si bien muestran preocupación vinculada al control
del tiempo y contenidos que visitan los niños y niñas.
Conclusiones: Internet para la infancia y para su familia es una
herramienta básica en la comunicación. Los activos para la salud
son percibidos de forma clara por niños y niñas siendo las familias
las que muestran actitudes de alerta frente a posibles peligros en
la red.

592. ¿QUÉ INTERESA A LA INFANCIA SOBRE SALUD
EN INTERNET?
S. Toro Cárdenas, B. Botello Díaz, M. Hernán García
Escuela Andaluza de Salud Pública; Distrito de Atención Primaria
Condado-Campiña.
Antecedentes/Objetivos: Internet está presente en más de dos tercios de los hogares andaluces, es una herramienta de trabajo y comunicación en el entrono escolar de la infancia. La integración de las TIC
desde la primera infancia provoca reacciones que contemplan posiciones opuestas en cuanto a la percepción de éste fenómeno: se ve
como una ventaja generacional para el aprendizaje, o como una amenaza ligada al uso seguro o no de la red, además se han puesto de
manifiesto cuestionamientos a la aplicación de los métodos educativos y a las formas y canales de comunicación entre niños, niñas y entre adultos. La mayoría de estudios realizan acercamientos al mundo
infantil desde una perspectiva adulta, por lo que el objetivo de éste
trabajo es conocer la opinión de la infancia sobre los usos y utilidades
y los activos que tiene Internet para aprender y comunicarse saludablemente.
Métodos: Estudio descriptivo transversal mediante encuesta realizado a 464 alumnos y alumnas de 5º y 6º curso de educación primaria de centros públicos de Andalucía. Se elaboró un cuestionario en el
que se recogieron: variables sociodemográficas, relaciones sociales y
con la familia, percepción de bienestar, salud y uso de servicios relacionados, así como frecuencia y usos de Internet. Se elaboró una base
de datos a partir de las respuestas obtenidas a través del cuestionario
autoadministrado a niños y niñas y se efectuó un análisis descriptivo
mediante frecuencias y medidas resumen de las variables objeto de
estudio y un análisis factorial para calidad de vida y sentido de la coherencia.
Resultados: El rango de edad de la población estudiada se encuentra entre 10 y 13 años, un 95% de la muestra cursaba 5º curso y el
resto 6º, en cuanto a la distribución por sexos de la muestra, el 45% de
la muestra son niñas. Utilizan Internet para la actividad escolar, 12 de
los 13 centros escolares en los que se ha realizado el estudio, lo que
implica que un 4% de la muestra no utiliza éste recurso para el aprendizaje. El principal lugar de acceso a Internet es el hogar familiar, seguido del colegio y aproximadamente la mitad de la muestra realizan
todos los días alguna acción con Internet. En cuanto a la salud, el 94%
manifiestan que su salud es buena o muy buena, y en cuanto a los
valores de calidad de vida y sentido de la coherencia obtenidos mediante el análisis factorial muestran que el 75% de la muestra, presenta alto grado en la percepción personal de éstos constructos.
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Conclusiones: La experiencia de realizar una medición de aspectos
relacionados con el uso de Internet, la percepción de bienestar y calidad de vida a la población infantil, desde su propia perspectiva ha
permitido obtener resultados innovadores respecto a los estudios en
los que se ha realizado desde la mirada adulta.

643. OPINIONES Y CREENCIAS DE LA CIUDADANÍA
ANTE EL CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS: IDENTIFICACIÓN
DE BARRERAS Y ELEMENTOS FACILITADORES
E. Martín Ruiz, M.N. Moya Garrido, P. Navarro Pérez
Escuela Andaluza de Salud Pública; Universidad de Sevilla.
Antecedentes/Objetivos: La generación de cepas bacterianas resistentes a los tratamientos antibióticos es un problema de salud pública. Entre sus causas se encuentran la prescripción, dispensación y/o
venta inapropiada así como entre otras, el incumplimiento del tratamiento, lo que crea condiciones proclives a la aparición, propagación
y persistencia de microorganismos resistentes. Dado el papel activo
de la ciudadanía en este problema, se plantea la realización de un estudio para explorar opiniones y creencias en torno al consumo de
antibióticos de la ciudadanía.
Métodos: Metodología cualitativa. Realización de 2 grupos de discusión con madres y personas vinculadas a asociaciones de pacientes
y/o con actividades relacionadas con educación sanitaria. Participaron entre 6-8 personas en cada grupo. Las dimensiones de análisis
fueron: Información y conocimientos, entorno (oficinas de farmacia,
medios de comunicación...), el sistema de salud y sus profesionales, la
familia y la red social.
Resultados: Se percibe diversidad de situación en torno al conocimiento desigual sobre este tipo de medicamentos, así como de sus
indicaciones y tratamientos. Aunque algunas personas si detectan
riesgos en torno al mal uso estos fármacos, hay un desconocimiento
generalizado en torno a la aparición de resistencias a nivel ecológico.
Consideran que la organización sanitaria y sus profesionales proporcionan escasa información y no hay un mensaje/ prescripción homogénea entre sus profesionales de medicina. Reconocen que no
siempre solicitan la al personal sanitario sobre el tratamiento y manejo de la enfermedad. Valoran favorablemente la adecuación de los
envases a los requerimientos personalizados de cada tratamiento, así
como la incorporación de información relevante en los prospectos. La
venta sin receta o sin prescripción médica es considerada como una
práctica residual. Atribuyen un valor relevante a las campañas publicitarias y de información sobre fármacos en general y antibióticos,
considerando de interés el continuar con el recuerdo/facilitar información.
Conclusiones: Se detecta cierta concienciación sobre el uso de fármacos inadecuados en general, y en particular, sobre los antimicrobianos. A pesar del reconocimiento que realizan sobre la importancia
de la administración y consumo de estos fármacos bajo orden médica,
reconocen lagunas de información y formación sobre los mismos,
convirtiéndose estos aspectos una importante línea de trabajo con la
ciudadanía en general y con el personal sanitario.

704. ABORDAJE DE LA SALUD LOCAL DESDE
UN PROGRAMA DE RADIO (2009-2012)
G. González-Zobl, O. Font i Parés, A. Garriga Badia
Área Básica de Salud Igualada Nord; Consorcio Sanitario de la Anoia.
Antecedentes/Objetivos: Desde el 2009, nuestra institución colabora con un programa de salud de la radio local. Se realiza de manera
quincenal hasta el 2011 y después, semanalmente a partir de la creación de la línea de atención primaria institucional. La finalidad es pro-

mover estilos de vida saludables y difundir actividades de interés para
la comunidad. Se pretende describir la participación institucional y la
temática de las colaboraciones en el programa de radio desde el
2009 al 2012.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. Variables: número de
programas, periodo (2009-2010, 2011-2012), centro de trabajo
(atención primaria, hospital, sociosanitario y salud mental); categoría profesional (médico/a, enfermero/a, otros/as categorías); temática del programa (comunitar ia y social, enfer medades y
prevención, servicios sanitarios y técnicas y otros temas). Análisis
descriptivo comparativo según periodo, categoría profesional y
centro de trabajo.
Resultados: Un 9,8% de la plantilla institucional ha participado
en 86 programas de radio: 13, 24, 21 y 28 programas del 2009 al
2012, respectivamente. La participación global por centro de trabajo fue 32,1% atención primaria, 53,8% hospital, 10,4% salud mental con sociosanitar io, y el 3,8% centros exter nos. De las
106 colaboraciones: el 58,5% fueron por médicos/as, un 22,6% por
enfermeras/os y 18,9% por otros profesionales sanitarios. En
20 programas fueron dos profesionales (23,3% del total), siendo el
40% de estas colaboraciones por médicos/as con enfermeros/as. Los
temas más tratados antes del 2011 fueron relacionados con servicios sanitarios y técnicas (47,7%), enfermedades y prevención
(40,9%). Desde 2011 se trataron: por atención primaria, temas comunitarios y sociales (43,7%), enfermedades y prevención (43,7%);
por hospital, servicios sanitarios y técnicas (37,5%), enfermedades
y prevención (31,2%).
Conclusiones: La colaboración de los profesionales de salud en un
programa de radio es una oportunidad para tratar temas de promoción y prevención de la salud des de un punto de vista local y transversal. La atención primaria y los profesionales de enfermería
deberían tener mayor presencia por el interés general de los temas
tratados. Creemos necesario conocer la opinión de los profesionales
que han participado en los programas de radio y los oyentes para poder mejorar esta actividad.

758. EXPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL
COLOMBIANA A LA PUBLICIDAD TELEVISIVA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
L.I. González-Zapata, P.A. Giraldo-López, D.M. Mejía Díaz,
I.C. Carmona-Garcés
Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad de Antioquia.
Antecedentes/Objetivos: América Latina presenta un incremento
sin precedentes en la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, dirigida principalmente a niños y adolescentes. Diversos estudios evidencian que los productos alimentarios anunciados con
mayor frecuencia en la audiencia infantil son productos procesados
(snacks, dulces, productos con azucares agregados). El objetivo de
este estudio es caracterizar la publicidad de alimentos y bebidas no
alcohólicas en la audiencia infantil (AI) vs audiencia general (AG), en
los dos canales de televisión (TV) gratuitos de carácter privado en
Colombia.
Métodos: Se realizó la grabación simultánea de los canales de televisión en cuatro días seleccionados aleatoriamente en julio de 2012,
de 6am a 12:30pm. Las pautas publicitarias se clasificaron para su
análisis en: tipo de franja infantil (emitida en las mañanas de los fines
de semana y festivos) vs general (emitida en días entre semana), canal
de TV, frecuencia y duración de cada pauta, tipo de producto, y estrategia publicitaria. El análisis incluyó estadística descriptiva, se calculó la prueba chi2 para establecer diferencias entre proporciones y la
prueba t de Student para la comparación de promedios. Se asumió = 0,05.
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Resultados: Se grabó un total de 52 horas de transmisión, distribuidas en igual porcentaje por franjas de audiencia. En la AI el 13%
(tres horas 31 minutos), fueron de anuncios comerciales emitidos en
598 pautas y de estos, 204 pautas (una hora 7 minutos) publicitaron
productos alimentarios. En la AG el 22% del tiempo (5 horas 41 minutos), correspondió a 962 anuncios comerciales, de los cuales 156
(50 minutos) publicitaron productos alimentarios. La distribución
porcentual de emisión de productos alimentarios fue mayor en la AI
de ambos canales (58%), mientras que la publicidad de productos no
alimentarios fue mayor en la AG (73,7%); p < 0,05. En ambos canales,
los productos alimentarios más publicitados en la AI respecto a la
AG fueron en su orden los cereales con azucares agregados (82,5% vs
17,5%), azucares y dulces (77,8% vs 22,2%), las bebidas lácteas con
azucares agregados (63,2% vs 36,8%) y las bebidas con azúcar añadida (54,3% vs 45,7%). La estrategia publicitaria más empleada en la AI
fue la utilización de un personaje famoso, reconocido o propio de la
marca.
Conclusiones: La trasmisión de anuncios comerciales correspondiente a productos alimentarios en los canales de televisión gratuitos
de carácter privado de Colombia, es mayor en la AI que en la AG y los
productos más publicitados son los cereales con azucares agregados,
azucares y dulces, las bebidas lácteas con azucares agregados y las
bebidas con azúcar añadido.

979. PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
EM SAÚDE: ESCUTA E RESPOSTAS A NECESSIDADES DE
USUÁRIOS NO COTIDIANO DO TRABALHO DE EQUIPE
DE SAÚDE DA FAMÍLIA
N.L. Oliveira, E.C. Fagundes de Sousa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: No Brasil, o Ministério da Saúde define a
educação em saúde como uma estratégia para potencializar as ações
de prevenção e promoção da saúde, fundamentada em práticas reflexivas que possibilitem ao usuário sua condição de sujeito histórico,
social e político, sob a visão de uma clínica ampliada por parte dos
profissionais de saúde. Há diretrizes para profissionais realizarem
ações educativas e que estas possam interferir no processo de saúde-doença da população, na perspectiva de autonomia dos sujeitos.
Este trabalho foi extraído de relatório de pesquisa etnográfica que
objetivou compreender, à luz da integralidade do cuidado, como se dá
a produção das práticas de educação em saúde no âmbito da Atenção
Primária em Saúde (APS). Destacamos para esta apresentação a análise das práticas de educação como ofertas das equipes em resposta a
necessidades de usuários.
Métodos: O estudo foi realizado em uma Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito Sanitário Oeste, na Cidade de Natal, RN,
Brasil. A imersão em campo constou de observação participante, com
registro em diário, dos processos de trabalho das equipes, durante
agosto a dezembro de 2012. A descrição etnográfica foi analisada a
partir de quatro eixos propostos por Ayres (2009) para identificar integralidade nas práticas de saúde. Neste trabalho, apresentamos resultados com base no eixo das necessidades (relativas à qualidade e
natureza da escuta, acolhimento e resposta às demandas por atenção
à saúde).
Resultados: Os resultados estão sistematizados em quadro com a
descrição de necessidades apresentadas por usuários idosos e gestantes e de respostas da equipe. Os idosos demonstram necessidades de
compartilhar histórias individuais de perdas, de sofrimentos e de superações e estabelecer redes de solidariedades e vínculos afetivos,
melhoria da qualidade de vida e espaço para lazer. As gestantes
buscam obter informações acerca da gravidez e sobre os cuidados
com o bebê, sexualidade, assegurar a escolha do método de planeja-
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mento familiar.A equipe de saúde responde com ofertas que ampliam
as ações assistenciais e de prevenção além das restritas ao organismo,
com atividades grupais para sociabilidade e troca de saberes. Ainda
são inciativas de alguns profissionais, fortalecidas pela adesão dos
usuários.
Conclusiones: As ofertas indicam responsabilização com o cuidado
integral e construção de vínculo equipe-usuário. Contudo, a sustentabilidade dessas ações na APS exige condições de infraestrutura e de
gestão dos processos de trabalhos para sua incorporação no cotidiano
das práticas de equipes de saúde.

1056. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E LIMITES
DA INTERSETORIALIDADE: PORQUE MUNICÍPIOS
NÃO CUMPREM METAS DE GESTÃO?
J.S. Jacyane, E.S. Elizabethe
Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte;
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: No Brasil, o Programa Saúde na Escola
(PSE) é uma política intersetorial desenvolvida pelos Ministérios da
Saúde e da Educação, constando como estratégia prioritária nos principais Planos de Governo. A partir do ano 2011, o PSE foi reestruturado com o intuito de auxiliar sua implementação nos territórios de
responsabilidade condicionada à assinatura, pelos secretários municipais de Saúde e Educação, de Termo de Compromisso com metas de
execução no prazo de doze meses. As ações pactuadas são distribuídas por componentes: I – Avaliação Clínica e Psicossocial; II – Promoção da Saúde e Prevenção e III – Educação Permanente e
Capacitação de Profissionais da Educação e da Saúde e de Jovens.
Neste trabalho apresentamos um olhar sobre experiência do PSE no
Rio Grande do Norte, Brasil, a partir da análise das justificativas do
não alcance de metas por parte dos gestores municipais, no ano de
2012.
Métodos: Os dados foram obtidos a partir do registro no sistema de
monitoramento do PSE, no item em que os municípios em situação de
não cumprimento de metas podem apresentar justificativa. No Rio
Grande do Norte, dos 155 municípios que pactuaram as ações do PSE
para o ano de 2012, 40 atingiram as metas. Entre os 115 que não atingiram as metas 63 apresentaram justificativa. Estas foram identificadas, sistematizadas e agrupadas por temas, que resultaram o
seguinte quadro explicativo.
Resultados: O PSE é visto como uma atribuição a mais pela equipe
de saúde da família que se sente sobrecarregada; a educação permanente direcionada as demandas do PSE não foi incluída a contento no
planejamento das ações, visto que não foi realizada de forma a garantir a execução das ações previstas; a dificuldade de acesso a escolas
seja pela não autorização do gestor do estabelecimento de ensino ou
pela falta de garantia de deslocamento sobretudo para áreas da zona
rural; a falta de observância aos instrutivos disponíveis no sistema de
monitoramento e ao prazo de inserção de dados proporcionou sub
alimentação do sistema; no período da campanha eleitoral muitos
municípios pararam a execução do PSE, prejudicando o cumprimento
das metas.
Conclusiones: A análise dessa experiência indica que a premissa
da intersetorialidade ainda não é bem compreendida pelos gestores
de saúde e de educação o que leva a desarticulação desde o planejamento, execução até a avaliação dos processos estabelecidos. A partir
dos resultados dessa experiência, recomenda-se buscar estratégias
de gestão compartilhada e qualificação das equipes da atenção primária dos municípios, em especial, do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal, na perspectiva de compreender os sentidos da
integralidade do cuidado e o papel específico e comum a cada política pública.
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1067. VIVA MÃE LUIZA: PROCESSO PARTICIPATIVO
DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E
COMUNICAÇÃO PARA PREVENÇÃO DAS DSTS/AIDS
EM ESCOLAS PÚBLICAS
M.S. Peres, J.S. Lacerda, S.M. Dantas, M.C. Lucas,
E.C. Sousa, D. Machado
Nucleo de Estudos em Saúde Coletiva/NESC/UFRN.
Antecedentes/Objetivos: O trabalho em questão parte da experiência vivenciada na construção do projeto de “Fortalecimento de
Redes de Ação Comunitária para Prevenção em DST/AIDS: conhecer e
intervir”, que teve inicio em abril de 2010, a partir de uma proposta
feita ao Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC) da UFRN pelo
então Programa de DST/Aids do Ministério da Saúde, na perspectivas
de desenvolver metodologias de prevenção das DST/Aids através de
ações inovadoras e de gerar evidências científicas no campo da prevenção. A proposta referia-se ao desenvolvimento de trabalho junto a
comunidades populares, aliando o tema da Aids e pobreza para implantar uma intervenção de base comunitária, acompanhando proposta já iniciada em outros estados brasileiros. A criação do Programa
Viva Mãe Luiza é tida como o desdobramento das experiencias anteriores e propõe uma intervenção comunitária em comunicação e saúde que visa o processo de apropriação educomunicativa de mídias/
tecnologias de comunicação, por adolescentes de Mãe Luiza (Natal-RN), para a promoção da saúde em escolas públicas e espaços sociais locais, tendo como foco ações para prevenção das DST/Aids e
redução das vulnerabilidades.
Métodos: As ações integradas de comunicação, saúde e educação
são desenvolvidas através de metodologias pedagógicas ativas, buscando-se participação e inclusão dos adolescentes. O planejamento,
desenvolvimento e avaliação das ações é orientado por metodologias
participativas e inclusivas, envolvendo equipe técnica do programa,
estudantes, adolescentes/jovens e representantes das organizações e
instituições governamentais e não-governamentais. Entre as ações,
destacam-se: oficinas formativas para multiplicadores em temas sobre comunicação participativa, redes sociais digitais, produção audiovisual, prevenção das DST/Aids e recursos artístico-culturais para
educação em saúde; oficinas para adolescentes e jovens das escolas e
para profissionais da educação e da saúde; atividades de ação coletiva
de prevenção das DST/Aids em escolas.
Resultados: Desenvolvimento de estratégias e ações de comunicação em saúde, tais como produtos audiovisuais, ações culturais e
intervenções nas redes sociais digitais integradas à formação de adolescentes e jovens multiplicadores em ações de prevenção de DST/
AIDS. Produtos desenvolvidos: o blog viva Mãe Luiza; cartilha para
orientação à adolescentes e jovens sobre a Prevenção das DST/AIDS;
Esquete teatral; filmes de curta metragem e músicas de hip hop.
Conclusiones: Protagonismo juvenil, autonomia das organizações
e equipamentos sociais da comunidade de Mãe Luiza, na consolidação
de iniciativas de promoção do acesso à informação, cuidado em saúde
e redução de vulnerabilidade às DST/Aids.

1077. ANÁLISE DO TRABALHO DO AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE SOB A ÓTICA DAS PAIXÕES ALEGRES E TRISTES
R.C. Duarte Lima, H. Scabelo Galavote, T. Batista Franco,
E.L. Noia Maciel
Universidade Federal do Espírito Santo.
Antecedentes/Objetivos: O presente estudo busca desvendar o
processo de trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e, no referencial teórico propõe um diálogo entre a teoria das afecções de
Espinosa e a Psicodinâmica do Trabalho com o objetivo de compreender a dinâmica das alegrias e tristezas experenciadas pelo ACS nos

encontros produzidos no seu cotidiano de trabalho. A psicodinâmica
do trabalho reconhece que há um “espaço de liberdade” entre o trabalhador e a própria organização do trabalho prescrito, tido como
tarefa, que autoriza negociações, invenções e modulações que visam
adaptar o trabalho às necessidades e desejos do trabalhador. Quando
existe um “bloqueio” dessa relação homem-organização, surge o domínio do sofrimento e da luta contra o sofrimento. Na teoria das afecções de Espinosa a alegria ou a tristeza produzidas nos encontros
estabelecidos nas relações de trabalho representam o aumento ou a
diminuição da potência para agir de cada trabalhador, o que determinará a natureza da relação estabelecida. O objetivo deste estudo foi
analisar o processo de trabalho dos ACS na Estratégia Saúde da Família (ESF) no município de São Gonçalo/RJ.
Métodos: Constitui um estudo exploratório-descritivo, de caráter
qualitativo. Foram convidados dez ACS da ESF Jardim Catarina, no
município de São Gonçalo/RJ. Os dados foram coletados através de
entrevistas semi-estruturadas, consolidadas na análise de discurso
com base em uma cartografia.
Resultados: O reconhecimento foi considerado como capaz de
aumentar a potência de agir do ACS através do estabelecimento de
um encontro alegre, de construção. O fracasso esteve relacionado à
submissão do saber do ACS perante os saberes instituídos da equipe,
ficando à margem dos processos decisórios. O ACS é considerado pela
equipe como uma “página em branco”, de forma que os conhecimentos que ele traz de suas experiências de vida não encontram lugar em
um espaço de supremacia do saber biomédico que reproduz um cuidado centrado no campo das tecnologias duras e leve-duras.
Conclusiones: O desvendamento do trabalho do ACS revela um trabalhador que opera na molaridade e pluralidade, um híbrido que permeia territórios distintos da tríade poder, saber e subjetividade.
Assim, os ACS não são homogêneos na forma de pensar e agir no cuidado em saúde. Há os que operam segundo práticas de cuidado-cuidador, acolhendo e estabelecendo vínculos com usuários; e os que
têm uma prática de cuidado-não-cuidador, porque estão centrados na
ideia que associa cuidado a procedimento.

98. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS RELATIVAS
A LEISHMANIASIS VISCERAL TRAS UNA INTERVENCIÓN
INDIRECTA EN EL ESTADO DE AMHARA, ETIOPÍA
N. López-Perea, E. Custodio, L. Sordo, E. Gadisa,
I. Cruz, A. Assefa, C. Cañavate, J. Nieto, J. Moreno, et al
Programa de Epidemiología Aplicada de Campo; Centro Nacional
de Epidemiología; Instituto de Salud Carlos III; Centro Nacional de
Medicina Tropical; Armauer Hansen Research Institute, Etiopía;
Centro Nacional de Microbiología.
Antecedentes/Objetivos: En 2005 se notificó por primera vez un
brote de Leishmaniasis visceral (VL) en el distrito de Libo Kemkem,
estado de Amhara (Etiopía). La transmisión de Leishmania es endémica desde entonces, constituyendo un problema de salud pública. Entre
mayo de 2009 y febrero de 2011 se llevó a cabo un estudio de cohortes
en niños de edad escolar con el objetivo de obtener información sobre
la transmisión de la infección en la zona. Al final del período de estudio se realizó una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas
(CAP) relativas a VL.
Métodos: En febrero-marzo de 2011 se realizó la encuesta CAP en
los 218 hogares con niños participantes en el estudio de cohorte. La
muestra se seleccionó mediante encuesta multietápica por conglomerados. Los hogares se visitaron cada 6-8 meses a lo largo de 21 meses. Durante las visitas los encuestadores facilitaron información
básica de VL como parte del protocolo para obtener el consentimiento
informado de adhesión al estudio. La encuesta CAP la realizó personal
local entrenado a los adultos a cargo de los niños participantes. Se
realizó un estudio descriptivo con STATA v11.0.
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Resultados: Más del 92% de los entrevistados habían oído hablar de
VL, pero apenas el 8% reconocía más de dos síntomas a parte de la
fiebre. De los 128 (58,7%) que afirmaron conocer las causas de VL,
58,6% no mencionaron el insecto. Ciento veinticuatro (58%) dijeron
conocer medidas de protección para el VL, siendo la mosquitera la
más mencionada (91,6%). La fumigación del hogar sólo fue recogida en
un caso (0,8%). Respecto a las actitudes, el 100% de los entrevistados
usaban mosquiteras dentro del hogar, pero sólo el 15% utilizaron algún elemento cuando dormían fuera de casa, principalmente mantas
y ropa larga. En cuanto a futuras intervenciones, la mayoría (93%) dijo
que aceptaría la fumigación de su vivienda (dentro y fuera). Finalmente, la primera opción de tratamiento elegida fue el centro de salud
(98,6%).
Conclusiones: La población de estudio tiene un conocimiento escaso de VL a pesar de haber estado expuesta a la intervención indirecta del estudio de cohorte, pero parece estar a favor de asumir medidas
preventivas específicas. Estos resultados pueden ayudar a optimizar
el diseño de las estrategias en salud pública dirigidas al control de VL
en la región.

Salud materno-infantil. Planificación
familiar
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 08:30 a 09:30 h
Pantalla 2
Modera: Rocío Olmedo Requena
26. GESTAÇÃO, EXPOSIÇÃO MATERNA A ANALGÉSICOS
E O DESENVOLVIMENTO DE LEUCEMIA AGUDA
EM MENORES DE 2 ANOS NO BRASIL
A.C. Couto, J.D. Ferreira, M.S. Pombo-de-Oliveira, S. Koifman
Escola Nacional de Saúde Pública-FIOCRUZ; Instituto Nacional
do Câncer.
Antecedentes/Objetivos: Embora a etiologia das leucemias seja
desconhecida, acredita-se que transformação leucêmica seja decorrente do acúmulo de múltiplos processos envolvendo interações entre fatores ambientais e genéticos. O objetivo deste estudo foi avaliar
a magnitude de associação entre o uso de analgésicos durante o período gestacional e o desenvolvimento de leucemia em menores de
2 anos.
Métodos: Trata-se de um estudo caso-controle de base hospitalar
com crianças menores de 2 anos de idade selecionadas de diversas
regiões do Brasil. O uso de fármacos (incluindo analgésicos) durante a
gestação foi obtido por meio de entrevistas com as mães de 231 casos
de leucemia e 411 controles. Para análise estatística, foi calculada a
razão de chance (OR) pela técnica de regressão logística não condicional, com seus respectivos intervalos de confiança de 95% entre a exposição a analgésicos e o desenvolvimento de leucemia aguda,
ajustado posteriormente por variáveis relatadas na literatura como
potenciais confundimento.
Resultados: O uso de acetaminofeno (paracetamol) durante o primeiro trimestre de gestação apresentou uma OR = 0,39 (IC95%
0,17-0,93) e uma OR = 0,37 (IC95% 0,16-0,88) para uso no segundo trimestre e o desenvolvimento de Leucemia Linfóide Aguda (LLA). Enquanto que para Leucemia Mielóide Aguda (LMA) foi observada uma
OR = 0,11 (IC95% 0,02-0,97) para o uso no segundo trimestre gestacional. Avaliando os casos de LLA, o uso exclusivo de dipirona sódica du-
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rante o periodo pré-conepcional apresentou uma OR = 1,63 (IC95%
1,06-2,53) e uma OR = 2,00 (IC95% 1,18-3,39) para o período de lactação.
Conclusiones: Estes resultados sugerem que o uso de acetaminofeno (paracetamol) durante a gestação possa ter um efeito protetor no
desenvolvimento de leucemia aguda em menores de 2 anos, enquanto
que o uso de dipirona apresenta como fator de risco para o referido
desfecho.

822. USO DE MEDICAMENTOS EM GESTANTES
M. Ribeiro, I. Pinto, D. Pires, M. Galvão, M. Cheio, T. Rofrigues
Instituto Politécnico de Bragança, CETRAD/UDI; Departamento
de Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica de Farmácia, Instituto
Politécnico de Bragança; Escola Superior de Saúde de Bragança.
Antecedentes/Objetivos: O uso de medicamentos por gestantes
deve ser considerado um problema de saúde pública (Carmo, 2003;
Baldon et al, 2006). É um comportamento de alto risco terapêutico
com elevados riscos potenciais, sobretudo, para o feto, mas também
para a gestante (Olesen et al, 1999; Oliveira & Fonseca, 2006). Os efeitos sobre o feto dependem do fármaco ou substância, da paciente, da
época de exposição durante a gestação, da frequência e da dose total,
resultando potencialmente em teratogenia ou com consequências
farmacológicas e toxicológicas diversas (Sorensen & De Jong-Van,
1997). Foram objetivos desta investigação determinar a prevalência
do uso de medicamentos por gestantes em 2 Centros Hospitalares do
Norte de Portugal, avaliando se existe relação entre as características
maternas, fonte de indicação e os resultados obtidos pelas gestantes
na sua experiência com medicamentos.
Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo transversal, observacional e analítico. A recolha de dados foi feita de Março a Maio de
2012. Todas as gestantes foram convidadas a participar, independentemente, do tempo de gestação. Participaram, nesta investigação,
125 gestantes.
Resultados: Verificou-se que 79,2% das gestantes declararam utilizar pelo menos um medicamento, destas 5,1% fizeram-no sem prescrição médica. O Ferro (45%) e o Ácido Fólico (25%) foram os mais
consumidos, porém, medicamentos considerados de risco para o feto
também foram utilizados, nomeadamente, Atarax (2%), Minocin (1%),
Omeprazol (1%), Amoxicilina (1%) e Cartia (1%). O trimestre gestacional foi o único parâmetro que registou diferenças na toma de medicação, sendo que foram as gestantes que se encontravam no terceiro
trimestre de gravidez as que mais recorreram ao consumo de medicamentos (85,3%).
Conclusiones: Embora o consumo de medicamentos durante a gestação seja uma realidade, esta tendência tem vindo a diminuir ao longo dos anos. Como medidas a serem tomadas na tentativa de reduzir
o consumo de medicamentos não prescritos, sugere-se a realização
de campanhas educativas em saúde e a partilha de informação que
alerte para os riscos e contraindicações, bem como, a orientação sobre
medidas alternativas não farmacológicas que poderão ser adotadas
pelas gestantes.

854. CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA AL INICIO
DEL EMBARAZO SEGÚN EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL
MATERNO
C. Amezcua-Prieto, R. Olmedo-Requena, C. Benavides-Espínola,
E. Jiménez-Mejías, V. Martínez-Ruiz, J. Mozas-Moreno
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad
de Granada; CIBERESP; Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital
Universitario Virgen de las Nieves.
Antecedentes/Objetivos: Algunos estudios destacan que las mujeres sanas reducen la frecuencia, duración e intensidad de su actividad
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física en tiempo libre (AFTL) al inicio del embarazo. Son menos conocidos los cambios en otros dominios de la actividad física (AF) respecto al año previo, y menos aún las diferencias según el IMC previo de la
mujer. Objetivo: cuantificar los cambios en los dominios de la AF durante la primera mitad del embarazo respecto al año anterior, según
el IMC previo.
Métodos: Se reclutaron 1.175 embarazadas españolas sanas
(789 con peso ideal, 268 con sobrepeso y 118 obesas) del área de influencia del Hospital Virgen de las Nieves de Granada en su ecografía
de 20-22 semanas. Se recogió información sobre dominios de AF antes y durante el embarazo con el cuestionario de Paffenbarger: AFTL,
desplazamientos, tareas del hogar/cuidado de otros y ocupación. Se
registró para cada dominio el tipo de actividad realizada, su frecuencia, duración e intensidad (en MET). Se midió el gasto energético total
en MET horas/día y se calculó la representación porcentual de cada
dominio respecto al gasto energético total. Se empleó el test de Wilcoxon para valorar las diferencias en el gasto energético de los dominios de AF en el embarazo comparado con el año previo para los tres
estratos del IMC por separado, y Kruskal-Wallis para analizar diferencias entre grupos antes y durante el embarazo. Se utilizó el programa
SPSS v20 para el análisis.
Resultados: No se hallaron diferencias en el nivel de AFTL entre
mujeres con peso ideal, sobrepeso y obesidad, antes o durante el embarazo. Sí en las actividades del hogar y las ocupacionales (p < 0,05).
La máxima reducción al inicio del embarazo en los tres grupos se produjo en la AFTL y el trabajo. Para la AFTL, la mediana y percentiles
25 y 75 fueron antes y durante el embarazo: peso ideal, 0,73 MET h/d
(0,00-2,43) vs 0,57 MET h/d (0,00-1,50); sobrepeso, 0,72 MET h/d
(0,00-2,31) vs 0,57 MET h/d (0,08-1,48); y obesidad, 0,57 MET h/d
(0,00-2,00) vs 0,56 MET h/d (0,00-1,24). Para el trabajo: peso ideal,
8,21 MET h/d (1,28-11,50) vs 5,46 MET h/d (0,00-9,34); sobrepeso,
7,50 MET h/d (0,00-10,87) vs 4,28 MET h/d (0,00-8,70); y obesidad,
4,37 MET h/d (0,00-10,28) vs 0,00 MET h/d (0,00-7,50). Las actividades
del hogar y los desplazamientos son las que menos variaron.
Conclusiones: El comportamiento de las gestantes en los dominios
de la actividad física parece mantenerse o disminuir respecto al año
previo, con un patrón semejante en mujeres con peso ideal, sobrepeso
u obesidad. Deberá fomentarse la AF en el embarazo, independientemente del IMC.

666. INFLUENCIA DEL PAÍS DE ORIGEN SOBRE
LA PREMATURIDAD Y BAJO PESO AL NACER
E. Martínez García, M.C. Olvera Porcel, C. Amezcua Prieto,
E. Jiménez Mejías, R. Olmedo Requena, A. Bueno Cavanillas
Hospital de Guadix; Departamento de Medicina Preventiva
y Salud Pública, Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: La inmigración es una causa reconocida
de desigualdades en salud. Influye sobre el acceso a los servicios sanitarios, pero también sobre determinantes de salud ambientales y ligados al estilo de vida. El objetivo de este estudio es valorar posibles
diferencias en los indicadores de salud perinatales en función del país
de nacimiento materno en una población con una alta densidad de
inmigrantes.
Métodos: Análisis de la serie de casos de mujeres que dieron a
luz en el Hospital de Poniente (El Ejido) entre 2000 y 2010 inclusive.
Se categorizan los países en cuatro áreas geográficas: España, Magreb, Este de Europa y Resto del Mundo. Mediante modelos de regresión logística múltiple (Stata 10.0) se trata de identificar la
magnitud de la fuerza de asociación entre país de nacimiento materno, prematuridad (< 37 semanas de gestación) y bajo peso al nacer (< 2.500 g), ajustando por edad, paridad, antecedentes y control
prenatal.

Resultados: En el periodo de estudio se registraron 24.372 partos
(excluyendo partos gemelares y embarazos patológicos). El 61,4% de
las mujeres eran españolas, 17,4% magrebíes, 13,4% de Europa del Este,
y 7,8% del resto del mundo. No se encontró asociación entre país de
nacimiento y prematuridad. Respecto al bajo peso al nacer, el riesgo
fue inferior para las mujeres nacidas en el Magreb y en Europa del
Este que para las mujeres españolas, incluso después de controlar por
variables de confusión (ORaj = 0,83, IC95%: 0,71-0,98 y ORaj = 0,75,
IC95%: 0,63-0,91 respectivamente).
Conclusiones: Los resultados son consistentes con los descritos previamente, de manera que nuestros datos no permiten concluir que ser inmigrante sea marcador de peores resultados
perinatales.

669. PATRÓN GEOGRÁFICO DEL RIESGO DE ANOMALÍAS
CONGÉNITAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO
B. Ibáñez, I. Montoya, F.B. Cirarda, M.I. Portillo, M. Calvo,
J. Zuazagoitia, K. Cambra
Navarra Biomed-Fundación Miguel Servet; Departamento de
Sanidad, Gobierno Vasco; Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.
Antecedentes/Objetivos: La variabilidad geográfica en el riesgo de
Anomalías Congénitas (AC) ha sido poco estudiada hasta el momento.
El objetivo de este trabajo es conocer la distribución geográfica del
riesgo de AC en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) en el
periodo 1999-2008 y evaluar su relación con factores socioeconómicos y ambientales.
Métodos: Estudio ecológico con la Zona Básica de Salud (ZBS) como
unidad de análisis. Los casos de AC son los incluidos en el Registro de
AC del CAPV durante 1999-2008, y la población de referencia los nacidos en la CAPV en dicho periodo. Los casos se agregaron por grupos
en anomalías cromosómicas, no cromosómicas, del sistema nervioso
(Q00-07), urinarias (Q60-64, Q794), de extremidades (Q65-74), defectos congénitos del corazón (Q20-26) y Síndrome Down (Q90). Como
indicador socioeconómico se utilizó el índice de privación (IP) definido en el proyecto MEDEA. Como variable ambiental se consideró la
presencia de alguna industria contaminante declarada al registro
europeo EPER (European Pollutant Emission Register) dentro de la
ZBS. El modelo utilizado para estimar el patrón geográfico de riesgo
fue el modelo de Besag York y Mollié (BYM), que incluye dos efectos
aleatorios, uno espacial y otro heterogéneo. Se incluyeron como covariables el IP categorizado en quintiles, y la presencia de industrias
EPER. Los modelos se estimaron con un enfoque Bayesiano y se compararon mediante el DIC.
Resultados: Existe dependencia espacial en todos los grupos de AC,
si bien en la mayoría no se encuentran patrones geográficos del riesgo
que sean significativos. En el grupo de anomalías de tipo cromosómico, se identifican áreas de mayor prevalencia en Gipuzkoa y de menor
en Bizkaia. Para los grupos de anomalías no cromosómicas, la dependencia espacial es menor, con un patrón poco definido. La inclusión
del índice de privación no mejora el valor del estadístico DIC en ningún grupo, si bien para AC no cromosómicas las ZBS en quintiles 3, 4 y
5 de privación tienden a tener prevalencias mayores que las de nivel
socioeconómico más alto. La presencia de industrias del registro EPER
no aparece relacionada con la prevalencia de AC de ninguno de los
grupos estudiados.
Conclusiones: Existe dependencia espacial en el patrón geográfico del riesgo de anomalías congénitas, que varía según el tipo y
subgrupo de anomalía. Los resultados apuntan a cierta desigualdad
social en el riesgo de AC no cromosómicas, presentando mayor riesgo las ZBS más desfavorecidas, es decir, con un índice de privación
mayor.
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452. PERCEÇÕES E EXPERIÊNCIAS PARENTAIS
SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO EM UCIN:
REVISÃO SISTEMÁTICA
E. Alves, C. Rodrigues, S. Fraga, H. Barros, S. Silva
Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto;
Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina
Preventiva e Saúde Pública, Faculdade de Medicina UP.
Antecedentes/Objetivos: A prevalência do aleitamento materno
em recém-nascidos internados em Unidades de Cuidados Intensivos
Neonatais (UCIN) tende a ser inferior à observada na população geral.
A promoção desta prática exige o envolvimento de mães e pais. Assim, pretendíamos sintetizar a evidência sobre as perceções e experiências parentais quanto aos facilitadores e barreiras no aleitamento
materno de crianças internadas em UCIN.
Métodos: Revisão sistemática de estudos empíricos focalizados na
perspetiva dos pais sobre as suas experiências de aleitamento materno em UCIN publicados na Pubmed, Scielo, ISI WoK e PsycINFO.
Identificaram-se 12 artigos e incluíram-se 7, após revisão por 3 investigadores independentes. Os facilitadores e barreiras ao aleitamento
materno foram sistematicamente codificados e sintetizados nos seguintes temas: experiência de aleitamento materno; relação pais-profissionais; características das UCIN; e expectativas e características
parentais. Identificaram-se categorias dentro de cada tema e registou-se a respetiva frequência.
Resultados: Os estudos, maioritariamente qualitativos (n = 5), foram publicados entre 1994 e 2011. O momento, local e contexto de
recolha dos dados, o tamanho da amostra e os critérios de elegibilidade dos participantes foram heterogéneos; e apenas um artigo analisou as perceções do pai. Na perspetiva dos pais, o sucesso do
aleitamento materno nas UCIN depende: do conhecimento coerente
e rigoroso das técnicas para extração e armazenamento do leite materno, dos corpos e sinais dos recém-nascidos e dos benefícios desta
prática; do reforço positivo para estimular a motivação das mães; e da
articulação entre as rotinas das UCIN e as necessidades parentais. Os
pais apontaram aspetos relacionados com a experiência de aleitar na
UCIN como os principais facilitadores (n = 38) e barreiras (n = 27). A
relação pais-profissionais constituiu o segundo grupo de facilitadores
(n = 14), mas o quarto nas barreiras (n = 10). As características das
UCIN foram percecionadas como o segundo grupo de barreiras
(n = 20) e terceiro facilitador (n = 11).
Conclusiones: As perceções parentais sobre o aleitamento materno em UCIN enraízam-se em experiências pessoais focalizadas na
criança. Mas a ênfase na aprendizagem e motivação, com objetivos a
curto-prazo, realça a importante intervenção de especialistas. Face à
escassa evidência, qualitativa e quantitativa, sobre as perceções e experiências parentais, urge desenvolver e validar instrumentos que
incluam as suas perspetivas na implementação de cuidados centrados
na família.

5. TEMAS A TRATAR EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN
MATERNAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA USUARIA
J.M. Martínez Galiano, M. Delgado Rodríguez
Servicio Andaluz de Salud; Universidad de Jaén; CIBERESP;
Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad de Jaén;
CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El programa de educación maternal (EM)
debe ir ajustando los contenidos y la metodología utilizada para adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad. Este programa forma
parte de la cartera de servicios del sistema nacional de salud con carácter universal y de acceso gratuito. Ante la situación actual de la
EM, diversos estudios recomiendan un rediseño y evaluación del programa actual de EM y aconsejan nuevas estrategias y enfoques peda-

173

gógicos. También hay que tener en cuenta los cambios que se están
llevando a cabo en el contexto de la atención perinatal y la baja participación de las mujeres en este programa. Por todo ello se propuso
conocer los temas que las mujeres creían necesario tratar en este, asi
como la valoración y utilidad que le concedían a esta actividad.
Métodos: Estudio multicéntrico observacional llevado a cabo en
cuatro hospitales de España entre 2011 y 2012 sobre primíparas. Mediante entrevista y revisión de la historia clínica se recogieron diferentes variables. En el análisis se estimaron odds ratios crudas y
ajustadas mediante regresión logística con intervalo de confianza al
95%.
Resultados: Participaron en el estudio 520 mujeres. El cuidado del
recién nacido fue el tema más solicitado por la mujer (80,33%). Otro de
los temas fundamentales que las mujeres creyeron como necesario
tratar en el programa EM fue la lactancia materna. No se detectaron
diferencias en la demanda de temas entre las mujeres que acudieron
a EM y las que no lo hicieron. Solo el 11.25% de las mujeres valoraron
como poco o nada útil y beneficiosa la EM. Las mujeres valoraron positivamente el control de su embarazo y la atención recibida en su
parto pero no se detectó influencia de la EM en la valoración de estos
procesos (p > 0.05).
Conclusiones: Las mujeres demandan mayoritariamente los temas
relacionados con el cuidado del recién nacido como temas a tratar en
las sesiones del programa de EM. El programa de EM tiene utilidad
para las mujeres, tanto si son usuarias del él como si no.

388. VARIABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DE ATENCIÓN PERINATAL DE HOSPITALES PÚBLICOS
ANDALUCES
F.J. Pérez Ramos, G. Maroto Navarro, L. Aceituno Velasco,
J. Aguayo Maldonado, J. Álvarez Aldeán, A. Caño Aguilar,
B. Herrera Cabrerizo, A.I. Jiménez Moya, C. Velasco Juez
Consejería de Salud, Junta de Andalucía; Escuela Andaluza
de Salud Pública; Servicio Andaluz de Salud; Universidad de Jaén.
Antecedentes/Objetivos: El Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal se desarrolla desde 2006 por la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía con el objetivo de diseñar un modelo de atención al proceso de nacer más humanizado, haciendo compatible el uso
de la tecnología, que garantiza la seguridad de madre y bebé, con la
participación activa de las mujeres y sus parejas. La atención al nacimiento está sujeta a una amplia variabilidad de patrones asistenciales. Es fundamental contar con registros adecuados y homogéneos
que permitan obtener los indicadores perinatales necesarios para
establecer estrategias de mejora. El objetivo de este trabajo es detectar la variabilidad en los sistemas de información y recogida de datos,
para valorar en qué medida ésta permite evaluar la calidad asistencial
perinatal en los hospitales públicos andaluces.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. Encuesta con indicadores perinatales definidos por el proyecto, dirigida a 27 hospitales incorporados a éste en el período 2007-2011.
Resultados: Se analizan diversas categorías de indicadores relativos a la asistencia obstétrica y neonatal. Los resultados reflejan que
no existe uniformidad en la cantidad y calidad de la información recogida en casi ninguna de las categorías. Sólo 3 de ellas (tipo de parto,
analgesia epidural e ingresos en unidad neonatal) son recogidas y
registradas de forma adecuada en el 100% de los centros evaluados. En
un intervalo entre el 50-90% de hospitales que realizan un adecuado
registro se sitúan indicadores como: tipo de instrumentación del parto, parto inducido, episiotomía, desgarro perineal (III y IV grado). Por
debajo del 50% encontramos indicadores como: registro de presentación de plan de parto, piel con piel y lactancia precoz inmediata tras
el parto, amniotomía precoz, posición materna durante el parto y
momento del pinzamiento del cordón umbilical.
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Conclusiones: Los resultados muestran una variabilidad superior a la esperada y deseada así como significativos déficits en cuanto a un adecuado registro de prácticas clínicas que permitan una
explotación de los datos referidos a indicadores de calidad. Es prioritario recoger la información de forma eficaz para hacer un apropiado seg uimiento de indic adores per inat ales y conocer
comparativamente la labor asistencial de los diferentes centros. La
intervención prevista por el Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía en estos centros pretende tanto la mejora en los sistemas de información como los resultados en
indicadores de calidad asistencial.

49. EDUCACIÓN DE LA MADRE Y RESULTADOS
PERINATALES EN MUJERES ESPAÑOLAS RESIDENTES
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
(2001-2011)
S. Juárez, B. Revuelta Eugercios, F. Viciana Fernández,
D. Ramiro Farinas
Centre for Economic Demography, Lund University; Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía; Centro de Humanidades
y Ciencias Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Antecedentes/Objetivos: Se considera que la educación de la madre es el determinante social más importante para entender la salud
al nacimiento. En España existe una carencia de estudios sobre el
efecto de la educación de la madre en los resultados perinatales, y de
su variación a lo largo del tiempo, principalmente debido a la ausencia de esta información en las estadísticas vitales (Movimiento Natural de la Población –MNP) hasta hace relativamente poco tiempo.
Este trabajo se propone: 1)-evaluar el efecto de la educación maternal en resultados perinatales derivados del peso al nacer (bajo peso y
macrosomía) y de la edad gestacional (pre término y post-termino)
en mujeres españolas residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía (19% de los nacimientos nacionales) y 2)-evaluar si las asociaciones encontradas se han reducido o ampliando en el periodo
2001-2011.
Métodos: Este estudio se realizó con la información procedente de
la Base de datos Longitudinal de la Población de Andalucía (BDLPA)
para el año 2001 que contiene la información del MNP enlazada individualmente con el Censo de Población y Vivienda del 2001, del que se
obtuvo la información de educación para ese año. Para el resto del
periodo (2007-2011) se utilizó las estadísticas del MNP procedentes
del Instituto Nacional de Estadística. Se realizaron modelos de regresión multinomial para estimar las asociaciones (Odds Ratios e intervalos al 95% de confianza) entre educación y los resultados
perinatales. Los modelos están ajustados por edad de la madre, estado
civil, orden de nacimiento y sexo del nacido.
Resultados: Se observa una asociación estadísticamente significativa entre la educación de la madre y peso al nacer (bajo peso y
macrosomía) y la educación de la madre y la edad gestacional
(pre-término y post-término), confirmando el gradiente social encontrado en la literatura (OR en un rango de 0,80 y 0,98 para madres con estudios universitarios y OR entre 1,09 y 1,20 para las
madres con estudios primarios comparados con Secundaria).
Cuando se desagrega por años se observa que el gradiente está presente a través de los OR en todos los años estudiados pero sólo es
significativo en los indicadores de bajo peso al nacer y post-término.
Conclusiones: Las desventajas encontradas en las mujeres de educación primaria y las ventajas de las universitarias frente a las de estudios medios son constantes a pesar de cubrir tanto la fase de “boom
económico” (2000-2007) como el comienzo de la recesión económica
española (2008 en adelante).

466. CAÑADA REAL GALIANA: EN CAMINO
HACIA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR
F. Cortés, C. Cuena, M. Sánchez, A. Rodrigo, M. del Nogal,
E. Flores, S. Polo, D. Rodríguez, P. Crespo
Madrid Salud; Cruz Roja; Equipo de Intervención
con Población Excluida (SERMAS).
Antecedentes/Objetivos: Con los objetivos de aplicar métodos anticonceptivos eficaces y seguros a medio plazo y realizar promoción de
salud sexual y reproductiva en población socialmente excluida comienza en 2012 la colaboración Cruz Roja-Madrid Salud-SERMAS en
planificación familiar de mujeres del asentamiento marginal Cañada
Real. Se considera fundamental para mejorar la salud materno-infantil
del poblado. Se interviene en población mayoritariamente gitana, de
nivel educativo y socioeconómico muy bajo, sin recursos socio-sanitarios, ni medios de transporte hacia núcleos de población cercanos.
Métodos: Mediadores de Cruz Roja sensibilizan el poblado para la
aceptación de métodos anticonceptivos y comunican al CMS las mujeres que llevarán a consulta en furgoneta. Se les reserva una mañana
cada quince días. En casos de mayor vulnerabilidad social la trabajadora social gestiona financiación municipal del anticonceptivo. El
equipo de intervención con población excluida administra Depoprogevera o medicación previa a inserción de DIU. Durante la espera se
reúnen con una médica del CMS y le plantean dudas sobre sexualidad
y anticoncepción.
Resultados: En 10 meses se han atendido 53 mujeres, la mayoría de
etnia gitana, 3 rumanas y 2 marroquíes. Media de edad 24,03 años
(15-49), media de gestaciones: 3,26, media de hijos vivos: 2,40 y 12 interrupciones voluntarias de embarazo. El 32% no usa ningún anticonceptivo en la primera consulta. El método más utilizado es
Depoprogevera (34%). Se colocan 25 DIU y ya se han revisado 6 en
segunda consulta y se revisan 11DIU y un Essure. Se toman muestras
para screening de cáncer de cuello.
Conclusiones: 53 mujeres en exclusión social son vistas en ginecología, muchas por primera vez, realizándose screening de cáncer de
cuello y detectando infecciones en 5. Hay dificultades para que sus parejas las dejen acudir a visitas posteriores, por eso hay que reducir éstas
al máximo. Serias dificultades para aplicar tratamientos a la pareja si se
detectan infecciones. En estos casos con frecuencia la mujer no vuelve
a revisión, desconociendo si el tratamiento ha sido eficaz. Dificultad
para abordar sesiones de educación afectivo-sexual largas y estructuradas. Algunas de las mujeres acuden a consultas posteriores sin el
transporte de Cruz Roja, solicitando cita ellas. Este indicio de autonomía en el uso de recursos es muy positivo. La sexualidad es un tema
tabú, de muy difícil abordaje en población gitana, que las mujeres hagan preguntas se valora muy positivamente. Según avanza el programa
las mujeres faltan menos a las citas y han aumentado las revisiones de
métodos implantados. Se valora positivamente que los hombres se
acerquen a preguntar porque desean que sus mujeres sean atendidas.

1154. CONDICIONANTES SOCIALES EN EL CONTROL NATAL
EN INDÍGENAS DE LA SIERRA DE CHIHUAHUA, MÉXICO
L.E. Olvera Chávez, J. Duque Rodríguez, J.A. Gutiérrez Argüellez,
A.I. Gameros Ponce, N. Carrera Chávez, H. Sucilla Pérez,
M. de Luca, J.A. Izazola Licea
CENSIDA; COESIDA; ESFIAC.
Antecedentes/Objetivos: El concepto de salud sexual y reproductiva “estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera
ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos” Toma en
cuenta los derechos de los pueblos indígenas, con sus diversidades
como potencial Control prenatal. Son todas las acciones y procedimientos, sistemáticos o periódicos destinados a la prevención diagnos-
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tico o tratamiento de los factores de riesgo, que pueden condicionar la
morbilidad o mortalidad materna y/o infantil, de acuerdo a la
NOM-007-SSA2-1993 Los Tarahumaras habitan la sierra madre Occidental con 54,000 km2 de superficie, en municipios con alto nivel de
marginación Objetivos: Caracterizar la situación de mujeres indígenas
gestantes, en control prenatal y condicionantes sociales.
Métodos: Se realizó una entrevista estructurada, a 329 indígenas
embarazadas de los municipios de Guachochi, Carichi, Bocoyna y Urique, mayores de 18 años, por promotores de salud bilingües, previamente entrenados.
Resultados: 56,2% de 18 a 24 años, 24% de 25 a 30 años, 14% de 31 a
36 y 5,8% más de 37 67,8% dependientes del ingreso familiar, el
11,6 con ingreso menor a 1 SM (110 US por mes) 17,9% sin ingresos
familiares, el 43,8% menos de 1 SM 26% sin escolaridad y 28,7% sin
primaria 22,5%. De las parejas sin escolaridad y 30,8% primaria incompleta 10,6% casadas, 80,9% en unión libre, 7,2 son madres solteras.
Familia extensa un 40,73%, mujer como cabeza de familia (2,46%).
Primera lengua hablada (74,95%) tarahumara y 24,4% español 63,6%
se atienden en el Sistema estatal de Salud, 27% en IMSS oportunidades
22,2% son primigestas, y 31,9 tiene cuatro o más embarazos, 106 personas (32,2%) nulíparas. Cesáreas 50 (11,5%) 90,4% niegan abortos espontáneos 8,8 se encuentran en el primer trimestre, 36,5% en el
segundo 50,2% en el tercero 85% acuden a control prenatal. Estudios
de laboratorio se ordenaron en el primer control al 56,6% (159), 30,6%
(86) no y 37 (12,8%) no lo recuerdan.
Conclusiones: El acceso a la salud de las indígenas se ve limitado
por factores estructurales, culturales y de los servicios de salud. El
nivel educativo es muy bajo, los ingresos económicos los sitúan en la
pobreza y la pobreza extrema, el grado de desarrollo económico y de
infraestructura es muy pobre. Las estrategias del sector salud para la
cobertura son insuficientes. Existe una limitación lingüística y cultural para acceder a los recursos instalados de prevención y promoción
de la salud. Las condiciones educativas de las mujeres así como las
económicas son peores que las de los hombres existiendo discriminación por etnia y por género.

757. FACTORES ASOCIADOS A LA FALTA DE CONTROL
PRENATAL EN INMIGRANTES AFRICANAS Y AUTÓCTONAS
EN CANTABRIA
M. Paz, J. Llorca, R. Sarabia, C. Hernández, M. Bustamante,
C. Nespral, M.V. Sanchón, M. Santibáñez
Universidad de Cantabria; IFIMAV; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Examinar la asociación e interacción entre el desconocimiento del idioma, los factores de riesgo social y la
falta de control prenatal en las gestantes inmigrantes africanas y autóctonas.
Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo. Se identificaron
231 gestantes inmigrantes africanas con fecha de parto entre el
01/01/2007 y 31/12/2010. La muestra de población autóctona se obtuvo
mediante un muestreo aleatorio simple con un ratio 1:3. Las principales variables fueron el conocimiento insuficiente del idioma (no saber
hablar español), y la derivación de la embarazada a la trabajadora social
(TS) por detección de factores de riesgo sociales. El cumplimiento del
control prenatal se estimó a través del Índice Kessner (IK). Mediante
Regresión logística no condicional se estimaron Odds ratios (OR), junto
con sus intervalos de confianza al 95% (IC95%). Para estudiar interacción, la asociación entre el idioma y cumplimiento del control prenatal
se estratificó en función de la derivación de la embarazada a la TS, incluyendo asimismo el término de interacción en los modelos logísticos.
Resultados: En las gestantes inmigrantes africanas que no fueron
derivadas a la TS, la asociación entre el conocimiento insuficiente del
español y la falta de control prenatal fue débil y no significativa
(OR = 1,31). En las gestantes inmigrantes africanas que fueron deriva-
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das a la TS, la asociación se reforzó alcanzando significación estadística (OR = 8,98). El término de interacción fue estadísticamente
significativa (p interacción = 0,026). La derivación a la TS fue el principal factor de riesgo independiente asociado a la falta de control prenatal en las gestantes autóctonas (ORa 3,17; IC95% 1,42-7,06).
Conclusiones: La derivación de la embarazada a la TS interaccionaría con el idioma aumentando el riesgo de falta de control prenatal y
podría constituir una fuente de desigualdades en salud. En las gestantes autóctonas, la derivación a la TS también se ha asociado a una
falta de control prenatal.

1044. FACTORES ASOCIADOS A LA RECURRENCIA
DE ABORTO INDUCIDO EN MUJERES BRASILEÑAS
D.L. Bezerra de Souza, M.D. Alves de Melo, T.A. Marques,
S.A. Costa Uchoa, N.D. Leão Costa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: El aborto inducido representa un complejo problema de salud pública y de justicia social en Brasil, pues
comprende cuestiones éticas y legales, además de las repercusiones
psicosociales que enfrentan las mujeres en esta situación. En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue identificar los factores que
están asociados a la recurrencia de aborto inducido en un hospital
maternal público de Rio Grande do Norte, en los años 2008 y 2009.
Métodos: Se trata de un estudio de tipo transversal, realizado con
mujeres que fueron sometidas a procedimiento médico post-aborto y
que tuvieron registro clínico en un hospital materno-infantil. Los datos fueron analizados mediante el test chi-cuadrado y regresión logística para el análisis multivariante, utilizándose la Odds Ratio (OR) a un
nivel de significancia del 5%.
Resultados: Del total de 737 registros que reunieron los criterios
de inclusión, la frecuencia de aborto inducido fue de 16,8%. Las variables que tuvieron asociación estadísticamente significativa con la
recurrencia del aborto inducido fueron: estado civil (OR: 1,92; IC:
1,20-3,10), número de compañeros sexuales (OR: 3,24; IC: 1,55-6,73) y
consumo de tabaco (OR: 2,11; IC: 1,18-3,77).
Conclusiones: La recurrencia de aborto inducido estuvo asociada a
las mujeres solteras, con dos o más compañeros sexuales y al consumo de tabaco, y refleja la necesidad de educación sexual, planificación familiar y de compromiso de la salud pública con la mejora de la
atención al aborto.

Vacunas
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 08:30 a 09:30 h
Pantalla 3
Modera: Amós García
1042. DETERMINANTES ASSOCIADOS AO CONHECIMENTO
SOBRE A SITUAÇÃO DE VACINAÇÃO
J. Teixeira, E. Ramos, H. Barros
Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva e Saúde
Pública; Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).
Antecedentes/Objetivos: Em Portugal é de 95% a cobertura vacinal
em relação às doenças que integram o plano nacional de vacinação
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(PNV). No entanto, desconhecemos o que subjetivamente pode determinar a adesão ao PNV. Assim, inquirimos adultos jovens sobre o conhecimento que tinham do seu passado vacinal bem como sobre os
motivos para vacinação.
Métodos: No âmbito do seguimento de uma coorte de base-populacional foram avaliados aos 21 anos de idade 1593 participantes nascidos em 1990 (52,0% do sexo feminino) e seguidos desde 2003.
Utilizando um questionário autoaplicado foi recolhida informação
sobre as vacinas que integram o PNV [Tuberculose (BCG), Poliomielite
(VIP), Difteria, Tétano, Tosse Convulsa (DPTa), Sarampo, Parotidite,
Rubéola (VASPR), Tétano; Meningite por Neisseria meningitidis serogrupo C (MenC) e Hepatite B (VHB). As mulheres foram inquiridas
sobre a vacina contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV), embora
não integre o PNV desta coorte de nascimento. Numa subamostra a
informação foi confirmada por consulta aos boletins de registo de vacinas. As proporções foram comparadas usando a prova do chi-quadrado e análise de resíduos ajustados.
Resultados: O conhecimento sobre vacinação administrada nos
primeiros anos de vida variou entre 19% para VIP e 85% para o Tétano.
Relativamente às vacinas administradas durante a adolescência foi de
56% para a VHB e 31% para a MenC. A vacinação contra o HPV foi afirmada por 32% das mulheres. Significativamente mais mulheres afirmaram ter sido vacinadas contra VHB (62% vs 49%, p < 0,001) e MenC
(35% vs 27%, p = 0,005). Quanto maior a escolaridade melhor o conhecimento sobre o passado vacinal; quanto maior o rendimento do agregado familiar mais frequente a vacinação para VHB e HPV. A proteção
individual (98%) e populacional (88%) são as mais referidas como razões para se vacinarem mas 77% dos participantes afirmou que se
vacinava por ser obrigatório – o que não corresponde à realidade –
mais frequentemente as mulheres (80% vs 74%) e os mais educados
(5-9 anos: 54% vs 81% naqueles com mais de 12 anos).
Conclusiones: O reconhecimento do passado vacinal foi significativamente melhor nas mulheres, nas classes sociais mais favorecidas
e nos mais educados. Assinala-se contudo que uma elevada proporção
da vacinação ocorre na ausência de uma decisão consciente e informada.

133. MEJORAS DE LAS COBERTURAS DE VACUNACIÓN
ANTIGRIPAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
MEDIANTE EL ENVÍO DE SMS. TEMPORADA 2012-2013
A.M. Alguacil-Ramos, R. Martín-Ivorra, E. Pastor-Villalba,
A. Portero-Alonso, J.A. Lluch-Rodrigo
Dirección General de Salud Pública, Conselleria de Sanitat,
Generalitat Valenciana.
Antecedentes/Objetivos: Las coberturas de vacunación antigripal
en personas con patologías crónicas y en sanitarios en nuestro país
son manifiestamente mejorables. El uso de herramientas como los
SMS a móviles han demostrado ser estrategias útiles y efectivas para
mejorar las coberturas de vacunación en la vacunación infantil. Objetivo: Conocer las coberturas vacunales alcanzadas en población con
patología crónica y sanitarios después del envío de mensajes SMS durante la temporada gripal 2012-13.
Métodos: A partir de los mensajes enviados a móviles de personas
con patología crónica vacunadas la temporada anterior y de sanitarios
con acceso al Sistema de Información Vacunal (SIV) de la Comunidad
Valenciana de los que se dispone de teléfono móvil, se ha realizado un
record linkage con los datos de la compañía que envió los SMS, y los
datos de vacunación de la gripe declarados en el SIV durante la temporada 2012-13. Con ficheros anonimizados a partir del número de
tarjeta sanitaria y/o del NIF, que ha servido de campo común, se ha
analizado si la persona recibió el mensaje y si se vacuno posteriormente a la recepción del mismo, distinguiendo entre los mensajes

enviados a pacientes crónicos, a sanitarios y a sanitarios con patología
crónica.
Resultados: Se enviaron 86.451 SMS de los que se entregaron
79.368, un 91,8%. Entre todos los SMS entregados la tasa de vacunación fue del 59,14% siendo significativamente más alta en el grupo de
edad entre 60 y 64 años, con un 80,5%, mientras que la tasa en la población no avisada ha sido del 24,17%. En función del tipo de persona
avisada la tasa de vacunación para pacientes con patología crónica fue
del 71,11%, para sanitarios del 13,34% y para sanitarios con alguna
patología crónica del 65,94%. Mientras en el total de sanitarios vacunados en la misma temporada (con y sin envío de SMS) ha sido del
34,78%.
Conclusiones: El envío de SMS para vacunarse de la gripe es un
sistema efectivo para los pacientes con patología crónica. Es un 55%
más efectivo en el grupo de edad de 60 a 64 años que han recibido
SMS con relación al total de vacunados en ese mismo grupo de edad.
No es efectivo para mejorar la cobertura de vacunación en personal
sanitario aunque si lo es para personal sanitario con patología crónica.

698. OPORTUNIDADES PERDIDAS DE VACUNACIÓN
ANTINEUMOCÓCICA. ¿SE PUEDE HACER ALGO MÁS
EN PREVENCIÓN?
M. Arencibia Jiménez, J.A. Delgado de los Reyes,
G.R. Pérez Torregosa, M.R. Zurriaga Carda, P. López García,
J.F. Navarro Gracia, I. García Abat, D. López Parra
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital General Universitario
de Elche; Servicio de Microbiología, Hospital General
Universitario de Elche.
Antecedentes/Objetivos: Describir los casos declarados de enfermedad neumocócica invasiva (ENI) por S. pneumoniae en el departamento de Elche a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica
(AVE) de la Comunidad Valenciana, durante los últimos 5 años. Valorar los serotipos causales más frecuentes en nuestro medio. Evaluar
oportunidades perdidas de vacunación en los casos no vacunados.
Métodos: Revisión de los casos declarados de ENI durante los últimos 5 años. Revisión del estado vacunal de todos los casos a través de
encuesta personal, comprobación con cartilla vacunal y con Registro
Nominal de Vacunas. Revisión de visitas a Atención Especializada previas a la enfermedad.
Resultados: Durante los años 2007 a 2011 se han notificado 181 casos de enfermedad neumocócica invasiva (ENI), sin diferencias en
sexo y siendo la mayor parte de ellos sintomáticos (93%). La forma
clínica más frecuente es la neumonía (66%), seguido por sepsis (14%).
21 de los pacientes fallecieron (tasa de mortalidad del 12%). De los
fallecidos, 6 estaban vacunados, con una sola dosis y hacía más de
5 años. De todos los casos de enfermedad invasiva por neumococo de
nuestro Departamento de Salud, más de la mitad tenían alguno de los
factores de riesgo que se consideran indicación para vacunación (el
62%). Sólo el 25% de ellos estaban vacunados. Este porcentaje disminuye hasta el 6,2% en los menores de 65 años con algún factor de riesgo.
Conclusiones: Tras 10 años de introducción de la vacuna en el calendario vacunal del adulto, aún sigue siendo muy bajo el número de
pacientes con factores de riesgo vacunados. En nuestro estudio, el
63,2% de los pacientes mayores de 65 años con Enfermedad neumocócica invasiva no están vacunados. Teniendo en cuenta la efectividad
de la vacuna antineumocócica ya descrita para la prevención de las
formas graves de enfermedad neumocócica, en el grupo de riesgo mayor de 65 años, se podrían haber prevenido en el mejor de los supuestos (85% efectividad vacunal) 41 casos (60%) de enfermedad invasiva
si se hubieran vacunado al cumplir la edad de jubilación, según el
calendario vacunal actual del adulto.
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915. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA VACUNA
POLISACARIDAD 23-V FRENTE A NEUMOCOCO. ESTUDIO
DE CASOS-CONTROLES A PARTIR DE LA COMBINACIÓN DE
REGISTROS POBLACIONALES EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA (CV)
J. Librero, C. Bauxauli, A.M. Alguacil, E. Pastor, J.A. Lluch,
A. Portero, R. Martín
REDISSEC; FISABIO-CSISP; Dirección General de Investigación y Salud
Pública (DGISP), Servicio de Salud Infantil y de la Mujer.
Antecedentes/Objetivos: En la CV, la tasa de ingreso hospitalario
por neumonía en 2010 fue de 9,3 casos/1.000 personas > 64 años.
Para su prevención, la efectividad de la vacuna neumocócica polisacárida 23-v (VNP23) está sujeta a polémica, recomendándose su administración ante factores de riesgo: asma, EPOC, cardiopatías y/o
inmunodeficiencias. El objetivo es evaluar la efectividad de las vacunas neumocócica y antigripales frente a la hospitalización por neumonía y sobre su mortalidad asociada.
Métodos: Referido al periodo 2009-11 y toda la CV, estudio analítico, longitudinal, retrospectivo, de casos-controles anidados en una
cohorte poblacional generada a partir del cruce de 2 registros administrativos: Sistema de Información Poblacional y de Información
Ambulatorio (HCe). Se construye así una cohorte dinámica de
1210311 personas, > 64 años en 2009, en cuyas HCe se registran alguno de los factores de riesgo mencionados. De la base CMBD se obtienen los casos de hospitalizaciones. Para ellos, y una muestra aleatoria
de controles (relación casos:controles 1:4), se registran, cruzando con
el Sistema de Información Vacunal, los antecedentes de vacunación
por VPN23 y contra cepas de gripe (campañas 2009/10;10/11 y 11/12).
Resultados: La muestra de partida consta de 66.688 individuos,
48.216 recibieron alguna de las vacunas estudiadas, el 22.5% para
VPN23 (entre 2001 y 2003 en el 81% de ellos). Los casos presentan
edad media superior (78 vs 76), mayor prevalencia de EPOC (49 vs
30%) y menor de cardiopatías (69 vs 72), con una marcada sobremortalidad en el periodo analizado (25 vs 6%). Fraccionando en tres el
periodo de seguimiento, de acuerdo con las campañas y oleadas de
gripe, los análisis de regresión logística multivariante (covariables:
edad, género, asma, cardiopatía, EPOC, inmunodepresión y vacunas),
no muestran un efecto protector de la VPN23 frente al ingreso hospitalario. Los casos presentan cifras de vacunación superiores: ORa
VPN23, en campañas 10/11 y 11/12 (IC95%): 1,15 (1,05-1,27) y 1,08
(1,01-1,16). El efecto de la vacuna gripal sobre el ingreso por neumonía
es variable según periodo: ORa 09/10 (IC96%): 1,18 (1,05-1,33); ORa
11/12: 0,90 (0,84-0,96).
Conclusiones: La protección vacunal de la población anciana en la
CV frente a neumococo, adquirida mayoritariamente a principios de
la década anterior no muestra, en este análisis, el efecto esperado sobre el ingreso hospitalario por neumonía entre 2009-2011.

360. FACTORES ASOCIADOS A LA RESPUESTA A LA
VACUNACIÓN FRENTE A LA HEPATITIS A EN PACIENTES
INFECTADOS CON EL VIH
G. Mena, A.L. García-Basteiro, A. Llupià, M. Aldea, A. Vilajeliu,
C. Velasco, C. Díez, F. García, J.M. Bayas
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Clínic de
Barcelona, Universidad de Barcelona; CRESIB, ISGlobal; Servicio de
Enfermedades Infecciosas, Hospital Clínic de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: La seropositividad VIH es considerada
como uno de los factores de riesgo para sufrir complicaciones tras la
infección por el virus de la hepatitis A (VHA), por lo que la vacunación
frente al VHA es recomendada en los sujetos infectados con el VIH. Sin
embargo, la respuesta inmune tras la vacunación frente al VHA sigue
siendo sub-óptima en estos pacientes.

177

Métodos: Analizamos la respuesta tras la vacunación en 282 sujetos infectados con el VIH que fueron incluidos en el protocolo de vacunación estándar (1.440 EIU a los 0 y 6 meses) o rápidamente
acelerado (720 EIU a los días 0, 7 y 14-21 y a los 6 meses), entre 1997 y
2009. Mediante regresión logística se analizaron los factores asociados con la respuesta.
Resultados: El porcentaje global respondedores fue del 73,4%. El
sexo masculino (OR: 0,16, IC95%: 0,05–0,51) y la co-infección con el
virus de la hepatitis C (VHC) (OR: 0,30, IC95%: 0,14–0,74) resultaron
estar asociados con una más baja probabilidad de responder tras la
aplicación de la vacuna. La creación de anticuerpos protectores se
asoció con un ratio CD4/CD8 más elevado (OR: 3,69, IC95%: 1,3–10,5)
y con haber recibido las dos dosis del protocolo estándar (en comparación con aquellos que solo recibieron una dosis del mismo protocolo – OR: 2,51, IC95%: 1,22–5,15). Tres dosis de la pauta rápidamente
acelerada (de 720 EIU cada una) no resultaron ser más efectivas que
una dosis simple del calendario estándar (de 1.440 EIU) (OR: 1,32,
IC95%: 0,48-3,63).
Conclusiones: La baja respuesta en pacientes que han recibido solo
una dosis muestra la importancia que tiene una buena adherencia, es
decir, el completar el protocolo de vacunación. El ratio CD4/CD8 aparece como un marcador inmune que nos ayuda a elegir el mejor momento para vacunar al paciente. Nuestros hallazgos resaltan la
necesidad de realizar estudios centrados en el papel que factores
como el sexo o la co-infección con el VHC puedan desempeñar en la
respuesta a la vacuna frente al VHA. Del mismo modo, si la respuesta
subóptima mostrada tras las 3 dosis de la pauta rápidamente acelerada se confirmase mediante la realización de ensayos clínicos, podría
llevar a una revisión de la actual pauta de vacunación recomendada
en viajeros infectados con el VIH.

150. EVALUACIÓN DE LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
EN LAS EMPRESAS GENERADORAS DE SALUD DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA. TEMPORADA 2012-2013
R. Martín-Ivorra, A.M. Alguacil-Ramos, A. Portero-Alonso,
E. Pastor-Villalba, J.A. Lluch-Rodrigo
Dirección General de Salud Pública, Conselleria de Sanitat,
Generalitat Valenciana.
Antecedentes/Objetivos: El programa de Empresas Generadoras
de Salud (EGS) en la Comunidad Valenciana tiene como objetivo la
vacunación antigripal de sus trabajadores de riesgo como una forma
de evitar en gran medida los efectos perniciosos de dicha enfermedad
a nivel individual y colectivo de la población trabajadora. La gripe supone en torno al 10% del absentismo laboral. Objetivos Evaluar el programa de vacunación antigripal en la temporada 2012-13 de las EGS
de la Comunidad Valenciana.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los actos vacunales
notificados al Registro de Vacunas Nominal de los trabajadores de las
EGS. Las variables del estudio: grupo de riesgo, edad, sexo, departamento salud, coste de la vacuna antigripal.
Resultados: El número de EGS adheridas al programa en la temporada 2012-13 fue de 191. Los actos vacunales declarados en el RVN
fueron 17.352, de ellos 11.196 (64,52%) dosis se declararon en hombres. Por grupo de edad, 14.905 (85,90%) tenían entre 15-60 años y
2.384 (13,74%) eran mayores de 60 años. 3.223 (18,57%) de los vacunados eran de riesgo alto, 2.413 (13,91%) de riesgo medio, 7.130 (41,09%)
pertenecían a otros grupos de riesgo como personal que tiene a su
cargo a pacientes de riesgo, personal sanitario y personal de seguridad. 4.297 (24,76%) de los vacunados no pertenecían a ningún grupo
de riesgo. El coste de las vacunas de gripe declaradas fue de
58.649,76 €.
Conclusiones: A pesar de la recomendación de que las vacunas antigripales son para personal de riesgo, el porcentaje de personas de no
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riesgo vacunadas es alto. Es necesario conocer con mayor exactitud el
número de trabajadores diagnosticados de algún factor de riesgo, con
el fin de planificar estrategias específicas y mejorar la gestión de las
vacunas suministradas a las EGS.

66. ¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN
CONTRA LA GRIPE MÁS ADECUADA?
P. Plans Rubió
Agència de Salut Pública de Cataluña, Departament de Salud
de Barcelona, CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP),
Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo de este estudio es determinar
las coberturas vacunales que hubieran permitido bloquear la transmisión de los virus pandémicos y epidémicos registrados hasta ahora,
y evaluar si las estrategias de vacunación propuestas en Europa y los
Estados Unidos permiten bloquear la transmisión de los virus de la
gripe.
Métodos: Se ha calculado la cobertura vacunal que hubiera bloqueado la transmisión de los virus pandémicos y epidémicos (Vc) registrados hasta ahora teniendo en cuenta el número de básico de
reproducción (Ro) y la efectividad vacunal (E). Se ha evaluado si las
estrategias de vacunación y objetivos de cobertura vacunal propuestos en Europa y los Estados Unidos permiten bloquear la transmisión
de los virus de la gripe.
Resultados: La cobertura vacunal requerida para bloquear la
transmisión de los virus de la gripe iba del 13% al 100%, según la
efectividad vacunal, para los virus pandémicos de 1918-19,
1957-58, 1969-70 y 2009-10 y del 30 a 40% para el virus epidémico
de 2008-09. La estrategia de vacunación propuesta en los Estados
Unidos (80% de las personas sanas y 90% de las personas de riesgo
elevado) es suficiente para bloquear la transmisión de la mayoría
de los virus de la gripe. La estrategia de vacunación propuesta en
España y otros países de Europa (75% de las personas > 60 años y
75% de las personas con riesgo elevado) no es suficiente para bloquear la transmisión de los virus de la gripe. Las coberturas de vacunación contra la gripe conseguidas en Europa y los Estados
Unidos no son suficientes para bloquear la transmisión de la gripe
en la población.
Conclusiones: La estrategia de vacunación poblacional es más adecuada que la estrategia vacunación de individuos de alto riesgo para
prevenir la transmisión de la gripe. Se deberían incrementar las coberturas de vacunación contra la gripe en todos los países mediante
el desarrollo de nuevos mensajes educativos basados en la inmunidad
de grupo.

469. EFECTIVIDAD DE LA VACUNA CONTRA
LA HEPATITIS B EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA
V.G. Sequera, A. Vilajeliu, M. Aldea, C. Velasco, S. Valencia,
V. García, V. Calvente, J.M. Bayas
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Clínic,
Universidad de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) generalmente muestran mala respuesta inmunológica tras
la vacunación contra el virus de la hepatitis B (VHB). Una variedad de
factores inherentes o adquiridos están implicados en esta disminución de la respuesta. Algunas guías sugieren el beneficio de utilizar
adyuvantes para mejorar dicha inmunogenicidad. El objetivo del presente trabajo es evaluar la respuesta de las vacunas con y sin el adyuvante AS04 utilizadas en la ERC.

Métodos: Estudio retrospectivo que incluyó 203 pacientes diagnosticados de ERC durante el periodo de enero del 2007 a julio del
2012. Los pacientes incluidos fueron los que completaron una pauta
de 3 dosis (0, 1 y 2 meses) de la vacuna para VHB con un control de la
respuesta inmunológica (títulos Anti-HBs en sangre) al mes de la última dosis. Las variables estudiadas para determinar los factores asociados a la respuesta (Anti-HBs ≥ 10 UI/mL) fueron: la edad, sexo,
creatinina más próxima al inicio de la pauta, inmunosupresión, en
hemodiálisis al inicio de la vacunación, tipo de vacuna utilizada para
el de esquema completo: dicotimizada en vacunas con o sin adyuvante AS04 (HBV-AS04).
Resultados: Ciento veinticinco (61,5%) fueron hombres. La media
de edad fue 68,5 años. Ciento treinta y uno (64,5%) tenían una edad
superior a 65 años y el estar en este rango de edad presentó 2,30
(IC95%: 1,24-4,25) veces más probabilidades de que la respuesta tras
completar la primera pauta fuera negativa. La presencia de algún tipo
de inmunosupresión se asoció de manera significativa a una respuesta negativa. Los vacunados sin el adyuvante solo presentaron una
buena respuesta en 63 sujetos (46,0%). Se administró la vacuna con
adyuvante AS04 en 59 (29,1%) pacientes y se asoció a una respuesta
inmunogénica aceptable 3,44 (IC95%: 1,76-6,77) veces superior a las
vacunas sin AS04, representando esto que 44 (74,6%) pacientes de
respuesta tuvieron respuesta aceptable. Tanto el sexo, el valor de la
creatinina y el estar en hemodiálisis al inicio de la vacunación no se
asoció a la respuesta inmunogénica aceptable tras completar la primera pauta.
Conclusiones: En los pacientes con ERC se debe priorizar la utilización de las vacunas con el adyuvante AS04, puesto que se evita en
menor medida una segunda tanda de 3 a 4 visitas y vacunas en más
de la mitad de los pacientes. Destacando su beneficio preventivo en
población de 65 años e inmunodeprimidos. No utilizar esta vacuna en
la ERC puede finalmente aumentar el costo final sanitario de este procedimiento.

673. PROTOCOLO HOSPITALARIO DE INMUNIZACIONES
EN PACIENTES CON ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS
J.L. Valencia Martín, D. Renzi, R. Sánchez Gómez, I. Indave Ruiz
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Universitario
de Móstoles.
Antecedentes/Objetivos: Las enfermedades reumatológicas (ER)
per se y los tratamientos inmunomoduladores (TI) que suelen precisar afectan de forma importante la inmunidad y la respuesta a las
vacunaciones. El objetivo de este protocolo es coordinar los Servicios
de Reumatología y Medicina Preventiva para establecer un programa
de vacunación personalizado y adaptado a los TI en pacientes con ER.
Métodos: Revisión bibliográfica sobre el impacto de las ER y los TI
sobre la inmunidad. Síntesis de la evidencia disponible sobre inmunizaciones recomendadas en estos pacientes, precauciones de uso y
estrategias para maximizar su efectividad, según el tipo de tratamiento y la situación clínica de estos pacientes. Resumen en un protocolo consensuado entre ambos Servicios, incluyendo diagrama de
flujo.
Resultados: Derivar precozmente todo paciente con ER para valorar e indicar las inmunizaciones necesarias antes de iniciar cualquier
TI. En toda ER, es necesaria la inmunización frente a infecciones respiratorias (gripe, neumococo y tos ferina), complicaciones en heridas
(tétanos) y confirmar protección previa frente a sarampión, rubeola,
parotiditis y varicela (SRPV) para valorar la inmunización (contraindicado si inmunodepresión), evitar contacto, o realizar inmunoprofilaxis pasiva. Si asplenia, añadir inmunizaciones frente a otros
encapsulados (H. influenzae y meningococo). Antes de iniciar terapias biológicas, realizar cribado, prevención y control de hepatitis B
y C, VIH y tuberculosis. Para asegurar mejor respuesta, respetar
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tiempo entre inmunizaciones e inicio de TI (al menos 3-4 semanas,
obligatorio si vacunas vivas atenuadas); y entre fin de TI y nuevas
inmunizaciones (mínimo 3 a 6 meses por prolongado efecto inmunosupresor, según TI). Vacunación sistemática infantil habitual, con
independencia de TI (salvo SRPV si inmunodepresión). Control serológico de respuesta vacunal (hepatitis B, SRPV). Refuerzos si inmunizaciones administradas durante inmunosupresión en TI de larga
duración. Ante inmunodepresión severa, valorar inmunoprofilaxis
pasiva (tétanos, VHB, SRPV). Para agilizar valoración e inmunizaciones, coordinar pruebas complementarias con antelación y especificar datos clínicos básicos y TI previstas (dosis, fecha de inicio y
duración).
Conclusiones: El manejo de pacientes con ER resulta complejo por
el tipo de tratamientos necesarios y su efecto negativo en la susceptibilidad a infecciones y en la respuesta a las inmunizaciones. La
coordinación entre Servicios es clave para optimizar el tiempo libre
de TI, elegir el momento ideal para inmunizar y prevenir complicaciones.

139. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN
EN EL HOSPITAL HACLE “LA PEDRERA”
R. Llorca Llorca, R. Manrique Blázquez
Hospital La Pedrera.
Antecedentes/Objetivos: La vacunación es una medida efectiva
para la prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles. La
indicación prioritaria en el ámbito de un hospital de crónicos viene
derivada del perfil de pacientes atendidos, además de darle un enfoque de estrategia oportunista para el cumplimiento de calendarios
vacunales. Objetivos: comparar las necesidades vacunales de los pacientes ingresados entre el 1º y 2º semestre del año 2012 en el Hospital “La Pedrera”. Saber el total de dosis administradas en pacientes
con necesidades vacunales, y el porcentaje de iniciación, y de pacientes que han recibido 2 o más dosis. Hacer una distribución de frecuencias de pacientes vacunados por motivo de indicación (distintos tipos
de patologías).
Métodos: Estudio descriptivo de incidencia de pacientes vacunados durante el año 2012 en el Hospital “La Pedrera”. Utilización del
Registro de Vacunación de la Unidad de Medicina Preventiva. Indicadores de ingresos hospitalarios procedentes de Admisión.
Resultados: a) Necesidades de vacunación predominantes en 1º
semestre: tétanos 60,6% de pacientes, seguido de neumococo y VHB
con un 45,9% y 4,7% respectivamente. En 2º semestre la gripe con 81%,
seguido de tétanos (57,5%). b) Total dosis administradas: en 1º semestre para el tétanos 145 (54% iniciales). En 2º semestre 97 (58,8% iniciales). 75,7% pacientes iniciaron vacuna en 1º semestre y 70,4% en 2º
semestre. Neumococo 1º semestre 78, y 2º semestre 56 (100% necesidades en ambos). VHB 1º semestre 15 (87,5% con 2 dosis), y 2º semestre 6 (20% con 2 dosis). Otras vacunas con menor número de dosis
administradas. c) En el año 2012 el motivo de indicación de vacunas
ha sido: 78% de Td por calendario vacunal y 22% por UPP. Neumococo
conj. 13 valente 100% por derivación ventrículo-peritoneal. Neumococo polisacárida 87% edad, 9% EPOC, 3% IRC, 1% trasplante renal. H.
influenzae tipo b 100% VIH.
Conclusiones: Una vez detectadas las necesidades vacunales, los
pacientes han aceptado y cumplido la vacunación en su totalidad. Es
de interés el haber iniciado la vacunación de Td en un 73% de los pacientes que tienen alto riesgo de heridas y UPP por las secuelas de
daño cerebral y edad avanzada, resaltando que el 22% de las indicaciones corresponden a UPP grados III – IV. Pacientes con estado de
inmunodeficiencia (VIH, cirrosis...) se han ido con un porcentaje alto
con la pauta completa de vacunación. Gracias a este programa de vacunación, los pacientes ingresados han podido cumplir la vacunación
de gripe estacional.
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385. IMPACTO DE LAS BAJAS COBERTURAS
VACUNALES EN LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA VARICELA
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
J.A. Lluch-Rodrigo, A.M. Alguacil-Ramos, R. Martín-Ivorra,
E. Pastor-Villalba, A. Portero-Alonso
Conselleria de Sanitat, Dirección General de Salud Pública,
Servicio de Salud Infantil y de la Mujer.
Antecedentes/Objetivos: La varicela es una enfermedad altamente
contagiosa que aparece en la infancia, el 90% de los casos aparece en
menores de 5 años y afecta a la casi totalidad de cada cohorte. Cuando
la infección aparece en niños pequeños son excepcionales las complicaciones, sin embargo, su frecuencia aumenta conforme avanza la
edad por ello las autoridades sanitarias españolas recomiendan la
vacunación en la adolescencia de todos los que no tienen antecedentes de enfermedad o vacunación. Sin embargo, sociedades científicas
y alguna comunidad autónoma aconsejan la vacunación en el segundo año de vida. Esta situación, lleva a que una parte de la población se
vacune sin que exista una financiación pública alcanzando así coberturas mucho más bajas que las que habitualmente se consiguen con
los programas de vacunación sistemáticos. La reducción de la frecuencia de la exposición puede llevar a un desplazamiento de la edad
de aparición de esta enfermedad con el consiguiente incremento del
riesgo de complicaciones. El objetivo de este estudio es evaluar el impacto que tiene una cobertura parcial frente a la varicela en la epidemiología de esta enfermedad.
Métodos: La incidencia global para el periodo 2002-2011 se obtenido a partir de los datos publicados por la Dirección General de
Salud Pública en su Web. La incidencia de varicela para los grupos de
edad hasta 4 años, de 5 a 14 y de 15 a 20 años se ha obtenido de la
misma fuente, siendo el periodo de estudio de 2006 a 2011 ya que en
años anteriores su declaración era numérica. La cobertura vacunal
se han calculado a partir de los actos vacunales declarados en el Registro de Vacunas Nominal (Sistema de Información Vacunal –SIV-),
como denominador se ha utilizado los datos de Tarjeta Sanitaria
(Sistema de Información Poblacional –SIP-) de la Comunitat Valenciana.
Resultados: La incidencia de varicela (casos × 100.000) ha pasado
de 594 a 329. Por grupos de edad ha pasado de 6.285 a 3.532 en el
grupo de hasta 4 años, de 1.387 a 1.089 en el grupo de 5 a 14 años y de
126 a 101 en el de 15 a 20 años. En el mismo periodo la cobertura en
el primer año de vida ha pasado del 1,3% al 49% desde 2002 a 2011
(22,57 en 2006). Hay una buena correlación entre el incremento de
cobertura y la reducción global de casos. La reducción de la incidencia
se ha producido en los menores de 4 años sin cambios en los otros
grupos analizados.
Conclusiones: Las relativamente bajas coberturas de vacunación
frente a la varicela han conllevado una reducción de casos sin que, de
momento se haya observado un desplazamiento de la incidencia a
edades mayores.

612. IMPACTO DE LA INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA
DE LA VARICELA EN ESPAÑA EN LAS HOSPITALIZACIONES
POR VARICELA, 2006-2011
M.J. Sagrado, G. Ciaravino, J. Masa, M.V. Martínez de Aragón
PEAC-CNE-ISCIII; EPIET-ISCIII; CNE-ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: En el 2005 se introdujo la vacuna de la
varicela en España en adolescentes susceptibles para prevenir casos
graves. Cuatro regiones implantaron también la vacunación en niños
menores de dos años para disminuir la incidencia. En 2007 se reforzó
la vigilancia de varicela a nivel nacional incluyendo el análisis de las
hospitalizaciones por varicela para monitorizar los casos graves. El
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objetivo de este estudio es analizar el impacto de la vacunación en las
hospitalizaciones por varicela.
Métodos: Se analizaron las hospitalizaciones por varicela registradas en el Conjunto básico mínimo de datos al alta (CMBD) para el total
de España durante 1998-2011 y se agruparon las comunidades con
vacunación sistemática en niños (Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla) y
aquellas con vacunación en adolescentes susceptibles (resto). Se crearon dos periodos, pre-vacunal (1998-2004) y post-vacunal
(2006-2011). Se calcularon tasas de hospitalización (TH) por grupos
de edad y periodo, y razón de tasas de hospitalización (RTH) por grupos de edad y periodo usando regresión binomial negativa ajustada
por CCAA y por edad.
Resultados: En España la TH media fue de 3,08/100.000 (IC95%:
2,7-3,4) en el perido pre-vacunal y de 2,5 (IC95%: 2,2-2,9) en el
post-vacunal, con una RTH por periodo de 0,86 (IC95%: 0,82-0,91). En
el global nacional por edades se redujeron las tasas de forma significativa en 5 grupos: de 1-4 años RTH = 0,81 (IC95%: 0,71-0,91),
5-9 RTH = 0,76 (IC95%: 0,66-0,87), 10-14 RTH = 0,66 (IC95%:
0,52-0,83), 25-29 RTH = 0,7 (IC95%: 0,6-0,8) y 30-39 RTH = 0,58
(IC95%: 0,5-0,64). En las comunidades con vacunación en adolescentes se ha visto una reducción significativa por periodo, con una RTH
de 0,9 (IC95%: 0,86-0,97), y en 5 grupos de edad: de 1-4 años
RTH = 0,87 (IC95%: 0,78-0,98), 5-9 RTH = 0,78 (IC95%: 0,67-0,89),
10-14 RTH = 0,72 (IC95%: 0,56-0,92), 25-29 RTH = 0,7 (IC95%: 0,6-0,84)
y 30-39 RTH = 0,62 (IC95%: 0,56-0,7). En las CCAA donde se vacuna en
niños la RTH por periodo fue de 0,57 (IC95%: 0,48-0,67) observándose
también una reducción en 5 grupos de edad: de 1-4 años RTH = 0,48
(IC95%: 0,3-0,83), 10-14 RTH = 0,4 (IC95%: 0,23-0,68), 20-24 RTH = 0,6
(IC95%: 0,38- 0,93), e 25-29RT H = 0,6 (IC95%: 0,42- 0,91) y
30-39 RTH = 0,34 (IC95%: 0,24-0,47).
Conclusiones: Las hospitalizaciones por varicela se han reducido
de forma global en España. Los resultados reflejan el uso de una estrategia combinada (niños y adolescentes). En aquellas comunidades
donde sólo se vacuna en adolescentes la reducción en las hospitalizaciones en niños puede estar indicando una vacunación en niños de
forma no sistemática.

Resultados: Se vacunó a un total de 1.569 personas de las cuales
1.377 formaban parte del personal interno del hospital, por lo que la
cobertura global de vacunación en la campaña 2012-13 fue del 30%.
El 69,1% de los vacunados fueron mujeres (951/1.377). Sin embargo
el porcentaje de mujeres vacunadas respecto al total de trabajadoras
(27%) es menor al de hombres (34%), observándose una mayor participación de éstos en la campaña, OR 1,26 (IC 1,12-1,41), p < 0,001. El
análisis por franjas de edad mostró una adherencia del 21% en el
grupo de 18 a 24 años (20/94), siendo menor respecto a las otras tres
categorías. La unidad móvil de vacunación administró la mayor parte de las vacunas (80%). La evolución de las coberturas anuales es la
siguiente: 2007 (24%), 2008 (37%), 2009 (36%), 2010 (34%), 2011(32%),
2012 (30%). Se implementaron nuevas estrategias de manera progresiva, manteniéndose las que tuvieron buena aceptación (estrategias 2.0, formación, incentivos saludables y concursos grupales).
Conclusiones: Es necesario implementar estrategias innovadoras
en los centros sanitarios para mejorar las coberturas de vacunación
de la gripe estacional, promoviendo la continuidad de los vacunados
previamente e incorporando nuevos participantes. Proponemos el
desarrollo de campañas que integren unidades móviles de vacunación combinadas con información y participación activa del personal
sanitario. La caída de las coberturas podría agudizarse en la ausencia
de dichas iniciativas.

Salud mental
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 08:30 a 09:30 h
Pantalla 4
Moderan: Gabriela Barbaglia y José María Ximenes
Guimarães

619. EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN VACUNACIÓN
ANTIGRIPAL DE PROFESIONALES SANITARIOS.
PROYECTO “POR TI”

1180. ÍNDICE D2:D4 Y FOBIA SOCIAL. UN ESTUDIO
DE CASOS Y CONTROLES DE ASOCIACIÓN ENTRE
EL ÍNDICE D2:D4 Y FOBIA SOCIAL EN HOMBRES.
ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES

S. Valencia, C. Velasco, A. Vilajeliu, V. García, V. Olivé,
S. Quesada, M. Aldea, V.G. Sequera, J.M. Bayas

E.R. Lozada Celis, N.J. Páez Castiblanco, F.G. Manrique Abril,
M.A. Valderrama Díaz

Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología,
Hospital Clínic de Barcelona; Servicio de Prevención
Riesgos Laborales, Hospital Clínic de Barcelona.

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia;
Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Antecedentes/Objetivos: La vacunación anual frente a la gripe está
recomendada en los trabajadores de centros sanitarios, pero las coberturas todavía distan del 75% establecido por la OMS. La información, el fácil acceso y la promoción son fundamentales para mantener
las coberturas. El objetivo de este trabajo es exponer la campaña de
vacunación realizada y los factores que influyen en la vacunación en
trabajadores de un hospital de tercer nivel.
Métodos: Se utilizó el registro de vacunación de Salud Laboral,
evaluando la proporción de personas vacunadas contra la gripe en el
Hospital durante la temporada 2012-13. Se analizaron las coberturas
según sexo, edad y participación en la campaña móvil de vacunación
versus consulta de salud laboral. Todas las coberturas se calcularon
mediante el protocolo del hospital, utilizando como denominador el
total de trabajadores en un corte transversal a mitad de campaña excluyendo las bajas laborales y el personal de otras instituciones adscritas. Posteriormente se compararon las coberturas registradas en
los 4 últimos años en nuestro hospital.

Antecedentes/Objetivos: El hallazgo de receptores esteroideos en
las distintas células óseas, gracias al desarrollo de técnicas de investigación más sensibles, puso de manifiesto la existencia de una acción
directa de estas hormonas sobre el hueso. Los Andrógenos (A) estimulan el crecimiento radial, mientras que los Estrógenos (E) disminuyen
la aposición de hueso perióstico. RE (receptor estrogénico alfa) puede
ser responsable, al menos en parte, del dimorfismo sexual esquelético
(García et al, 2005). La hipoactividad dopaminérgica la cual está regulada por la actividad androgénica ha sido asociada con la fobia social
y a déficits en las funciones de premio e incentivo la fobia social no es
una mera timidez grave sino uno de los trastornos psiquiátricos más
frecuentes (10% de prevalencia vida) e invalidantes (Guimón, 2004). La
presente investigación se basa en un estudio epidemiológico de casos
y controles que tiene como fin establecer la relación entre el índice D2
(dedo índice) D4 (dedo anular) como medida indirecta de la exposición prenatal a estrógeno y testosterona respectivamente con la presencia de trastorno de ansiedad social en hombres mayores de
18 años, residentes en la ciudad de Tunja y Bogotá, Colombia.
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Métodos: Investigación epidemiológica de casos y controles Para la
medición del índice D2:D4 se utilizo un calibrador de nonio calibrado
a 0,01 milímetros, para la medición de ansiedad social se conto con el
diagnóstico de la patología realizado por un profesional, y verificado
mediante el instrumento CASO A-30. Posteriormente se calculo el poder de asociación entre las variables mediante una tabla tetragonal.
Resultados: Se determinó que la exposición en altos niveles de testosterona prenatal puede ser un predisponente para que los hombres
diagnosticados sufran de fobia social. Se obtuvo un OR de 3,714, lo que
nos indica que las personas con alta exposición a testosterona prenatal tienen 3,7 veces más probabilidades de desarrollar fobia social que
las personas con baja exposición.
Conclusiones: Se presenta una asociación entre los niveles de testosterona y estrógenos prenatales con la fobia social. Se resalta la tendencia de la ciencia moderna diagnostica o de predicción diagnostica
con bajo dolor, con baja invasión y sin daño para el paciente como
soluciones futuristas.

353. FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE
PSICOFÁRMACOS EN LA POBLACIÓN OCUPADA
E. Colell, A. Sánchez-Niubò, A. Domingo-Salvany,
G.L. Delclos, F.G. Benavides
GREDA, IMIM-Hospital del Mar; The University of Texas School
of Public Health, Houston; Centro de Investigación en Salud Laboral,
UPF Barcelona; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: En 2011 el consumo de ansiolíticos y
somníferos ha superado al de cannabis, situándose como tercera sustancia psicoactiva más consumida después del alcohol y el tabaco.
Este estudio pretende identificar factores asociados al consumo de
psicofármacos en la población ocupada.
Métodos: Con datos de la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y
Drogas en España 2007 (encuesta poblacional a 23715 individuos de
15 a 64 años), se exploró la distribución del consumo de hipnosedantes en el último mes y se analizó mediante regresión logística la asociación entre este consumo y distintas variables sociodemográficas y
laborales en la población ocupada de 16 años o más. Estas variables
fueron edad, salud auto-percibida, país de nacimiento ajustado por
años de residencia, clase ocupacional, tipo de jornada laboral, y tres
factores psicosociales del trabajo: condiciones de trabajo nocivas o
peligrosas, precariedad y bajo apoyo social. Los análisis se realizaron
por separado para hombres y mujeres.
Resultados: En una muestra de 13.005 ocupados (40% mujeres),
con una media de 39 años (DE 10,9) en hombres y 38 (DE 10,7) en
mujeres, se registraron diferencias en el consumo de psicofármacos
entre hombres y mujeres (3,3% y 6,5%). Los mayores de 45 años doblaron en consumo a los de menor edad (5,5% en hombres y 10,2% en
mujeres). Entre los que reportaron mala salud el consumo se cuadriplicó (10,6% en hombres y 18,9% en mujeres). El consumo de los hombres nacidos en España u otros países occidentales triplicó el de los
nacidos en otros países (3,6% y 1%) y en mujeres se dobló (7% y 3,4%).
Observamos en hombres una asociación significativa entre consumo
de hipnosedantes y mala salud (OR = 4,34), ser mayor de 45 años
(OR = 2,14), haber nacido en países no occidentales (OR = 0,44), clase
social manual (OR = 0,72), jornada reducida (OR = 3,21) y precariedad
laboral (OR = 1,51). En mujeres resultaron significativos mala salud
(OR = 3,27), ser mayor de 45 años (OR = 1,66), condiciones de trabajo
nocivas o peligrosas (OR = 1,34) y jornada de tarde (OR = 0,53).
Conclusiones: Los resultados indican la necesidad de profundizar
en la relación entre consumo de psicofármacos y las condiciones de
trabajo, incluyendo información sobre trastornos crónicos, para explicar diferencias de consumo entre hombres y mujeres. El mayor uso
de psicofármacos entre españoles y occidentales respecto a los nacidos en otros países reflejaría factores culturales y diferencias en el
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acceso. La mayor probabilidad de consumo en hombres con precariedad y en mujeres con condiciones de trabajo nocivas apuntaría a una
vulnerabilidad diferenciada en el entorno laboral.

850. DESEMPLEO E IDEACIÓN SUICIDA EN PACIENTES
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS:
UN ESTUDIO PILOTO
M. Fernández Prada, J. González-Cabrera, J.M. Vallejo Hernández,
C. Iribar Ibabe, J.M. Peinado
Hospital Universitario San Cecilio; Universidad Internacional
de La Rioja; Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: De unos años a esta parte, la situación
económica de muchos ciudadanos se ha visto mermada debido, especialmente, al desempleo y la cronicidad de éste en muchos casos. La
falta de trabajo se presenta como un factor de riesgo importante para
padecer trastornos que alteran la salud psíquica de las personas. Uno
de los casos más extremos sería la tentativa suicida. Por tanto, el objetivo ha sido analizar la ideación suicida en función de la situación
laboral.
Métodos: Estudio transversal con 84 pacientes (n = 42 empleados
y n = 42 desempleados) que acudieron al Servicio de Urgencias del
Hospital Universitario San Cecilio, Granada. Se realizó un muestreo
incidental. Se recogieron diversas variables sociodemográficas y se
auto-administró la versión adaptada al castellano del cuestionario
Beck Depression Inventory (BDI-II). Concretamente, se utilizó el ítem
9 de dicha herramienta que registra ideación suicida.
Resultados: Los pacientes en desempleo presentaron una media
significativamente más alta en el ítem 9 que los laboralmente activos
(p < 0,050). Además, hubo correlaciones significativas entre el desempleo y el ítem 9 (p < 0,050). También se observó una relación directa
entre el tiempo de estancia en paro y la puntuación en dicho ítem
(p < 0,001).
Conclusiones: Los pacientes que consultan en los Servicios de Urgencias y se encuentran desempleados, presentan una situación de
vulnerabilidad psicológica que puede predisponerles a la ideación
suicida. Esto es importante desde el punto de vista de la asistencia
sanitaria, más aún si el motivo de consulta se relaciona con un problema del estado de ánimo.

976. MODIFICAÇÕES PARADIGMÁTICAS NO ATENDIMENTO
EM SAÚDE MENTAL NO RIO GRANDE DO SUL
G.O. Oliveira, A.D. Balbinot, R.L. Horta, J.S. Dias da Costa,
A.C.A. Santos, S. Poletto, C.L. Back, L.S. Leite
PPG Sáude Coletiva, Universidade do Vale do Rio dos Sinos-UNISINOS
(Programa de Pós Grauduação).
Antecedentes/Objetivos: Este estudo examinou as taxas de hospitalização psiquiátrica no sistema público de saúde e o tempo médio
de permanência, no Rio Grande do Sul, de 2000 a 2011.
Métodos: Estudo ecológico utilizando dados do DATASUS sobre
internações hospitalares e tempo médio de permanência por transtornos mentais e comportamentais por uso de álcool e outras substâncias psicoativas e demais transtornos mentais, em ambos os sexos,
em idade igual ou superior a 15 anos, no Estado do Rio Grande do Sul,
no período de 2000 a 2011. Os dados foram analisados através do programa Stata 11.0 e utilizou-se regressão de Poison e coeficiente de
correlação de Spearman.
Resultados: Em todo o período estudado as taxas por internações
hospitalares devido aos transtornos mentais e comportamentais por
uso de álcool e outras substâncias psicoativas para os homens foram
maiores do que as constatadas para as mulheres. Quanto às taxas de
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internações pelos demais transtornos mentais e comportamentais
observaram-se valores maiores entre os homens até o ano de 2007,
quando ocorreu uma inversão, preponderando então as mulheres.
Observou-se variações estatisticamente significativas (p < 0,001)
com coeficientes positivos para as taxas de hospitalizações devido
transtornos mentais e comportamentais por uso e álcool e outras
substâncias psicoativas em ambos os sexos, sendo que entre as mulheres o crescimento de internações hospitalares foi de 18%. Para os
demais transtornos mentais houve variação estatisticamente significativa apenas no sexo feminino (p < 0,001). A expansão das taxas
de hospitalizações das mulheres para todos os grupos de diagnóstico, e dos homens referente aos transtornos por uso de álcool e outras drogas demonstraram correlação inversa e estatisticamente
significativa (p < 0,001). O tempo médio de permanência das hospitalizações, no período, em ambos os sexos e por qualquer dos grupos
de diagnóstico, variou com redução estatisticamente significativa
(p < 0,001). A redução mais expressiva se deu para transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas entre as mulheres, que foi
de 6%.
Conclusiones: Os dados indicam que as transformações em curso
em nossa sociedade, com expansão dos indicadores de consumo de
álcool e outras drogas, entre elas o crack, a inserção das mulheres de
um modo amplo em todos os mercados, e a reformulação do setor
saúde mental, com oferta de serviços nas comunidades, mais próximo
dos domicílios e com recursos extra-hospitalares de enfrentamento
de demandas consideradas graves e persistentes repercutem no
aumento de demanda de cuidados hospitalares em psiquiatria, ainda
que se alcance a redução proposta nos tempos médios de hospitalização.

1107. O APOIO MATRICIAL EM SAÚDE MENTAL
NA PERSPECTIVA AVALIATIVA DOS PROFISSIONAIS
DE SAÚDE
A.P. Pereira Morais, A. Meneses de Amorim Gomes,
C. Carneiro, J.M. Ximenes Guimarães, A.C. Peixoto de Andrade,
O. Yoshimi Tanaka
UECE; USP.
Antecedentes/Objetivos: A Reforma Psiquiátrica à medida que
avança no Brasil, exige da rede pública de saúde suporte para atender
as necessidades da população, o que tem sido possível pela implantação do Apoio Matricial (ApM). Este estudo objetivou avaliar a estratégia do ApM na Atenção Básica.
Métodos: Utilizou-se de uma abordagem qualitativa, com referencial lógico-conceitual da Reforma Psiquiátrica Brasileira e da Política
de Saúde Mental do Sistema Único de Saúde na Atenção Básica. Foram
entrevistados doze profissionais das equipes da Saúde da Família de
quatro Unidades Básicas, do município de Fortaleza-CE, no nordeste
brasileiro, onde havia sido implantado o ApM, no período de novembro de 2008 a maio de 2009. A análise do conteúdo das falas originou
dois eixos teóricos analíticos.
Resultados: A reorganização dos serviços da Atenção Básica garantindo o acesso e a reorganização das práticas de saúde. O ApM possibilitou novas articulações entre os níveis de atenção, e nos serviços a
corresponsabilidade dos casos de saúde mental; oportunizou aos profissionais reverem o uso de práticas psiquiátricas tradicionais. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) apresentaram fragilidades operacionais
na reorganização dos serviços, no gerenciamento da demanda e uso
do potencial humano para o atendimento.
Conclusiones: O ApM marca avanço na proposta de atenção psicossocial em rede no município. O processo não está findo, a mobilização, sensibilização e capacitação dos profissionais precisa ser
constante, bem como a organização e a supervisão do ApM nas
UBS.

50. SALUD MENTAL EN ESTUDIANTES DE MEDICINA:
FACTORES SOCIOACADÉMICOS
A. Santa-María Morales
Facultad de Medicina, UAM.
Antecedentes/Objetivos: Los estudiantes de Medicina muestran
niveles de malestar psicológico preocupantes que podrían relacionarse con la vida universitaria y la cultura médica. Agrupados como factores socio-académicos, se valora su relación con el riesgo de
presentar patología mental durante la carrera.
Métodos: Serie de diez cortes transversales entre 1999 y 2009.
Muestra de 3.722 sujetos (988 H y 2.734 M). Como screening de salud
mental, se valoró prevalencia de riesgo de patología psiquiátrica menor mediante GHQ28, punto de corte 5/6. Un cuestionario original,
previa validación (alfa de Cronbach > 0,7), exploró utilización de ayuda especializada y factores socioacadémicos: presión, satisfacción con
sus relaciones universitarias, desajuste entre expectativas y experiencia vivida, percepción de logro y de esfuerzo. Con estas variables
y GHQ28 se realizaron varios modelos de regresión. Con análisis factorial (rotación varimax) se analizó la reagrupación de los coeficientes
de las subescalas sobre Expectativas y Experiencia Actual.
Resultados: La prevalencia de screening positivo para alteración
psicológica es muy superior en el primer y tercer curso (> 40% en mujeres), respecto a sexto (25%). En los primeros cursos, las mujeres
mantienen valores de prevalencia 10% por encima de los hombres,
diferencia que desaparece en 6º. La presión académica percibida es
alta, mayor en mujeres y se incrementa levemente al progresar de
curso, mientras que hay un claro descenso de la satisfacción con las
relaciones, mucho mayor que entre estudiantes (1º > 6º, 10%), con el
profesorado (1º > 6º, 30%). La percepción de Esfuerzo (M > H) supera a
la de Logro durante toda la carrera (E > L 30%). Elevada percepción de
Esfuerzo (OR > 3) y Desajuste de Expectativas aumentan el riesgo de
patología, más cuanto más avanza la carrera (IC95% OR = [3,7-14] en
6º) y entre hombres (IC95% OR = [1,1 – 4,6]). Utilizar ayuda especializada durante la carrera y Percepción de Logro (más en 1º), aparecen
como variables protectoras más importantes (ambas con OR < 0,5;
H = M). La rotación varimax mostró un reajuste de expectativas caracterizado por una integración en la clase médica, que reúne las variables sobre “salud” con las de” aprendizaje” y “desarrollo”, al tiempo
que se asocia la “capacidad profesional” con el “prestigio social”.
Como contrapartida, se observa cómo el factor “disfrutar” se separa
de las variables de aprendizaje y desarrollo personal/profesional.
Conclusiones: El estudiante medio acepta niveles de presión y esfuerzo académico, desilusión y malestar psicológico muy altas. Como
contrapeso, aparece la percepción de logro y el prestigio asociado con
la capacidad profesional del gremio médico. Se cuestiona si la adaptación encontrada en sexto curso es saludable y se generan hipótesis
sobre la influencia del reencuadre de expectativas en la salud mental
del estudiante médico.

1143. COMPETENCIAS EN SALUD MENTAL
EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
M.C. Davó-Blanes, M. García de la Hera, M. Talavera,
D. Gil, V. Gavidia
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva
e Historia de la Ciencia, UA; Departamento de Salud Pública,
Historia de la Ciencia y Ginecología, UMH y CIBERSP;
Departamento de Didáctica Ciencias Experimentales y Sociales,
UV; Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, UV.
Antecedentes/Objetivos: La Ley Orgánica de Educación (LOE) incorpora al currículo escolar las competencias básicas (CB) que ha de
adquirir el alumno al finalizar la educación obligatoria. Las referidas
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a la salud aparecen en la CB “conocimiento e interacción con el mundo
físico” y se desarrolla de forma muy general. El objetivo de este estudio es definir las competencias de salud mental que deberían contemplarse en la enseñanza secundaria obligatoria (ESO) y elaborar una
herramienta de análisis curricular.
Métodos: La investigación tiene dos etapas: 1) definición de las
competencias de salud en los ámbitos señalados elaborando un instrumento de análisis curricular, 2) estudio del currículo de la ESO
aplicando dicho instrumento. El grupo de trabajo COMSAL (Competencias en Salud) constituido por profesorado de las Universidades de
Valencia, Alicante, Miguel Hernández y País Vasco, clasificó en 8 ámbitos las recomendaciones internacionales y nacionales sobre los problemas prioritarios en salud y propuso las competencias y
subcompetencias necesarias para abordar los problemas del ámbito
de la salud mental. Éstas fueron expuestas a personas expertas con
las que se buscó el consenso mediante un estudio Delphi estructurado en dos rondas. En una reunión presencial posterior, las competencias fueron redefinidas y clasificadas en necesarias, importantes y
prescindibles, teniendo en cuenta el valor de la media y la desviación
estándar.
Resultados: La competencia en Salud Mental se definió como “la
capacidad de detectar y combatir situaciones de riesgo conducentes a la ansiedad, estrés o depresión, rechazando la violencia en
cualquiera de sus formas”. Los problemas consensuados a los que
dicha competencia debe hacer frente son: estrés, ansiedad, depresión, baja autoestima, acoso, violencia y malos tratos. Para todos
los problemas se definieron un total de 18 subcompetencias conceptuales (saber) 24 procedimentales (saber hacer) y 23 actitudinales (saber ser).
Conclusiones: El estudio ha permitido identificar el amplio abanico de competencias que según los expertos deberían alcanzar los escolares para afrontar los problemas relacionados con la salud mental
y poner de manifiesto la necesidad de revisar el modo en que las competencias de salud son contempladas actualmente en el currículum.
Los resultados obtenidos constituyen una herramienta útil para el
análisis curricular de la enseñanza secundaria obligatoria.

474. URGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS NO CONTEXTO
DA ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR
B. Diego Bonfada, G. Jacileide Guimarães, B. Andiara Brito
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte;
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: A loucura foi ideologicamente apreendida como incômoda, contestadora e perigosa ao longo da história, o
que consolidou o preconceito e a necessidade de segregação de
“loucos” em manicômios. No Brasil, as tentativas de desconstruir essa
lógica estigmatizante foram agregadas em um movimento social e
político denominado de Reforma Psiquiátrica brasileira, que procurou
estabelecer novas estratégias de atendimento ao sujeito em sofrimento psíquico, pautadas na desistitucionalização e atenção psicossocial.
Com isso, a sociedade, familiares e profissionais de saúde em geral,
passam a participar ativamente da terapia e conviver com as manifestações de crises psiquiátricas. Desta forma, a pesquisa buscou analisar as concepções e práticas de profissionais de saúde envolvidos nas
urgências psiquiátricas através do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU) em Natal-RN/Brasil.
Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas aplicadas junto a profissionais de saúde lotados no SAMU, da
cidade de Natal-RN. A análise foi realizada por meio da técnica de
análise temática, visto a necessidade de apreender a relação entre as
categorias proveniente dos discursos e as estruturas sociais inerentes
ao fenômeno estudado.
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Resultados: As concepções dos profissionais entrevistados sobre o
sujeito em crise psíquica envolvem os conceitos de imprevisibilidade,
agressividade e de risco, elementos associados à ideologia da periculosidade e segregação social do portador de transtorno mental. O predomínio dessas percepções, no discurso dos profissionais de saúde,
tem reflexos identificáveis na assistência psiquiátrica prestada pelo
SAMU, na qual se destacam: a solicitação indiscriminada da polícia
durante as intervenções em crise psíquica, a negligência com os casos
de saúde mental, a prática assistencial direcionada à contenção física,
medicação e ao transporte para hospital psiquiátrico. Além disso, os
profissionais demonstraram compreensões deturpadas e reducionistas da Reforma Psiquiátrica brasileira e, em sua maioria, não deram
credibilidade ao atual modelo de atenção à saúde mental, remetendo
suas falas à necessidade de internação de pacientes psiquiátricos.
Conclusiones: Portanto, percebe-se que o modelo manicomial permanece vivo no ideário desses profissionais de saúde como referência
para a assistência às urgências psiquiátricas, revelando uma série de
desafios que ainda precisam ser enfrentados para concretizar a Reforma Psiquiátrica brasileira.

74. SAÚDE MENTAL, REINSERÇÃO SOCIAL
E CULTURA: DESAFIOS PARA A SAÚDE PÚBLICA
NA CIDADE DE NATAL/RN
A. Arraes, I. Felinto, C. Lins, M. Bezerril, D. Fernandes,
M. Dimenstein, J. Leite
UFRN.
Antecedentes/Objetivos: No atual contexto da política de saúde
mental brasileira, encontramos uma série de desafios concernentes ao
processo de reinserção social para além das estruturas sanitárias públicas. No município de Natal/RN, situado no nordeste brasileiro, observamos que o itinerário dos portadores de transtornos mentais, usuários
da rede de atenção psicossocial ainda é restrito a sua residência e aos
serviços de saúde e nestes as iniciativas existentes resumem-se a atividades de ocupação do tempo e que pouco contribuem na construção
dos projetos terapêuticos e de vida dos mesmos. Por isso, esta pesquisa
tem o objetivo investigar a inserção de usuários da rede de saúde mental em iniciativas culturais e artísticas existentes na cidade de modo a
compreender os limites e potencialidades destas na reinserção social.
Métodos: Para tanto, com uma abordagem qualitativa e etnográfica, propusemos uma investigação em duas etapas. Na primeira etapa,
através de entrevistas semi-estruturadas junto a 88 usuários da rede
de atenção, mapeamos as iniciativas das quais os usuários já participaram, participam ou gostariam de participar e na segunda etapa,
através da observação participante, estamos acompanhando a inserção dos usuários nas iniciativas por eles citadas.
Resultados: Dentre as iniciativas mapeadas das quais usuários
participam estão: práticas religiosas, atividades de lazer, dança, participação em banda musical e coral de igrejas e atividades esportivas.
Foi possível constatar também dificuldades encontradas pelos usuários em participar das atividades desejadas explicadas por sua condição econômica desfavorável dado o alto custo da oferta cultural na
cidade, por efeitos do processo de adoecimento e ou do uso de medicação psicotrópica (tais como cansaço, sonolência, fadiga, entre outros), por medo de circular pela cidade sob tais efeitos, por falta de
informação acerca da vida na cidade, por falta de interesse, pelos limites impostos pela família e por considerarem-se vítimas de preconceitos. Outro dado importante, é que dentre os 27 usuários que
relataram participar de atividades culturais, apenas 11 ainda frequentam tais iniciativas com frequência. A etnografia revela ainda
que a participação destes usuários nestas iniciativas geralmente se
dão por incentivo da família e menos por interesse do próprio usuário.
Conclusiones: Através da análise preliminar dos dados, observamos o restrito envolvimento dos usuários em iniciativas de arte e cul-
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tura e a desconexão desta participação dos seus projetos terapêuticos
e de reinserção social que deveriam estar se constituindo a partir da
rede de atenção psicossocial local.

250. PATRONES DE UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
MENTAL EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA A PARTIR
DE UN REGISTRO ACUMULATIVO DE CASOS
G. de las Casas Cámara, A. Sarría Santamera, A. Fernández Liria,
C. González Juárez, B. Moreno Küstner, F.J. Prado Galbarro
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Instituto de Salud
Carlos III; Hospital Universitario Príncipe de Asturias; Hospital
Universitario Severo Ochoa; Universidad de Málaga.
Antecedentes/Objetivos: Los trastornos de salud mental (SM) representan una creciente carga para los sistemas de salud. Sin embargo, el conocimiento de los patrones de utilización de los servicios de
SM es muy limitado. Estudios previos han caracterizado las probabilidades de transición (PT) para predecir la utilización de servicios. El
objetivo de este trabajo fue describir las PT entre dispositivos de SM
así como su capacidad de predicción a una semana para pacientes con
esquizofrenia a partir de un Registro Acumulativo de Casos (RAC).
Métodos: Diseño: cohorte dinámica histórica. Sujetos: casos con
diagnóstico de esquizofrenia de 18 a 65 años con contacto por los dispositivos de SM en el año 2000 de las Áreas 3 y 9 de la Comunidad de
Madrid. Gestión de datos: los contactos se agruparon en 4 categorías
y se asignó uno sólo a la semana de acuerdo a la siguiente jerarquía
para resolver la coexistencia de 2 o más: hospitalización > centro de
día > contacto ambulatorio > sin contacto. Análisis: se calcularon las
PT entre los tipos de contactos para cada semana mediante cadenas
de Markov de primer orden contrastándose la estacionariedad de la
cadena con la prueba ji-cuadrado de Kalbfleish y Lawless.
Resultados: Se incluyeron 872 pacientes que tuvieron contacto con
los servicios de SM durante el año 2000. Los pacientes sin contacto
durante una semana tuvieron una PT de 0,83 de continuar sin él en la
semana posterior. Los pacientes que tuvieron contacto con centro de
día y unidades de hospitalización tuvieron mayor probabilidad de permanecer en contacto con estos mismos dispositivos a la semana siguiente, siendo sus PT 0,99 y 0,81. Sin embargo, un paciente con
contacto ambulatorio tendría una PT de 0,33 de repetir dispositivo a la
semana siguiente, aunque lo más probable es que no tuviera ningún
contacto (PT 0,67). La prueba de verosimilitud permitió rechazar la
hipótesis de estacionariedad de la cadena, por lo que estas probabilidades no resultaron homogéneas para todas las semanas del año 2000.
Conclusiones: La metodología ha demostrado ser aplicable al RAC.
Aunque globalmente los pacientes tendieron a continuar en el mismo
tipo de atención en que se encontraban, salvo en aquellos con un contacto ambulatorio, las probabilidades obtenidas no pudieron considerarse homogéneas para todas las semanas del año estudiado. Ampliar
el número de años analizados permitiría mejorar el conocimiento
sobre las posibilidades de predicción de los distintos modelos de
Markov a un RAC y su implicación en la evaluación de servicios.

955. ONDE ESTAMOS E PARA ONDE VAMOS? O
TERRITÓRIO NAS PRÁTICAS TERAPÊUTICAS EM SAÚDE
MENTAL NO CAPS GERAL
A.P. Morais, M.L. Lima, J.M. Guimarães, K.L. Otaviano, J.J. Sampaio,
C. Carneiro, A.A. Sousa, A.M. Gomes
MPSF/CCS/UECE; ENF/CCS/UECE; SMS/Fortaleza-CE; CCS/UECE;
CMEPES/CCS/UECE; MASP/CCS/UECE.
Antecedentes/Objetivos: O processo de implementação de serviços substitutivos origina novos espaços terapêuticos, nova práxis

com respeito e atenção à subjetividade, e o resgate da cidadania por
meio de práticas afirmativas de inclusão social. Torna-se necessário
compreender que todos os esforços empreendidos para uma nova
atenção á saúde mental, uma atenção psicossocial pautada por uma
dimensão política e de gestão dos processos de cuidar no território,
pois a proposta de reorientar o modelo de atenção a saúde mental no
Brasil se descreve na oposição do modelo de exclusão dos sujeitos de
seus territórios e de si mesmos. O presente estudo é resultado de pesquisa original de trabalho de conclusão de curso realizado no ano de
2012 por ocasião do internato de enfermagem. Apresenta como objetivo compreender as práticas terapêuticas em saúde mental realizadas em território pelos profissionais de um CAPS Geral do município
de Fortaleza/Ce, para sua articulação com as redes intersetoriais existentes.
Métodos: Realizou-se um Estudo de Caso, com abordagem qualitativa, cuja técnica metodológica para a coleta de dados constituiu-se de Grupo Focal com a participação de 12 profissionais. O
tratamento de análise das informações resultou nas seguintes categorias analíticas: a) reforma psiquiátrica – concepções e práticas de
saúde mental em serviços substitutivos; b) a interface entre território, intersetorialidade e saúde mental; c) obstáculos e potencialidades na ação territorial em saúde mental – um caso de gestão ou um
caso de equipe?
Resultados: Considerando como foco as ações territoriais no
contexto estudado, foram identificadas: a inexistência de uma
rede de articulação intersetorial devido à desarticulação das políticas de saúde mental com políticas de setores complementares, a
vultosa demanda de usuários no referido serviço substitutivo; os
embargos no âmbito macropolítico da gestão em saúde mental, resultado de dificuldades operacionais a nível local e precarização
das condições de trabalho evidenciada pela flexibilização das relações empregatícias. Assinala-se que a ação territorial e a construção de uma rede comunitária em saúde mental é imperativo
máximo na afirmação da Reforma Psiquiátrica na atenção à saúde
mental no município.
Conclusiones: A realização do estudo possibilitou o debate sobre as
iniciativas de atuação do CAPS de base territorial, evidenciando a necessidade do uso de instrumentos criativos capazes de influir de forma efetiva a transformação da relação da social com os eventos e
transtornos mentais, desmistificando o senso-comum e reorientando
o processo de trabalho pautado na responsabilidade ética para com os
usuários.

1002. A ATUAÇÃO DA RISOTERAPIA EM UM SETOR
DE PSIQUIATRIA
J.Q. Ferreira, M.B. Silva, V.G. Girão, F.S. Tajra, F.J. Carvalho,
V.A. Abreu
Instituto Supeior de Teologia Aplicada INTA.
Antecedentes/Objetivos: Identificar quais os benecifios da Risoterapia no setor de psiquiatria de um hospital; estabelecer uma boa relação e interação com as atividades desenvolvidas pelo grupo;
observar a diminuição do sofrimento que pacientes possuem antes e
após da intervenção dos palhaços.
Métodos: Trata-se de uma observação incorporada baseada fundamentalmente nas teorias de Maturana (2001), Varela, Thompson e
Rosch (2003) e visa constituir-se em um relato da experiência do indivíduo no ambiente, de uma forma mais atenta, aberta e consciente
de suas sensações e emoções. A partir disso, este estudo propõe a
apresentação das vivências e reflexões de atividades de educação em
saúde realizadas pelo Grupo ANIMA de Risoterapia no município de
Sobral-CE. A observação incorporada foi realizada após a analise das
ações realizados pelo grupo no ano de 2012. O Grupo ANIMA de Risoterapia é um grupo de extensão do curso de Fisioterapia do Instituto
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Superior de Teologia Aplicada e possui como membros os acadêmicos
e professores de diversos cursos da área de saúde. Atualmente, vem
atuando em um dos estabelecimentos de saúde de nível terciário. São
realizadas atividades semanais envolvendo acadêmicos do curso de
Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição das Faculdades INTA. Assim, tem
o objetivo de proporcionar aos acadêmicos, um embasamento teórico
e prático acerca das ações de educação e promoção da saúde. As atividades realizadas pelo grupo partem de uma solicitação prévia da
equipe de saúde que apresenta o diagnóstico situacional de saúde do
território e sugere uma intervenção. Então, são definidos os integrantes do grupo com maior propriedade acerca da temática e definidas as
estratégias de atuação.
Resultados: No ano de 2012, foram realizadas 30 atividades. Dentre elas, destacaremos o trabalho realizado pelo grupo no setor de
Psiquiatria em um hospital da cidade de Sobral-Ceará-Brasil. A experiência adquirida deste trabalho foi de que além de ganhar novos métodos de pesquisa durante o desenvolvimento teórico do trabalho,
adquiriu-se também uma boa relação entre os palhaços-doutores
com os pacientes e profissionais daquele setor. Os pacientes tiveram
uma melhora no seu comportamento durante a intervenção dos palhaços-doutores.
Conclusiones: As atividades desenvolvidas por palhaços-doutores
fortaleceram e ampliaram os recursos dos profissionais do setor psiquiatrico, pois tiveram uma forma a mais de conduzir o tratamento, e
obteveram uma busca da melhora do funcionamento bio-psico-social
dos pacientes.

710. EVOLUCIÓN DE LOS SÍNTOMAS DE TDAH
DE LOS 4 A LOS 9 AÑOS EN LA COHORTE INMA-GRANADA
R. Ramos, R. Pérez-Lobato, C. Dávila, I. Calvente, O. Ocón,
J.P. Arrebola, M. Pérez, N. Olea, M.F. Fernández
Laboratorio Investigaciones Médicas, Hospital Universitario
San Cecilio; Universidad de Granada; CIBERESP (CIBER
de Epidemiología y Salud Pública).
Antecedentes/Objetivos: El trastorno por déficit atención e
hiperactividad (TDAH) es la alteración del neurodesarrollo más frecuente en la infancia caracterizada por un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad/impulsividad. Según el síntoma
predominante se establecen 3 subtipos clínicos (inatento, hiperactivo y combinado). Algunos autores consideran, además, una forma
subclínica –niños con sintomatología de inatención y/o hiperactividad/impulsividad que no entran dentro de los criterios diagnósticos
establecidos. 1) Examinar el grado de acuerdo en la evaluación de
síntomas TDAH, por padres y profesores, 2) Estudiar la evolución
temporal de síntomas, clínicos y subclínicos, de los 4 a 9 años de
edad.
Métodos: Una submuestra de la cohorte INMA-Granada fue evaluada siguiendo los criterios diagnósticos del TDAH (TDAH-DSM-IV),
tanto por padres (n = 146) como por profesores (n = 84), a los 4 y
9 años. Se realiza un análisis bivariante mediante test exacto de Fisher, correlación de Spearman e índice de Kappa.
Resultados: El grado de acuerdo en el diagnostico de TDAH entre padres y profesores fue bajo a los 4 años (k = 0,12, p = 0,18), aunque aumentó a los 9 años (k = 0,34, p < 0,001). Encontramos
correlaciones positivas entre padres y profesores en las puntuaciones totales (r = 0,24, p < 0,01) y de inatención (r = 0,25, p < 0,01),
tanto a los 4 como a los 9 años (r = 0,54, p < 0,01 puntuaciones totales; r = 0,60, p < 0,01 puntuaciones inatención). Las correlaciones
no son estadísticamente significativas para las puntuaciones de
hiperactividad a los 4, pero si a los 9 años (r = 0,38, p < 0,01). A los
4 años, los padres identificaron un 8% de niños sin síntomas TDAH,
un 79% con síntomas subclínicos y un 13% con síntomas clínicos;
Los profesores identifican un 56% sin síntomas TDHA, un 38% que
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exhibían síntomas subclínicos y un 6% con síntomas clínicos. Para
ambos informantes entre el 34-41% de los síntomas subclínicos se
mantienen a los 9 años y aproximadamente el 50% de los síntomas
clínicos mejoran con la edad, persistiendo entre un 20-37% de los
mismos.
Conclusiones: Existen diferencias entre padres y profesores a la
hora de informar sobre síntomas TDHA, aunque el grado de acuerdo
aumenta con la edad de los niños y ambos informantes reportan tendencias similares en la evolución de los síntomas desde los 4 a 9 años.
Aunque los síntomas clínicos tienden a disminuir con la edad, la persistencia tanto de síntomas subclínicos (34-41%) como de síntomas
clínicos (20-37%) alienta a establecer intervenciones preventivas en
edad preescolar para mejorar esta situación.

Atención primaria
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 08:30 a 09:30 h
Pantalla 5
Modera: Silvina Berra
249. REORGANIZAÇÃO CUIDADOS SAÚDE PRIMÁRIOS –
UNIDADE CUIDADOS COMUNIDADE FAROL MONDEGO:
UM ANO DE INTERVENÇÃO
J.H. Gomes, M.F. Claro, M.F. Filipe
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra-UICISA:E;
UCP, ICS Porto; Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Mondego;
UCC Farol do Mondego.
Antecedentes/Objetivos: Apresentar a estrutura organizacional dos cuidados saúde primários portugueses e Avaliar a intervenção de um ano da Unidade Cuidados Comunidade Farol do
Mondego.
Métodos: Avaliação do plano de ação anual através de indicadores de resultado dos projectos de intervenção em desenvolvimento.
Resultados: Unidade constituída por dez profissionais de diversas
áreas, desenvolvem os projetos: Aprender a Crescer – direcionado
para a intervenção escolar dos 2º e 3º ciclos e secundária do concelho
(total de 9 escolas, 5.093 alunos). Avaliação de 8 escolas: efetuadas
174 sessões e abrangidos 3.116 alunos (65,7%). Intervenção planeada
com as escolas e conteúdos adaptados às respetivas áreas curriculares.Temáticas desenvolvidas: alimentação, sexualidade, saúde mental, violência no namoro, substâncias psicoativas e primeiros
socorros. Intervenção Precoce – direcionado ao apoio a crianças e
famílias com atraso ou risco de desenvolvimento. Equipa multidisciplinar com modelo de intervenção transdisciplinar e multisectorial,
focado na capacitação da família. Apoiadas 75 crianças e desenvolvidas ações com todas as famílias. Comunidade Saudável – Intervenções de educação para a saúde, com temas de segurança,
prevenção de acidentes, atividade física, vigilância de saúde infantil,
higiene, planeamento familiar e alimentação saudável. Sessões realizadas 10, população abrangida 146, população convocada 216. Centro Atendimento Jovens dos 14 aos 21 anos, incentivo à adopção de
estilos de vida saudáveis. Consultas enfermagem, medicina, psicologia e nutrição, efetuadas 366.
Conclusiones: Indicadores de resultado atingidos de acordo com as
metas delineadas no plano de ação. Propomos aumento da população
abrangida com integração de novos projetos.
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252. EL RETO DE LA DISPERSIÓN: LA ACCESIBILIDAD
GEOGRÁFICA A LOS CENTROS DE SALUD
M. Fernández, B. Fernández, L. Franco, D. Riveiro
IDEGA, Universidade de Santiago de Compostela.
Antecedentes/Objetivos: Existe abundante evidencia científica
que muestra la relevancia para el estado de salud de la población de la
distancia existente entre su residencia y su proveedor de atención sanitaria. En el análisis de la accesibilidad de la población a los servicios
sanitarios de atención primaria, la distribución de la población en el
territorio es determinante. Es fácil entender que los territorios caracterizados por una baja densidad poblacional y una alta dispersión de
los residentes, distribuidos en entidades de pequeño tamaño, tienen
mayores dificultades para ofrecer servicios de atención sanitaria en el
modelo actual. En diferentes ámbitos de análisis (discusión sobre la
financiación autonómica del sistema de salud o la repercusión sobre
la desigualdad en salud), las dificultades de acceso vinculadas a la
dispersión no han sido correctamente valoradas, en gran medida por
una incorrecta aproximación al problema. El objetivo de este trabajo
es cuantificar el reto que la dispersión de la población plantea a la
ordenación sanitaria gallega y aportar soluciones alternativas para
reducir su impacto sobre la salud pública.
Métodos: Estimamos la accesibilidad mediante la mínima distancia a recorrer por los usuarios desde su lugar de residencia hasta el
centro de atención primaria más cercano, teniendo en cuenta el
transporte privado por carretera. Los cálculos se han llevado a cabo
utilizando un Sistema de Información Geográfica que combina diferentes técnicas de análisis espacial para el cálculo de rutas optimas, a
partir de información sobre las vías de comunicación existentes, la
velocidad media en cada uno de sus tramos, las restricciones de acceso, los sentidos de circulación y la información sobre la ubicación de
las casi 30.000 entidades singulares de población y los centros de salud públicos.
Resultados: Utilizar como unidad territorial de análisis las entidades singulares de población modifica considerablemente el cálculo de
la accesibilidad física a la atención sanitaria en Galicia, emergiendo
como uno de los principales retos del sistema sanitario autonómico y
que actualmente está generando importantes desequilibrios territoriales que difícilmente pueden solucionarse con el modelo de atención sanitaria existente.
Conclusiones: Es necesario un cambio en el modelo de atención
sanitaria actual, y no solo en su financiación, para afrontar con garantías el acceso a la asistencia sanitaria en condiciones de igualdad efectiva, superando los desequilibrios territoriales y sociales. Las
alternativas pasan necesariamente por la movilidad de los equipos de
atención primaria, por la coordinación con otros servicios sociales
básicos y por la utilización intensiva de nuevas tecnologías adaptadas
a la “realidad” digital y social de estos entornos.

800. MAPEAMENTO DE EVENTOS DA SAÚDE:
UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DO SIG EM ÁREAS
DE ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA,
SOL NASCENTE-CEILÂNDIA/DF-BRASIL, 2012-2013
P. Escalda, R. Catão, L. Barbosa, A. Pereira, E. Paulo
UnB; UNESP-PP.
Antecedentes/Objetivos: O Ministério da Saúde no Brasil assumiu,
em 1994, a atenção básica como ordenadora da assistência à saúde
por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF). Para isso, é necessário
o desenvolvimento de ações à saúde pelas Equipes de Saúde da Família (ESF). A análise da situação de saúde das famílias é importante
para o estabelecimento de prioridades para intervenção. O aumento
da ocorrência das doenças crônicas não transmissíveis, com destaque

para hipertensão e diabetes, traz uma demanda crescente para o sistema de saúde que deve ser monitorada pelas ESF. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que compõem as ESF são responsáveis pelo
contato direto com as famílias cadastradas. O objetivo deste estudo
foi identificar os hipertensos e diabéticos residentes no território de
atuação das ESF.
Métodos: O estudo foi realizado em uma área que tem a situação
fundiária indefinida – Setor Habitacional Sol Nascente –, considerada
o segundo maior aglomerado urbano do Brasil, inserido na maior região administrativa do Distrito Federal – Brasil, em termos populacionais. A coleta de dados foi realizada no período de Junho/12 a
Fevereiro/13, na área de abrangência de uma unidade básica de saúde. O estudo contou com quatro etapas: capacitação dos estudantes
em geotecnologias; trabalho de campo com os ACSs; processamento
dos dados e mapeamento, utilizando Sistemas de Informação Geográfica. Na etapa de coleta de dados, foram marcados os domicílios
dos percursos realizados pelos ACSs com o GPS Garmin Etrex, e no
caderno de campo foram anotadas as coordenadas e os atributos dos
domicílios: nome do supervisor da área, nome do ACS, os hipertensos
e os diabéticos. Os pontos foram georreferenciados utilizando o sistema de coordenadas UTM, Fuso 22 com o datum WGS1984. Nesse
sistema, todas as coordenadas são positivas e expressas em números
(metros), não necessitando demais tratamentos. Na última etapa, os
arquivos do GPS referentes ao percurso e aos domicílios foram transferidos em formato GPX para o microcomputador. Concomitantemente, as informações do caderno de campo foram processadas no
software EPINFO/OMS. A utilização do software ArcGis 9.3, para relacionamento entre os arquivos do GPS e a tabela de dados, gerou o
mapa de pontos com todos os domicílios e seus atributos, entre eles
diabéticos e hipertensos. Também foram construídas as áreas de
atuação dos ACSs.
Resultados: Como resultados, foi possível identificar e georreferenciar 4.692 domicílios, distribuídos em 27 microáreas e foram identificados 153 diabéticos e 576 hipertensos.
Conclusiones: Como consideração final foi possível identificar a
possibilidade de monitoramento dos hipertensos e diabéticos utilizando-se as ferramentas dos SIG.

892. VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
PARA POBLACIÓN INFANTIL. CÓRDOBA, ARGENTINA
S. Berra, C. Rivera, V.A. Mamondi
Escuela de Salud Pública, Universidad Nacional de Córdoba, Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-INICSA).
Antecedentes/Objetivos: El sistema sanitario argentino está fragmentado en los subsistemas público, privado y de obras sociales, lo
que puede suponer importantes desigualdades en la calidad de los
servicios. El objetivo de esta investigación fue estudiar la experiencia
de cuidadores con las funciones esenciales de la APS según tipo de
cobertura y nivel de escolaridad materna en una población de escolares de la ciudad de Córdoba, Argentina, en 2011.
Métodos: Estudio transversal en el ámbito urbano de la ciudad, en
niños/as asistentes al segundo ciclo de escuelas primarias municipales, mediante un muestreo aleatorio estratificado por tamaño de matrícula y nivel de alfabetización del área de las escuelas. Se solicitó a
las personas adultas cuidadoras que firmaran consentimiento informado y respondieran un cuestionario autoadministrado que incluyó
el PCAT (Primary Care Assessment Tool) para identificar un centro o
profesional como fuente de APS del niño/a y valorar el cumplimiento
de las funciones esenciales de APS (primer contacto, continuidad,
coordinación e integralidad), además de informar edad, sexo, salud
percibida, cobertura sanitaria del niño/a y nivel de escolaridad de la
madre. Los puntajes del PCAT se obtuvieron en escalas de 1 a 4 puntos
y se categorizó puntajes de 3 o más como una mejor valoración. Se
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estimaron odds ratios (OR) con intervalos de confianza del 95% (IC)
para analizar la asociación de la valoración de la APS con la cobertura
de salud y el nivel de escolaridad materna, ajustadas por edad, sexo y
salud percibida.
Resultados: Respondieron 1.343 personas adultas, 87% eran las
madres, 27% con escolaridad secundaria completa o mayor. La edad
promedio de los escolares fue 10,6 años (DE = 1,1); el 51,8% fueron niñas; el 40,8% tenía al menos una cobertura privada o de obra social.
Las madres valoraron mejor el acceso a la APS cuando declararon una
o más cober t uras pr ivadas o de obra soc ial (OR = 4,91;
IC95% = 3,51-6,87) y mayor nivel de escolaridad (OR = 4,27;
IC95% = 1,86-9,79) pero declararon menor utilización de la fuente de
APS identificada para el primer contacto con los servicios ante un
evento nuevo (OR = 0,60; IC95% = 0,46 - 0,79; y OR = 0,60;
IC = 0,36-0,99; respectivamente). La continuidad de la atención y la
integralidad en los servicios disponibles fueron también mejor valoradas cuando se declaró cobertura privada o de obra social; y la función de coordinación, a mayor nivel de escolaridad. No hubo
diferencias en el grado de afiliación ni en servicios recibidos.
Conclusiones: El estudio corroboró desigualdades socioeconómicas en las experiencias de la población infantil con la mayoría de las
funciones esenciales de la APS y señala debilidades del sistema sanitario argentino.

1092. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO
NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA
M.A. Macedo, J.M. Guimarães, J.J. Sampaio, A.P. Morais,
A.C. Andrade, C. Carneiro, A.M. Amorim Gomes
Universidade Estadual do Ceará.
Antecedentes/Objetivos: A reorganização das ações de atenção
primária à saúde no Brasil é possibilitada pela atuação das equipes da
Estratégia Saúde da Família – ESF, implantada pelo Ministério da Saúde em 1994. No país existem aproximadamente 32 mil equipes da ESF
implantadas, com cerca de 101 milhões de pessoas assistidas, o que
corresponde a uma cobertura de 52,3% da população brasileira. Na
perspectiva de apoiar essas equipes no desenvolvimento das ações
relacionadas à produção do cuidado em saúde, foi criado em 2008 o
Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF. Atualmente cada NASF,
dependendo da sua modalidade, deverá se vincular a número variável
de equipes da ESF, entre 01 e 09, e pode ser formado por até 19 profissionais, dentre os quais, estão: nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais. O presente estudo tem
por objetivo analisar a organização do processo de trabalho das equipes de NASF.
Métodos: Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem
qualitativa, realizada em Fortaleza-CE, junto a 11 profissionais de
duas equipes do NASF, os quais se constituíram informantes-chave do
estudo. Como técnicas de apreensão do material empírico foram utilizadas a entrevista semiestruturada e a observação livre. O processamento e interpretação dos resultados foram baseados na análise de
conteúdo, na sua modalidade temática, numa aproximação da perspectiva crítico-reflexiva proposta por Minayo.
Resultados: O trabalho do NASF se apresenta como potencial para
a ampliação das ações da atenção primária, com vistas à construção
da integralidade do cuidado. As equipes desenvolvem atividades voltadas à organização do serviço e à produção do cuidado. Contudo, a
organização do processo de trabalho encontra limites que se refletem
em dificuldades operacionais na produção do cuidado, entre os quais
se destacam: a formação dos profissionais ainda centrada no modelo
biomédico; as condições de trabalho, particularmente no referente a
infraestrutura, escassez de materiais/equipamentos e a vinculação a
um número elevado de equipes; e a dificuldade de integração com as
equipes da ESF.
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Conclusiones: Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de
uma reflexão crítica acerca do trabalho do NASF, mudanças na lógica de vinculação das equipes NASF-ESF e oferta de condições de trabalho adequadas ao desenvolvimento das atividades, possibilitando
ampliar a qualidade e a resolubilidade da atenção à saúde da população.

1098. A INVISIBILIDADE DO VIVER COM HIV/AIDS
EM TEMPO DE RETROVIRAIS: PARADOXOS E DESAFIOS
PARA A PREVENÇÃO E O CUIDADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
EM SAÚDE
G.S. Nogueira da Silva, L.C. Menezes, M.A. Bezerra, C.L. Medeiros,
G.C. Lima Silva, M.M. Souza Teixeira, I.W. Dantas, M.F. Almeida
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: Este estudo objetivou compreender a
vivência das pessoas que vivem com HIV/AIDS em Natal/RN/Brasil a
partir do advento dos anti retrovirais; os significados, as estratégias
desse enfrentamento, dificuldades e expectativas quanto ao acesso
e utilização dos serviços de atenção psicossocial na rede básica de
saúde, bem como as implicações para a prevenção e as práticas de
cuidado.
Métodos: Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com entrevista
em profundidade e utilização de técnica projetiva (uso de “cenas”). A
Hermenêutica constitui a base filosófica e metodológica para a produção e interpretação das narrativas. Os participantes foram 20 pessoas que vivem com HIV/AIDS escolhidos dentro e fora de instituições
da sociedade civil que militam nessa questão entre novembro de
2011 à julho de 2013.
Resultados: Constatou-se que o medo da morte civil mobiliza o
sofrimento emocional; o advento anti retrovirais produziu necessidades de adaptações, inclusive de auto-imagem; a rede de amigos, a família e a militância são aliados no enfrentamento dessas questões. Os
dados iniciais apontam a solidão como um forte sofrimento emocional, fruto da estigmatização vivenciada e denunciada por eles; e a
militância como uma das formas de enfrentamento. Revelaram o
desejo de uma atenção psicossocial, mas desconhecem a existência
delas na atenção primária e revelam o medo da estigmatização e
desumanização nos serviços de saúde.
Conclusiones: O estudo alerta para o fenômeno da banalização da
Aids e arrefecimento na utilização da prevenção, destacando a invisibilidade das dores em tempo de retrovirais, bem como reafirma a
necessidade de se investir na formação dos profissionais da atenção
primária em saúde e nos serviços especializados em Aids. Dar voz as
pessoas que vivem com HIV/Aids possibilitou pistas para a construção
de estratégias de prevenção e cuidado capazes de contribuir para desconstrução da experiência desumanizante da discriminação, e assim
promover saúde mental, física e social.

175. INFLUENCIA DE LA OFICINA DE FARMACIA
EN LA DEMANDA ASISTENCIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA
P. Bermúdez Insua, A. Carrasco-Argüello, L. Moure Rodríguez,
F. Caamaño-Isorna
Área de Medicina Preventiva, Universidade de Santiago
de Compostela, CIBERESP; Colegio Farmacéutico de León;
Servizo de Merdicina Preventiva, Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense.
Antecedentes/Objetivos: El crecimiento de la demanda asistencial
en Atención Primaria se relaciona con múltiples factores, y se ha
apuntado a las oficinas de farmacia como un posible modulador. El
objetivo de este estudio es medir la influencia de la proximidad de la
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oficina de farmacia sobre la asistencia a los centros de salud de atención primaria.
Métodos: Estudio transversal sobre una muestra de usuarios captada en centros de salud y dispensarios del Área Sanitaria de León
(n = 1.304). Criterio de inclusión: Usuarios que manifiestan recoger
habitualmente ellos los medicamentos en la farmacia. Variable independiente: distancia a la farmacia. Variable dependiente: número de
visitas al médico en los últimos tres meses dicotomizada: usuarios
que van hasta 1 vez al mes y usuarios que van más de 1 vez al mes. La
edad, el número de medicamentos consumidos y la distancia al médico fueron consideradas como potenciales variables confusoras. Se
utilizó regresión logística para el análisis multivariante.
Resultados: La participación en el estudio fue del 68,8%. El número
de sujetos menores de 65 años en la muestra real fue 333. Para los
usuarios de menos de 65 años, las medias de visitas al médico en los
últimos tres meses fueron 1,67; 2,11 y 2,18 para los sujetos con la farmacia a menos de 8 minutos, de 8 a 14 minutos y más de 14 minutos
respectivamente. El análisis multivariante mostró que los sujetos menores de 65 años que tienen la farmacia a más de 14 minutos multiplican por 3 las probabilidades de ir al médico más de 1 vez al mes
(OR = 3,15; IC95%: 1,01-9,81). Nuestros resultados no mostraron diferencias en los sujetos de más de 65 años.
Conclusiones: La distancia de la oficina de farmacia al usuario se
asocia a una menor asistencia a los centros de salud y dispensarios.
Los resultados de nuestro estudio resultan consistentes con los encontrados en un estudio previo con población reclutada en farmacias
de la misma Área Sanitaria.

128. CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN DE LA DIABETES
MELLITUS EN UNA RED DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL.
MEDELLÍN, COLOMBIA
D. Gómez, M. Mahecha, R. Gómez, S. Agudelo
Universidad de Antioquia.
Antecedentes/Objetivos: La diabetes mellitus (DM) se considera el
tercer problema de salud prioritario en el mundo. Describir el programa de control de la diabetes adelantado por una red estatal de servicios de primer nivel en lo que se ref iere a las variables
clínico-epidemiológicas de la población atendida.
Métodos: Investigación operativa basada una muestra aleatoria de
215 historias clínicas con una confianza del 95% y un error alfa de 6%,
se revisaron las condiciones generales de operación del programa con
base en los registros de atención a los usuarios.
Resultados: L a mayoría de los casos de DM registrados
(149/215 = 69,3%) eran mujeres. La edad de los usuarios al ingreso al
programa fue 56,0 ± 16,0 años, sin que a este respecto se detectaran
diferencias por sexo (F = 4,85; p = 0,516). La mayoría de los casos registrados (54,9%) estaban afiliados al régimen subsidiado y 37,2% eran
pobres no asegurados. La clasificación de DM es esencial para definir
el plan de manejo y en la institución se fundamenta en criterios clínicos. Sólo en 122 de los 215 ingresos (56,7%) pudo documentarse el
valor de la glucemia y tuvo una media de 231,2 ± 198,5 mg/dL
(Me = 117,7). En 26/215 (12,1%) de los usuarios se obtuvo por glucometer y tuvo un valor de 271,0 ± 111,0 mg/dL. La clave del control de la
DM radica en las prescripciones definidas por el médico tratante para
controlar la hiperglucemia y prevenir la comorbilidad y las complicaciones. Como mínimo al 50,2% de los usuarios se les recomendó al
ingreso no consumir azúcares, al 46,0% asistir a los controles, al 43,7%
consumir poca sal y al 41,3% disminuir el consumo de grasas saturadas. En relación con el tratamiento farmacológico, la prescripción de
insulina NPH predominó sobre la de insulina cristalina. Los hipoglucemiantes más utilizados fueron en su orden la glibenclamida y la
metformina. La HbA1 es un marcador esencial en el seguimiento del
diabético; un 3,7% de los usuarios ingresaron al programa con un re-

sultado; estos casos pudieran corresponder a casos remitidos de otras
instituciones; sólo en el 8,1% de los controles se registró el control de
este marcador durante el período de observación; en ausencia de éste
examen, es difícil que el médico tratante pueda establecer medidas
para el control de la hiperglucemia.
Conclusiones: Revisar la coherencia de la política de control de la
DM en lo que se refiere al fraccionamiento de las acciones entre los
niveles de atención y a la falta de integridad del primer nivel y establecer los correctivos. Formular normas que definan el sistema de
referencia y contrarreferencia de los pacientes del programa. Formular políticas claras de contratación entre las aseguradoras y los prestadores que garanticen la atención integral de los diabéticos y la
continuidad de las acciones.

638. PREDICTORES DE DISCAPACIDAD-CIF
Y FALLECIMIENTO A 30 MESES EN 300 PACIENTES
DE ATENCIÓN PRIMARIA
J. de Pedro-Cuesta, J. Damián, E. Alcalde-Cabero,
F. López, P. García-Sagredo, G. Bosca, M. Carmona,
M.J. de Tena-Dávila, A. Alberquilla
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
y CIBERNED; Unidad de Investigación en Telemedicina y e-Salud,
ISCIII; Unidad de Bioingeniería y Telemedicina, Hospital Universitario
Puerta de Hierro Majadahonda; Unidad Docente Multiprofesional de
Atención Familiar y Comunitaria Centro, CAM.
Antecedentes/Objetivos: Con el objetivo de mejorar la asistencia
sanitaria se ha propuesto la monitorización de la discapacidad. Sin
embargo se conoce mal la magnitud de los cambios esperados. El objetivo de este estudio fue caracterizar el cambio en discapacidad medida con WHODAS a medio plazo.
Métodos: Trescientos pacientes de ictus, insuficiencia cardiaca, o
enf. pulmonar obstructiva crónica (EPOC) residentes en sus domicilios en Madrid, y atendidos en un mismo centro de salud, fueron evaluados en sus casas (en 2009), utilizando WHODAS-2.0 (World Health
Organization Disability Assessment Schedule). Vueltos a contactar en
dos años, 200 aceptan ser reevaluados, 71 por vía telefónica y resto en
persona, en ambos casos utilizando WHODAS, por las mismas evaluadoras. De los 100 restantes, 56 fallecieron, 9 habían sido institucionalizados, 17 rechazaron participar, y 18 no localizados. Los predictores
de fallecimiento se estudiaron con regresión de Cox (se presentan
hazard ratios [HR] ajustadas por edad, sexo y diagnóstico). Se calcularon determinantes de discapacidad al seguimiento mediante regresión multinomial con variable respuesta de 4 categorías: 3 niveles de
discapacidad, nula/leve (referencia), moderada, y grave/extrema, y
fallecimiento.
Resultados: El seguimiento medio fue de 2,4 años. Los predictores
de fallecimiento fueron: edad ≥ 85 años (HR: 8,18; IC95%: 3,06-21,85,
comparado con edad < 75); discapacidad grave (HR: 5,18; IC95%:
0,68-39,58, comparado con discapacidad nula/leve), e ictus (HR: 1,40;
IC95%: 0,67-2,91, comparado con EPOC). Los que rechazaron participar, fueron institucionalizados o fallecidos tenían mayores niveles de
discapacidad basales. Los valores medios de WHODAS (rango
0-100 puntos) tras seguimiento para los 200 pacientes residentes en
sus domicilios (media: 32,4) eran similares a los basales del grupo de
300 (media: 33,8). Por cada punto de incremento en el valor de WHODAS basal, se incrementó el riesgo de discapacidad grave un 12%
(IC95%: 8-15%) comparado con la categoría de referencia.
Conclusiones: El fallecimiento o la discapacidad grave/extrema en
aproximadamente 1/3 de los pacientes de este grupo al cabo de dos
años y medio acontecen de forma asociada a edad, discapacidad basal
y diagnóstico. La permanencia en el domicilio, con función estable
podría constituir un objetivo de la monitorización, por ejemplo del
desempeño del autocuidado, en el grupo de mayor riesgo.
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967. INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA EN LA HISTORIA
CLÍNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA
N. Sala Real, J. Vidal Alaball, C. Rovira Algara, D. Álamo Junquera,
C. Boix de la Casa, D. Comet Jaumet
Institut Català de la Salut.
Antecedentes/Objetivos: El complemento de productividad variable se entiende como un instrumento de gestión, incentivación
y motivación que tiene como finalidad la mejora continua de una
organización. Pretende que cada profesional oriente su actividad a
unos objetivos estratégicos de una organización, y que al mismo
tiempo se desarrolle una cultura organizativa orientada a la mejora de los procesos y de los resultados en salud. Bien es conocido
que el nivel de estudios, la ocupación y situación laboral son indicadores socioeconómicos y determinantes fuertemente asociados
a la salud de las personas. Por lo tanto es necesario que esta información sea conocida por los profesionales de la salud en el momento que intervengan en un proceso de atención a la salud de la
población. Tal es así que en el año 2011 en el momento de fijar los
objetivos anuales para algunos profesionales de atención primaria
(AP), des del Servicio de Atención Primaria (SAP) de 2 comarcas de
Cataluña central, se fija el siguiente objetivo: Mejorar el registro de
las variables socioeconómicas de la población activa atendida durante el año 2011.
Métodos: El objetivo fijado consistía en recoger en la historia clínica (HC) de los pacientes atendidos en la consulta de AP, de julio a
diciembre de 2011, la información de su nivel de estudios, su ocupación y su situación laboral (en el presente resumen solo se muestran los resultados de la variable nivel de estudios). Este objetivo no
fue bien recibido por algunos profesionales de AP que no lo creían
necesario ni relevante para su práctica asistencial diaria. Este objetivo no pudo tener continuidad en los siguientes años por la poca
accesibilidad y claridad en el registro dentro de la HC. Existe un
registro mejorado dentro del espacio de la valoración social, pero
que ésta solo es complementada por las trabajadoras sociales y por
lo tanto presente solo en la HC de las personas que acuden a estas
profesionales.
Resultados: En marzo de 2011 había 86 personas (≥ 15 años) asignadas al SAP con la información del nivel de estudios en su HC. En
mayo de 2012 había 6.647 personas, con esta información en su HC.
Conclusiones: Se requiere un conocimiento y concienciación por
parte de los profesionales de AP de la importancia de disponer de esta
información en la HC y del impacto que tienen estas variables en la
salud de sus pacientes. Se requiere una mejora en el sistema de registro de dichas variables socioeconómica en la HC de AP, revisando las
categorías que permite el registro y mejorando la accesibilidad y comodidad para su complementación por parte de los profesionales de
medicina y enfermería de AP.

862. INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA COMO PRÁTICA
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NA PREVENÇÃO
DAS DST/AIDS EM ADOLESCENTES E JOVENS
M.C. Vnhas Lucas, E.C. Fagundes de Sousa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: O Projeto de Fortalecimento de Redes de
Ação Comunitária para Prevenção em DST/Aids é desenvolvido pelo
Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da UFRN, no bairro de Mãe Luiza/Natal/RN, desde o ano de 2010. O Projeto foi concebido com apoio
do Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais do Ministério da
Saúde e financiado pelo Fundo Nacional de Saúde, com objetivo de
desenvolver estratégias inovadoras para reduzir as vulnerabilidades
ao HIV/Aids em adolescentes e jovens. Trata-se de projeto acadêmico
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de inovação social articulando extensão e pesquisa. Há dois projetos de pesquisa articulados ao desenvolvimento da intervenção. O objetivo deste trabalho é apresentar parte do relatório de pesquisa que
trata da análise da construção da experiência de intervenção comunitária a partir de uma unidade básica de saúde. Parte-se do pressuposto que ao se estruturar ações de prevenção junto às comunidades
na perspectiva da redução de iniquidades e da consolidação de práticas democráticas e participativas, identifica-se a rede de atenção básica como potencial coordenadora de uma ação de intervenção
comunitária, o que ampliaria sua função coordenadora do cuidado na
perspectiva intersetorial.
Métodos: A metodologia adotada foi a cartografia, buscando-se
acompanhar os processos de realização da intervenção. Os procedimentos metodológicos foram análise dos documentos de registros da
intervenção, diário de campo, e narrativas escritas de atores envolvidos.
Resultados: Como resultados destacam-se: identificação e articulação de atores sociais estratégicos para atuar na construção e implementação do projeto; reconhecimento do contexto estrutural e
conjuntural do território, do seu cotidiano, dos grupos e das situações de maior vulnerabilidade para as DST/Aids; organização de
Mostra de Saúde e Cultura do Bairro de Mãe Luiza que articulou as
diferentes manifestações culturais da comunidade com o tema das
DST/Aids; planejamento e desenvolvimento da formação de adolescentes e jovens multiplicadores para a prevenção das DST/Aids, articulada com o conhecimento de recursos de mídia e produção de
materiais educativos contextualizados com a realidade da comunidade.
Conclusiones: As conclusões apontam que as intervenções comunitárias apresentam-se como práticas de saúde com potencial
para ampliar as ofertas do cuidado além das ações específicas do
campo da saúde.: A intervenção comunitária pode ser prática recomendada e fomentada no âmbito da Atenção Primária em Saúde,
como forma de estabelecer espaços e sentidos de participação dos
diversos sujeitos e estímulo ao desenvolvimento das potencialidades locais.

796. PESQUISA APLICADA EM SAÚDE COMO FERRAMENTA
ÚTIL NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA
L.H. Sollitari, R.J. Gianini
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: Descrever a evolução quantitativa da coleta de dados para a pesquisa de rastreamento de DM2, relacionada às
medidas de gestão da Unidade de Saúde da Família (USF).
Métodos: Trata-se de um relato de experiência vivida durante a
execução de um projeto que consiste no rastreamento de Diabetes
Mellitus 2 (DM2) a partir do trabalho dos Agentes Comunitários de
Saúde (ACS), que utilizou como amostra a população coberta por uma
USF do município de Sorocaba, São Paulo, Brasil. A amostra para o
rastreamento era de 380 indivíduos e deveria ser aleatória simples a
partir do cadastro dos ACS, selecionando-se apenas um indivíduo
com 20 anos ou mais por domicílio. Os ACS deveriam orientar os entrevistados a procurar a USF para coletar sangue (glicemia de jejum e
hemoglobina glicada). Devido à dificuldade encontrada no cumprimento dos prazos previamente estabelecidos, algumas ações se fizeram necessárias.
Resultados: Foi realizado o treinamento dos ACS (semana 0) e fornecidos endereços previamente sorteados (a partir de uma lista da
USF com os domicílios cadastrados na microárea pertencente a cada
um). O agente deveria sortear qual o morador daquele endereço seria
convidado a participar da pesquisa. Inicialmente foram notados problemas como: preenchimento incompleto dos questionários, predominância do sexo feminino e a lista desatualizada de cadastros dos
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usuários da USF (a partir da qual os endereços foram sorteados). Eles
receberam cartas reforçando a importância da boa execução do projeto e que buscava incentivá-los, o que não trouxe um benefício significante. Foi então solicitado o auxílio à coordenação da USF que
através de uma reunião na semana 13, detectou-se que a principal
dificuldade estava na lista de cadastros desatualizada. Esta ação gerou uma resposta significativa, porém o número de coletas de sangue
manteve-se por todo o período em defasagem à aplicação dos questionários, com discreto aumento após a semana 15, provavelmente
em resposta à reunião da coordenação com as ACS.
Conclusiones: Conclui-se que existe a necessidade de processos
mais efetivos de supervisão do trabalho das ACS. Acredita-se que o
olhar de alguém de fora da equipe da USF tenha uma maior capacidade de detectar os problemas e expô-los aos responsáveis pela
unidade para que então sejam encontradas soluções. Este olhar externo pode ser a de um pesquisador que esteja atuando no serviço
de saúde, tornando a pesquisa aplicada à saúde uma ferramenta útil
de gestão do serviço se incluir um bom plano de supervisão integrado.

334. EL PACIENTE DIABÉTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA:
AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD Y SATISFACCIÓN.
ESTUDIO COMPARATIVO ESPAÑA VS EUROPA
C.A. Sánchez-Piedra, S. García-Pérez, L. Prieto-Castillo,
A. Sarría Santamera
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Instituto
de Salud Carlos III (ISCIII); Escuela Nacional de Sanidad,
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
Antecedentes/Objetivos: EUprimecare es un proyecto de la Unión
Europea cuyo objetivo es analizar los costes y la calidad de los diferentes modelos de atención primaria (AP) en Europa. El objetivo de
este trabajo es analizar el nivel de satisfacción y utilización de servicios en AP por parte de los pacientes diabéticos en España y el resto
de países de EUprimecare.
Métodos: Estudio transversal basado en una encuesta poblacional
realizada en Estonia, Lituania, Hungría, Finlandia, España, Italia y Alemania. En cada uno de los países del consorcio EUprimecare se realizó
una encuesta telefónica que incluía variables sociodemográficas, sobre estado de salud, utilización y satisfacción con los servicios de AP.
El cuestionario fue elaborado a partir de la información recogida en
grupos focales y fue validado evaluada en un estudio piloto con 25 individuos de cada país. La encuesta se realizó a 431-432 pacientes en
cada país (Ntotal = 3020) en abril de 2012.
Resultados: El porcentaje de pacientes diabéticos en España fue
6,7% (N = 29); menor que la media total (9,1%). Un 58,62% de los pacientes eran mujeres y presentaban una media de edad de 56,52 (desviación estándar 15,07). El 83% de los pacientes residentes en España
fueron diagnosticados por su médico de AP frente al 73% de la media
europea. El 86% de los pacientes en España afirmó estar en tratamiento para la diabetes (media europea = 84%) y en el 88% de los casos el
tratamiento fue prescrito por su médico de AP (media europea = 70%).
Sólo el 6,9% (IC95% 5,99-7,80) de pacientes afirmaron que su salud era
mala o muy mala; la proporción más baja de todos los países evaluados. No se encontraron diferencias para las variables de control y manejo de la diabetes en AP. Hay un mayor nivel de insatisfacción global
en los países EUprimecare (6,04%, IC95% 5,11-6,96%) frente a España
(3,02%, IC95% 1,40-4,63%).
Conclusiones: El paciente diabético en España es diagnosticado y
controlado por profesionales de AP más frecuentemente que en otros
países Europeos. Estos pacientes tienen una mejor autopercepción de
su estado de salud y los resultados de este estudio sugieren unos niveles menores de insatisfacción con respecto a los servicios prestados
en AP.

Seguridad del paciente
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 08:30 a 09:30 h
Pantalla 6
Modera: María José Pérez Lozano
919. DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO PARA LA
MEDICIÓN DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LOS
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE INGLATERRA
PERCIBIDA POR LOS PROPIOS PACIENTES
I. Ricci-Cabello, J.M. Valderas
Health Services and Policy Research Group, Department of Primary
Care Health Sciences, Universidad de Oxford; Centro de Investigación
Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: Una amplia mayoría de las interacciones
médico-paciente ocurren en el ámbito de la Atención Primaria. No
obstante el conocimiento en materia de seguridad del paciente en dicho ámbito es escaso, viéndose especialmente comprometido por la
falta de instrumentos adecuados para su medición. El objetivo de este
estudio fue el de desarrollar el primer instrumento para la medición
de la seguridad del paciente en los centros Atención Primaria de Inglaterra percibida por los propios pacientes.
Métodos: El instrumento fue desarrollado en tres etapas: la primera
etapa consistió en la recogida de la información necesaria para el desarrollo del instrumento, para lo cual se realizaron dos Revisiones Sistemáticas de la literatura. La primera revisión tuvo como objetivo el de
identificar instrumentos similares previamente publicados. Adicionalmente se realizó una revisión sistemática y meta-síntesis de estudios
cualitativos, a través de la que se examinaron las experiencias, preocupaciones y preferencias de los pacientes respecto su seguridad en los
centros de Atención Primaria. La segunda etapa consistió en el desarrollo
del instrumento. Para ello se revisaron todos los ítems de los instrumentos previamente identificados y se seleccionaron aquellos más relevantes. A través de un proceso iterativo dichos ítems fueron revisados,
modificados y reevaluados, diseñándose nuevos ítems cuando fue necesario. Finalmente, en la tercera etapa el instrumento fue sometido a sucesivas revisiones por parte de un panel de personas expertas, así como
a sucesivas pruebas cognitivas a través de entrevistas con pacientes.
Resultados: El instrumento resultante está compuesto por
82 ítems, distribuidos en 4 dominios principales que miden: 1) comportamiento y actitudes de los pacientes respecto a la seguridad del
paciente, 2) percepción del grado de seguridad de los centros de Atención Primaria, 3) experiencia/s de haber sufrido un problema de seguridad, y 4) impacto de dicha experiencia/s en la salud de paciente.
Conclusiones: El instrumento “Patient Reported Experiences and
Outcomes of Safety in Primary Care” (PREOS-PC) ha sido desarrollado
utilizando una metodología adecuada y robusta, lo cual respalda su
validez de contenido. No obstante es necesaria la realización de una
evaluación psicométrica. La tasa de respuesta, método de administración, validez y fiabilidad de la versión final del instrumento será analizada en una muestra de 1800 pacientes registrados en 30 centros de
Atención Primaria de Inglaterra.

1048. PERCEPCIÓN DEL PACIENTE SOBRE LA SEGURIDAD
DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO
M.A. Onieva García, M.M. Rodríguez del Águila, M.A. Fernández Sierra
UGC Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud,
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Antecedentes/Objetivos: La información sobre la opinión de los
usuarios acerca de la seguridad en la asistencia sanitaria todavía es
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escasa, a pesar de que algunos estudios apoyan que recoger información directamente del paciente podría ser un indicador cuantitativo
de la seguridad. El objetivo de este estudio es analizar la percepción
de seguridad (PS) de los servicios sanitarios desde el punto de vista
del paciente, en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN).
Métodos: Estudio transversal sobre una muestra de 164 pacientes.
Se seleccionaron pacientes mayores de 18 años, hospitalizados un mínimo de 3 días y dados de alta en las próximas 24 horas. Se midió la PS
por medio de un cuestionario sobre la percepción de seguridad de la
atención sanitaria en el ámbito hospitalario, y del que se tomó como
variable dependiente una pregunta general con 7 opciones de respuesta (1: muy seguro a 7: muy inseguro). Como variables independientes se incluyeron: edad, sexo, nivel de estudios, motivo de
hospitalización, intervención quirúrgica, complicación postoperatoria, días de estancia, tipo de incidente y percepción de incidente. Para
el análisis de los datos se aplicó un modelo de regresión logística.
Resultados: La edad media (DE) de los pacientes fue de 54,31
(17,27) años. La mayoría eran mujeres (51,83%) y tenía estudios básicos (46,96%). La estancia media (DE) fue de 15,81 (13,3) días. El motivo
más frecuente de hospitalización, fue por enfermedad del aparato
circulatorio/vascular (18,47%). El 53% de los pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente, y de ellos, el 20,7%, sufrieron alguna complicación post-operatoria, siendo la infección la más frecuente. El 79,3%
(73,1-85,5) afirmó sentirse muy seguro/a o bastante seguro/a. El incidente más frecuentemente informado fue la infección (16,5%). Sólo el
32,7% (21-44,6) de los pacientes que declararon algún incidente, lo
percibieron como tal. Una valoración positiva (sentirse muy o bastante seguro/a) en la percepción de seguridad se asoció a la ausencia de
complicaciones post-operatorias (OR = 4,9; IC95% = 1,35-17,87;
p = 0,01) y a la ausencia de percepción de incidente (OR = 5,34;
IC95% = 1,75-16,46; p = 0,002).
Conclusiones: La percepción de seguridad de los pacientes respecto a la asistencia sanitaria en el HUVN es positiva, y se asocia a la
percepción de incidente y presencia de complicaciones postoperatorias. Aunque los estudios centrados en el paciente presentan limitaciones derivadas en la capacidad para reconocer e informar de
eventos adversos (EA), los resultados apoyan que los pacientes pueden aportar información fiable y que complementaría los sistemas de
notificación de EA tradicionales.

1096. OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ANTIMICROBIANOS.
RESULTADOS DEL PRIMER AÑO DE IMPLANTACIÓN
EN UN HOSPITAL TERCIARIO
M.M. Melero García, J.C. López Poma, P. García Martínez,
R. Medina González, O. Vicente Martínez, N. Tormo Palop
Servicio de Medicina Preventiva, CHGUV; Enfermería Familiar y
Comunitaria, Unidad Docente de Valencia; Servicio de Microbiología,
CHGUV.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo de este trabajo es describir y
cuantificar las actividades generadas así como el nivel de aceptación
de las recomendaciones realizadas durante el primer año de implantación de un Programa optimización del uso de antimicrobianos
(PROA) en un Hospital Terciario.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo durante
el periodo de enero 2012 a enero 2013. Se inició una revisión sistemática, con periodicidad semanal, por un grupo multidisciplinar: Medicina Preventiva, Cuidados Críticos, Enfermedades Infecciosas,
Farmacia y Microbiología, de las historias clínicas de todos los pacientes en las que se detectaron aislamientos por Acinetobacter baumanii
multirresistente (MR), Pseudomonas aeruginosa MR, Staphylococcus
aureus meticilín-resistente (SARM), Escherichia coli BLEE+ o Klebsiella pneumoniae BLEE+. Las variables analizadas fueron: 1) número de
pacientes con microorganismos multirresistentes y su procedencia
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(hospitalización, atención primaria); 2) número y tipo de intervenciones y recomendaciones realizadas; 3) grado de aceptación por parte
de los facultativos responsables del paciente.
Resultados: Se evaluaron 2.274 casos de pacientes con aislamientos multirresistentes (64,7% de hospitalización y 35,3% de atención
primaria), de los cuales, los facultativos del PROA intervinieron en
248, distribuidas en propuesta de modificación 117, solicitud de cultivos de colonización y control del aislamiento del pacientes 12, información del resultado del cultivo y comprobación del tratamiento 73,
solicitud de cultivos para evaluación de la respuesta al tratamiento
18, propuesta de ajuste de dosis 14, propuesta de retirada de tratamiento 14. Se obtuvieron resultados favorables, definidos como la
aceptación y aplicación de las recomendaciones, en 215 casos (86,7%)
del total de intervenciones.
Conclusiones: El grado de aceptación de las recomendaciones en
un año de implantación de un PROA en nuestro hospital/área es elevado. La estrategia seguida parece correcta y nos permite avanzar y
plantear nuevos objetivos para la optimización de los recursos antibióticos en nuestro entorno.

89. ¿ES COSTE-EFECTIVO EL USO DE ESTATINAS EN LA
PREVENCIÓN PRIMARIA DE ENFERMEDAD CORONARIA?
F.J. Manzanares Martínez, A. Fernández Ramos,
A. Sarria Santamera
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, ISCIII;
Complejo Hospitalario de Toledo, SESCAM.
Antecedentes/Objetivos: Las estatinas son un grupo de fármacos,
de potencia y precio variable, de elección para el tratamiento de la
hipercolesterolemia. La atorvastatina es el fármaco con mayor gasto
en el Sistema Nacional de Salud, facturando 535,55 millones de euros
en 2010, un 4,21% del total. La reducción en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares (ECVs) estaría relacionada con el control de
los factores de riesgo, incluyendo el colesterol. Actualmente las ECVs
continúan teniendo un gran impacto en morbi-mortalidad y en utilización de servicios de salud. La evidencia sobre la eficacia de la prevención primaria con estatinas es limitada y tiene importantes
implicaciones económicas. El objetivo de este trabajo es determinar
si es posible alcanzar un ratio coste-efectividad incremental (ICER)
favorable de tratar con estatinas a sujetos sin ECV previa en un país de
bajo riesgo cardiovascular.
Métodos: Se realizó una Revisión Sistemática en Pubmed. Se incluyeron Evaluaciones Económicas (EE) publicadas entre 2007-2012, en
lenguas inglesa y española, comparando distintos tipos de estatinas o
bien, estatinas frente a placebo.
Resultados: De los 419 artículos primarios de potencial interés, se
han analizado hasta el momento 319. Tras la lectura de los resúmenes,
se seleccionaron 36. De ellos, se han excluido 16 estudios (9 comparativos de estatinas versus otros hipolipemiantes y 7 por no presentar
ICER). De los 20 artículos restantes, 12 son análisis de coste-efectividad de poblaciones europeas (Bélgica, España, Finlandia, Portugal,
Suecia y Países Bajos), norteamericana y coreana; 5 análisis de coste-beneficio de población norteamericana y de Países Bajos; y 1 análisis de coste-utilidad de Grecia. Además se identificaron 2 revisiones
sistemáticas con el propósito de identificar EE no encontradas en la
base de datos, así como una revisión Cochrane de 2011.
Conclusiones: Esta revisión permite sugerir que la relación coste-efectividad está directamente relacionada con el nivel de riesgo
cardiovascular de la población tratada y es inversamente proporcional al coste por unidad de descenso de colesterol LDL. Si el nivel de
riesgo disminuye, también lo hace la relación coste-efectividad, manteniéndose este parámetro en valores aceptables para un riesgo anual
del 10-20%. Entre las limitaciones de este estudio hay que mencionar
que la mayor parte de EE han sido realizadas en países con realidades
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sanitarias distintas a la española, con perfiles de riesgo diferentes, y
la heterogeneidad en la evaluación del riesgo cardiovascular.

43. RESULTADOS DE HIGIENE DE MANOS
UTILIZANDO EL MARCO DE AUTOEVALUCIÓN
DE LA OMS EN UN HOSPITAL HACLE
R. Llorca Llorca, R. Manrique Blázquez
Hospital La Pedrera.
Antecedentes/Objetivos: En la mayoría de los casos, el vehículo de
transmisión de los microorganismos desde la fuente de infección al
paciente son las manos de los profesionales sanitarios, pero los propios pacientes pueden ser la fuente. Los gérmenes pueden ir colonizando progresivamente las manos de los profesionales sanitarios
durante el proceso de atención. Los objetivos serán: Estimar el grado
de adherencia a la higiene de manos (HM) de los profesionales sanitarios por categorías, y por programas asistenciales. Conocer el consumo de soluciones hidroalcohólicas empleadas para la HM. Cuantificar
el incremento de carteles que promocionen la higiene de manos en el
entorno asistencial. Determinar la influencia del uso de guantes en la
no HM. Conocer el incremento de infraestructura para facilitar la adherencia al lavado de manos. Porcentaje de asistencia a talleres formativos según categoría profesional.
Métodos: Observacional descriptivo en el hospital “La Pedrera” de
media y larga estancia (HACLE) durante el año 2012. Se ha valorado
una muestra aleatoria de 470 oportunidades de HM en los procesos
asistenciales mediante observación directa, y el grado de cumplimiento de HM en dichas oportunidades. Se ha recurrido a la Base de
datos de consumo de soluciones hidroalcohólicas de suministros, y a
nuestros Registros de infraestructura y dotación de carteles de HM.
Resultados: Los 2 programas asistenciales que mayor adherencia
han tenido a la higiene de manos son el programa de daño cerebral
(80,4%) y programa de larga estancial (74,7%). Por categorías profesionales las adherencias fueron: enfermeras 82%, aux. enfermería 81%,
médicos 70%, y otros (celadores, fisioterapeutas...) 62%. El consumo de
solución hidroalcohólica 2012: 15,7 l × 1.000 ptes-día. El 34% de las
oportunidades en las que no se ha realizado HM el incorrecto uso de
guantes ha estado implicado. Incremento de la dotación de 2 tipos de
carteles: Procedimiento de HM (40%) y los 5 momentos de la HM OMS
(87%). Incremento de dotación en la infraestructura: Disp. solución
alcohólica pared (26%), jaboneras (2%) y disp. toallitas (1%). La asistencia a talleres fue más numerosa en las categorías de enfermería y auxiliares enf.
Conclusiones: El programa de HM en el hospital “La Pedrera” se
encuentra en un nivel consolidado. Nos planteamos pasar al nivel
avanzado aumentando el consumo de solución hidroalcohólica y el
grado de adherencia de los profesionales sanitarios a la HM. Esto contribuirá a disminuir nuestras tasas de infección nosocomial.

136. ESTUDIO DE COLONIZACIONES POR GMR
EN UN HOSPITAL HACLE
R. Llorca Llorca, R. Romana Manrique
Hospital La Pedrera.
Antecedentes/Objetivos: La colonización por gérmenes multiresistentes (GMR) es un factor de riesgo de posibles infecciones nosocomiales causadas por dichos gérmenes. Los pacientes atendidos en un
hospital de media y larga estancia (HACLE) están expuestos a mayor
número de factores condicionantes para esta colonización. Objetivos:
Cuantificar la prevalencia de colonizaciones por GMR en el conjunto
del hospital, por unidades funcionales y por programas asistenciales.
Conocer los gérmenes más prevalente en dichas colonizaciones. De-

terminar el promedio mensual de pacientes colonizados, y el porcentaje de pacientes descolonizados.
Métodos: Estudio prospectivo de prevalencia sobre colonizaciones
por GMR en el Hospital “La Pedrera” durante el 2º semestre del año
2012. Utilización del registro de colonizaciones de GMR de la Unidad
de Medicina Preventiva.
Resultados: a) El promedio mensual de prevalencia de colonizaciones por GMR es de 30,5% en el 2º semestre del año 2012. b) La unidad
funcional que más alta prevalencia ha tenido de colonizaciones ha
sido la UFH 1 con un 38,5%, seguida de la UFH 3B con 34,8%, la UFH 2A
con 23,6%, la UFH 2B con 11,6%, y la UFH 3A con 10,5%. c) El programa
de Daño Cerebral con 19,6% es el que mayor prevalencia de colonizaciones ha presentado, seguido del programa de pacientes de Larga
Estancia con 16,3%, Cuidados Paliativos con 12,5%, y Convalecencia
con 5%. d) Los gérmenes más prevalentes en dichas colonizaciones
han sido K. pneumoniae BLEE: 11%; P. aeruginosa MR: 7%; SAMR: 5%;
y E. coli BLEE: 4%. e) El promedio mensual de pacientes colonizados
por GMR para todo el hospital ha sido de 15, y el promedio mensual de
descolonización fue de un 11%.
Conclusiones: Las colonizaciones tienen una prevalencia elevada
en el Hospital “La Pedrera” condicionadas por los casos importados y
por los episodios de hospitalización prolongados que requieren muchos pacientes. La alta prevalencia en el programa de Daño Cerebral
se puede atribuir a las estancias previas al ingreso de los pacientes en
UCI, y las múltiples y variadas instrumentalizaciones que han recibido. En el programa de Larga Estancia, se atribuiría más a la influencia
de antibioterapia por procesos infecciosos intercurrentes y presencia
de úlceras. El porcentaje de pacientes descolonizados ha sido bajo a
pesar de aplicarse los tratamientos descolonizadores, a causa del tipo
de gérmenes predominantes principalmente Gram negativos Bleas.

137. INCIDENTES DE SEGURIDAD EN UN HACLE. AÑO 2012
R. Llorca Llorca, R. Romana Manrique
Hospital La Pedrera.
Antecedentes/Objetivos: La seguridad del paciente es un componente dentro de la calidad asistencial. Se pretende alcanzar una atención a la salud libre de daños evitables, lo cual pasa por el
conocimiento de los incidentes de seguridad que se produzcan para
posteriormente analizarlos y proponer medidas de mejora. Objetivos:
Distribución de frecuencia de los Incidentes de Seguridad del Paciente (ISP) por cuatrimestres del año 2012. Conocer la densidad de incidencia (DI) de los ISP por cuatrimestres del año 2012. Conocer el
porcentaje de ISP que son evitables. Determinar la razón de evitabilidad de los ISP.
Métodos: Estudio prospectivo de incidencia de los incidentes de
seguridad de naturaleza no microbiana producidos en el Hospital “La
Pedrera” durante el año 2012. Las fuentes utilizadas han sido: Registros específicos (UPP, caídas), notificaciones de profesionales sanitarios, y búsqueda activa desde la Unidad de Medicina Preventiva.
Resultados: a) Las caídas son el ISP más frecuente en el 1º cuatrimestre (28%), mientras que en el 2º y 3º cuatrimestre han sido las UPP los
más frecuentes con un 37% en ambos. b) La DI de caídas han sido: 1,1‰;
2,1‰ y 3,3‰ en el 1º, 2º y 3º cuatrimestre respectivamente. c) La DI de
UPP han sido: 0,8‰; 2,3‰ y 3,9‰ en el 1º, 2º y 3º cuatrimestre respectivamente. d) La DI de arrancamientos de catéteres han sido: 0,4‰ y 1,4‰
en el 2º y 3º cuatrimestre respectivamente. e) Destaca la DI de retención
aguda de orina (RAO) con un 0,8‰ en el 1º cuatrimestre. f) Los porcentajes de ISP evitables han sido 41,7%; 55,3% y 47% en el 1º, 2º y 3º cuatrimestre respectivamente. g) La razón de evitabilidad de los ISP han sido:
0,7; 1,2 y 0,9 para el 1º, 2º y 3º cuatrimestre respectivamente.
Conclusiones: Los ISP en el Hospital “La Pedrera” han presentado
una incidencia elevada condicionada por el perfil de pacientes que se
atiende y las estancias prolongadas de los mismos. Las secuelas de daño
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cerebral y la edad de los pacientes han sido los factores que más han
condicionado las cifras elevadas de caídas y UPP. Con estos resultados
se han propuesto medidas de mejora como protocolos de prevención de
UPP y caídas, incremento de algunas medidas de contención para evitar caídas, y rondas de vigilancia de cambios posturales.

1043. MORTALIDAD Y ESTANCIA HOSPITALARIA ANTE
UN BROTE POR ACINETOBACTER BAUMANNII EN UNA
UNIDAD DE CUIDADOS CONTINUOS Y PLURIPATOLÓGICOS
O. Vicente Martínez, J.L. Moreno Ordaz, M.M. Melero García,
J.C. López Poma, I.F. León Espinoza, V. Marco Cabero,
A. Pérez Fernández
Servicio de Medicina Preventiva, Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia; Área de Sanidad y Política Social de la
Subdelegación de Gobierno en Valencia; Servicio de Urgencias,
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: Acinetobacter baumannii es un bacilo
gram negativo el cual puede ser hallado en múltiples medios animados e inanimados; así, puede ser aislado en material hospitalario y
transmitirse por contacto entre el personal sanitario y los pacientes.
Siendo éstos últimos los más sensibles al padecimiento de la enfermedad por sus condicionantes de salud en el momento del ingreso. En los
últimos años han aparecido brotes hospitalarios que han dado lugar a
la aplicación de medidas correctoras eficaces gracias a la investigación y seguimiento de los mismos. El objetivo es analizar descriptivamente la mortalidad y estancia hospitalaria ante un brote nosocomial
por Acinetobacter baumannii en unidades de cuidados continuos y
pluripatológicos en un hospital de tercer nivel.
Métodos: Se trata de un diseño analítico observacional de casos y
controles, se incluyeron en el estudio todos los individuos presentes
desde la aparición del primer caso en las unidades, y los ingresados
posteriormente en dichas unidades hasta el control del brote. En primer lugar se ha realizado un análisis descriptivo de los datos representados a través de tablas de frecuencia, para la inferencia
estadística se han llevado a cabo pruebas de significancia estadística,
para analizar la asociación entre la proporción de exitus/no exitus y
la estancia en ambos grupos.
Resultados: Se incluyeron 52 pacientes de los cuales 36 controles
(14 hombres y 22 mujeres) con una media de edad de 80 años y16 casos (8 hombres y 8 mujeres) con una media de edad de 82 años. Los
casos presentaron una estancia media de 31 días por 17 días de estancia media de los controles. La mortalidad en lo caso fue de 50%, con
una odds ratio de 6,2 mientras que en los controles, y la tasa de mortalidad total del 25%. Se asocio con un grado de significación igual a
menor de 0.05 la presencia de infección/colonización y con mortalidad y estancia hospitalaria. No se encontraron asociaciones estadísticas entre sexo-mortalidad y sexo-infección.
Conclusiones: La infección/colonización por Acinetobacter baumannii se asocia al incremento en la estancia hospitalaria y aumenta
6,3 veces el riesgo de fallecer durante el ingreso.

68. BROTE DE INFECCIÓN ASOCIADA A LA ASISTENCIA
SANITARIA (IAAS) POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN LA
UNIDAD DE TRASPLANTES DE HEMATOLOGÍA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES (HUVN)
M.J. Molina Rueda, M.A. Onieva García, M.M. Rodríguez del Águila,
S. Martínez Diz, E. Jiménez Romano, M.A. Fernández Sierra
UGC de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud,
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Antecedentes/Objetivos: Clostridium difficile (C. difficile) es capaz de generar infección desde portadores asintomáticos y diarrea

193

leve hasta colitis pseudomembranosa grave, sepsis y defunción. Su
fisiopatología se debe a la liberación de toxina termolábil preformada. Son factores de riesgo: la hospitalización reciente, los quimioterápicos, el trasplante de órgano sólido, la inmunosupresión y la
exposición a antibióticos. Entre un 16 y un 25% de los pacientes hospitalizados pueden ser portadores, con tasas proporcionales a la duración de la hospitalización y al uso de antibióticos. Se describe un
brote de IAAS por C. difficile en pacientes de la Unidad de Trasplantes de Hematología del HUVN y las medidas de actuación llevadas a
cabo.
Métodos: Estudio descriptivo. Definición de caso: paciente ingresado en la Unidad de Trasplantes de Hematología, con aislamiento de
la toxina de C. difficile en una muestra de heces junto con signos y/o
síntomas de infección.
Resultados: El caso índice es un varón de 35 años con diagnóstico
de linfoma Hodking que ingresa para TMO autólogo (13/06/12). El día
21/06/12 comienza con dolor abdominal y diarrea. Previamente había
recibido tratamiento antibiótico. El segundo caso es una mujer de
38 años con diagnóstico de leucemia linfoblástica B de alto riesgo que
ingresa para TMO alogénico (21/06/12). El 24/06/12 comienza con fiebre, dolor abdominal y diarrea. En ambos casos se aísla la toxina de C.
difficile en el coprocultivo (27/06/12). Con terapia específica y tras la
instauración de las medidas oportunas, ambos casos mostraron una
recuperación clínica satisfactoria (30/06/12). Se da por finalizado el
brote 28 días después del aislamiento del segundo caso, al ser dado de
alta hospitalaria este mismo y no quedar ningún paciente infectado
por C. difficile.
Conclusiones: Se confirma la presencia de un brote de IAAS por C.
difficile por el aislamiento de la toxina de C. difficile en dos casos y la
coincidencia temporo-espacial de los pacientes. La hipótesis más
plausible del origen del brote es la transmisión del microorganismo
patógeno desde el primer caso al segundo a través de las manos del
personal sanitario que los atiende (transmisión cruzada). Las recomendaciones de aislamiento de transmisión por contacto y sobre
todo el lavado de manos en este tipo de infección, utilizando preferentemente agua y jabón en lugar de soluciones hidroalcohólicas (dada la
resistencia al alcohol de este patógeno), han contribuido al control de
este brote.

323. SEGURIDAD DE LOS LABAS EN EL CONTROL CRÓNICO
DEL ASMA: PROTOCOLO DEL PROYECTO EUROPEO
ASTRO-LAB
G. Hernández, M. Ávila, S. Schmidt, A. Pont, M. Ferrer,
en nombre del Equipo Astro-Lab
IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques).
Antecedentes/Objetivos: Los beta-agonistas de acción prolongada
(LABA) se utilizan en pacientes con asma crónico debido a su acción
antiinflamatoria y su efecto de mejora en la calidad de vida. Diversos
metaanálisis sugirieron un aumento de riesgo en reacciones adversas
al medicamento, motivo por el cual actualmente la FDA no recomienda la monoterapia con LABA. No se dispone de resultados concluyentes sobre su seguridad cuando se administran conjuntamente
con corticosteroides inhalados (CI), especialmente en niños. El objetivo es comparar la frecuencia de episodios graves de asma en niños
y adultos tratados con LABAs (solos y con CI concomitantes), con la de
los pacientes tratados con CI solo, bajo condiciones de cuidados clínicos rutinarios, después de ajustar por las diferencias iniciales en la
gravedad.
Métodos: Estudio observacional prospectivo con 1.500 niños y
1.500 adultos en Francia y Reino Unido y un seguimiento de 24 meses. Los participantes serán seleccionados según su consumo de fármacos antiasmáticos y contactados a través de su médico de
cabecera. La información se recogerá utilizando una triangulación
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de bases de datos: de prescripción del médico de cabecera; de reclamaciones; y de resultados percibidos por los pacientes. Los pacientes se dividirán en 4 grupos de exposición: solo LABA, LABA+CI en
un único inhalador y en dos inhaladores separados, y solo CI (grupo
de referencia). El resultado del estudio es la frecuencia de episodios
graves de asma (definido como exacerbaciones graves). Se estudiarán la adherencia a los LABA, a los CI, y a los factores asociados. Se
construirán modelos de exposiciones variables en el tiempo, factores de confusión variables en el tiempo y conmutación de fármacos
para tener en cuenta los diferentes periodos de exposición en el mismo paciente, la naturaleza informativa de la conmutación de fármacos y la posibilidad de covariables, mediadores y variables de
confusión.
Resultados: Teniendo en cuenta la hipótesis planteada, cuanta menor es la adherencia al CI mayor es el riesgo de reacciones adversas, se
espera que los resultados muestren un gradiente en el riesgo de reacciones adversas a través de niveles relativos diferentes del uso de
LABA+CI. Por ello, se espera que el grupo de referencia sea el de menor
riesgo y el grupo de LABA+CI administrado en 2 inhaladores diferentes el de mayor riesgo.
Conclusiones: Este proyecto proporcionará nuevas evidencias sobre la inocuidad de los LABA en niños y adultos con asma y debe ayudar en la toma de decisiones en lo que respecta a la inocuidad y la
proporción riesgo-beneficio de los LABA en combinaciones de dosis
fijas en las poblaciones de estos pacientes.

1114. INTERNAÇÃO PROLONGADA: UM RISCO
ÀS INFECÇÕES DAS LESÕES POR QUEIMADURA
I.C. Alcântara, M.G. Pereira, K.C. Lima
UFRN.
Antecedentes/Objetivos: Investigar a associação entre as condições sócio-econômico-demográficas, as características próprias
das queimaduras, o tempo de internação e a presença de infecção
bacteriana em feridas de queimados.
Métodos: Estudo seccional com 161 pacientes internados no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel, de novembro de 2007 a agosto de 2010. O
registro dos dados coletados foi realizado em questionário contendo
informações relativas aos fatores sócio-econômico-demográfico e as
características próprias da queimadura dos indivíduos participantes
a partir de entrevista com paciente ou seu responsável e de dados
contidos nos prontuários médicos. O critério adotado para considerar
a presença de infecção foi baseado no uso de antibióticos para o tratamento das feridas de acordo com a prescrição médica registrada
nos prontuários.
Resultados: dos pacientes internados 61,5% desenvolveram infecção. Os principais fatores associados foram a idade (p = 0,043), o tempo de internação (p < 0,001) e as características específicas da lesão
por queimadura (p < 0,001).
Conclusiones: Este estudo demonstrou que pacientes queimados
por fogo ou choque elétrico ou combustível, com idade acima de
13 anos, que foram diagnosticados como grandes queimados e com
queimadura de terceiro grau, apresentaram superfície corporal afetada acima de 15%, e que, tais fatores proporcionaram ao paciente permaneceram mais tempo internados, por isso foram os que mais
desenvolveram infecção bacteriana na lesão por queimadura. Portanto, o desenvolvimento de infecção nos indivíduos queimados é associado principalmente a fatores próprios às queimaduras. O Nesse
sentido, é importante se pensar em adequados programas de prevenção que possam oferecer subsídios à redução de queimaduras com
conseqüente internação prolongada para evitar possíveis infecções
nessas vítimas e conseqüentemente reduzir os gastos com a saúde
pública.

82. NÚMERO DE MEDICAMENTOS PRESCRITO AL ALTA.
¿CUÁNTOS SON INADECUADOS?
K. Hudhra, M. García-Caballos, E. Casado-Fernández,
R. Olmedo-Requena, B. Jucja, A. Bueno-Cavanillas
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública; Facultad
de Medicina; Universidad de Granada; Facultad de Farmacia;
Universidad de Medicina de Tirana; Albania.
Antecedentes/Objetivos: Al alta médica, las prescripciones pueden ser potencialmente inapropiadas, lo cual es una fuente de problemas de salud. El objetivo de este estudio es determinar el número y
tipo de prescripciones potencialmente inadecuadas (PPI) prescritas al
alta hospitalaria en una población de mayores (≥ 65 años) y su asociación con el tipo de servicio hospitalario, sexo y edad de los pacientes,
utilizando dos tipos de criterios (Beers y STOPP).
Métodos: Estudio transversal sobre una muestra representativa de
los pacientes mayores de 65 años dados de alta en el Hospital Universitario San Cecilio, Granada, durante el período comprendido entre
julio de 2011 y junio de 2012. Se excluyeron los pacientes con un índice de comorbilidad de Charlson < 2 y las altas por traslados a otros
hospitales o por exitus. La muestra final incluyó un total de 624 pacientes. A partir del CMBD del hospital se obtuvo información sobre la
edad, el sexo, la duración de la estancia hospitalaria, el servicio responsable y el GRD, el informe de alta permitió calcular el Índice de
Charlson y recoger los fármacos prescritos y las patologías relacionadas. La inadecuación de cada fármaco se valoró con los criterios Beers
(2012) y STOPP. Para el análisis de los datos se empleó el paquete estadístico Stata versión 10.0.
Resultados: El número total de los fármacos prescritos fue de 5350,
con una media de 8,57 fármacos por paciente, (mediana = 8 y rango = 1, 21). Se catalogaron como inadecuados 310 (5,79%) según los
criterios de STOPP y 159 (2,97%) según los criterios de Beers. No hubo
diferencias significativas en el número de PPI entre varones y mujeres
según los criterios de Beers, ni tampoco para la edad, pero si para el
tipo de servicio, siendo mayor en Medicina Interna (3,81%) que en Cirugía (2,59%) y otros Servicios Médicos (2,56%). Estos resultados se
reproducen cuando se utilizan los criterios STOPP. Los fármacos
inadecuados con mayor frecuencia fueron, de acuerdo con los criterios Beers, los alfa bloqueantes, los antagonistas del calcio y los AINES
inadecuados respectivamente en el 66%, 44% y 22% de las prescripciones mientras de acuerdo con los criterios STOPP, los AINES, la aspirina
y los antagonistas del calcio, inadecuados respectivamente en el 59%,
50%, y 44% de las prescripciones.
Conclusiones: Aunque el porcentaje descrito de pacientes con al
menos una PPI supera el 20%, el porcentaje total de fármacos potencialmente inadecuados no es excesivamente alto, si bien cuando se
analiza por tipo de fármacos se identifican determinados grupos que
deben ser objeto de intervención específica dada su elevada frecuencia de inadecuación.

67. BROTE DE INFECCIÓN ASOCIADA A LA ASISTENCIA
SANITARIA (IAAS) POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE
EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE
NEONATOLOGÍA (UCIN) DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LAS NIEVES (HUVN)
M.J. Molina Rueda, S. Martínez Diz, M.A. Onieva García,
M.A. Fernández Sierra, F. Enríquez Maroto, M.C. Ubago Linares,
M.M. Rodríguez del Águila
UGC de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud,
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Antecedentes/Objetivos: Klebsiella pneumoniae es un microorganismo que está muy adaptado al ambiente hospitalario y que sobrevive tiempo en las manos del personal sanitario, lo que facilita su
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transmisión. El mecanismo más frecuentemente implicado en los
brotes nosocomiales son las manos del personal sanitario (transmisión cruzada). Es el agente causal de infecciones del tracto urinario,
neumonías, sepsis, infecciones de tejidos blandos e infecciones de
herida quirúrgica. Los neonatos ingresados en las unidades de cuidados intensivos son especialmente susceptibles. El objetivo de este
trabajo es describir un brote de IAAS por Klebsiella pneumoniae en
pacientes ingresados en la UCIN del HUVN y las medidas de control
establecidas.
Métodos: Estudio descriptivo. Definición de brote: Agrupación de
2 o más casos clínicos de IAAS por Klebsiella pneumoniae en la UCIN.
Definición de caso: aislamiento de Klebsiella pneumoniae en una
muestra biológica junto con signos/síntomas de infección en esa localización en un paciente ingresado en la UCIN.
Resultados: Se detectaron 4 pacientes que cumplían la definición
de caso. El 100% fueron niños, la edad gestacional media fue 28 semanas con un rango comprendido entre 26 y 33 semanas y el peso medio
fue 1.290 g con un rango comprendido entre 840 g y 1.800 g. La distribución según el tipo de IAAS fue: 25% neumonía, 50% conjuntivitis y
25% infección de herida superficial umbilical. El brote se consideró
cerrado, tras haber extremado las medidas de limpieza y desinfección
de la UCIN, para eliminar su presencia en el medioambiente inanimado, tener los 4 casos al menos 2 cultivos negativos y no aparecer ningún caso nuevo en los últimos 15 días.
Conclusiones: Se confirma la presencia de un brote por Klebsiella
pneumoniae en la UCIN ante el aislamiento de este germen en cuatro
casos y la coincidencia temporo-espacial de los pacientes. La hipótesis más plausible del origen del brote es la transmisión del microorganismo patógeno a través de las manos del personal sanitario que los
atiende (transmisión cruzada). Las recomendaciones de aislamiento
de transmisión por contacto, específicamente la higiene de manos y
la limpieza exhaustiva de la UCIN, han contribuido al control de este
brote. Las características del germen junto con los factores de riesgo
que presentan los pacientes hospitalizados en la UCIN, requieren por
parte del personal sanitario extremar las medidas de asepsia en todas
sus actuaciones en la Unidad.
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en el cuidado informal y su relación con la búsqueda de ayuda de las
personas cuidadoras, así como las consecuencias en su salud y su calidad de vida.
Métodos: Estudio cualitativo realizado en Andalucía (2009 y 2010).
Mediante un muestreo intencional, se seleccionaron 32 personas cuidadoras informales (16 hombres y 16 mujeres). Para conseguir una
diversidad de perfiles se utilizaron criterios relativos a las personas
cuidadoras (edad, nivel socioeconómico, situación laboral, hábitat,
parentesco) y las cuidadas (tipo y grado de dependencia). Mediante
entrevistas en profundidad, se recogió información sobre la identidad
de género en el cuidado, las maneras de afrontarlo, la búsqueda de
apoyos y el impacto en la salud y la calidad de vida. Se realizó un análisis sociológico del discurso.
Resultados: La interiorización del rol de cuidadora que realizan
las mujeres deriva en un ejercicio del cuidado muy intenso y caracterizado por una escasa búsqueda de apoyos. Ellas son más receptivas
a las ayudas instrumentales y económicas que les permitan continuar cuidando en mejores condiciones. Las principales consecuencias de esta interiorización son: (1) los problemas de salud crónicos,
(2) el alto nivel de estrés, ansiedad y depresión, (3) el elevado nivel de
abandono de la propia salud y de aislamiento social y económico. Los
hombres, con menor adherencia al rol, exteriorizan más la necesidad
de ayuda, delegan más las actividades básicas relacionadas con el
cuidado, y lo hacen antes de que su salud y calidad de vida se vean
seriamente afectadas. Los resultados varían según el nivel socioeconómico, la intensidad del cuidado y el parentesco con la persona cuidada.
Conclusiones: Las actuaciones dirigidas a personas cuidadoras deben tener en cuenta las situaciones específicas de mujeres y hombres
ante el cuidado y promover el reparto equitativo de éste. La prestación económica debería ser considerada en el contexto de un plan
más amplio de apoyo al cuidado, que incluya estrategias formativas,
medidas de conciliación de la vida personal y laboral y servicios de
respiro.

648. PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA EN ATENCIÓN
PRIMARIA SEGÚN SEXO DE PACIENTE Y PROFESIONAL
A. Delgado-Sánchez, L. Saletti-Cuesta, L.A. López-Fernández,
C. Sánchez-Cantalejo, N. Gil-Garrido, E. Espínola-García

Desigualdades de género
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 08:30 a 09:30 h
Pantalla 7
Modera: Vicenta Escribà-Agüir
265. IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL CUIDADO
INFORMAL, BÚSQUEDA DE AYUDA E IMPACTO
EN LA SALUD
M. del Río Lozano, M.M. García Calvente, J. Marcos Marcos,
F. Entrena Durán, G. Maroto Navarro
Escuela Andaluza de Salud Pública; Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: La literatura pone de manifiesto que las
crisis tienen un menor coste en salud si se cuenta con redes sociales
de apoyo. Es de esperar que los recortes en las ayudas públicas y las
altas tasas de desempleo derivados de la actual situación de crisis financiera profundice los efectos negativos de cuidar sobre la salud y la
calidad de vida de las personas cuidadoras informales, principalmente mujeres. El objetivo del estudio es analizar la identidad de género

Escuela Andaluza de Salud Pública; Centro de Salud Iznájar;
Distrito Sanitario Granada.
Antecedentes/Objetivos: Analizar el volumen y el coste de las
prescripciones realizadas por médicos y médicas de familia según el
sexo de paciente.
Métodos: Estudio transversal multicéntrico en 58 centros de salud
de cuatro distritos sanitarios de Andalucía que atienden a 530.127 personas. Población: 301 profesionales de medicina de familia (criterio
de inclusión: llevar al menos un año con el mismo cupo de pacientes
asignado). Variables independientes: sexo de profesional, sexo de paciente, formación posgraduada en Medicina Familiar (formación
MIR). Variables dependientes: número medio de recetas por paciente
y coste medio por receta (en euros). Periodo de estudio: año 2010.
Fuente: Distritos Sanitarios: base datos Microstrategy Farma. Análisis: descriptivo. Análisis estratificado, test no paramétrico de
Mann-Whitney.
Resultados: 126 médicas (42%), tienen formación MIR 62 médicos
(35,6%) y 40 médicas (31,7%) (p = 0,483). 291.678 pacientes han recibido al menos una prescripción en el año. Las mujeres reciben de
media más prescripciones que los hombres (29 ± 40,97, mediana = 10 vs 24,6 ± 37,3 mediana = 8, p < 0,001), y con menor coste medio por receta (8,5 ± 9,5 € mediana = 5,78 € vs 9,8 ± 12,5 €
mediana = 5,85 €, p < 0,001). Estas diferencias se mantienen para
médicas; sin embargo, los médicos prescriben más a las mujeres pero
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sin diferencias de coste con los hombres. Los médicos sin formación
MIR prescriben fármacos más caros a hombres y mujeres, y las médicas sin formación MIR prescriben más fármacos y con mayor coste a
ambos sexos.
Conclusiones: Las mujeres reciben más prescripciones de médicas
y de médicos de familia. El coste medio es menor inferior en las prescripciones que reciben las mujeres, tanto de médicas como de médicos de familia. El coste medio por receta es superior para las
prescripciones realizadas a mujeres por médicos y médicas sin formación MIR, además, las médicas sin formación MIR prescriben más
a pacientes de ambos sexos.

449. FACTORES PREDICTORES DE LA VIOLENCIA/
DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO EN LA UE.
DIFERENCIAS DE GÉNERO
V. Escribà-Agüir, D. Martín-Baena, L. Artazcoz,
I. Cortés, I. Ruiz-Pérez, C. Vives-Cases
Universidad de Valencia; CIBERESP; ASPB; EASP;
niversidad de Alicante.
Antecedentes/Objetivos: La violencia (física, bullying, acoso sexual)/discriminación es un importante problema de salud pública. La
mayor parte de estudios realizados se han centrado en un tipo de violencia y en poblaciones específicas y es poco consistente. Los objetivos son a) determinar la prevalencia de violencia (física, acoso sexual,
bullying) y discriminación según género y país a nivel de la UE y
b) identificar las condiciones de empleo asociadas a ambas situaciones teniendo en cuenta el género.
Métodos: Los datos proceden de la 5ª Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo realizada en UE-27. Las variables respuesta son:
a) violencia (física, acoso sexual y bullying) y b) discriminación. Las
variables explicativas son: número de horas trabajadas, tipo de contrato, antigüedad profesional, tamaño de la empresa (< 50,
50-249, > 249), tipo de empresa, sector feminizado-masculinizado
(punto de corte el 75%), cualificación, sexo del jefe inmediato. Se han
ajustado modelos de regresión logística segmentados por sexo, calculándose las OR ajustadas e IC95%. Variables de ajuste: edad, estado de
convivencia, nº de hijos, sustentador principal, nivel ingresos, país de
origen.
Resultados: Existen diferencias significativas según genero en la
prevalencia de violencia/discriminación dentro de los países de la
UE. Para el total de la UE la prevalencia de discriminación, violencia
física, bullying y acoso sexual, en hombres, es del 6,2%, 2%, 4% y 0,6%,
respectivamente y en mujeres de 7%, 1,7%, 4,8% y 1,3%. Por países,
destaca Finlandia donde las mujeres la prevalencia de discriminación, violencia física, bullying y acoso sexual es de 11,8%, 6,4%, 9,4%,
4,1%, respectivamente. En hombres, destaca Bélgica y Luxemburgo
con 12,2% de discriminación. No existen grandes diferencias según
género en los factores predictores de la violencia/discriminación. La
probabilidad de discriminación aumenta en la mujeres que trabajan
más de 40 horas/semana OR = 1,46 (1,18-1,79). El trabajar con contrato fijo protege frente a la discriminación en mujeres, OR = 0,60
(0,40-0,90) y al bullying en hombres OR = 0,70 (0,52-0,94). En ambos
sexos la probabilidad de discriminación y de violencia física aumenta
con la antigüedad profesional y disminuye con el tamaño de la empresa. El trabajar en sectores feminizados protege de violencia física
en hombres y mujeres. La probabilidad de física y bullying es mayor
en las personas que trabajan en el sector privado y en las mujeres no
cualificadas.
Conclusiones: La magnitud de la violencia/discriminación a nivel
de la UE es importante con diferencias de género. Los colectivos con
peores condiciones de empleo tienen un mayor riesgo de violencia/
discriminación.

1088. DESIGUALDADES EN SALUD SEGÚN GÉNERO
Y TRABAJO INFORMAL EN CENTROAMÉRICA
M. López-Ruiz, J.M. Martínez, L. Artazcoz, J. Valls,
M. Rojas, F.G. Benavides
Centro de Investigación en Salud Laboral, UPF; Agència de Salut
Pública de Barcelona; Institut de Recerca Biomèdica de Lleida;
Programa Salud, Trabajo y Ambiente en América Central.
Antecedentes/Objetivos: Realizar una taxonomía de la formalidad
e informalidad del mercado de trabajo centroamericano. Analizar la
relación del nivel de formalidad del trabajo con la salud mental y percibida en Centroamérica. Examinar si hay diferencias de género en los
patrones de asociación.
Métodos: Estudio transversal basado en la I Encuesta Centroamericana de Condiciones de Trabajo y Salud de 2011, sobre una
muestra de trabajadores en Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). Se realizó un análisis de correspondencias múltiples y de clúster para crear la
variable principal (perfiles), agrupando los trabajadores según características de formalidad/informalidad: tipo de contrato (escrito,
oral, sin contrato); relación laboral (asalariados fijos (AF) o temporales (AT), empresarios, autónomos); y cobertura de seguridad social (SS). Mediante modelos de regresión logística estratificados
por sexo se calcularon odds ratio (OR) e intervalos de confianza al
95% (IC95%), ajustando por edad, país y clase social; con la salud
mental percibida como variables dependientes, y los perfiles como
independiente.
Resultados: El 74% de los trabajadores no tenían SS. Los perfiles de
trabajo encontrados fueron: AF con contrato escrito y SS (categoría de
referencia, perfil más formal); AF con contrato oral y SS; AF con contrato oral y sin SS; AT con contrato escrito; AT con contrato oral y sin
SS; AT sin contrato ni SS; empresarios sin SS; autónomos sin SS; empresarios y autónomos con SS. El 57% eran autónomos o empresarios
sin SS. El 19% de mujeres y 15% de hombres estaban en el perfil más
formal. En ambos sexos los perfiles más informales se asociaron a
mala salud mental y percibida. Sin embargo, mientras ser mujer AT
con contrato escrito (OR: 2,09, IC95%: 1,4-3,1) o AT con contrato oral
sin SS (OR: 1,8, IC95%: 1,3-2,4) se asoció a peor salud mental, en los
hombres son los AF con contrato oral y sin SS (OR: 1,5, IC95%: 1,1-1,9).
Así mismo, sus perfiles en relación a la salud percibida sólo difieren en
que las mujeres AT con contrato escrito, y AT sin contrato ni SS tienen
peor salud percibida.
Conclusiones: Hay desigualdades en salud según perfiles de trabajo, principalmente por no tener SS (característica principal de trabajo
informal). Hay pocas diferencias de género en los patrones de asociación, aunque las mujeres temporales tienen peor salud. Ello puede ser
debido a la temporalidad (dimensión de precariedad laboral) y la informalidad, asociadas a peor salud y más presentes en las mujeres; así
como a riesgos psicosociales derivados de las condiciones de trabajo
o al trabajo no remunerado (doméstico, de cuidados).

375. EL GÉNERO COMO DETERMINANTE DE RIESGO
CARDIOVASCULAR, COMORBILIDAD, CALIDAD DE VIDA
Y DEPENDENCIA EN POBLACIÓN ≥ 65 AÑOS
EN EL MUNICIPIO DE CAMBRE (A CORUÑA)
S. Pita Fernández, T. Seoane Pillado, B. López Calviño,
S. Pertega Díaz, C. González Martín, A. Martínez Rodríguez,
P. García Alonso, Y. García Cajide
Unidad de Epidemiologia Clínica y Bioestadística,
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.
Antecedentes/Objetivos: Las desigualdades de género se acentúan
en la vejez, con un efecto en la salud de las personas mayores. El objetivo fue determinar el estado de salud de población ≥ 65 años, su ries-
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go cardiovascular, comorbilidad, calidad de vida y dependencia, e
identificar diferencias de género.
Métodos: Diseño: Estudio observacional, transversal, de base poblacional. Ámbito: Cambre (A Coruña) Periodo: noviembre 2009-abril
2011. Muestra: población ≥ 65 años con consentimiento informado
(muestreo aleatorio estratificado por edad y sexo) (n = 497, precisión = ± 4,4%, seguridad = 95%). Mediciones: variables sociodemográficas, factores de riesgo cardiovascular, índice de Charlson,
medicación, índice de Barthle, escala de Lawton, miniexamen de
Lobo, cuestionario OARS, SF-36. Análisis: Descriptivo, regresión logística.
Resultados: La edad media fue 73,8 ± 6,2 años, 52,7% mujeres
(n = 262). La prevalencia de obesidad fue mayor en mujeres que en
varones (52,3% vs 41,3%; p = 0,037), el sobrepeso más frecuente en
hombres (35,8% vs 46,4%). La prevalencia de hipertensión fue más alta
en mujeres (61,1% vs 48,5%), igual que la hipercolesterolemia (66,9% vs
50,9%). En varones se observó mayor prevalencia de diabetes (13,4% vs
21,3%) y hábito tabáquico (2,7% vs 14,0%). Según Cockroft-Gault, la
prevalencia de insuficiencia renal (aclaramiento < 60 ml/min/1,73 m2)
fue 42,1% en mujeres y 34,8% en varones. La prevalencia de EPOC fue
significativamente mayor en varones que en mujeres (8,7% vs 26,0%;
p < 0,001). No se observaron diferencias en el índice de comorbilidad
de Charlson según género (3,66 ± 1,40 vs 3,47 ± 1,28; p = 0,141). El consumo de diuréticos, benzodiazepinas, paracetamol y medicación para
osteoporosis fue mayor en mujeres, sin diferencias en el resto de fármacos. Se objetivó mayor prevalencia de deterioro cognitivo en mujeres (5,2% vs 1,3%), con mayor dependencia para las actividades
básicas de la vida diaria (47,6% vs 22,0%; p < 0,001). Un 86,8% de los
varones tenían buenos recursos sociales, frente al 77,2% de mujeres
(p = 0,009). Éstas presentaron puntuaciones más bajas en todas las
dimensiones del cuestionario SF-36, sin diferencias significativas en
el componente sumario físico (46,1 vs 47,8; p = 0,092), pero sí en el
mental (47,4 vs 54,2; p < 0,001).
Conclusiones: Se observan diferencias en el estado de salud de mayores de 65 años según género. Las mujeres presentan mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, deterioro cognitivo, mayor
dependencia, mayor deterioro de sus recursos sociales y peor calidad
de vida.

177. ACTUACIÓN SANITARIA ANTE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN MUJERES JÓVENES QUE VIVEN EN EL MEDIO
RURAL
A. Suárez Ramos
Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social
y Calidad de Vida, Consejería de Salud y Bienestar Social.
Antecedentes/Objetivos: Andalucía es una Comunidad con un índice de ruralidad superior a la media nacional. A pesar de las tradiciones y valores sexistas del medio rural, se ha producido una brecha
generacional con la asunción de nuevos valores y roles por parte de
las mujeres jóvenes. Ellas tienen formación y autonomía para acceder
a los recursos y a las nuevas tecnologías, que implica oportunidades
de empoderamiento y una buena opción contra el aislamiento rural.
Objetivo: Aumentar la eficiencia de los protocolos de atención sanitaria ante la violencia de género en mujeres jóvenes del medio rural.
Métodos: Revisión estadística y sociológica del medio rural, de los
factores relacionados con la violencia de género, planes y protocolos
de atención a la violencia de género.
Resultados: En Andalucía se dan las cifras de violencia de género
más altas de España. El tamaño de la población y la edad están relacionados con el maltrato declarado, que es mayor en los municipios
más poblados y en edades más jóvenes. En los < 20.000 habitantes se
detecta mayor maltrato técnico —obtenido a partir del análisis de
ítems de la III Macroencuesta de Violencia de Género—. En los núcleos
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pequeños la principal demanda es la privacidad, ser atendidas por
mujeres, que se informe sin presionar con la denuncia y atención por
personal no originario del pueblo. Las mujeres que declaran maltrato
alguna vez en la vida son el 6,0% en municipios < de 2.000 habitantes
y del 9,5% en las de municipios de 2001 a 10.000 habitantes; en cuanto al maltrato en el último año, es el 1,2% en las que residen en municipios < 2.000 habitantes frente a una media del 3,0%. Las de
municipios de 10.001 a 50.000 habitantes presentan mayor declaración de maltrato en el último año (3,4% frente al 3,0% de la media),
siendo en mujeres jóvenes del 3,7%. La manifestación de maltrato alguna vez en la vida entre las mujeres jóvenes se ha incrementado hasta el 12,3%, por encima de la media del 10,9%. Las mujeres entre 30 y
39 años son las que en menor proporción han salido de la violencia
(67,2%).
Conclusiones: Las mujeres rurales jóvenes son un colectivo con
gran potencial de desarrollo, por ello se fomentará: Su implicación en
las Asociaciones de Mujeres como dinamizadoras en la lucha por la
igualdad, contra la violencia de género y apoyo a las mujeres maltratadas. Su participación en la elaboración de programas de actuación
local que articulen la intervención de las instituciones y profesionales. Su acceso a los recursos que ofrecen el Instituto Andaluz de la
Mujer, diputaciones, mancomunidades, ayuntamientos, etc., y cobertura adecuada de nuevas tecnologías, que facilitan el anonimato.

877. INFLUENCIA DE LA CRISIS EN LA MORTALIDAD
POR VIOLENCIA DE GÉNERO
J. Torrubiano-Domínguez, C. Vives-Cases, C. Álvarez-Dardet
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública,
Universidad de Alicante; Departamento de Estadística,
Matemáticas e Informática, UMH; CIBER de Epidemiología
y Salud Pública; Obs. de Salud y Políticas Públicas.
Antecedentes/Objetivos: En periodos de crisis económica, suelen
producirse incrementos en las tasas de homicidios entre otros delitos.
Este aumente se ha relacionado en la literatura científica con el
aumento del desempleo y el descenso del gasto público que son consecuencia de la propia situación de crisis financiera. En España, el 55%
de los homicidios registrados en mujeres en el periodo 2002-10 fueron por violencia del Compañero Íntimo (VCI). Además, la tasa de desempleo en España es de las más altas de Europa y los recortes en las
finanzas públicas están afectando negativamente a las políticas sociales. El objetivo de este estudio es analizar si los efectos de la crisis
económica en España están afectando a las tasas mortalidad por VCI.
Métodos: Se realizó un estudio ecológico por Comunidades Autónomas (CCAA) en dos periodos: uno considerado pre-crisis (2002-06)
y el segundo, considerado de crisis (2007-12). Se utilizaron datos de
mortalidad por VCI procedentes de la página web de la Federación de
Mujeres Separadas y Divorciadas, datos de desempleo general (hombres y mujeres) de la EPA y datos de gasto social anual del Ministerio
de Economía y Competitividad. Se calcularon para todas las Comunidades Autónomas (CCAA) las tasas de mortalidad estandarizadas por
edad a causa de la VCI, el gasto social medio per cápita y las tasas de
desempleo medios para los dos periodos de estudio. Mediante el
cálculo de regresiones lineales, se analizó la relación entre el gasto
social y las tasas de desempleo con las tasas de mortalidad por VCI
tanto en periodo pre-crisis vs crisis como el comportamiento de las
variables dentro de cada uno de los periodos y en cada una de las
CCAA.
Resultados: Se observó una relación lineal creciente entre las tasas
de desempleo de las CCAA las tasas de mortalidad en el periodo de
crisis (R2 = 0,12). También se observó un aumento de las asociaciones
descendentes entre el gasto social per cápita y la mortalidad por VCI,
pasando de un valor de R2 = 0,10 en 2002-06 hasta un R2 = 0,37 durante los años de crisis.
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Conclusiones: En las CCAA, en las que más han aumentado las tasas de desempleo como consecuencia de la crisis, se han observado
mayores descensos de la mortalidad por VCI. Un menor gasto social se
relaciona con aumentos de la mortalidad por VCI, pero destaca que es
en el periodo de crisis donde esta relación se acentúa debido a la falta
de ingresos en los hogares.

1152. DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LAS PATOLOGÍAS
SENTIDAS, DIAGNOSTICADAS Y TRATADAS EN UNA
POBLACIÓN UNIVERSITARIA. ESTUDIO UNIHCOS
E. Jiménez Megías, N. Mimun Haddu, T. Fernández Villa,
A. Molina de la Torre, J.M. Cancela Carral, V. Martín Sánchez,
A. Bueno Cavanillas
Universidad de Granada; Universidad de León; Universidad
de Vigo; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: A pesar de la mayor esperanza de vida
media de las mujeres, tanto la salud percibida como los indicadores de
salud objetivos son consistentemente más bajos en mujeres que en
varones. Nuestro objetivo fue analizar la influencia del género sobre
la percepción, diagnóstico y tratamiento de patologías crónicas en
una población universitaria.
Métodos: Estudio observacional, transversal, multicéntrico de los
estudiantes de las universidades de Granada, León y Vigo reclutados
para la validación del cuestionario UNIHCOS. Se pidió a los alumnos que
contestasen un cuestionario online a través de los tablones de docencia
o directamente por invitación de sus profesores. Entre otras variables,
se recogió información demográfica y académica, sobre la valoración
subjetiva del estado de salud y sobre la percepción, diagnóstico y tratamiento de una serie de condiciones crónicas en el año previo. Se analizó
la prevalencia global y estratificada por sexos de las distintas patologías
recogidas y su intervalo de confianza al 95%, comparando entre sexos
mediante un test de igualdad de proporciones (prtest en Stata 10.0).
Resultados: Se incluyeron en el estudio un total de 641 sujetos,
198 varones y 44 mujeres, con una edad media de 22,1 años. Un 65% de
las mujeres dijeron haber padecido una o más patologías en el año previo frente a sólo un 43% de los varones. El número medio de patologías
fue también significativamente mayor en mujeres, incluso cuando se
excluyeron los casos de dismenorrea, sin embargo no hubo diferencias
en cuanto al estado de salud percibido. Los varones refieren con mayor
frecuencia hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares,
mientras que las mujeres padecen con una frecuencia significativamente superior dolores de espalda lumbares y/o cervicales, problemas
de piel, migrañas o anemia. No hubo diferencias en el resto de las patologías recogidas, salvo respecto al estreñimiento crónico, percibido por
igual pero diagnosticado y tratado con mayor frecuencia en mujeres.
Conclusiones: Los resultados muestran un exceso de morbilidad
en mujeres presente ya en la etapa universitaria, y debido fundamentalmente al padecimiento de dolores lumbares y cervicales, migrañas
y anemia.

603. LA AGRESIÓN DE GÉNERO EN LA INFANCIA.
PROPUESTA PARA LA PREVENCIÓN
M. Pires, M.L. Lasheras, L. Seoane, A. Anes, R. Aguirre, J.L. Cruz
Servicio de Promoción Salud, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: La violencia hacia las mujeres se gesta
desde las primeras etapas de la vida en formas de agresiones de género. Es necesario profundizar en su conocimiento para diseñar intervenciones de prevención primaria. Se presentan los resultados del
estudio de tales agresiones en la infancia.
Métodos: Investigación cualitativa: 11 grupos de discusión, 6 grupos triangulares y 10 entrevistas. Muestra: chicos y chicas de 12 a

17 años. Variables estructurales: clase social, nivel de estudios, hábitat y procedencia familiar.
Resultados: Estos resultados proceden del discurso sobre recuerdos de la infancia de la población investigada (7-11 años). La agresión
de género masculina (AGM) es una conducta intencional de los chicos
hacia las chicas para producir daño físico o emocional. Este concepto
sustituye al término violencia que remite a la excepcionalidad, mientras que las AGM se asocian a las relaciones normalizadas, cobran
formas distintas en el desarrollo infantil y están condicionadas por el
resultado de las agresiones de etapas anteriores. Chicos y chicas permanecen juntos en mundos paralelos cuyo principal rasgo es la oposición (niñas “no-niños” y niños “no-niñas”). La primera AGM es el
desprecio de los chicos por las chicas, más genérico que personal
justificado por la “debilidad femenina” y posible matriz para la construcción del resto de las agresiones. Esta agresión es demostrativa y
persigue “pillarla en falta” y demostrar públicamente su incapacidad.
Su efecto traumático hace que la niña se refugie en el grupo femenino; un espacio protector y de solidaridad frente a la agresión masculina. Otras AGM más explícitas son los insultos de género que tienden
a ofender directa o indirectamente. Implican un paso más y su objetivo es castigar un comportamiento que amenaza la masculinidad.
Ataca directamente la subjetividad de la niña y es más efectivo cuanto más debilitada está por previos desprecios y ridiculizaciones. La
“bofetada educativa” surge con la doble intención de cambiar su
comportamiento y recordarle “cuál es su lugar”, no es frecuente pero
resulta “inevitable” cuando la chica traspasa el límite. Los chicos no
la consideran agresión sino un acto ejemplarizante acorde con la naturaleza de la transgresión. Este carácter reflejo e irremediable de la
agresión es una táctica para ocultarla, que se manifiesta efectiva ya
desde la infancia. No hace falta que la agresión se dé para que tenga
sus efectos.
Conclusiones: Hay violencia de género normalizada en la infancia
que es preciso considerar en los programas de prevención primaria,
abordando explícitamente las agresiones de género como comportamientos abusivos habituales en las relaciones infantiles.

593. ACTIVIDAD DE LA RED ANDALUZA DE FORMACIÓN
CONTRA EL MALTRATO A LAS MUJERES (RED FORMMA)
EN EL PERIODO 2011-2012
J. Bolívar-Muñoz, C. Candela-Gómez, C. Cumbrera-Santana,
S. González-Cabezas, T. López-Salmerón, A. Maldonado-Ramos,
M.I. Martín-Rubio, J.M. Martínez-Galiano, A. Muñoz-Serrano
Escuela Andaluza de Salud Pública; Consejería de Salud
y Bienestar Social; Servicio Andaluz de Salud.
Antecedentes/Objetivos: La Red Andaluza de Formación contra el
Maltrato a las Mujeres (Red Formma), fue creada en el año 2008 para
dar cumplimiento a la normativa vigente sobre formación del personal de salud en el abordaje del maltrato contra las mujeres, y está
orientada a garantizar una asistencia integral a dichas mujeres en el
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). El objetivo de este trabajo es presentar la actividad formativa en Sensibilización y Formación Básica desarrollada por la Red en el período 2011-2012.
Métodos: La actividad consiste en Sensibilización (4 horas), dirigida a todo el personal, y Formación Básica (25 horas), dirigida prioritariamente para medicina y enfermería. Los Distritos Sanitarios y
Hospitales planifican y organizan la actividad en colaboración con la
coordinadora provincial de la Red Formma para poder dar cumplimiento al Contrato Programa de la Consejería de Salud, que establece
para el periodo, en atención primaria, la sensibilización de al menos
el 30% de las Unidades de Gestión Clínica (UGC) con asistencia del 70%
y un curso de Formación Básica, y, en atención hospitalaria, un Curso
de Sensibilización y un Curso de Formación Básica en los servicios de
Urgencias. Cada centro sanitario registra la actividad realizada así
como el perfil de quienes participan en dichas actividades.
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Resultados: Atención primaria: se han realizado actividades de
sensibilización en 245 UGC, representando el 58,2% de las UGC en este
nivel asistencial. El nivel de cobertura global de profesionales es del
59%, superando el 70% en 119 UGC (el 28,3% de las UGC). Asimismo se
han realizado 28 Cursos de Formación Básica, lo cual representa el
6,7% de las UGC. Atención hospitalaria: Se ha realizado Sensibilización
en 16 y Formación Básica en 14 de los 47 hospitales públicos del SSPA.
En el período han recibido formación de la Red 8.836 profesionales
tanto de atención primaria como de hospitalaria, correspondiente al
8,7% del total del SSPA. Por perfil profesional prevalece la enfermería
(44%), la medicina (33,6%) y el personal administrativo (9,8%).
Conclusiones: El grado de consecución de los objetivos del Contrato programa es aceptable en el periodo estudiado y requiere mantener el esfuerzo para extender la formación al conjunto de
profesionales del SSPA.
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MESA ESPONTÁNEA
Mesa Redonda Hispano Portuguesa:
Residentes y especialistas en salud pública
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 09:30 a 10:30 h
Aula 7
Moderan: César Velasco Muñoz y Paula Beltrán Gutiérrez
590. VISÃO DE UMA INTERNA PORTUGUESA
I. Campos Matos
Unidade de Saúde Pública, ACES Oeste Norte, Euronet-MRPH.

513. PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA CON ENFOQUE DE GÉNERO. APLICACIÓN
DE RESULTADOS DE UN ESTUDIO CUALITATIVO
C. Estrada, J.L. Cruz, M. Pires, S. Rivera, J.C. Diezma, R. Aguirre
Subdirección de Promoción Salud y Prevención.
Antecedentes/Objetivos: La insuficiente práctica de actividad física (AF) en población infantil y juvenil de la Comunidad de Madrid,
mucho más llamativa en el caso de las chicas, llevó a la Consejería de
Sanidad a realizar en 2010 el estudio cualitativo “Factores socioculturales que influyen en la práctica de actividad física en la infancia y
adolescencia de la Comunidad de Madrid”. Se señalan los principales
determinantes del problema: desigualdades de género y clase social,
hábitos sedentarios de la sociedad, discrepancia de intereses juveniles y de personas adultas en el discurso sobre AF, y el papel de la familia como modelo de referencia. El género actúa como principal factor
determinante. Se decide realizar una intervención con enfoque de
género sobre los factores identificados.
Métodos: Grupo de trabajo de Salud Pública compuesto por referentes de programas regionales de promoción de estilos de vida saludable, salud de las mujeres, de población infantojuvenil y
epidemiología. Se revisan otras experiencias, se identifican agentes
de salud, canales de comunicación y se diseña una intervención.
Resultados: El objetivo de la intervención es promover la práctica
de AF reduciendo las desigualdades de género mediante el abordaje
de elementos clave: la promoción del juego infantil activo de modo
igualitario, modelos corporales saludables, la dimensión lúdica del
ejercicio físico y una mayor adaptación de las propuestas de AF a las
necesidades de las chicas. Para ello se pone el foco en acciones de información y formación de profesionales de consultas de pediatría y
profesorado de educación física, dado su rol de educadores y de canales de acceso a las familias, ofreciendo espacios que posibiliten la reflexión sobre sus creencias y actitudes en relación a las expectativas
de género y la práctica de AF. Otras acciones son: información y comunicación a otros colectivos mediante difusión de resultados del
estudio en foros técnicos y comunitarios y medios de comunicación
social; coordinación intra e interinstitucional y evaluación de las acciones. En una fase ya realizada, se publican y presentan resultados
del estudio y se elaboran documentos técnicos dirigidos a: profesorado de educación física, profesionales de consultas de pediatría y a familias.
Conclusiones: La complejidad del problema hace necesaria una identificación exhaustiva de los factores ligados a la desigualdad de género
y plantea el reto de incorporar este enfoque en todas las acciones propuestas. Se insiste en la necesidad de incorporar la dimensión lúdica en
todas las acciones de promoción de este hábito. Se requiere una estrecha
coordinación interinstitucional e intersectorial con educación, deportes, juventud y organismos de igualdad, en ámbitos regional y local.

Antecedentes/Objetivos: A especialidade médica de Saúde Pública
em Portugal existe há 27 anos, ao longo dos quais se tem alterado e
adaptado de acordo com a evolução da Saúde Pública e das exigências
Europeias para o/a médico/a de saúde pública.
Métodos: Actualmente, o internato dura quatro anos, incluindo um
ano de curso de especialização de saúde pública (na maioria dos casos
não conferindo grau de mestre). A maioria do internato é feito num
contexto comunitário, não havendo nenhum estágio hospitalar obrigatório.
Resultados: É de notar que se antevê uma importante crise para a
especialdiade de Saúde Pública nos próximos anos, já que a grande
maioria dos/as especialistas têm, actualmente, mais de 50 anos.
Conclusiones: Isto significa que, não só haverá uma marcada falta
de profissionais para exercer esta especialidade, mas também para
dar formação aos/às que queiram tornar-se especilaistas na área.

1156. PERSPECTIVAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL
DE LA SALUD PÚBLICA EN ESPAÑA: UNA VISIÓN
CORPORATIVA
A. Segura
Secretaria de Salut Pública, Departament de Salut,
Generalitat de Catalunya.
Antecedentes/Objetivos: Historia: la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) se creó en la Escuela Nacional de Sanidad en 1978, por
un grupo de médicos seleccionados como funcionarios públicos del
primer Ministerio de Sanidad que hubo en España desde la guerra
civil. En 1987 la SEE junto con otras sociedades científicas y profesionales fundó la Sociedad Española de Salud Pública y Administración
Sanitaria (SESPAS) que en la actualidad reúne a unos cuatro mil afiliados agrupados en doce asociaciones, algunas de ellas de carácter territorial como la de Cataluña y Baleares (que forma parte de la
Academia de Ciencias Médicas) la de Canarias o las de Madrid y también la de Andalucía (Hipatia) y otras especializadas como la mencionada SEE, la de Economía de la Salud, la de Sanidad Ambiental, la de
Juristas de la Salud o la Red Española de Atención Primaria y, también
de profesionales como la de Enfermería Comunitaria. En España sin
embargo existen otras sociedades científicas y profesionales en el
ámbito de la salud pública no confederadas en SESPAS.
Métodos: El ejercicio de la salud pública y las especialidades: La
práctica profesional de la salud pública se lleva a cabo básicamente
en las administraciones sanitarias públicas, predominantemente en
instituciones y servicios específicos. Solo una pequeña parte de los
profesionales de los sistemas asistenciales tienen formación en salud pública, ya sea en servicios de medicina preventiva hospitalarios, en epidemiología clínica o en gestión de servicios sanitarios.
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Otro ámbito importante de ejercicio es el académico y de investigación, sea en las universidades, centros de investigación o escuelas de
salud pública.
Resultados: La única especialidad oficial es la médica de medicina
preventiva y salud pública, a la que acceden titulados en medicina por
la vía del MIR. Sin embargo solo es requisito para el ejercicio como
médico en los servicios de medicina preventiva hospitalarios. En los
servicios específicos de salud pública la mayoría de los titulados universitarios superiores son, además de médicos, farmacéuticos y veterinarios. Titulaciones que, con la de enfermería, han constituido la
principal fuerza de trabajo de la sanidad oficial durante los últimos
ciento cincuenta años, como sanitarios locales. Últimamente se van
incorporando otros titulados entre los que destacan biólogos, físicos
y estadísticos, sin olvidar los abogados.
Conclusiones: La recientemente promulgada Ley general de Salud
Pública es una oportunidad para la necesaria regulación del ejercicio
profesional de la salud pública.

1158. RESIDENTES Y ESPECIALISTAS EN SALUD PÚBLICA.
ESPAÑA, VISIÓN DE UNA RESIDENTE
M.R. Zurriaga Carda, C. Velasco Muñoz, P. de Beltrán Gutiérrez,
P. Latasa Zamalloa, E. García Carrasco, L. Reques Sastre
Medicina Preventiva y Salud Pública; Asociación de Residentes
de Medicina Preventiva y Salud Pública-ARES.
Antecedentes/Objetivos: La especialidad de Medicina Preventiva
y Salud Pública (MPySP) dura 4 años. Según su programa formativo,
puede definirse como aquella “que capacita para la investigación,
aplicación y fomento de políticas y actividades de promoción y protección de la salud... de vigilancia de la salud de la población, de identificación de sus necesidades sanitarias y de planificación, gestión y
evaluación de los servicios de salud”. En ella existen 5 campos de acción: la epidemiología, la administración sanitaria, la medicina preventiva, la salud ambiental y laboral, y la promoción de la salud, que
junto con un módulo introductorio conforman los periodos de rotación del residente (MIR).
Métodos: El programa de la especialidad se realiza en 3 etapas:
1) Máster en Salud Pública; 2) Centros y unidades de atención especializada y atención primaria; 3) Centros de investigación en salud pública
y Unidades administrativas con funciones de salud pública. Esta distribución sin embargo, varía entre las diferentes UD, creando un mapa
heterogéneo de formación de residentes en nuestro país. En la última
convocatoria MIR se han ofertado 69 plazas en UD de todo el país, teniendo acceso al menos a 7 máster de salud pública en el territorio nacional.
Resultados: En 2006 se creó la Asociación de Residentes de
MPySP-ARES; que desde entonces ha tratado de ser un foro de debate
para los MIR, de ayudar a la mejora de la calidad de la formación, de
actuar como fuente de información accesible, de promover las relaciones entre MIR, así como promover la cooperación con otras asociaciones y sociedades del ámbito de la MPySP. En el seno de ARES tuvo
lugar un estudio cualitativo mediante grupos focales de MIR MPySP
pertenecientes a diferentes UD, donde se trataron aspectos relacionados con expectativas, problemas percibidos y aspectos de mejora.
Durante el mismo quedó patente que uno de los puntos de mejora en
la formación debería ser la equidad de oportunidades, especialmente
en lo concerniente a los máster, así como la creación de un mayor
número de acuerdos o el aumento de la transparencia, el fomento del
trabajo de campo, la investigación para la acción y la acción para el
cambio. Como parte de los objetivos de la asociación se participa en
EURONET MRPH (Red Europea de Médicos Residentes en Salud Pública), que en la actualidad está formada y dirigida por residentes de
5 países, y con la que se llevan a cabo proyectos científicos colaborativos europeos.

Conclusiones: A través de ARES nos damos cuenta de que la formación en Salud Pública cambia según la UD escogida, pero es también
diferente a la recibida en otros países europeos.

1182. EPIDEMIOLOGISTAS E MÉDICOS DE SAÚDE PÚBLICA
EM PORTUGAL HISTÓRIA E SITUAÇÃO ACTUAL
R. Mexia
Instituto de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina de Lisboa.
Antecedentes/Objetivos: A apresentação irá introduzir o tema
da Saúde Pública e Epidemiologia em Portugal, incidindo mais
concretamente sobre os processos de diferenciação profissional.
Para contextualização será apresentada a Associação Portuguesa de
Epidemiologia, a sua estrutura, história e situação actual, bem
como outros organismos com relevância para os profissionais,
como sejam o Colégio da Especialidade de Saúde Pública da Ordem
dos Médicos ou a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública,
entre outros.
Métodos: Dada a multidisciplinariedade desta área haverá também referência aos vários grupos profissionais que desenvolvem actividades em Saúde Pública e Epidemiologia, bem como os seus
processos de diferenciação, nas suas formas pré e pós graduadas. Não
sendo uma carreira única, os aspectos da complementaridade dos vários profissionais são extremamente importantes e só através de uma
colaboração intensa entre todos é possível assegurar o desenvolvimento do conhecimento e das ferramentas que permitem melhorias
importantes do estado de saúde da população.
Resultados: Será também interessante observar a diferença entre
as competências dos profissionais de Saúde Pública e Epidemiologia
num contexto Europeu, e também fomentar formas de colaboração
transfronteiriça que estimulem o intercâmbio e o desenvolvimento
profissional contínuo.
Conclusiones: As perspectivas de futuro irão também ser abordadas, com particular incidência na expectativa de uma melhor estruturação da área da Epidemiologia, e das possibilidades de integração
destes profissionais nas instituições ligadas à Saúde.

MESA ESPONTÁNEA
Epidemia de enfermedad renal crónica
de causas desconocidas en Centroamérica:
una grave crisis de salud pública
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 09:30 a 10:30 h
Aula 8
Moderan: Fernando G. Benavides y Oriana Ramírez Rubio
310. INFECCIÓN POR LEPTOSPIRA Y ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA DE CAUSA DESCONOCIDA
A. Riefkohl, O. Ramírez-Rubio, J.J. Amador, M. McClean,
R. Laws, J. Kaufman, D. Weiner, M. Sánchez, D. Brooks
Universidad de Boston; Universidad Autónoma de Madrid;
Universidad Anáhuac.
Antecedentes/Objetivos: La enfermedad renal crónica (ERC) de
causa desconocida en Centroamérica se caracteriza por manifesta-
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ciones túbulo-intersticiales y afecta predominantemente a hombres jóvenes agricultores. Una de las hipótesis causales es la
leptospirosis, una zoonosis bacteriana que puede causar daño renal, y aunque se cree que la recuperación es completa, la evidencia
científica en esta área es limitada. Es importante explorar si infecciones recurrentes por Leptospira pueden causar múltiples episodios de daño renal agudo subclínico, provocando fibrosis renal y
eventualmente ERC. La Universidad de Boston, junto con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), ha llevado a cabo un estudio en trabajadores de la caña de azúcar y otras
industrias para determinar si la leptospirosis se asocia a marcadores de daño renal.
Métodos: La población del estudio incluye 282 trabajadores de la
industria de la caña de azúcar (7 categorías laborales distintas); 47 solicitantes de trabajo en dicha industria con una creatinina sérica elevada en el examen previo a la contratación; y 160 trabajadores de
otras industrias, que incluye a mineros, albañiles y estibadores. La
exposición a Leptospira se determinó utilizando la prueba de microaglutinación, ELISA IgM y PCR de orina. Se utilizó la creatinina sérica
para estimar la tasa de filtrado glomerular. Los marcadores urinarios
de daño renal consisten en albúmina, neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), N-acetyl-beta-D-glucosaminidase (NAG) e interleucina 18.
Resultados: La infección pasada, reciente y aguda por Leptospira fue de 24%, 9% y 1% en los trabajadores de la caña de azúcar; 32%,
4% y 6% en los solicitantes; 22%, 4% y 6% en los mineros; 9%, 4% y 0%
en los albañiles; y 8%, 0% y 0% en los estibadores, respectivamente.
La PCR de orina para Leptospira fue negativa en todos los individuos.
Conclusiones: La infección pasada por Leptospira es frecuente y
la infección reciente es común, excepto en los estibadores. La infección aguda afecta únicamente a los cortadores de la caña de
azúcar, solicitantes y mineros, y probablemente representa enfermedad subclínica adquirida en el entorno laboral; estas ocupaciones también son en las que se han descrito las prevalencias más
elevadas de ERC. Los resultados negativos de la PCR de orina argumentan en contra de la colonización crónica de los túbulos renales
por leptospiras. El siguiente paso es determinar si existe una correlación entre la exposición a Leptospira y elevación de los marcadores de daño renal. Estos resultados serán importantes para
determinar si la infección por Leptospira se asocia a daño renal
subclínico y su posible papel en la epidemia de ERC de causa desconocida.

463. MARCADORES DE DAÑO RENAL EN ADOLESCENTES
NICARAGÜENSES EN UNA REGIÓN EPIDÉMICA
DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DE ETIOLOGÍA
DESCONOCIDA
O. Ramírez Rubio, J.J. Amador, J.S. Kaufman, D.E. Weiner,
M. McClean, R. Laws, C.R. Parikh, U. Khan, D.R. Brooks
Universidad Autónoma de Madrid; Universidad de Boston;
Sistema de Salud Veteranos NY; Universidad de Tufts;
Universidad de Yale.
Antecedentes/Objetivos: Recientemente se ha descrito una epidemia de enfermedad renal crónica (ERC) de causas desconocidas que
parece concentrarse en la costa del Pacífico de América Central. En
algunas de estas comunidades agrícolas y costeras, la ERC es la primera causa de muerte en la población trabajadora (en su mayoría hombres). La mayoría de los estudios se han centrado en factores de riesgo
ocupacionales, pero el hecho de que esta enfermedad crónica se concentre en población joven sugiere un daño renal inicial que podría
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comenzar en la niñez. El objetivo de este estudio fue evaluar el daño
renal tubular en población adolescente.
Métodos: En este estudio piloto se estudiaron marcadores de
daño renal en 200 estudiantes (edades 12-18), sin antecedentes laborales, en 4 escuelas de diferentes regiones de Nicaragua (Jinotega,
Masaya, Norte de Chichigalpa y Sur de Chichigalpa), seleccionadas
para representar un orden creciente de riesgo a priori basándose en
datos de mortalidad por ERC o prevalencia en adultos. Las muestras
de orina fueron analizadas con tiras reactivas y para los siguientes
marcadores: razón albúmina-creatinina (RAC), NGAL, NAG e IL-18.
Cada biomarcador urinario (transformado previamente al logaritmo
neperiano) se analizó con modelos multivariables de regresión lineal ajustando por edad, sexo y años de residencia, entre otras variables.
Resultados: La presencia de proteinuria (3%) o glucosuria (1%) fue
un evento raro, y solo el 8% presentó RAC > 30 mg/g. La mediana de
IL-18 (45, RIC 21-115 pg/ml) fue superior al identificado en estudios
con controles sanos (15, RIC 7-28). Los chicos presentaron niveles
más bajos para todos los marcadores, particularmente para NGAL e
IL-18. Los resultados por colegio fueron consistentes con el riesgo
establecido a priori. En los chicos los niveles más elevados de NAG,
NGAL e IL-18 se presentaron en el colegio con más riesgo. Las chicas
de los dos colegios con más riesgo presentaron los niveles más elevados de NAG. Los resultados fueron similares normalizando los
niveles de biomarcadores por las concentraciones de creatinina urinaria.
Conclusiones: Los resultados de este estudio piloto sugieren que
podría existir daño tubular (no glomerular) renal en los adolescentes
que viven en este área epidémica de ERC. Si se confirman estos resultados, futuros estudios deberían incluir esta visión de ciclo vital y
riesgo previo a la actividad ocupacional en la búsqueda de la/s causa/s
de esta epidemia de ERC.

684. EPIDEMIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
DE CAUSAS DESCONOCIDAS EN CENTROAMÉRICA:
REVISIÓN DE HIPÓTESIS CAUSALES
O. Ramírez Rubio, M.D. McClean, R. Laws, J.J. Amador,
D.E. Weiner, A. Riefkohl, M. Kangsten Scammell,
A. Aschengrau, D.R. Brooks, et al
Universidad Autónoma de Madrid; Universidad de Boston.
Antecedentes/Objetivos: Recientemente se ha descrito una epidemia de enfermedad renal crónica (ERC) de causas desconocidas que
parece concentrarse en la costa del Pacífico de América Central. En
algunas de estas comunidades agrícolas y costeras, la ERC es la primera causa de muerte en la población trabajadora (en su mayoría hombres). Esta comunicación resume las principales hipótesis causales
hasta la fecha, su plausibilidad biológica y la evidencia científica a
favor y en contra de cada una de ellas.
Métodos: Revisamos las principales hipótesis causales propuestas
por los diferentes grupos de investigación, personal sanitario y oficiales de salud pública de la región, examinando la evidencia (incluyendo la literatura de toxicología y patofisiología) y discutiendo la
plausibilidad biológica de hipótesis que aún no han sido probadas.
Para ello se llevaron a cabo búsquedas sistemáticas en los principales
repositorios de bibliografía revisada por pares (ej. PubMed), bases de
datos de organismos públicos internacionales y nacionales (ej. OMS,
NIOSH, Ministerios de Salud), e incluyendo literatura gris (ej. tesis de
grado).
Resultados: Nuestros resultados sugieren que existen tanto factores de susceptibilidad como causales que podrían contribuir a la etiología de la ERC, siendo ésta probablemente multicausal. Hasta la

202

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

fecha, las hipótesis causales incluyen: depleción de volumen y exposición ocupacional al estrés por calor (incluyendo inadecuación de
medidas de rehidratación), exposición ambiental y/o ocupacional a
nefrotóxicos como metales pesados, agroquímicos y ácido aristolóquico, así como AINES y antibióticos ampliamente usados en la zona
para tratar frecuentes cuadros de disuria en trabajadores, que podrían estar relacionado con la exposición al calor; infecciones como
leptospirosis; factores genéticos o del desarrollo (ej. bajo peso al nacer); y determinantes sociales, como la pobreza. La etiología de la ERC
es aún desconocida, pero existe consenso en torno a una etiología
multifactorial, con un énfasis en depleción de volumen recurrente y
daños relacionados con la exposición a calor, que podrían potencialmente resultar en daño renal agudo, y asociarse posteriormente con
ERC.
Conclusiones: La epidemia de ERC de causas aún desconocidas supone una grave crisis de salud pública en la región centroamericana.
La determinación de los posibles factores de riesgo y progresión, y el
diseño de una red causal son tareas imprescindibles para poner en
marcha mecanismos de prevención que permitan, junto con la mejora de las herramientas diagnósticas y de tratamiento, evitar su actual
prognosis mortal.

720. EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA DE ETIOLOGÍA DESCONOCIDA
EN CENTROAMÉRICA
D.R. Brooks, O. Ramírez Rubio, J.J. Amador, M.D. McClean,
R.L. Laws, J.S. Kaufman, K. Applebaum, B. Cohen
Universidad de Boston; Universidad Autónoma de Madrid;
Sistema de Salud Veteranos NY.
Antecedentes/Objetivos: La Enfermedad Renal Crónica de etiología desconocida (ERCd) ha emergido como un problema grave de
salud pública en varios países de Centroamérica. Obesidad, diabetes e hipertensión, las principales causas de ERC en países de altos
ingresos (y muchos de medianos ingresos y en rápido desarrollo),
jugarían en este caso un papel marginal en la nefropatía centroamericana. A pesar de que los datos sugieren un exceso inusual
de la enfermedad en los últimos 20 años, no ha existido un conocimiento de esta epidemia en la comunidad médica y de salud pública
a nivel internacional. Esta situación ha comenzado a cambiar tal y
como evidencian recientes publicaciones, amplia cobertura en los
medios de comunicación y, especialmente, el Taller Internacional
celebrado en noviembre 2012 con participantes de 15 países, donde
se discutió acerca de la evidencia, lagunas de información y futuras
áreas de investigación.
Métodos: El objetivo de esta presentación es describir los orígenes, desarrollo y características epidemiológicas de la ERCd para
familiarizar a los asistentes con la naturaleza de la epidemia y ofrecer la base para las siguientes presentaciones acerca de investigación sobre las posibles causas de la enfermedad. Aunque existen
lagunas importantes en los datos de mortalidad y seroprevalencia,
que son la base actual del conocimiento de la epidemiología de la
enfermedad, ciertas características de la epidemia son bien conocidas y los factores clásicos descriptivos relacionados con persona-tiempo-lugar proveen información esencial que puede informar
las hipótesis causales.
Resultados: El exceso inusual de enfermedad renal crónica en
trabajadores de la caña de azúcar comenzó a ser notorio en los años
90, aunque existe cierta evidencia de casos que cumplirían el patrón
de ERCd tan atrás como los años 70. La distribución geográfica de la
ERCd en Centroamérica es generalizada y afecta al menos, y probablemente a más, de tres países de la región, pero no se distribuye

uniformemente, sino que se concentra principalmente en las tierras
bajas de la costa del Pacífico. La incidencia es muy superior en hombres que en mujeres, afectando desproporcionalmente a sujetos jóvenes de mediana edad. Basándose en varios estudios de
seroprevalencia, la ERCd es más común en trabajadores que realizan
un trabajo manual al aire libre. La combinación de estos factores ha
llevado a centrarse principalmente en factores ocupacionales como
causas de la epidemia.
Conclusiones: Además de describir la información epidemiológica
disponible sobre ERCd, la presentación discutirá las lagunas de información que limitan nuestro conocimiento sobre la epidemia y los retos metodológicos de su investigación.

742. COLABORACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL
HACIA UN IMPACTO POLÍTICO SOBRE NEM,
NEFROPATÍA MESOAMERICANA
J. Crowe, C. Wesseling, C. Hogstedt, K. Jakobsson, R. Lucas,
D. Wegman
Programa Salud, Trabajo y Ambiente en América Central (SALTRA),
Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET),
Universidad Nacional; Institute of Environmental Medicine,
Karolinska Institutet; Lund University, Department of
Occupational and Environmental Medicine; Umea University,
Centre for Global Health Research, Department of Epidemiology
and Global Health; University of Massachusetts Lowell,
Department of Work Environment.
Antecedentes/Objetivos: En noviembre del 2012, SALTRA organizó el I Taller Internacional de Investigación de NeM, la Nefropatía
Mesoamericana que es una grave y compleja epidemia de enfermedad renal crónica de etiología desconocida. Con 50 expertos de
15 países, se discutió el conocimiento actual, lagunas de conocimiento, prioridades de investigación y bases para lograr colaboración internacional. Con el fin de lograr mayor incidencia en la
búsqueda de la causa de NeM y en el alivio de sufrimiento humano,
los participantes acordaron establecer el Consorcio de investigación
de NeM con la tarea de darle seguimiento a los avances logrados en
el taller.
Métodos: La junta directiva temporal desarrolló la visión y misión
del Consorcio y una estructura para la participación de los investigadores presentes en el taller y otras personas y organizaciones interesadas. Seguido estableció un mecanismo para la elección de la
primera junta directiva formal. El consorcio procura: i) promocionar
la colaboración entre grupos de investigación, ii) divulgar resultados
nuevos de investigaciones, iii) poner a disposición de investigadores
metodologías y técnicas que han sido exitosas previamente, iv) incrementar el conocimiento y la conciencia sobre la problemática en
círculos políticos, v) facilitar la transferencia de resultados de investigación a la política pública, y vi) colaborar con otros esfuerzos internacionales para explorar CKD.
Resultados: En el momento de escribir este resumen, el Consorcio
está en etapa de consolidación. En esta presentación se expondrán las
experiencias de este esfuerzo, los retos enfrentados y las estrategias
para enfrentarlos. Se compartirá la participación en y el impacto sobre las políticas en salud pública en América Central respecto a la
enfermedad renal crónica. Asimismo, se discutirá los planes de acción
para los próximos años.
Conclusiones: NeM requiere esfuerzos y estrategias internacionales de colaboraciones de investigación, comunicaciones, y de incidencia de las investigaciones sobre las políticas de salud. El
Consorcio de investigación de Nem intenta con toda seriedad llenar
este vacío.
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SESIÓN DE PÓSTERS IV

601. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CÁNCER DE HÍGADO,
VESÍCULA Y VÍA BILIAR (CHV Y VB) EN ARAGÓN

Epidemiología del cáncer

A. Pérez Pérez, M.P. Rodrigo, G. García-Carpintero, M.L. Compés
Departamento de Sanidad BS y Familia, Gobierno de Aragón.

Jueves, 5 de septiembre de 2013. 09:30 a 10:30 h
Pantalla 1
Modera: Nuria Milà Díaz

21. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE CARACTERÍSTICAS
CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS (1993-2007),
TENDENCIA TEMPORAL (1993-2007) Y SUPERVIVENCIA
(2000-2007) DEL CÁNCER COLORRECTAL (CCR)
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
J. Perucha González
Registro de Cáncer de La Rioja, Servicio de Epidemiología
y Prevención Sanitaria, Gobierno de La Rioja.
Antecedentes/Objetivos: El CCR (C18-21CIE10) ocupa el primer lugar entre las neoplasias de ambos sexos (3º en hombres y 2º en mujeres) y las tasas de incidencia se han ido incrementando desde hace
décadas en los países desarrollados. Objetivos: describir la incidencia
y la tendencia temporal de CCR en La Rioja en el periodo 1993-2007, y
la supervivencia a 5 años en el periodo 2000-2007.
Métodos: Es un estudio descriptivo transversal, de base poblacional. Se han estudiado los casos incidentes de CCR del periodo
1993-2007 procedentes del Registro de cáncer de La Rioja. Se
han calculado por grupos quinquenales, las tasas brutas (TB), y
las tasas ajustadas a la población europea (TAE) y mundial (TAM),
el porcentaje de verificación histológica (%VH), la edad media al
diagnóstico (EMD), la sublocalización anatómica, el riesgo acumulado en los quinquenios de los 49 a los 79 años (RA49...79), la
morfología (CIE-O3), y la tendencia calculando el porcentaje
anual de cambio (PAC) y su IC al 95% mediante análisis de jointpoint. Para el análisis de la supervivencia se han excluido los casos con información exclusiva por el certificado de defunción y
se ha utilizado el proyecto WAERS del Instituto Catalán de Oncología (SR) y el método de Kaplan-Meier (SO). El estado vital de los
casos se ha evaluado hasta el 31 de diciembre de 2012 a partir
del Registro de mortalidad de La Rioja, la tarjeta sanitaria y el
IND.
Resultados: En el periodo 1993-2007 se registraron en la población
residente en La Rioja 2.722 nuevos casos de CCR, 41% en mujeres y 59%
en hombres. La TB fue de 65,2 por 100.000, la TAE de 43,6 y la TAM de
28,9 por 100.000. Comparadas con las de otros registros españoles,
las TAE de La Rioja ocupan una situación intermedia en hombres y
mujeres. El%VH fue del 95%. La EMD fue de 72 años. La sublocalización más frecuente en ambos sexos fue el colon sigmoide (38%) seguido del ciego (14%). El RA69 fue de 2,8 para hombres y 2,2 para
mujeres. El adenocarcinoma aparece en el 88% de los casos. La tendencia ha ido aumentando significativamente en hombres PAC de
2,21 (1,0-3,5), no significativamente en mujeres PAC de 2,5 (0,4-4,6) y
significativamente en ambos sexos PAC de 2,4 (IC 1,4-3,4). La SR global
a los 5 años del diagnóstico es del 50% (IC95%: 48-53) y la SO del 43%.
No hay diferencias por sexos ni localización pero sí por grupos de
edad.
Conclusiones: En La Rioja el CCR sigue unos patrones y una tendencia similares a los países desarrollados. Es necesario realizar estudios de alta resolución que permitan completar el estudio de la
supervivencia. Es necesario implementar programas de cribado poblacional a partir de los 50 años de edad.

Antecedentes/Objetivos: Analizar la distribución geográfica del
CHV y VB en Aragón.
Métodos: Estudio ecológico transversal. La población a estudio
fueron los residentes en Aragón entre 2002-2006. Los casos se obtuvieron del registro de Cáncer de Aragón. La unidad geográfica de análisis fue el sector y la zona básica de salud (ZBS). La georeferenciación
de casos se realizó mediante Tarjeta Sanitaria. Se calcularon tasas de
incidencia brutas, específicas y ajustadas a la población europea por
sector, sexo y edad y sus intervalos de confianza (IC95%). Para cada
ZBS se calculó la razón de incidencia cruda (RIEc) global y por sexo, la
RIE suavizada (RIEs) mediante el modelo bayesiano de Besag, York y
Mollie y la probabilidad de riesgo a posteriori (PRP) > 1.
Resultados: Se registraron 671 casos incidentes (446 hombres y
225 mujeres). Tasa bruta de 10,7 (IC95%: 9,9-11,6) c/105 hab-año y tasa
ajustada por edad de 7,2 (IC95%: 6,6-7,7) c/105 hab-año, 10,7 en hombres (IC95% 9,6-11,8) y 3,9 en mujeres (IC95% 3,4-4,6). En ambos sexos
la mayor tasa de incidencia específica se observó entre los 80-84 años.
A partir de los 40 años las tasas específicas fueron mayores en hombres. Aunque en todos los sectores las tasas de incidencia fueron mayores en hombres, éstas fueron significativas en Barbastro, Zaragoza
II y II. No se encontraron diferencias significativas en la incidencia
entre sectores, por ello se analizó la distribución de casos por ZBS. En
hombres las RIEc oscilaron entre 19 y 232,6. Las RIEs (oscilaron entre
66,2 y 345,8) más elevadas se encontraron en la mitad norte de la Aragón y en algunas ZBS de Zaragoza capital (Bombarda, San Pablo, Independencia, Arrabal y Actur Sur). Los valores más bajos se concentraron
en la zona central de Aragón (Este-Oeste) y en Actur Oeste. La PRP
mostró exceso de riesgo en la ZBS de Barbastro y en algunas ZBS de
Zaragoza capital (Bombarda, San Pablo, Fernando el Católico y Torre
Ramona) y defecto de riesgo en las zonas de Monreal, Utrillas, Mas de
las Matas y la franja de Huesca. En mujeres las RIEc oscilaron entre 2 y
624,5. Las RIEs (entre 58,7 y 366,8) más elevadas se encontraron en la
mitad norte de Aragón y en algunas ZBS de Zaragoza capital (Bombarda, San Pablo, Independencia, Actur Sur, Delicias Sur y Av. Cataluña).
Los valores más bajos se concentraron en las mismas zonas que en
hombres. La PRP mostró exceso de riesgo en la ZBS de Barbastro y en
algunas ZBS de Zaragoza capital (San Pablo, Actur Sur y Hernán Cortés) y defecto de riesgo en la zona de Ejea y la franja de Huesca.
Conclusiones: Se han detectado diferencias geográficas en la distribución de la incidencia de CHV y VB con patrón descendente norte–este, con RIEs más elevadas en el norte de Aragón y más bajas en la
franja.

1061. TENDENCIAS Y PROYECCIONES DE MORTALIDAD
POR CÁNCER DE HÍGADO Y CIRROSIS EN BRASIL
D.L. Bezerra de Souza, M.P. Curado
Universidade Federal do Rio Grande do Norte; International
Prevention Research Institute (IPRI); Registro de Câncer de Base
Populacional de Goiânia.
Antecedentes/Objetivos: Identificar la carga que una enfermedad
puede tener en el futuro a través del cálculo de las proyecciones es
esencial para la planificación de medidas preventivas y asistenciales
más efectivas. El objetivo del presente estudio es analizar las tendencias de mortalidad por cáncer de hígado y cirrosis en Brasil, en el período 1996-2010, y realizar proyecciones hasta el año 2025.
Métodos: Se ha realizado un estudio de series temporales y se han
colectado los datos de muertes por cáncer de hígado (código ICD-10:
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C22) y por cirrosis (K74), desde la página web del Ministerio de Salud
de Brasil. Para realizar el estudio de tendencias, fueron realizados los
cálculos por año de las tasas ajustadas a la población mundial estándar a través del programa de regresión Joinpoint. Las proyecciones se
obtuvieron mediante el programa Nordpred, utilizando el modelo
edad-período-cohorte. Los datos de proyecciones poblacionales han
sido colectados del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE).
Resultados: Entre 1996 y 2010, se produjeron 86.886 muertes por
cáncer de hígado en Brasil, siendo 48.067 en varones y 38.823 en mujeres. En el mismo período hubo 135.105 muertes por cirrosis:
104.373 en hombres y 30.732 en mujeres. Las tendencias de la mortalidad por cáncer de hígado en Brasil mostraron un aumento de la mortalidad en el Norte y Noreste de 1,6 y 5,3%, respectivamente, en
varones. Para las mujeres, la mortalidad por cáncer de hígado aumentó de manera significativa en el Noreste (3,7%). Por cirrosis, hubo una
disminución de la mortalidad en todas las regiones para ambos sexos,
siendo estadísticamente significativa en el noreste, sur y sureste. Al
calcular las proyecciones para las muertes de cáncer de hígado se espera un aumento de 69% en los varones y un 45% en las mujeres. Sin
embargo, habrá una reducción del riesgo del 17% en las mujeres,
mientras que para los hombres se espera un aumento del riesgo de un
13%. Por cirrosis, se espera una reducción del 12% en los hombres,
mientras que para las mujeres habrá un incremento del 7% en el número de muertes.
Conclusiones: Al analizar las tasas de mortalidad por cáncer de
hígado en Brasil, se observó que éstas han aumentado en las últimas
décadas, mientras que la mortalidad por cirrosis está disminuyendo.
La heterogeneidad regional de las tasas de mortalidad puede ser parcialmente explicada por la presencia del virus de la hepatitis B en las
regiones del norte y noreste, mientras que en el sur hay mayor asociación con el virus de la hepatitis C y una baja correlación con la cirrosis.

100. TENDENCIAS TEMPORALES DE LA INCIDENCIA
DEL CARCINOMA BASOCELULAR DE PIEL EN GRANADA
EN EL PERÍODO 1985-2009
E. Molina-Montes, E. Molina-Portillo, Y.L. Chang,
E. Sánchez-Cantalejo, M.J. Sánchez
Registro de Cáncer de Granada, Escuela Andaluza de Salud Pública;
CIBER de Epidemiologia y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de piel no melanoma es el más
frecuente en poblaciones de piel blanca de todo el mundo. La incidencia del cáncer de piel inducido por UV, entre los que se incluye el carcinoma basocelular (CBC), está aumentando en el mundo,
convirtiéndose en un importante problema de salud pública. Pocos
registros de cáncer de población recogen información exhaustiva del
CBC. Los objetivos fueron describir las tendencias temporales de la
incidencia del CBC de piel en Granada en el periodo 1985-2009, según
sexo, edad y localización anatómica.
Métodos: Diseño: estudio descriptivo transversal, de base poblacional. Fuente de información: Registro de Cáncer de Granada que cubre
una población próxima a los 900.000 habitantes. Sujetos de estudios:
casos diagnosticados por primera vez de CBC cutáneo, histológicamente confirmado (M8090/3–8110/3 y C44, según la CIE-O-3) en
1985-2009 en personas residentes en Granada. Análisis estadístico:
modelo de regresión loglineal (Joinpoint regression) de tasas estandarizadas (población estándar europea: ASR-E) para estimar Porcentaje
de Cambio Anual (PCA), IC95% y puntos de inflexión. Los resultados se
presentan por sexo, edad (< 40, 40-64 y 65 y más) y localización anatómica (labio, cabeza-cuello, tronco, brazos, piernas y otras).
Resultados: En 1985-2009, en Granada, se incluyeron 14.657 casos
incidentes de CBC; el 56% eran hombres. Las localizaciones anatómicas más frecuentes fueron cabeza-cuello (76%) y tronco (9%). Se ob-

servó un aumento significativo de la tendencia en hombres y mujeres
(+3,4% y +4,4%, respectivamente). En ambos sexos, se detectó un incremento significativo de la tendencia en todas las localizaciones; en
hombres los incrementos mayores se observaron en tronco (+8,7%) y
brazos (+8,5%), mientras que en mujeres se observaron en piernas
(+11,1%), además de en tronco y brazos (+10,7% y 10,3%, respectivamente). El aumento de la tendencia en cabeza-cuello fue de menor
magnitud (+3%) en ambos sexos. La tendencia de la incidencia aumentó en todos los grupos de edad, si bien en jóvenes estos incrementos
fueron más importantes (+9,3% y +9,0%, respectivamente).
Conclusiones: En Granada en 1985-2009 se observó un aumento
de la tendencia de la incidencia del CBC cutáneo en ambos sexos, en
todas las localizaciones anatómicas y en todos los grupos de edad,
siendo este incremento mayor en mujeres y en jóvenes. El tronco en
hombres y las piernas en mujeres fueron las localizaciones en las que
se observó un mayor aumento de la tendencia. Es prioritario establecer y monitorizar estrategias de prevención primaria del cáncer de
piel no melanoma en la población.

269. TENDENCIAS TEMPORALES DE LA INCIDENCIA
Y MORTALIDAD DEL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO
EN GRANADA EN EL PERIODO 1985-2009
E. Molina-Portillo, E. Molina-Montes, Y.L. Chang,
E. Sánchez-Cantalejo, M.J. Sánchez
Registro de Cáncer de Granada, Escuela Andaluza de Salud Pública;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: Los cánceres de cabeza y cuello (CCC) son
un grupo de cánceres que se originan en cavidad oral, faringe y laringe. Los principales factores de riesgo son tabaco y alcohol, con interacción sinérgica entre ellos, y el Virus del Papiloma Humano. Los
cambios en las tendencias de la incidencia y mortalidad del CCC se
han asociado, fundamentalmente, a cambios en la prevalencia del
consumo de tabaco y alcohol en la población. Los objetivos fueron
describir e interpretar las tendencias temporales de la incidencia y
mortalidad del CCC en Granada en el período 1985-2009.
Métodos: Diseño: estudio descriptivo transversal, de base poblacional. Fuentes de información: a) Incidencia: Registro de Cáncer de
Granada, que cubre una población próxima a 900.000 habitantes;
b) Mortalidad: Registro de Mortalidad de Andalucía (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía). Sujetos de estudio: casos diagnosticados por primera vez de CCC (C00-C14: cavidad oral y faringe y
C32: laringe, según CIE-10) en el período 1985-2009 en residentes en
Granada. Análisis estadístico: regresión loglineal (Joinpoint regression) con tasas estandarizadas (población europea) para estimar Porcentaje de Cambio Anual (PCA), IC95% y puntos de inflexión de las
tendencias. Los resultados se presentan por sexo y edad (15-44,
45-64 y 65 y más).
Resultados: En 1985-2009, en la provincia de Granada, se diagnosticaron 5.208 casos incidentes de CCC; el 89% eran hombres. El CCC
representó el 7,7% del total del cáncer. En hombres, las tendencias de
la incidencia y mortalidad del CCC descendieron, siendo este descenso
estadísticamente significativo (PCA –2,03% y –1,95%, respectivamente). El descenso más importante de las tendencias de la incidencia
(–4,32%) y mortalidad (–3,84%) se observó en los hombres más jóvenes (15-44 años). En las mujeres, se detectó un aumento estadísticamente significativo de la tendencia de la incidencia (PCA+1,75%). Por
grupos de edad también se detectó un aumento de la tendencia, si
bien sólo fue significativo en las mujeres de 65 y más años. La tendencia de la mortalidad disminuyó ligeramente, si bien no se alcanzó el
nivel de significación (–0,74%).
Conclusiones: En los hombres las tendencias de la incidencia y
mortalidad del CCC en Granada, durante 1985-2009, muestran un patrón descendente, mientras que en las mujeres la tendencia de la inci-
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dencia fue ascendente. Estos cambios en las tendencias fueron
similares a otras áreas españolas. Es importante promover políticas
sanitarias de reducción de consumo de alcohol y tabaco más restrictivas, para detener el aumento de la incidencia en mujeres y mantener
el patrón de descenso en hombres.

391. TUMORES RAROS: CÁNCER DE TESTÍCULO. ASTURIAS,
1982-2010
M. Argüelles Suárez, M. Margolles Martins, S. Mérida González,
L. Pruneda González, E. García Fernández
Consejería de Sanidad Asturias; SpainRDR.
Antecedentes/Objetivos: Desde 2003 con Repier se inició el estudio de los tumores raros dentro de los estudios en enfermedades raras
(ER) que continuamos realizando en el Registro de ER y del Registro
de Tumores del Principado de Asturias (RTPA) y del proyecto SpainRDR. Nuestro objetivo es intentar estimar la incidencia, en términos de
sexo, edad, supervivencia y evolución de un tumor raro ensombrecido
como el cáncer de testículo en hombres entre los años 1982-2010.
Métodos: Estudio descriptivo de cálculo de tasas de incidencia en
el período según el sexo, los grupos etarios y la evolución en el tiempo
así como análisis de supervivencia. La información de los Tumores
raros procede del RTPA entre 1982 y 2010. Para el período
1993-1997 se comparan con las nacionales dentro del proyecto Repie.
Resultados: Las tasas de incidencia en Asturias entre 1993-1997 están un 15% por encima de las tasas del conjunto de registros poblacionales de tumores, al contrario que para otros tumores. Para el total de
este período de estudio hemos observado un total de 443 casos, con
una tasa media anual de 29,3 casos por millón. En los últimos años se
observa un incremento sustancial (hasta un 70% en el último período)
en su incidencia. La distribución etaria detectada muestra mayor incidencia de la enfermedad entre los hombres de 15-29 años cayendo
a partir de ahí paulatinamente. Esta edad es también aquella que tiene la mayor frecuencia absoluta de casos. La edad media al diagnóstico fue los 37 años de edad con un rango entre los 2 y los 89 años. Este
tipo de tumor tiene escasa letalidad, tras haber cruzado estos datos
con la mortalidad en Asturias la mortalidad en Asturias se han detectado 29 (11%) fallecimientos con una edad media de 57 años y un rango entre los 20 y los 86 años de edad. El tipo histológico más
frecuente son los seminomas (48%), seguidos de los carcinomas embrionarios (16%), teratocarcinomas (10%) y teratoseminomas (4%). En
un análisis de supervivencia realizado a los casos diagnosticados a
partir de 1991 (inclusive) y censurando los datos a fecha de
31.12.2007 obtenemos curvas de supervivencia que muestran el excelente pronóstico de esta patología. A 5 años tras diagnóstico la función de supervivencia del cáncer de testículo en hombres es del 90%.
A 10 años es del 85%.
Conclusiones: Con este estudio se ha logrado una aproximación hacia el conocimiento de los patrones de presentación de la morbilidad
por cáncer de testículo en hombres (frecuencia, distribución personal
y temporal). Es necesario trabajar en red en esta materia para realizar
comparaciones regionales. Un ejemplo de ello es la red SpainRDR.

379. SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CON CÁNCER
COLORRECTAL CON CENSURA DESCONOCIDA
B. López-Calviño, R. Cao-Abad, E. Strzalkowska-Kominiak,
S. Pértega-Díaz, S. Pita-Fernández
Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística, CHUAC;
Universidad de A Coruña.
Antecedentes/Objetivos: En estudios de pronóstico, puede producirse un sesgo al estimar la supervivencia específica si se consideran
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censuras los exitus por otras causas diferentes al evento de interés. Se
necesita disponer de la causa de exitus, pero no siempre es disponible.
Pudiendo originar un sesgo en dicha estimación. Se estudian los estimadores de supervivencia con indicadores de censura perdidos aleatoriamente de Wang y Ng (2008), con el objetivo de determinar la
supervivencia específica por cáncer colorrectal en 2 cohortes.
Métodos: Estudio de seguimiento ambispectivo de 2 cohortes de
casos incidentes de cáncer colorrectal diagnosticados en el Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña. Cohorte 1 (n = 1.464): periodo
1994-2000 (seguimiento: 6,0 ± 4,9 años; 42% con causa de muerte
desconocida). Cohorte 2 (n = 1.323): periodo 2006-2012 (seguimiento:
1,6 ± 1,1 años; 3,5% con causa de muerte desconocida). Se compara la
supervivencia específica por cáncer colorrectal según: estimador
Kaplan-Meier sobre las observaciones con causa de muerte conocida
(se eliminan del análisis los pacientes con causa de muerte desconocida). Estimador Kaplan-Meier, asumiendo como cáncer-relacionadas
las muertes de causa desconocida. Kaplan-Meier presuavizado (Cao et
al, 2005) y estimadores con indicadores de censura en datos perdidos
aleatoriamente (Wang y Ng, 2008). Estos estimadores se basan en estimar la probabilidad de que un paciente haya fallecido por el tumor,
bien para todos los pacientes de la cohorte (estimadores Sn, P presuavizado de Kaplan-Meier y Sn,W de Wang), o bien sólo para los pacientes con causa de muerte desconocida (estimadores Sn,I, SN,I de Wang).
Resultados: Para ambas cohortes, edad 62,2 ± 11,5 años y
70,0 ± 11,1 años; hombres (55,3% y 60,9%). Grado tumoral más frecuente T3, N0 y M0. Exitus por tumor 28,4% y 25,7%, respectivamente.
Comparándolo Kaplan-Meier sobre las observaciones completas, Kaplan-Meier considerando los datos perdidos como no censurados infraestima la supervivencia. Mayor sesgo con más porcentaje de
perdidos (3,5% a 42,0%). Independientemente del porcentaje con censura desconocida, en ambas cohortes se observan resultados similares entre los estimadores Sn,I, SN,I de Wang, que resultan próximos al
de Kaplan-Meier con observaciones completas, estando más alejados
la solución obtenida con el estimador presuavizado de Kaplan-Meier
Sn,P y con Sn,W de Wang.
Conclusiones: Kaplan-Meier sólo se puede utilizar con observaciones completas. Los estimadores de Wang que estiman la censura sólo
si falta el dato obtienen resultados próximos a Kaplan-Meier para observaciones completas, comportándose mejor con menos perdidos.

1085. EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER COLORRECTAL
EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. ANÁLISIS DE 3 AÑOS
E. Benítez Rodríguez, M. Valero Ballesteros, C. Mejías Márquez,
M.J. Sanz García, R. Doménech Torrejón, M.L. Vilches Campos,
M.J. Cruzados Morillas
Registro de Cáncer de Cádiz, Delegación Territorial de Salud
y Bienestar Social de Cádiz.
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de colon y recto (CCR) es una de
las neoplasias maligna más frecuentes en España, ocupando el tercer
lugar después del cáncer de próstata y pulmón y la segunda posición
en las mujeres después de la mama. Es un cáncer con una tendencia
creciente en los últimos años. Conocer la incidencia global y específica por sexo y grupos de edad del CCR en la provincia de Cádiz durante
el periodo 2007-2009.
Métodos: Los casos proceden del registro poblacional de cáncer de
Cádiz, y son los nuevos diagnósticos de cáncer colorrectal durante el
periodo 2007-2009 y residentes en la provincia de Cádiz. Todos ellos
tienen confirmación histopatológica. Se han calculado la tasa bruta
global y específicas por sexo y grupo de edad (identificando lo siguientes grupos: < 35 años, 35 a 54 años, 55 a 74, y 75 y más años).
También se presenta la razón de incidencia hombre:mujer.
Resultados: Durante el periodo de estudio se han diagnosticado
1.758 casos de CCR, siendo un 62,1% hombres (1.092 casos) y una edad
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media de 68 años. La tasa bruta global es de 48,05 casos por
100.000 habitantes, siendo de 59,99 en hombres (tasa ajustada de
61,58) y 36,24 en mujeres (ajustada de 30,35). La razón de incidencia
hombre:mujer es de 1,6. La distribución por grupos de edad muestra
un incremento notorio de la incidencia a partir de los 50 años en ambos sexos, con cifras que van desde 0,68 casos por 100.000 en menores de 35 años hasta 432,01 en mayores de 75 años en hombres. En el
caso de las mujeres estas cifras van desde 0,24 hasta 170,62 casos por
100.000.
Conclusiones: Los datos demuestran que la incidencia del cáncer
colorrectal en la provincia es similar a la europea, aunque un poco por
debajo de las cifras españolas. La incidencia, como se describe en la
literatura es mayor en hombres que en mujeres, disparándose los valores en los grupos de edad más mayores.

646. VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS Y RIESGO
DE CÁNCER GASTROESOFÁGICO EN EL PROYECTO
MCC-SPAIN
C. Linares, E. García-Esquinas, G. Castaño, T. Fernández,
M. Guevara, J. Llorca, R. Peiró, A. Fernández-Somoano,
N. Aragonés, et al
Centro Nacional Epidemiología; CIBERESP, ISCIII; CREAL; IMIM;
IBIOMED, Universidad de León; Instituto de Salud Pública
de Navarra; Universidad de Cantabria; CSISP-FISABIO; Instituto
Universitario de Oncología, Universidad de Oviedo; Subdirección
de Salud Pública de Gipuzkoa; Universidad de Granada;
CYSMA, Universidad de Huelva; Instituto Catalán de Oncología;
Consejería de Sanidad de Murcia.
Antecedentes/Objetivos: Aún no existe una evidencia clara sobre
el papel de las medidas antropométricas en la etiología del cáncer
gastroesofágico (CGE). Las más investigadas apuntan al incremento
de peso y a la obesidad como factores de riesgo y a una mayor altura
como factor de disminución del riesgo. El objetivo de este trabajo es
analizar la influencia de diferentes variables antropométricas en el
riesgo de CGE en el proyecto MCC-Spain.
Métodos: MCC-Spain es un estudio multicéntrico multicaso-control en el que se han reclutado casos incidentes (20-85 años) de 5 tumores en 22 hospitales de 12 provincias españolas. Los controles
poblacionales se seleccionaron aleatoriamente en el área de influencia de los hospitales, apareados por frecuencia según distribución de
sexo y edad del conjunto de casos. La información epidemiológica se
recogió mediante un cuestionario estructurado, incluyendo la altura
y el peso a los 20, a los 45 años y un año antes de la entrevista. Se
midieron de forma protocolizada los diámetros de cintura y cadera.
Este análisis incluye 332 hombres y 155 mujeres con CGE y como
controles 1.888 hombres y 1.661 mujeres. Para cuantificar la asociación se utilizaron modelos multivariantes mixtos de regresión logística, ajustados por edad, sexo, nivel de estudios, índice de masa
corporal, antecedentes familiares y hábito tabáquico. Se incluyó el
área geográfica y la entrevistadora como términos de efectos aleatorios.
Resultados: Se observa un incremento del 11% en el riesgo de CGE
por cada aumento de 5 kg en el peso declarado a los 20 años y del 6%
a los 45 años (OR: 1,11; IC95%: 1,04-1,17 y OR: 1,06; IC95%: 1,00-1,12,
respectivamente). En cuanto al BMI, los participantes con BMI ≥ 30
presentaron un aumento no significativo del riesgo (OR: 1,23; IC95%:
0,93-1,64) en ambos sexos. Finalmente, no se observó ninguna asociación significativa ni con la altura ni con el diámetro de cintura o
cadera.
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que la obesidad se
asocia a mayor riesgo de CGE. Los mismos mecanismos biológicos que
explican el incremento de otros tumores digestivos en personas obesas podrían propiciar la aparición del CGE.

650. DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y TUMORES DIGESTIVOS.
MCC-SPAIN
E. García-Esquinas, J.J. Jiménez-Moleón, C. Linares, N. Aragonés,
G. Castaño, A.J. Molina, M. Guevara, V. Moreno, M. Pollán, et al
Centro Nacional Epidemiología; CIBERESP, ISCIII; Universidad de
Granada; CREAL; IMIM; IBIOMED, Universidad de León; Instituto
de Salud Pública de Navarra; Instituto Catalán de Oncología;
Subdirección de Salud Pública de Guipúzcoa; CYSMA,
Universidad de Huelva; Universidad de Cantabria; CSISP-FISABIO;
Consejería de Sanidad de Murcia; Instituto Universitario de
Oncología, Universidad de Oviedo.
Antecedentes/Objetivos: La diabetes mellitus tipo 2 (DM) está
asociada con un aumento del riesgo de cáncer colorectal (CCR) y de
cáncer gastroesofágico (CGE). El objetivo de este trabajo es valorar la
relación entre DM e incidencia de estos dos tumores en el marco del
estudio MCC-Spain, así como evaluar el posible efecto de los tratamientos administrados en el riesgo de CCR y CGE.
Métodos: MCC-Spain es un estudio multicéntrico multicaso-control que incluye más de 10.000 adultos reclutados en 12 provincias
españolas. En este trabajo se incluyen 1.702 casos de CCR y 404 casos
de CGE, histológicamente confirmados. Se seleccionan aleatoriamente controles poblacionales de las áreas de influencia de los hospitales
participantes (3.407 para CCR y 3.096 para CGE), apareados por frecuencia según la distribución de edad. Mediante la utilización de un
cuestionario epidemiológico se recoge información sobre variables
sociodemográficas, diagnóstico médico auto-reportado de DM y tratamientos administrados. La asociación entre DM y riesgo de CCR o
CGE se evalúa mediante modelos multivariantes mixtos de regresión
logística, ajustados por edad, sexo, nivel de estudios, hábito tabáquico, índice de masa corporal, antecedentes familiares del cáncer de
estudio y tiempo transcurrido desde el diagnóstico de diabetes. El
nodo reclutador se utilizó como término de efectos aleatorios.
Resultados: Los resultados sugieren un incremento del riesgo de
padecer CGE en sujetos con un diagnóstico previo de DM (OR: 1,46;
IC95%: 0,97-2,20), siendo particularmente elevado en aquellos pacientes tratados con antidiabéticos orales (OR: 1,55; IC95%: 1,01-2,39) o
insulinas (OR: 3,46; IC95%: 1,57-7,64). El riesgo de CCR en pacientes
con diabetes no aumenta de forma estadísticamente significativa (OR:
1,17; IC95%: 0,91-1,51). Al estudiar el riesgo de CCR en diabéticos según el tipo de tratamiento, se observa un incremento del riesgo en
pacientes tratados con antidiabéticos orales (OR: 1,32; IC95%:
1,01-1,73) o insulina (OR = 1,69; IC95%: 0,93-3,07).
Conclusiones: Los análisis preliminares llevados a cabo en
MCC-Spain sugieren que la DM podría incrementar el riesgo de CGE y
CCR. Futuros análisis permitirán investigar de manera más detallada
el efecto del tratamiento antidiabético en el riesgo de padecer estos
tumores, a través del estudio de los diferentes subgrupos de fármacos
recibidos, las dosis administradas y la duración de los tratamientos.

1093. MORBIMORTALIDAD POR MELANOMA CUTÁNEO
EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
E. Benítez Rodríguez, F.J. García González, M.J. Sanz García,
C. Mejías Márquez, R. Doménech Torrejón, M.L. Vilches Campos,
M.J. Cruzados Morillas
Registro de Cáncer de Cádiz, Delegación Territorial de Salud
y Bienestar Social de Cádiz; Distrito de Atención Primaria Bahía
de Cádiz La Janda.
Antecedentes/Objetivos: El melanoma cutáneo es más predominante en la raza blanca, habiéndose evidenciado un incremento en su
incidencia y mortalidad en las últimas décadas, aunque recientemente parece ser que en algunos países comienza a apreciarse una estabilización y declive de la mortalidad en los individuos de mediana edad.
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Analizar la tendencia en la mortalidad por melanoma cutáneo en la
provincia de Cádiz en el periodo 1990-2010. Analizar la incidencia por
melanoma cutáneo en la provincia de Cádiz entre los años 2007 y
2010.
Métodos: Las defunciones por melanoma cutáneo proceden del
Registro de Mortalidad de Andalucía. Los casos incidentes de melanoma cutáneo se han obtenido a partir del Registro Poblacional de Cáncer de Cádiz. Para el cálculo de la tendencia temporal de la mortalidad
se empleó regresión loglineal (joinpoint regression), estimando el
porcentaje de cambio anual (PCA) y sus puntos de inflexión. Para la
incidencia y la mortalidad se presentan las tasas ajustadas (población
estándar europea) según sexo.
Resultados: La tendencia de la mortalidad por melanoma cutáneo
en hombres presenta un punto de inflexión, detectándose un incremento en la mortalidad hasta el año 2002 (PCA: +27,34%), a partir del
cual se produce un descenso (PCA: –28,4%), ambos estadísticamente
significativos. Esta misma tendencia se observa en las mujeres, un
aumento hasta el año 2003 (PCA: +25,46%), y una posterior disminución (PCA: +36,65%). La incidencia nos arroja cifras de tasas ajustadas
de 4,5 casos por 100.000 en hombres y 4,84 por 100.000 en mujeres.
Conclusiones: Como describen otros autores en otros ámbitos geográficos, la tendencia temporal de la mortalidad por melanoma cutáneo en la provincia de Cádiz refleja, tanto en hombre como en
mujeres, un incremento hasta años muy recientes, asistiendo en la
actualidad a un descenso de la misma. Los datos de incidencia nos
sitúan por debajo de los valores españoles y de la unión europea en
ambos sexos.

691. MORTALIDAD POR CÁNCER RELACIONADO
CON EL HPV EN ESPAÑA: TENDENCIAS Y PROYECCIONES
HASTA EL AÑO 2025
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61. TENDÊNCIA DE MORTALIDADE POR CÂNCER
EM MENORES DE 20 ANOS NO BRASIL, PERÍODO
DE 1981 A 2008.
D. Santos, I. Mattos, L. Teixeira
Instituto Nacional de Câncer; Escola Nacional de Saúde Pública/
ENSP-Fiocruz; CESTEH-Fiocruz.
Antecedentes/Objetivos: Analisar a tendência da mortalidade por
câncer na infância e adolescência no país no período 1981-2008.
Métodos: Foram utilizados dados de mortalidade por câncer em
menores de 20 anos, segundo sexo e faixa etária, para o Brasil, obtidos no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). Foram considerados como óbitos por câncer aqueles cuja causa básica foi
codificada como C149-C239 da CID 9, no período 1981-1995; e com
os códigos C00-D48 da CID 10, no período 1996-2008. O período de
estudo foi estratificado em sete quadriênios e foram calculadas taxas de mortalidade geral e padronizadas por câncer para o Brasil e
as regiões brasileiras. Para análise de tendência, optou-se pelos modelos de regressão polinomial, sendo considerado o nível de significância de 5%.
Resultados: Para o Brasil foi observada tendência de declínio não
constante das taxas de mortalidade. As faixas etárias < 1 ano e 1 a
4 anos apresentaram tendência decrescente e constante da mortalidade por câncer durante todo o período. Taxas de maior magnitude
foram observadas para o sexo masculino. As regiões brasileiras que
apresentaram taxas de mortalidade mais elevadas foram as regiões
Sul e Sudeste. Observou-se aumento da magnitude das taxas nas regiões Nordeste e Norte. Na região Centro-Oeste houve tendência de
declínio significativo da mortalidade por câncer.
Conclusiones: As diferenças regionais da mortalidade podem evidenciar diferenças no acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer no país.

J. Jerez Roig, D.L. Bezerra de Souza, M.P. Curado, M.M. Bernal,
K.C. Lima
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Hospital Can Misses;
International Prevention Research Institute, Registro de Câncer de
Base Populacional de Goiânia; Universidad de Zaragoza.
Antecedentes/Objetivos: Conocer la magnitud que un grupo de
cáncer puede tener en el futuro a través del cálculo de las proyecciones y predicciones es esencial para la planificación de medidas preventivas y asistenciales más efectivas. El objetivo del presente estudio
es analizar las tendencias de mortalidad de los cánceres relacionados
al HPV en España, por sexo, en el período 1996-2010, y realizar predicciones hasta el año 2025.
Métodos: Se han recolectado los datos de muertes por cáncer de
cuello de útero (código ICD-10: C53), así como vulvar y vaginal (C51 y
C52), anal (C21), peniano (C60) y orofaríngeo (C02, C09, C10). Cálculos
por año de las tasas ajustadas a la población mundial estándar fueron
utilizados a través del programa de regresión Joinpoint. Las predicciones se obtuvieron mediante el programa Nordpred, utilizando el modelo edad-período-cohorte.
Resultados: En hombres, se observó un aumento estadísticamente
significativo de la mortalidad por cáncer anal, una reducción de la
mortalidad por cáncer de orofaringe y las tasas para el cáncer peniano
permanecieron estables. En mujeres, se observó una tendencia de disminución estadísticamente significativa para los cánceres de cuello
de útero, vulvar y vaginal. En cuanto a las predicciones, el cambio
anual relativo al riesgo o a los cambios poblacionales (tamaño y estructura) revelan una reducción del riesgo de muerte por cáncer orofaríngeo en hombres y una reducción del riesgo de muerte por cáncer
anal en mujeres.
Conclusiones: Se observó una reducción del riesgo de muerte por
cáncer peniano y anal en hombres y por cáncer de cuello de útero,
vulvar, vaginal y orofaríngeo en mujeres.

Promoción de la salud 2
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 09:30 a 10:30 h
Pantalla 2
Modera: Gemma Binefa Rodríguez
294. ESCUELA DE PACIENTES 2.0: PLAN DE ADAPTACIÓN
DEL PROYECTO AL ENTORNO WEB 2.0
N. Luque Martín, M. López Doblas, A. Martín Barato,
P. Ruiz Román, M.A. Prieto Rodríguez, J.C. March Cerdá
Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: La Escuela de Pacientes es un proyecto de
formación en el que pacientes formados como expertos, enseñan a
otros a vivir con una enfermedad crónica. Nace en 2008 y en 2010 se
plantea adaptarse a las necesidades comunicativas de la sociedad y a
las nuevas herramientas virtuales. Su carácter (red de pacientes en la
que éste se configura como experto) hacía más pertinente la adaptación al entorno comunicativo 2.0. Objetivo principal: aprovechar los
recursos 2.0 para hacer posible su objetivo, también en el entorno on
line: favorecer el intercambio de conocimiento y experiencias, entre
todos los actores (pacientes, cuidadores y profesionales). Objetivos
específicos: 1. Lograr más participación. 2. Mayor alcance del proyecto, sus herramientas y contenidos, sobre todo para pacientes con me-
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nos posibilidades de movilidad. 3. Mayor difusión. 4. Favorecer la
creación de comunidades. 5. Favorecer la actividad académica. 6. Evaluación continua.
Métodos: 1. Conocer el comportamiento de los usuarios en la actual Web. 2. Remodelación de la Web. 3. Analizar las aplicaciones 2.0 y
adoptar las que más se aproximen a las necesidades: 3.1. Para la comunicación: – Redes sociales: Participación en redes existentes, ir
donde están las personas (Página en Facebook) – Comunicación instantánea: Página en Twitter. 3.2. Para la publicación: Blogs: 9 blogs de
pacientes. Multimedia Sharing: canal en YouTube. 3.3. Para la actualización: RSS: Para difundir información. 4. Trabajar con licencias
abiertas.
Resultados: Twitter: 6.500 seguidores (@escpacientes). Facebook:
1.500 “Me gusta”. YouTube: 70 vídeos y 141.659 reproducciones Blogs:
9 blogs con testimonios de pacientes y consejos. Artritis: 20.376 visitas y 31 miembros. Fibromialgia: 41.786 visitas y 80 miembros. Cáncer de mama: 14.306 visitas y 17 miembros. Cuidados paliativos:
12.007 visitas y 22 seguidores. Insuficiencia cardiaca: 11.858 visitas y
15 miembros. Celiaquía: 17.808 visitas y 29 miembros. Cocinar rico y
sano: 48.418 visitas y 42 miembros. Paciente a paciente: 14.096 visitas y 41 miembros. Diabetes: 2.958 visitas.
Conclusiones: La adaptación de la Escuela de Pacientes al entorno
2.0 ha permitido la creación de un espacio social en torno al proyecto,
donde todos los actores que participan en la enfermedad (pacientes,
personas cuidadoras y profesionales) se comunican y crean comunidades (redes sociales y comunicación instantánea), construyen y
comparten conocimiento (blogs y multimedia sharing) y actualizan
información (RSS).

888. ESCUELA DE PACIENTES, EL ÉXITO DE LA
METODOLOGÍA DE FORMACIÓN ENTRE IGUALES
A. Martín, O. Pérez, M.A. Prieto, M.J. Escudero, M. López,
N. Luque, N. García, P. Ruiz, J.C. March
EASP.
Antecedentes/Objetivos: La Escuela de Pacientes nació en
2008 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que
viven con una enfermedad crónica. Es un proyecto de formación entre iguales, de paciente a paciente donde el conocimiento y el intercambio de experiencias constituyen su riqueza. Se basa en la
formación de pacientes y personas cuidadoras en hábitos saludables,
cuidados, consejos para vivir el día a día de la enfermedad, para que
puedan formar a otros/as pacientes, familiares y personas cuidadoras
en talleres formativos y actividades estructuradas en base a una metodología definida y aprendida en red. Su objetivo: crear una red de
formación e intercambio de pacientes crónicos y de personas cuidadoras que aporte beneficios en su calidad de vida y mejoras en el
SSPA. Dicha metodología es una adaptación de la utilizada en el
Chronic Disease Self Management Program de la Universidad de
Stanford.
Métodos: La metodología didáctica que se utiliza en los talleres de
la Escuela de Pacientes parte de métodos fáciles de seguir (técnica
“tormenta de ideas”), dirigidos y practicados mediante la técnica de
Role playing en los talleres de Formación de Formadores. Creación de
una red consolidada de formadores/as preparados para formar a
otros. Difusión de conocimientos, consejos, cuidados en los talleres de
Formación a Pacientes celebrados en los centros sanitarios e impartidos por los/as Formadores/as con el apoyo de profesionales del SSPA.
Conseguir beneficios en los/las pacientes con enfermedades crónicas
en lo relativo a la incorporación de hábitos de vida saludables a través
de un Plan de Acción individualizado y compartido con el grupo en las
sesiones formativas.
Resultados: Las evaluaciones de estas acciones formativas son
muy positivas: entre el 8,7 y 9,7 en una escala de 10. La informa-

ción cualitativa recogida de los participantes en los cursos de formación confirma estos datos y resalta: la utilidad de la formación
recibida para ser capaces de manejar la enfermedad y tener un papel activo y responsable; el hecho de aprender de “tus iguales”, de
“personas que han vivido lo mismo que tú” genera confianza y
tranquilidad. Los profesionales referentes en las Unidades Clínicas
también han evaluado el proyecto destacando: “la mejora de la relación sanitarios-pacientes/familias, la implicación de las asociaciones, la metodología de aprendizaje y los recursos didácticos
utilizados”.
Conclusiones: La metodología y el método de trabajo utilizado en
la Escuela de Pacientes está siendo valorado positivamente por formadores/as, pacientes y profesionales, de ahí el éxito de una red de
más de 8.000 personas en toda Andalucía.

1006. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS
SOBRE DENGUE TRAS APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS
DE MOVILIZACIÓN SOCIAL EN YOPAL (COLOMBIA), 2012
I.Z. Criollo Fonseca, A.Y. Bernal Barón, O. Castañeda Porras
Secretaría de Salud de Casanare, Universidad de Boyacá;
Universidad de Boyacá; Fundraiser, FETP, SMC-AS Unidad
de Investigaciones.
Antecedentes/Objetivos: En Colombia —país endémico para dengue—, uno de los departamentos con mayor transmisión es Casanare.
Yopal, su capital, aplica la estrategia COMBI de la Organización Panamericana de la Salud desde 2008 para prevenirlo; en 2010 caracterizó
las conductas de sus habitantes al respecto. Se propuso este estudio
para identificar y actualizar los conocimientos-actitudes-prácticas-(CAP) y las falencias de los yopaleños sobre dengue, orientar y
fortalecer acciones de información-educación-comunicación de control y prevención del evento.
Métodos: Estudio descriptivo transversal en muestreo poblacional
(con frecuencia esperada 50%, peor error aceptable 10%, nivel de confianza 95% resultaron 96 personas a encuestar); aplicación en la zona
urbana de encuesta CAP utilizada en estudios similares; análisis de
las variables con Epi-Info-3.5.1 y estadística descriptiva.
Resultados: 120 personas encuestadas, habitantes de cada vivienda seleccionada (hombres 26,7%, mujeres 73,3%), mediana edad
36 años (rango 12-82); tiempo promedio de residencia 12 años (rango 15-44); predominio del grupo etario de 14-44 (63,3%); escolaridad: primaria 31,7%, secundaria 37,5%, técnica/tecnológica 10,0%,
universitaria 13,3%, analfabetas 6,7% y sin dato 10,8%. Conocían el
dengue 97,5%, transmitido por el Aedes aegypti 64,2%; signos/síntomas reconocidos: fiebre alta 80,9%, vómito/diarrea 34,0%, cefalea
intensa 21,3%, dolor orbital 19,1%, sangrado de mucosas 6,4%, hemorragias/erupción cutánea 4,3%, dolor abdominal-somnolencia-irritabilidad 2,1%; algún familiar ha manifestado síntomas 25,5%.
Visitados por trabajador de salud 17,5%; asistieron a consulta por
dengue 3,3%; les hablaron sobre cómo prevenir la enfermedad
25,0%; medidas de control conocidas/utilizadas: destrucción de recipientes 91,7% y eliminación de criaderos 89,8%; deber de la autoridad: fumigar 20,0%, educar 15,8%; responsabilidad del control del
vector: todos 39,1%.
Conclusiones: Los encuestados reconocieron el dengue como enfermedad, identificaron el nombre del vector y sus mecanismos de
control/prevención, así como la participación de todos como responsables de su control. Dado el tiempo de residencia, se asumió su participación en las distintas movilizaciones sociales efectuadas como
parte de la estrategia COMBI implementada. Se recomendó continuar/
promover la participación comunitaria para realizar actividades articuladas/continuas, reforzar hábitos e invitar a la población infantil a
replicar su práctica.
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344. EFICACIA DE UNA VISITA DE ENFERMERÍA BASADA
EN ESTRATEGIAS QUE MEJORAN LA ADHERENCIA
AL TRATAMIENTO EN LA DISMINUCIÓN DE LAS CIFRAS
DE PRESIÓN ARTERIAL EN PACIENTES HIPERTENSOS
NO CONTROLADOS
A. Leiva Rus, R. Duro Robles, E. García Salom, F. Serra Sansó,
D. Dagosto Forteza
Gerencia de Atención Primaria de Mallorca; CS Molinar;
CS Sant Agustí; CS Sineu; CS Son Serra.
Antecedentes/Objetivos: Objetivos: evaluar la eficacia de una intervención multifactorial de enfermería basada en 6 componentes (la
entrevista motivacional, la simplificación de los regímenes de dosificación, la educación para la salud, el apoyo social y/o familiar, el autoregistro de la PA y la utilización de dispensadores especiales para la
toma de la medicación con alarma en el control de la PA) en pacientes
cifras de PA consideradas de no control en las consultas de atención
primaria. Secundarios: determinar la reducción relativa el riesgo
(RRR), la reducción absoluta del riesgo (RAR) y el número de pacientes
que es necesario tratar (NNT) para conseguir un paciente con TA controlada.
Métodos: Sujetos de estudio: pacientes que acudan a la consulta
de atención primaria y en tratamiento farmacológico con cualquier
antihipertensivo, sean adultos mayores de 18 años que den su consentimiento escrito a participar. Con cifras de PA no controladas
< 140/90 mmHg y < 130/80 mmHg para pacientes diabéticos o con
enfermedad renal. Tamaño muestral: 320 pacientes para demostrar
una disminución de al menos 6 mm/Hg en el grupo Intervención: Duración aproximada 30 minutos de entrevista motivacional, se repartirán dispensadores de la medicación, se intentará conseguir el
apoyo familiar, simplificación de los regímenes de dosificación por
una farmacéutica del estudio y autoregistro de PA. Variables dependiente principal: Valores medio de PAS en la visita final del estudio.
Análisis comparativo final: Comparación de las características clínicas la prueba t-test. La relevancia clínica de la intervención se determinará a partir del porcentaje de pacientes controlados en los grupos
control e intervención y se calculara la reducción del riesgo relativo
(RRR), la reducción del riesgo absoluto (RRA) y el número necesario
de pacientes a tratar (NNT). Todos los análisis se realizarán por intención de tratar. El nivel se significación estadísticas se establece al 5%
bilateral.
Resultados: Se ha reclutado un total de 220 pacientes. Los pacientes del grupo control e intervención son homogéneos en sus características básales. Los pacientes del grupo intervención han logrado
cifras de Presión arterial sistólica de 148,3 vs 152,1, p = 0,080. La RAR
fue de 13%, la RRR fue del 28% y el NNT de 7.
Conclusiones: Una visita de enfermería que intenta mejorar la adherencia terapéutica en los pacientes no controlados no se ha demostrado efectiva en la reducción de la presión arterial sistólica.

95. BENEFICIOS EN SALUD DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
EN MAYORES: QUÉ SABEMOS Y QUÉ DEBERÍAMOS SABER.
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
B. Lumbreras-Lacarra, M. Pastor-Valero, B. Arguelles,
I. Hernández-Aguado
Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología,
Facultad de Medicina, Universidad Miguel Hernández; CIBER
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: Entre 2000 y 2050, la población mundial
mayor de 60 años se triplicará y pasará de 600 millones a 2.000 millones. Parte del éxito del envejecimiento es debido a las políticas de
salud pública entre las que destaca la actividad física regular, considerada uno de los 10 indicadores de salud con mayor potencial para la

209

prevención de las principales causas de morbi-mortalidad en mayores de 65. Sin embargo no se conoce bien la relación entre los tipos de
actividad física y los beneficios en salud en personas mayores. Nuestro objetivo fue evaluar si el conocimiento disponible permite valorar
el impacto sanitario de la actividad física realizada por personas mayores de 60 años.
Métodos: Revisión sistemática de revisiones y meta-análisis sobre
el impacto de distintas actividades físicas en salud usando Medline,
Cochrane Systematic Reviews, Scopus and Web of Science. Los estudios tenían que presentar resultados globales, comparando los beneficios en salud en función de la actividad física realizada. Las variables
incluidas fueron tipo de actividad física, ámbito, características de la
población y beneficios en salud. Asimismo se evaluó la calidad de los
estudios.
Resultados: De 432 revisiones identificadas 22 estudios fueron incluidos (1997-2012). La mayoría se llevaron a cabo en personas no
institucionalizadas con enfermedades crónicas diversas (8/22, 36,4%),
con deterioro funcional (5/22, 22,7%) o cognitivo (4/22, 18,2%). Los beneficios estudiados fueron físicos (26): velocidad de paso (4), equilibrio (3), fuerza (3), movilidad (3), resistencia (3), riesgo de caídas (3),
actividades de la vida diaria (3), capacidad visual (1) y auditiva (1);
mentales (4): salud mental (2), velocidad cognitiva (1) y estado cognitivo general (1), y otros (6): riesgo de fractura (3), atenuación del dolor
en osteoartritis (2), calidad de vida (1) y reducción de peso (1). Aunque
todos los estudios mostraron beneficios en salud solo 8 (36,4%) describieron en detalle el tipo de actividad física, siendo muy heterogénea en poblaciones diferentes, y sobre diversos problemas de salud
haciendo poco comparables los resultados.
Conclusiones: Aunque la actividad física regular es un indicador
esencial en el envejecimiento activo y saludable, la enorme heterogeneidad de los estudios en cuanto a las intervenciones y a sus efectos
en salud, y la falta de calidad a la hora de describir las intervenciones
y las poblaciones en las que se actúa, hace muy difícil el poder trasladar la evidencia científica en recomendaciones que sirvan para diseñar políticas efectivas de intervención.

107. AUTOPERCEPCIÓN Y CONDICIONES BUCALES
EN ANCIANOS ASISTIDOS POR EL PROGRAMA SALUD
DE LA FAMILIA EN EL NORDESTE DE BRASIL
M.P. Rodrigues, M.A. Ferreira, E.B. Oliveira, M.M. Diniz,
A.M. Araújo, B.C. Santos
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: Conocer la percepción de los ancianos
sobre la salud bucal e identificar sus necesidades odontológicas en
áreas asistidas por el Programa Salud de la Familia en una ciudad del
nordeste brasileño.
Métodos: Estudio exploratorio dirigido a 200 ancianos con 60 años
o más. Se aplicó el Geriatric Oral Health Assessment Index y el examen bucal. El análisis estadístico se realizó por el Statistical Package
for the Social Sciences, 17.0 El estudio fue aprobado por el Comité de
Ética en Investigación del Hospital Universitario Onofre Lopes bajo
protocolo nº 438/2010.
Resultados: La mayoría de los ancianos consideró importante tener una boca sana. En este sentido, el GOHAI demostró que más del
50% de estos están satisfechos con sus dientes y encías clasificando
estas condiciones como excelentes o buenas.la auto-percepción de
salud bucal fue positiva, aunque no hubo concordancia con las pruebas clínicas, puesto que aproximadamente el 55% utilizaban prótesis
inadecuadas, mientras que el 45% presentaron indicación de uso mostrando una gran pérdida dental.
Conclusiones: Ante este cuadro, hay que repensar/reorganizar las
acciones de atención a la sanidad bucal del anciano dentro del Programa Salud de la Familia en el Nordeste de Brasil.
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204. PROGRAMA SANIDAD DE LA FAMILIA EN BRASIL:
FOMENTANDO LA SALUD DEL ANCIANO
M.P. Rodrigues, M.A. Ferreira, A.M. Araújo, P.H. Souza,
P.A. Araújo, A.K. Pereira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: Analizar la calidad de vida de los ancianos sometidos y no sometidos a acciones de fomento de la salud, seguidos durante ocho años en áreas asistidas por el Programa de
Sanidad de la Familia (PSF) en una ciudad del nordeste de Brasil.
Métodos: Estudio exploratorio dirigido a 69 ancianos con 60 años
o más. Se emplearon entrevistas semi-estructuradas y el World
Health Organization Quality of Live–OLD. En el análisis del discurso
se empleó Bardin y para el análisis estadístico se aplicó el Statistical
Package for the Social Sciences, 17 (SPSS). El estudio fue aprobado por
el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Federal de Rio
Grande do Norte bajo protocolo nº 229/2011.
Resultados: El impacto en la calidad de vida en los ancianos contemplados por las prácticas de fomento de la salud (actividades físicas, educativas, ocio, culturales, sociales y de sanidad) fue del 67,95%, mientras
que aquellos que apenas frecuentaban el consultorio médico un 57,32%
presentando una diferencia estadísticamente significativa entre los
grupos (p ≤ 0,001). El discurso de los ancianos mostró que la socialización y actividades desarrolladas por los profesionales del PSF son imprescindibles para seguir andando la vida con calidad y felicidad.
Conclusiones: El Programa de Sanidad de la Familia viene instaurándose como una importante estrategia de fomento de la salud y
ciudadanía.

347. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS
MAYORES FRÁGILES. INTERVENCIÓN COMUNITARIA
TIPI-TAPA
I. Zubia, A. Otaegui, I. Martín, B. Borde, M. Dorronsoro,
I. Vergara, M. Elicegui, K. Alustiza, V. Rubio
Gobierno Vasco, Salud Pública; Kronikgune; Osakidetza,
Investigación en Atención Primaria y OSIs; Osakidetza,
OSI Bidasoa y Alto Deba.
Antecedentes/Objetivos: El programa de promoción de la actividad física en mayores TIPI TAPA combina actuaciones de carácter comunitario y asistencial desarrollados en el ámbito municipal de
Gipuzkoa. Las personas mayores en situación de fragilidad precisan
de una atención especial para el mantenimiento del nivel de autonomía Objetivos generales: mejorar la calidad de vida y la percepción de
la salud en personas en situación de fragilidad. Plantear un nuevo escenario de atención socio-sanitaria a mayores frágiles potenciando
las relaciones sociales como determinante de la salud.
Métodos: Derivación desde Atención Primaria de pacientes con
criterios de fragilidad Fried. Criterio de inclusión: Barthel 85-95 o
100 con problemas de movilidad. Tests pre y post-intervención: Nottingham Health Profile (salud percibida), Senior Fitness Test-SFT (capacidad física y funcional) y Timed Up and Go-TUG (movilidad en
población mayor frágil, equilibrio, forma de andar y capacidad funcional). Asignación a talleres de ejercicio físico o adiestramiento individual en función del grado de dificultad en la marcha, el nivel de
equilibrio y de agilidad. Cuestionario de satisfacción.
Resultados: 150 personas derivadas desde cuatro centros de salud,
valoradas 122, no cumplen inclusión 40. 23 reciben adiestramiento
individualizado, 58 participan en sesiones grupales de al menos
3 meses 64 revaloraciones post-intervención: índice de Barthel: 75%
de los pacientes obtiene el mismo resultado, mejora un 15,6% SFT: 67%
mejora en las pruebas de fuerza de las extremidades inferiores y un
62% en las de extremidad superior, el 79,68% en resistencia aeróbica y
el 57,8% en agilidad y equilibrio dinámico TUG: el 57,8% de los pacien-

tes aumenta su capacidad. Perfil de salud de Nottingham: en la reacción emocional con un 62,5% de pacientes con mejoría y un 50% en la
movilidad. Nivel de satisfacción de los usuarios: excelente.
Conclusiones: La actividad física dirigida y adaptada para pacientes frágiles mejora su condición física general, la agilidad y el equilibrio de la marcha. La satisfacción del usuario manifestada a través de
los cuestionarios y en las sesiones es excelente. La intervención contribuye a la socialización de los pacientes. Las dificultades de la intervención se observan en la captación del paciente y la adherencia está
condicionada al estado de salud y al grado de autonomía. Los talleres
para frágiles tienen su espacio en el ámbito comunitario.

1124. ORIENTACIÓN ALIMENTARIA EN EL ADULTO:
UN ESTUDIO DE BASE NACIONAL
S.M. Silva, L.A. Facchini, E. Tomasi, E. Thumé, D.S. Silveira,
F.V. Siqueira, A.S. Dilélio, B.P. Nunes, M.O. Saes
Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Medicina Social.
Antecedentes/Objetivos: Una dieta saludable es ampliamente reconocida como una importante estrategia de promoción de la salud y también muestran como una parte esencial de muchos no farmacológicas
insultos a los estudios salud. La orientación para una alimentación saludable, sobre todo con el consumo poco de sal, azúcar y grasa es de fundamental importancia para los individuos libres de la enfermedad,
porque de esa manera, sería posible disminuir la incidencia de los factores de riesgo principales para los problemas tales como la hipertensión,
hipercolesterolemia, diabetes y obesidad. El objetivo de este estudio fue
analizar la recepción de orientación alimentaria en el adulto.
Métodos: Se realizó estudio transversal de base poblacional en
100 ciudades de diferentes tamaños de población en 23 unidades de
la federación de las cinco regiones geopolíticas de Brasil.
Resultados: La orientación más frecuente fue la ingestión de bajo
contenido de grasa (38%), seguido de las directrices para la ingesta de
sal baja (36%) y azúcar (29%). Cuando se evalúa el lugar de recepción
de las directrices, que proporcionaron orientación y contribuyó a intentar seguir la guía, el modelo también fue muy similar entre las directrices. Con el 30,0% recibió orientación en la Unidad Básica de
Salud, aproximadamente el 72,0% fue impulsado por el médico y la
percepción de más de 81,0% de los encuestados, la orientación recibida colaboraron para tratar de mantener una dieta saludable. Recibir
orientación sobre los servicios de salud varió de 19,9% para bajo consumo de azúcar y 27,7% para la ingesta de grasas. El perfil de la recepción de diferentes orientaciones en los servicios de salud era muy
similar y es más común entre las mujeres, los ancianos, con un socio,
la clase económica alta, ex fumadores, activa y sufre de hipertensión,
diabetes y sobrepeso. Los individuos de piel blanca recibido más
orientación, excepto para la orientación de la ingesta de bajo sal.
Conclusiones: La orientación para la adopción de estilos de vida
saludables es rara. Especialmente teniendo en cuenta que esta información debe ser proporcionada a todos los individuos, independientemente de la presencia de cualquier enfermedad crónica, en vista de
su contribución a la prevención y el control de estos problemas.

685. COLABORAÇÃO INTERPROFISSIONAL NO PROJETO
SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS
S. Dias, F. Vieira, M. Osawa, F. Antero, A. Nogueira
Universidade Estadual Vale do Acaraú; Universidade Federal do
Ceará; Universidade Federal do Maranhão.
Antecedentes/Objetivos: O cotidiano profissional é permeado por
relações; assim, a colaboração interprofissional se constitui tema significativo no contexto das organizações. Estudar a colaboração inter-

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

profissional no Programa Saúde e Prevenção nas Escolas (PSPE) é
relevante pela potencialidade de analisá-la num projeto, que tem por
princípio a intersetorialidade, evidenciando potencialidades e fragilidades nas relações profissionais; além de fortalecer o desenvolvimento teórico-conceitual sobre colaboração interprof issional.
Objetivou-se analisar a colaboração interprofissional no PSPE no município de Sobral-CE/Brasil.
Métodos: Trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualitativa. Examinou-se documentos relativos ao PSPE e aplicou-se questionários aos sujeitos-chave. O referencial teórico-metodológico do
Modelo de Colaboração Interprofissional de D’amour (1999) subsidiou
o estudo. O modelo apresenta quatro dimensões e dez indicadores de
colaboração.
Resultados: Os resultados evidenciam que os articuladores do
PSPE alcançam parcialmente êxito na realização das atividades ao
trabalharem com objetivos comuns; os profissionais do PSPE guiam
suas condutas, de acordo com interesses profissionais e não conforme
interesses dos adolescentes e jovens; existem poucas oportunidades
para que os integrantes do Projeto se conheçam e confiem nas competências dos outros em assumirem responsabilidades; os acordos
formais ocorridos dentro do Projeto não são consensuais e estão em
processo de negociação; a troca de informação não é usada adequadamente; o papel das esferas públicas não está promovendo adequadamente a implementação de estruturas para o desenvolvimento das
ações do PSPE; a liderança existente no Projeto é do tipo fragmentada
e pouco impactante; existem momentos de capacitação para os profissionais integrantes do PSPE, porém, os sujeitos revelam que os articuladores não estão bem preparados para realizá-los; os momentos
de encontro dos profissionais do PSPE são para discussão de situações
específicas. Esses resultados sinalizam que a colaboração interprofissional neste Projeto é do tipo colaboração “em desenvolvimento”, a
qual se constitui na colaboração que não está com as raízes fincadas
nas culturas das organizações e podem estar sujeitas à reavaliação
com base interna ou fatores ambientais.
Conclusiones: Infere-se que a realização no nível máximo de colaboração interprofissional no PSPE é possível; entretanto, é um desafio
a ser conquistado. É necessário inserir na agenda do PSPE, aspectos
conceituais e a prática da colaboração para que ações de promoção de
saúde produzam resultados eficazes.

925. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE
INMUNIZACIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL
M.M. Melero García, I.F. León Espinosa, L. Plana Campos,
J.C. López Poma, O. Vicente Martínez, E.M. Matas Bonilla,
V. Marco Cabero
Servicio de Medicina Preventiva, CHGUV; Sección de
Gastroenterología Servicio de Patología Digestiva, CHGUV;
Hospital de Día Polivalente, CHGUV.
Antecedentes/Objetivos: El tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) con fármacos esteroideos, inmunomoduladores y biológicos ha producido un aumento del riesgo de infecciones en
estos pacientes. Nuestros objetivos son optimizar cobertura vacunal
de los pacientes con EII mediante la vacunación recomendada en este
tipo de patología asi como comprobar la seroconversión de vacunación de Virus Hepatitis B (VHB).
Métodos: Estudio descriptivo y prospectivo de pacientes con EII
atendidos en la consulta de Inmunizaciones de Medicina preventiva
en el primer año de su implantación. Con la revisión en el Registro
Vacunal Nominal de la Comunidad Valenciana del historial vacunal de
los pacientes, en la historia clínica de la serología de VHB (antígeno de
superficie y Anticore) y de VHA (así como del tratamiento pautado)
indicando si son negativas la pauta establecida por las recomendacio-
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nes actuales del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Medicina Preventiva e Higiene para este tipo de patología. Comprobación
de la seroconversión de VHB (considerando esta como valores ≥ 10 mUI/ml) al finalizar la pauta vacunal.
Resultados: Fueron atendidos 56 pacientes (27 hombres y 29 mujeres), rango de edad (de 17 a 71 años) edad media de 38,46 años.
Diagnósticos: 40 pacientes con enfermedad de Crohn, 14 con colitis
ulcerosa y 2 con colitis indeterminada. La serología inicial fue negativa en 44 pacientes y en 10 fue positiva, no realizada en 2 pacientes.
Con tratamiento biológico (adalimumab o infliximab) 17 pacientes,
con tratamiento inmunosupresor (azatioprina, mercaptopurina o corticoides) 26 pacientes, 10 pacientes con terapia combinada y 3 sin tratamiento inmunosupresor. El porcentaje de seroconversión fue del
44% en los pacientes con pauta vacunal completa. El 50% con terapia
combinada (el 25% sin tratamiento inmunosupresor y el resto con azatioprina).
Conclusiones: La tasa seroconversión observada en los pacientes
estudiados es superior a la descrita en otros estudios similares. Limitaciones el número de los pacientes revisados en nuestra consulta en
el periodo estudiado es menor que los incluidos en los estudios publicados. Recomendamos al resto de los Servicios Hospitalarios que traten a pacientes con fármacos Inmunomoduladores su derivación a
nuestra consulta para controlar su estado inmunitario.

22. PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA:
SAÚDE DA GESTANTE DE BAIXO RISCO
R. Asenjo Berti, L. Fracolli
Universidade Federal de Uberlândia; Universidade de São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: Este estudo buscou compreender como
esta sendo avaliada a saúde da gestante e sua repercussão na atenção
primária, acreditando que avaliação de uma população específica
pode gerar informações úteis ao rastreamento e identificação de suas
necessidades de saúde. Disseminando a equidade e promoção de saúde da gestante.
Métodos: A seleção de artigos dos anos entre 2009 a 2012, se deu
através da utilização das ferramentas da busca de periódicos de indexação nas bases de dados Dedalus, Pub-Med e Psycoinfo, para esclarecer de maneira coerente o assunto em questão. Assim um total
de 50 artigos foram selecionados, destas 24 artigos responderam à
questão central da pesquisa.
Resultados: As categorias que emergiram foram: Gestantes atendidas na Atenção Primária e as ações educativas; Qualidade de vida
no pré-natal; Sexualidade em gestantes de baixo risco.
Conclusiones: Diante dos resultados, se faz necessário na atenção
primária aumentar a qualidade e dar sustentabilidade à saúde das
gestantes. Segundo, Cerqueira MT (1977), a Promoção da Saúde é o
processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de
sua Qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no
controle deste processo e que a saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal.

1011. A RISOTERAPIA NA INTERVENÇÃO DA CONSTIPAÇÃO
J.Q. Ferreira, V.G. Girão, F.S. Tajra, F.J. Carvalho, M.B. Silva
Instituto Superior de Teologia Aplicada-INTA.
Antecedentes/Objetivos: Utilizar uma atividade lúdica para informar a idosos sobre a patologia conhecida como ‘’constipação’’; realizar integração social entre os idosos e palhaços-doutores.
Métodos: Trata-se de uma observação incorporada baseada fundamentalmente nas teorias de Maturana (2001), Varela, Thompson e
Rosch (2003) e constitui-se em um relato da experiência do indivíduo
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no ambiente, de uma forma mais atenta, aberta e consciente de suas
sensações e emoções. A partir disso, este estudo propõe a apresentação
das vivências e reflexões de atividades de educação em saúde realizadas pelo Grupo ANIMA de Risoterapia no município de Sobral-CE. A
observação incorporada foi realizada após a análise das ações realizadas pelo grupo no ano de 2012. O Grupo ANIMA de Risoterapia é um
grupo de extensão do curso de Fisioterapia do Instituto Superior de
Teologia Aplicada-INTA e possui como membros os acadêmicos e professores de diversos cursos da área de saúde. O Grupo associa a figura
do palhaço com técnicas pedagógicas e circenses de forma lúdica em
unidades de saúde e instituições de ensino desde 2011. Em geral, são
realizadas atividades semanais envolvendo todos os acadêmicos participantes do grupo. As atividades realizadas pelo grupo partem de uma
solicitação prévia da equipe de saúde que apresenta o diagnóstico situacional de saúde do território e sugere uma intervenção.
Resultados: No ano de 2012, foram realizadas 30 atividades. Dentre elas, destacaremos o trabalho realizado pelo grupo na Atividade
Lúdica sobre constipação na terceira idade para idosos do bairro Dom
Expedito na cidade de Sobral-Ceará-Brasil. Foi realizado uma encenação teatral com o tema ‘’Manobras Terapêuticas contra a constipação na terceira idade’’, a atuação foi realizado na cruz da romana
(Meruoca-CE) com a presença dos Palhaços-doutores. Durante e depois da atividade os idosos interagiram com os palhaços-doutores
sempre com perguntas, brincadeiras e elogios ao Grupo.
Conclusiones: A atividade proporcionou beneficios tanto para os
idosos quanto para os palhaços-doutores, pois ambos conheceram
um pouco mais sobre essa patologia, pois de acordo com Andre, S.B et
AL. ‘’Pacientes idosos são particularmente propensos a desenvolver
constipação pela diminuição do tônus da musculatura, presença de
doenças crônicas, debilidade e uso de medicações’’.

Síndrome metabólico y enfermedad
cardiovascular
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 09:30 a 10:30 h
Pantalla 3
Modera: Ana Navas-Acién
207. FUENTES ALIMENTARIAS DE SODIO,
GRASAS SATURADAS Y AZÚCARES AÑADIDOS
EN LOS HIPERTENSOS Y EN LOS DIABÉTICOS ESPAÑOLES
P. Guallar-Castillón, M. Muñoz-Pareja, M.T. Aguilera,
L.M. León-Muñoz, F. Rodríguez-Artalejo
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública,
Universidad Autónoma de Madrid/IdiPaz; CIBER de Epidemiología
y Salud Pública (CIBERESP); Medical Department, Sanofi-Aventis.
Antecedentes/Objetivos: Estudios previos han mostrado que los
pacientes hipertensos y diabéticos tiene una pobre adherencia a las
principales recomendaciones nutricionales, debido sobre todo al alto
consumo de sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos. Este es el
primer estudio que identifica las principales fuentes de estos nutrientes en estos pacientes.
Métodos: Estudio transversal realizado en 2008-2010 en una
muestra representativa de la población adulta española que incluyó
2.323 pacientes con hipertensión diagnosticada y 635 con diabetes
diagnosticada. La dieta habitual fue valorada usando una historia dietética validada. El consumo de sodio, grasas saturadas y azúcares aña-

didos fue estimada utilizando tablas españolas de composición de
alimentos.
Resultados: La población de hipertensos y diabéticos mostraron
respectivamente un consumo de 2,9 y 3,1 g/d de sodio, 26 y 26 g/d de
grasa saturada, y 33 y 24 g/d de azúcares añadidos. En los pacientes
hipertensos y diabéticos, las fuentes más importantes de sodio fueron
respectivamente el consumo de pan (35%, 34%), embutidos crudos-curados (15%, 15%), embutidos tratadas al calor (6%, 7%), y sopas
(5%, 6%). La principal fuente de grasas saturadas fue el queso curado
(13%, 13%), pastelería y bollería (12%, 11%), carne roja (10%, 11%), embutidos crudos-curados (8%, 9%) y leche entera (4%, 4%). Los grupos de
alimentos que más contribuyeron al consumo de azúcares añadidos
fueron el azúcar directamente añadido al café o a otros alimentos
(27%, 19%), pastelería y bollería (15%, 19%), bebidas refrescantes azucaradas (10%, 13%), y yogurt entero (9%, 12%). Las principales fuentes
de estos nutrientes fueron similares según sexo y grupos de edad.
Conclusiones: En los pacientes con hipertensión y diabetes, el consumo de sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos puede disminuir
sustancialmente priorizando variedades de pan con poca sal, reduciendo el consumo de pasteles y embutidos, reemplazando el queso
curado y otros productos lácteos enteros por productos bajos en grasa, usando edulcorantes y sustituyendo los refrescos azucarados por
agua o bebidas sin azúcar.

581. ESTADO NUTRICIONAL E ASSOCIAÇÃO COM RISCO
CARDIOVASCULAR EM IDOSOS COMUNITÁRIOS
H.J. White, L. Marín-León
Universidade Estadual de Campinas.
Antecedentes/Objetivos: O envelhecimento causa alterações ao
organismo, como redução da massa magra e aumento do tecido adiposo. A obesidade, especialmente abdominal, associa-se a fatores de
risco cardiovascular, como dislipidemia, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Objetivo: investigar o risco relacionado às doenças cardiovasculares em idosos diabéticos e hipertensos.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal realizado com
100 idosos de ambos os sexos, pacientes diabéticos e hipertensos de
um serviço de saúde de Campinas – SP. Destes, 67,0% (n = 67) são mulheres e 33,0% (n = 33) são homens, a idade variou de 60 a 92 anos com
média de 69,77 (dp ± 7,43). Na faixa de renda ≤ 1 salário mínimo, a
frequência foi de 57,6% entre as mulheres e 25,8% entre os homens. Foi
medido peso, altura e circunferência da cintura, utilizou-se como indicadores de risco elevado os pontos de corte ≥ 80 cm e ≥ 94 cm para
os sexos feminino e masculino respectivamente, e risco muito elevado, os valores ≥ 88 cm para as mulheres e ≥ 102 cm para os homens
(WHO, 1998). A classificação do estado nutricional segundo o IMC
(Índice de Massa Corporal) adotado para idoso; < 22 kg/m 2 Desnutrição; 22-27 kg/m2 Eutrofia e > 27 kg/m2 Obesidade (NSI, 1994).
Resultados: O peso médio das mulheres foi de 73,58 kg (dp ± 13,19)
e entre os homens foi de 81,67 kg (dp ± 12,70). A cifra de idosos que
relataram ter perdido peso nos últimos 3 meses foi de 22,4% e 39,4%
das mulheres e homens respectivamente e 25,4% das mulheres e
37,3% dos homens ganharam peso nos últimos 3 meses. Segundo o
IMC, apresentam obesidade 64,2% das mulheres e 36,4% dos homens,
sendo que 100% das mulheres e 66,7% dos homens apresentam obesidade abdominal. Ainda observou-se risco muito elevado de complicações metabólicas associadas à obesidade em ambos os sexos, 83,5%
no sexo feminino (CC ≥ 88) e 67,7% no sexo masculino (CC ≥ 102). Em
relação a dislipidemia, 70,1% das mulheres e 48,5% dos homens apresentou o nível de colesterol total alterado e 46,3% das mulheres e
30,3% dos homens apresentou triglicerídeos alterado. Do total da
amostra, 38,0% apresentou o nível de colesterol total e triglicérides
alterados, sendo 61,7% das mulheres e 56,3% dos homens. Houve
36 pessoas com obesidade abdominal e alteração conjunta do trigli-
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cérideos e colesterol, representando quase 40,0% com suspeita de síndrome metabólica.
Conclusiones: O conhecimento do perfil dos idosos em relação às
alterações metabólicas é de grande importância e favorecerá o planejamento das ações educativas em saúde e de políticas públicas que
visem à prevenção e melhoria da qualidade de vida desta população.

54. VACINAÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
À PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES
MELLITUS, SÃO PAULO-BRASIL
C. Nascimento Monteiro, R.J. Gianini, M. Goldbaum,
L. Carandina, M. Berti de Azevedo Barros, C.L. Galvão Cesar
Universidade de São Paulo; Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho; Universidade Estadual de Campinas.
Antecedentes/Objetivos: A utilização do serviço de saúde, que inclui o fornecimento de medicamentos e a vacinação, representa importante fator no controle de doenças crônicas como a hipertensão
arterial e o diabetes mellitus. O estudo teve como objetivos descrever
a utilização de serviços de saúde e analisar a vacinação, o gasto com
medicamentos e o fornecimento de medicamentos à população adulta do município de São Paulo-Brasil, em 2003, que referiu ser portadora de hipertensão e/ou diabetes, segundo características
sociodemográficas e de condições de vida e saúde.
Métodos: Os dados foram coletados pelo Inquérito Multicêntrico
de Saúde de São Paulo (ISA-Capital), estudo transversal de base populacional realizado por meio de entrevistas domiciliares. Foi estudada
a população de ambos os sexos, maior de 20 anos e que referiu ser
portadora das doenças crônicas acima descritas. Foram realizadas
análises descritivas e também estimativas de prevalências e calculadas as razões de prevalência por meio da regressão de Poisson.
Resultados: Grande parte da população estudada relatou utilizar
regularmente o serviço de saúde para controle da hipertensão e do
diabetes. A vacinação contra a gripe e a pneumonia foi realizada principalmente por intermédio do serviço público de saúde, no fornecimento de medicamentos, houve participação significativa do setor
privado. Na população que referiu diabetes, após ajuste por raça, situação conjugal, atividade remunerada e renda per capita, o fornecimento de medicamentos pelo serviço público de saúde foi 16,9 vezes
maior na população com avaliação negativa de saúde, comparada à
população com avaliação positiva. As médias de gasto per capita mensal com medicamentos foram R$47,58 e R$44,32 na população que
referiu diabetes e hipertensão, respectivamente. A população maior
de 60 anos que referiu hipertensão teve gasto 1,8 vezes maior, comparada à população com 20 a 59 anos, após ajuste por escolaridade e
condição do domicílio.
Conclusiones: A investigação dos fatores envolvidos na utilização
dos serviços de saúde pelos portadores de hipertensão arterial e diabetes mellitus, realizada no presente estudo, pode contribuir para a
formulação de políticas que visem ao aprimoramento e a ampliação
do acesso da população ao serviço, considerando a importância de
informações para o delineamento do serviço de saúde.

389. RIESGO CARDIOVASCULAR, INSUFICIENCIA RENAL
Y ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA EN DIABÉTICOS TIPO II
M.J. Modroño Freire, B. López Calviño, S. Pita Fernández,
T. Seoane Pillado, A. de la Paz Solís, S. Pértega Díaz,
L. Herrera Díaz, M. Alhayek
Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística, CHUAC.
Antecedentes/Objetivos: Determinar en diabéticos tipo II la prevalencia de: 1. Riesgo Cardiovascular con Framinghan-Wilson, Score,
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Dorica y Regicor y su concordancia. 2. Insuficiencia renal con MDRD y
Cockroft-Gault, su concordancia. 3. Arteriopatía periférica con cuestionario de Edimburgo e índice tobillo-brazo, su concordancia y sus
determinantes.
Métodos: Ámbito: CS Mariñamansa (A Coruña). Periodo:
2011-2013. Tipo de estudio: observacional. Criterios de inclusión: diabéticos tipo II, con consentimiento informado. Criterios de exclusión:
trasladados o situación terminal. Mediciones: tiempo evolución diabetes, riesgo cardiovascular (Framingham-Wilson, Score, Dorica y
Regicor), insuficiencia renal (ecuaciones MDRD y Cockroft-Gault),
arteriopatía periférica (índice tobillo-brazo y Cuestionario de Edimburgo). Tamaño muestral: n = 323 (± 5,5% precisión; 95% seguridad).
Análisis estadístico: Kappa. Regresión logística. Aspectos ético-legales: CEIC Galicia (2010/278).
Resultados: Edad 71,1 ± 14,1 años, hombres (50,5%). Evolución diabetes tipo II 12,4 ± 10,1 años. Comorbilidad según Charlson ajustado
por edad 3,7 ± 2,3 e IMC ≥ 25 Kg/m 2 (89,6%). Colesterol total
183,7 ± 34,1 mg/dl, LDL 112,5 ± 32,3 mg/dl y HDL 49,8 ± 14,9 mg/dl.
Tenían mal controlada la tensión (58,8%), fumaba (9,0%) y cumplía criterios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda
(4,5%). Presentaban riesgo cardiovascular (RCV) moderado/alto, según Regicor (37,3%), Score (50,9%), Dorica (85,7%) y Framingham
(92,2%). Buena concordancia Regicor-Score (k = 0,531; p < 0,001) y
Dórica-Framingham (k = 0,923; p < 0,001), siendo diagnosticado de
RCV moderado/alto, con al menos una de las tablas dos a dos, el 50% y
92,2%, respectivamente. Concordancia global (k = 0,779; p = 0,018).
Prevalencia de arteriopatía periférica, cuestionario de Edimburgo
(26,4%) y (37,2%) índice tobillo-brazo normal (ITB: 0,9-1,1), concordancia (k = 0,084). El cuestionario de Edimburgo mostró sensibilidad
(19,4%) y especificidad (70,7%). Valores predictivos positivo y negativo
29,2% y 58,6. Prevalencia insuficiencia renal, con MDRD 21,3% vs
33,7% con Cockroft-Gault; concordancia buena (k = 0,610; p < 0,001).
Tras realizar un análisis de regresión logística, se objetiva que la comorbilidad y los años de evolución de la diabetes se asocian con tener
insuficiencia renal, para ambas ecuaciones. Además, con MDRD ser
hipertenso y con Cockroft-Gault ser mujer y tener arteriopatía periférica.
Conclusiones: Concuerdan Regicor-Score y Dórica-Framingham y
el cuestionario de Edimburgo y el índice tobillo-brazo tienen poca
concordancia, para diabéticos tipo II. Buena concordancia entre
MDRD y Cockroft-Gault. La probabilidad de presentar insuficiencia
renal aumenta con la comorbilidad y los años de evolución de la diabetes.

997. CONHECIMENTO SOBRE FATORES DE RISCO
PARA A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
EM USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE UMA CIDADE
NO SUL DO BRASIL
F.R. Motter, M.T. Anselmo Olinto, V.M. Vieira Paniz
Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, Universidade
do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).
Antecedentes/Objetivos: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é
uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados
e sustentados de pressão arterial. Sabe-se que o conhecimento sobre
os fatores de risco para HAS podem contribuir para o controle dos
níveis tensionais, visto que alguns desses são modificáveis. Em vista
disso, este estudo tem como objetivo avaliar o conhecimento sobre
fatores de risco para HAS em portadores desta morbidade e fatores
associados.
Métodos: Estudo transversal com adultos portadores de HAS que
adquiriram o medicamento captopril na Farmácia Básica de São Francisco de Paula/RS, entre novembro/2010 e fevereiro/2011. O conhecimento foi avaliado por meio de um escore (0-5) com questões sobre
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alguns fatores riscos para HAS: consumo excessivo de sal e de bebidas
alcoólicas, sedentarismo, sobrepeso e tabagismo. Utilizou-se Regressão Linear Múltipla para avaliar a associação entre o escore de
conhecimento e características demográficas, socioeconômicas, comportamentais, de saúde e utilização de serviços de saúde, adotando-se
um nível de significância p < 0,05.
Resultados: Entrevistou-se 376 portadores. Destes, 67,7% eram
mulheres, 48,8% possuíam até quatro anos de estudo e 33,8% tinham
65 anos ou mais. Observou-se que três quartos dos portadores eram
sedentários e que metade apresentava sobrepeso/obesidade. A média
de escore de conhecimento foi de 4,48 (DP = 0,75). Ser jovem
(p = 0,003), ter maior escolaridade (p≤ 0,001) e ter melhor percepção
de saúde (p = 0,04) associaram-se a um maior escore de conhecimento. Quase a totalidade (> 90%) dos entrevistados respondeu corretamente que o tabagismo, o sobrepeso, o consumo excessivo de sal e de
bebidas alcoólicas pode elevar os níveis tensionais, enquanto uma
menor proporção (75%) soube informar corretamente que a prática de
atividade física regular não é fator de risco para HAS.
Conclusiones: O conhecimento dos portadores sobre fatores de
risco para HAS é elevado. Entretanto, observou-se alta prevalência de
sedentarismo e sobrepeso, evidenciando que o conhecimento não é
suficiente para a mudança de comportamento. Um maior escore de
conhecimento associou-se à menor idade e maior escolaridade, revelando que estratégias que visem aumentar esse conhecimento devam
favorecer sobretudo idosos e portadores com baixa escolaridade. Contudo, o número de consultas não se associou ao escore de conhecimento, o que mostra a necessidade de um acompanhamento
multiprofissional destes indivíduos pelos profissionais de saúde da
atenção básica.

1066. FACTORES ASOCIADOS A LA HIPERTENSIÓN
AUTOREFERIDA: ESTUDIO DE BASE POBLACIONAL
EN CAMPINAS/SP-BRASIL
L. Marín-León, D.F. Mendes Camargo, A.M. Segall-Correa
Departamento de Saúde Coletiva FCM UNICAMP.
Antecedentes/Objetivos: La hipertensión arterial es un problema
de salud crónico que aumenta la incidencia de diversas enfermedades
crónicas que disminuyen la calidad de vida y aumentan los gastos en
salud. Objetivos: describir las variables demográficas, socioeconómicas y de salud asociados con la hipertensión auto-referida.
Métodos: Estudio transversal con una muestra aleatoria de la
población no institucionalizada de adultos de 18 años o más, que
viven en una ciudad industrial de poco más de un millón de habitantes en el estado de Sao Paulo. Los datos fueron obtenidos mediante encuesta en el hogar realizada entre 2011-2012, siendo que
a 546 personas se les preguntaron informaciones de salud y se les
midió presión arterial, peso, altura y circunferencia de cintura. La
hipertensión se consideró presente cuando las personas informaron que un médico les había realizado el diagnostico. La media de
tres mediciones de la presión arterial no fue utilizada para esta definición, porque el coeficiente de correlación con la hipertensión
auto-referida fue relativamente bajo (0,280), probablemente por el
control médico de los niveles de presión. Un modelo de regresión
logística múltiple fue construido con las variables independientes
que se asociaron con hipertensión referida. En la regresión logística
uni-variada fue utilizado un nivel de p < 0,20, permanecieron en el
modelo final de regresión logística multivariada, las variables con
p < 0,05.
Resultados: La prevalencia de hipertensión auto-referida fue de
31,6%, variando entre 13,3% a los 20-34 años y 56,4% a los 60 años y
más. La única comida significativamente asociada a la hipertensión
auto-referida fue comer verduras de hojas verdes en frecuencia inferior a diaria (OR 1,79 IC95% 1,19-2,69). Las variables que permanecie-

ron en el modelo final de regresión, independientemente asociadas a
hipertensión auto-referida fueron: edad, ocupación, referir problemas de colesterol elevado, diabetes y sobrepeso/obesidad (definida
por antropometría). Fue observada mayor chance de hipertensión
entre las personas de 50 años o más (OR 2,52, IC95%: 1,57 a 4,04)
(p < 0,001), sin ocupación formal permanente (OR 2,08 IC95%: 1,20 a
3,60) (p = 0,008), colesterol elevado (OR 2,38 IC95%: 1,49-3,79)
(p < 0,001), diabetes (OR 2,64, IC95% 1,37-5,07) (p = 0,004) y sobrepeso/obesidad (OR 1,72, IC95%: 1,03 a 2,88) (p = 0,040).
Conclusiones: Los factores de salud asociados a la hipertensión
auto-referida son los que integran la definición del síndrome metabólico y deben ser abordados con acciones educativas para mejorar los
índices de complicaciones y la calidad de vida de los individuos y la
colectividad.

86. VALOR PRONÓSTICO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL
Y EL PERÍMETRO DE CINTURA EN LA INSUFICIENCIA
CARDIACA
T. Puig, A. Ferrero, E. Roig, R. Vázquez, J.R. González-Juanatey,
D. Pascual-Figal, X. Borrás, A. Méndez, J. Cinca
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Hospital Puerta del Mar;
Hospital Clínico de Santiago; Hospital Virgen de la Arrixaca.
Antecedentes/Objetivos: Analizar el valor pronóstico del índice de
masa corporal (IMC) y el perímetro de cintura (PC) en la mortalidad
total y cardiaca en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica en un
registro multicéntrico nacional (REDINSCOR).
Métodos: El estudio incluyó 2.254 pacientes con insuficiencia cardiaca que fueron seguidos durante 4 años. La obesidad se clasificó
como IMC ≥ 30 kg/m y sobrepeso de 25 a 29,9 kg/m. La obesidad central como PC ≥ 88 cm en mujeres y ≥ 102 cm en los hombres. Los predictores independientes de mortalidad total y cardiaca fueron
evaluados en un modelo multivariado de Cox.
Resultados: La obesidad estuvo presente en el 35% de los pacientes,
el sobrepeso en el 43%, y la obesidad central en el 60%. Los pacientes
con obesidad o obesidad central tenían un porcentaje más alto de mujeres, mayor incidencia de etiología hipertensiva o hipertrófica, y tenían más diabetes, dislipidemia y hipertensión (p < 0,05). Por el
contrario, los pacientes con peso normal eran más anémico, con peor
clase funcional de la NYHA, la FEVI más deprimida, con hiponatremia,
y mayores valores de NT-pro-BNP (p < 0,05). Durante el seguimiento
hubo 475 muertes (72% eran cardiacas). Los pacientes obesos y con
sobrepeso presentaron menor mortalidad total (16,4% y 21,3%) que los
pacientes con peso normal (28,4%, p < 0,0001). Del mismo modo, los
pacientes con mayor PC tenían una menor mortalidad total comparados con los pacientes con niveles normales de PC (18,9% vs 24,3%,
p = 0,002). La mortalidad cardiaca fue menor en los pacientes obesos
y con sobrepeso (12,3% y 15,4%) que en los pacientes con peso normal
(19,3%, p = 0,004). Asimismo, los pacientes con mayor PC presentaron
una menor mortalidad cardiaca comparados con los pacientes con
niveles normales de PC (13,9% vs 17,1%, p = 0,038). En un modelo de
Cox ajustado por sexo, edad, etiología, diabetes, anemia, IAM previo y
factores de confusión, el IMC y el PC fueron predictores independientes de menor mortalidad total [hazard ratio (HR) = 0,84, intervalo de
confianza (IC) 95%: 0,76-0,92, p < 0,001, y HR = 0,97, IC95%: 0,95-0,99,
p = 0,014, respectivamente], y también fueron predictores de menor
moralidad cardiaca (IMC HR = 0,84, IC95%: 0,75-0,93, p < 0,001, y el PC
HR = 0,97, IC95%: 0,94-0,99, p = 0,012). Se encontró un efecto de interacción entre el IMC y el PC (HR = 1,001, IC95%: 1,001-1,002, p = 0,002)
y el efecto protector del IMC se perdió cuando los pacientes tenían un
PC mayor de 120 cm.
Conclusiones: Este estudio confirma la paradoja de una reducción de la mortalidad total y cardiaca en los pacientes con mayor
IMC y PC.
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1179. PREVALENCIA DE HIPERTROFIA VENTRICULAR
IZQUIERDA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL
DE ZONAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
F.G. Manrique Abril, G.M. Herrera Amaya, J.M. Ospina Díaz
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Antecedentes/Objetivos: Evaluar la prevalencia de hipertrofia
ventricular izquierda (HVI) en pacientes hipertensos mediante el uso
del electrocardiograma. Determinar y analizar los factores de riesgo
en la población de estudio que podrían predisponer a HVI.
Métodos: Estudio de corte transversal, observacional, analítico,
con enmascaramiento simple, Por cuanto quien realizará las pruebas
no conocerá en que grupo serán clasificados los sujetos de estudio.
Resultados: Se evaluaron un total de 1.275 sujetos, residentes en
10 municipios del departamento de Boyacá. Del total de la muestra
analizada el 74,8% eran mujeres (n = 954). La edad media fue 67,5 años
(DE = 9,8). La media de edad de los hombres fue de 69,6 (DE = 9,5) y de
las mujeres 66,8 (DE = 9,8), encontrándose diferencias estadísticamente significativas en el género (p < 0,0001). La media de presión
arterial sistólica fue de 136,13 en hombres (DE = 17,6) y de 133,4 en
mujeres (DE = 17,05). La media de presión arterial diastólica fue de
82,86 en hombres (DE = 11,3) y de 81,97 en mujeres (DE = 9,84).
Conclusiones: En el presente estudio, un mayor riesgo para desarrollar HVI estuvo asociado a variables como: antecedentes de hipertensión (OR 1,56); estadio de hipertensión arterial sistólica (OR = 2,08);
estadio de hipertensión arterial según diastólica (OR = 1,33); índice de
masa corporal mayor a 25 (OR = 3,51); la escasa asistencia a los controles de HTA (OR = 1,88); el bajo consumo de medicamentos pertenecientes a los grupos de los diuréticos (OR = 1,44); estrés total
(OR = 7,79); escolaridad sin acceso a la educación (OR = 1,17); consumo
de cerveza (OR = 1,73) y el consumo de vino (OR = 2,9). El estadio de
hipertensión se comporta como un factor de riesgo para el desarrollo
de HVI. La hipertrofia ventricular izquierda se produce porque se estimula la síntesis de proteínas tanto a nivel celular como extracelular
en los individuos hipertensos. Según la presión arterial sistólica y
diastólica se presenta algún estadio de hipertensión con un 18,18% y
un 7,9% respectivamente, sumado con la presencia de HVI. Se estima
que las personas con hipertensión el 3% al 8% presentan HVI en el
electrocardiograma (EKG), porcentaje que asciende hasta el 38% en
estudios con ecocardiograma, como lo reporta la evidencia, una cardiopatía en la que por su fisiopatología intervienen factores hemodinámicos y no hemodinámicos.

1153. ASOCIACIÓN DE ESTATURA, LONGITUD DE PIERNA
Y LONGITUD DEL TRONCO CON FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR EN ADULTOS JÓVENES DE LA COHORTE
DE NACIMIENTO DE 1982 DE PELOTAS-BRASIL
B. Lessa Horta, G. Callo Quinte
Universidad Federal de Pelotas.
Antecedentes/Objetivos: Diversos estudios prospectivos asocian
estatura y otros componentes de la estatura con factores de riesgo
cardiovascular sin resultados uniformes y contundentes. Objetivo:
evaluar la asociación de estatura, longitud de pierna y longitud de
tronco con factores de riesgo cardiovascular en adultos jóvenes de la
cohortes de Nacimiento de Pelotas, Brasil.
Métodos: Fueron evaluados componentes de la estatura (talla total,
longitud del tronco y longitud de pierna), presión arterial y diversos
parámetros bioquímicos como colesterol, HDL y triglicéridos en
1978 varones del estudio de Cohortes de nacimiento de 1982 de Pelotas en 2 momentos: el 2000, cuando se registraban al ejército y
2004-2005 en un censo domiciliar. La longitud de pierna se obtuvo de
la resta de la estatura total menos altura sentado y para longitud del
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tronco se consideró la medida de altura sentado. Se utilizaron procedimientos estandarizados para la colecta de medidas. Se empleó la
regresión linear múltiple para el análisis. Se consideró el Índice de
Masa Corporal como factor de confusión, incluyéndolo en los modelos
y se utilizó p < 0,05.
Resultados: Se observó la longitud de pierna como factor protector
para valores elevados de colesterol y triglicéridos (= –2,93 y –1,83, respectivamente). En el caso de la longitud de tronco, fue considerado
como factor protector para HDL (= –3,42), pero factor de riesgo para
triglicéridos (= 5,0). No se encontró asociación entre otros componentes de la estatura (talla total, longitud del tronco y longitud de pierna)
y los valores de presión arterial sistólica o presión arterial diastólica.
Conclusiones: La longitud de pierna y de tronco se encontraron
asociados a factores de riesgo cardiovascular en adultos jóvenes.

106. CONSUMO DE BEBIDAS AÇUCARADAS E A CARGA
DE DOENÇAS DA SÍNDROME METABÓLICA EM ADULTOS
A. Dias Moreira, C. Saar Gomes, F. Penido Matozinhos, M.C. Pessoa,
L. Loures Mendes, G. Velasquez-Melendez, D. Carvalho Malta
Universidade Federal de Minas Gerais.
Antecedentes/Objetivos: A ingestão de refrigerantes e sucos artificiais com açúcar tem aumentado no mundo e o alto consumo destas
bebidas está associado ao desenvolvimento da síndrome metabólica
(SM). Este estudo objetiva estimar a associação entre o consumo de
refrigerantes e sucos artificiais com açúcar e a carga de doenças da SM.
Métodos: Foram analisados dados de uma amostra complexa de
3.419 adultos (sendo, 46% homens e 54% mulheres, com média de idade de 41,7 anos) da área urbana da cidade de Belo Horizonte. As informações do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico do Ministério da Saúde
foram utilizadas e os dados individuais foram coletados por meio de
entrevistas telefônicas (VIGITEL – 2008/2009). A carga de SM foi definida pelo auto-relato de pelo menos dois dos seguintes fatores: diabetes, dislipidemia, hipertensão e obesidade. O consumo de refrigerantes
ou sucos artificiais com açúcar em 5 ou mais dias da semana foi avaliado. Além disso, variáveis dos tipos sociodemográficas, estado de
saúde auto-referido e hábitos de vida foram utilizadas. Odds Ratio
(OR) e Intervalos de Confiança 95% foram estimados por regressão
logística multivariada.
Resultados: Na amostra estudada, 24,07% dos participantes consumiam refrigerantes ou sucos artificiais com açúcar por 5 dias da semana ou mais. A prevalência de SM na amostra foi de 15,61%. A
prevalência de SM na população que consumia refrigerantes e sucos
artificiais com açúcar (≥ a 5 dias/semana) foi mais baixa que nas pessoas que não consumiam (OR: 0,53; IC95%: 0,39-0,71). O modelo final
foi ajustado também por atividade física, educação, estado civil, estado de saúde mal-referido e baixo consumo de frutas e vegetais.
Conclusiones: Estes resultados indicam possível causalidade reversa, pois pessoas com SM, especialmente indivíduos obesos, podem
modificar o consumo de refrigerantes e sucos artificiais com açúcar
devido ao estado nutricional ou por recomendação médica.

882. INGESTÃO DE VITAMINA D E SÍNDROME
METABÓLICO EM ADOLESCENTES PORTUGUESES
M. Cabral, J. Araújo, J. Teixeira, E. Ramos
Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva
e Saúde Pública, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto;
Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto.
Antecedentes/Objetivos: Embora tenha vindo a ser estudada sob o
prisma da patologia óssea, estudos recentes têm sugerido um papel
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relevante da vitamina D na doença cardiovascular. Objetivo: Avaliar a
associação entre a ingestão de vitamina D e o Síndrome Metabólico
em adolescentes de 13 anos de idade.
Métodos: No âmbito do projeto EPITeen, foram analisados dados de
1033 participantes nascidos em 1990 e recrutados nas escolas públicas e privadas da cidade do Porto. Foi obtida uma amostra de sangue
após jejum de 12horas para avaliar: glicose, colesterol total, colesterol
HDL e triglicerídeos. Através de questionários autoaplicados foram
recolhidas características sociodemográficas, comportamentais e história individual e familiar de doença. A ingestão alimentar foi avaliada
utilizando um questionário de frequência alimentar (QFA). O peso, altura e perímetro da cintura foram medidos com o participante em pé,
com roupa leve e descalço. A pressão arterial foi medida seguindo as
recomendações da American Academic of Pediatrics. O síndrome metabólico foi definido de acordo com o consenso da International Diabetes Fe der at ion (I DF ): ob esid ade c ent r a l (p er í met r o d a
cintura ≥ percentil 90) e dois ou mais dos seguintes fatores: pressão
arterial sistólica ≥ 130 ou pressão arterial diastólica ≥ 85 mmHg, triglicerídeos ≥ 150 mg/dl, colesterol HDL ≤ 40 mg/dl e glicose ≥ 100 mg/dl.
Foi usado o teste do Chi-quadrado para comparar proporções e o teste
de Kruskal-Wallis para comparar diferenças entre variáveis contínuas.
Resultados: A média (desvio padrão) de ingestão de vitamina D foi
de 184,5 UI (± 100,3). A prevalência de Síndrome Metabólico, foi de
1,0%. O colesterol HDL (≤ 40 mg/dl) apresentou uma prevalência de
17,4%, sendo os triglicerídeos (≥ 150 mg/dl) o componente com menor
prevalência (2%). Quando comparado por quartis de ingestão de vitamina D (Q1 ≤ 2,88; Q2 = 2,88-4,10; Q3 = 4,11-5,60; Q4 > 5,60) verificou-se um gradiente decrescente na prevalência de SM, de 1,6% para
0,4%, no entanto a diferença não foi estatisticamente significativa
(p = 0,299). Tendência semelhante foi encontrada para a prevalência
de obesidade central (de 10,9% para 5,8%, p = 0,172) e valores de triglicerídeos altos (de 2,3% para 1,2%, p = 0,407).
Conclusiones: Estes resultados mostram uma ingestão de vitamina D bastante inferior às recomendações do Institute of Medicine
(600 UI). Foi observada uma relação inversa entre a ingestão de vitamina D e a prevalência de Síndrome Metabólico, embora sem significado estatístico.

676. VALIDACIÓN DE UNA METODOLOGÍA
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS PREVALENCIAS
DE TABAQUISMO: ESPAÑA (1940-2007)
U. Bilal, E. Fernández, P. Beltran, F. Bolúmar, A. Navas-Acién,
M. Franco
Grupo de Epidemiología Social y Cardiovascular, Universidad de
Alcalá; Institut Català d’Oncologia; Hospital Universitario La Paz;
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
Antecedentes/Objetivos: La principal metodología usada para medir la prevalencia de tabaquismo en una población son las encuestas
que utilizan información auto-referida. Solo algunos países, como
EEUU, disponen de encuestas poblacionales de este tipo realizadas
desde mediados del siglo XX. Existen metodologías diseñadas para
reconstruir las prevalencias históricas de tabaquismo en un país determinado. Nuestro objetivo es probar la validez de un método para la
reconstrucción de prevalencias históricas de tabaquismo en España.
Métodos: Para la reconstrucción de las prevalencias históricas de
tabaquismo se han utilizado datos de las Encuestas Nacionales de Salud de 2003-2004 y 2006-2007. Estas encuestas incluyen información
sobre el hábito tabáquico actual y edades de inicio (para fumadores y
exfumadores) y cese del hábito (para exfumadores). Mediante el uso
de estos datos hemos reconstruido las prevalencias de tabaquismo
para hombres y mujeres desde 1940 hasta 2007. Teniendo en cuenta
el exceso de mortalidad de los fumadores y la prevalencia de tabaquismo en cada año, hemos corregido las prevalencias teniendo en

cuenta esta mortalidad aumentada. Para medir la validez del método
hemos comparado las prevalencias obtenidas mediante reconstrucción con las prevalencias medidas en las Encuestas Nacionales de Salud de 1987, 1993, 1995, 1997 y 2001, realizando un análisis de
diferencia de proporciones.
Resultados: Las prevalencias obtenidas mediante reconstrucción
siguen el modelo habitual de epidemia de tabaquismo para países desarrollados. La corrección por mortalidad solo ofreció cambios notables en hombres al inicio del estudio, mientras que en el resto de años
para hombres y en todo el periodo de estudio para mujeres los cambios fueron mínimos. Las diferencias entre las prevalencias reconstruidas y las medidas contemporáneamente fueron muy pequeñas en
hombres (entre –2,4% y +2,4 de diferencia entre la reconstrucción y las
medidas contemporáneas). En el caso de las mujeres las diferencias
fueron también pequeñas pero siempre tendieron a sobreestimar la
prevalencia real (entre +1,1% y +5,5%).
Conclusiones: Esta técnica ofrece un método sencillo de estimación
de prevalencias históricas de tabaquismo que sólo requiere un cuestionario extendido sobre el hábito tabáquico dentro de una encuesta
nacional representativa, lo que puede suponer una oportunidad para
países sin encuestas históricas. La sobreestimación de las prevalencias
de tabaquismo en mujeres debe ser estudiada con más detenimiento
para explorar las posibles causas detrás de esta observación.

105. INATIVIDADE FÍSICA E CARGA DE DOENÇAS
DA SÍNDROME METABÓLICA EM ADULTOS BRASILEIROS
F. Penido Matozinhos, C. Saar Gomes, A. Dias Moreira,
L. Loures Mendes, M.C. Pessoa, G. Velasquez-Melendez,
D. Carvalho Malta
Universidade Federal de Minas Gerais.
Antecedentes/Objetivos: A prevalência da síndrome metabólica
(SM) tem aumentado mundialmente. Embora os mecanismos exatos
subjacentes ao desenvolvimento da SM não estejam completamente
esclarecidos, sabe-se que o estilo de vida moderno, a inatividade física e alimentação não saudável, a obesidade e suas interações com fatores genéticos são considerados, em grande parte, responsáveis pelo
aumento da prevalência da SM. O presente estudo foi desenvolvido
com o objetivo de estimar a associação entre a inatividade física e a
carga de doenças da síndrome metabólica na população urbana brasileira.
Métodos: Foram analisados dados de uma amostra complexa de
3.419 adultos (sendo, 46% homens e 54% mulheres, com média de idade de 41,7 anos) da área urbana da cidade de Belo Horizonte. As informações do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico do Ministério da Saúde
foram utilizadas e os dados individuais foram coletados por meio de
entrevistas telefônicas (VIGITEL – 2008/2009). A carga de doenças da
SM foi definida como o autorrelato de pelo menos, dois dos seguintes
fatores: diabetes, dislipidemia, hipertensão e obesidade. Os indicadores de atividade física foram avaliados no tempo livre (lazer) e nos
domínios: casa, trabalho e transporte. Informações sobre o estado de
saúde, as características sociodemográficas e os hábitos de vida e
também foram utilizadas. Odds ratio (OR) e intervalos de confiança de
95% foram estimados por meio da regressão logística multivariada.
Resultados: Nesta amostra, 13,5% dos participantes relataram inatividade física em todos os domínios e a prevalência da carga de doenças
da SM foi de 15,6%. A inatividade física associou-se independentemente a carga de doenças da SM (OR = 1,37, IC95% = 1,03-1,80), ajustado por
idade, escolaridade, autorrelato do estado de saúde e sexo.
Conclusiones: Neste estudo verificou-se que a carga de doenças da
SM é um importante problema de saúde pública. As evidencias mostram que a inatividade física foi independentemente associada com a
carga de doenças da SM.
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Salud oral
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 09:30 a 10:30 h
Pantalla 4
Modera: Ana María Molina Guzmán
477. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD
BUCAL EN LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE MEDELLÍN
SEGÚN EL PERSONAL SANITARIO
S. Alzate-Urrea, A. Agudelo-Suárez, F. López-Vergel,
C. López-Orozco, E. Espinosa-Herrera, A. Posada-López,
E.J. Meneses-Gómez
Universidad de Antioquia; Fundación Universitaria Autónoma de las
Américas, Medellín.
Antecedentes/Objetivos: Para estudiar la calidad de vida relacionada
con la salud bucal (CVRSB), se requieren aproximaciones metodológicas
desde enfoques cualitativos para reconocer las percepciones de los actores sociales y generar propuestas de intervención. Teniendo en cuenta
los procesos de transición demográfica con aumento de la población
adulta mayor, este grupo social es vulnerable y sensible a las políticas
públicas. El objetivo de este estudio es conocer las percepciones sobre
calidad de vida relacionada con la salud bucal y sus determinantes desde la perspectiva del personal que trabaja en los servicios sanitarios.
Métodos: Estudio cualitativo. Se realizaron 18 entrevistas a personal que presta servicios de odontología, medicina y enfermería en la
red hospitalaria pública de Medellín. A partir de un guion semi-estructurado se abordaron temas relacionados con el contexto social y
económico de la ciudad, características de la población adulta mayor
y definiciones de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y la
salud bucal (CVRSB), así como sus determinantes. Las entrevistas se
trascribieron textualmente y se realizó análisis de contenido cualitativo según categorías iniciales y emergentes.
Resultados: Se identificaron varias categorías de análisis: 1) La situación de vulnerabilidad que presenta la población adulta mayor al
estar en sectores de la ciudad de bajo nivel económico y con problemas sociales y de violencia; 2) El acceso geográfico a los centros de
salud se facilita porque su ubicación estratégica en la ciudad y por la
red de transporte público, sin embargo se dificulta la oportunidad en
la asignación de las citas al priorizar la atención en otros grupos;
3) Existen diferencias importantes relacionadas con los roles y las relaciones de poder en ambos sexos; 4) La calidad de vida se define
como aquellas herramientas para que el ser humano supla sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, educación, recreación, trabajo) y pueda vivir dignamente; la CVRS se asocia con el acceso
oportuno y eficiente a los servicios de salud, y la CVRSB se relaciona
con el correcto funcionamiento de la boca y sus estructuras en todas
sus funciones (masticatoria, fonación, estética, erótica).
Conclusiones: La CVRSB en el adulto mayor es un concepto multidimensional y está determinada por el contexto socioeconómico, por la
ausencia de políticas públicas y por factores individuales y de estilo de
vida.

276. ESTADO DE LA SALUD BUCAL DE LAS PERSONAS
MAYORES EN BRASIL
D.M. Veiga Pessoa, K.C. Lima
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte; Universidade Federal
do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: El estudio del estado de la salud bucal de
los ancianos, de acuerdo a la situación actual demográfica y epide-
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miológica en Brasil, es necesario para la planificación de acciones de
salud dirigidas a este grupo poblacional. La investigación tiene como
objetivo evaluar el estado de salud bucal de las personas mayores según la región de Brasil, el tamaño del municipio y si este es capital o
se encuentra en el interior.
Métodos: Encuesta realizada en la base de datos secundaria
(Proyecto SBBrasil 2010 – encuesta epidemiológica de base poblacional), en la que se estudiaron a 7619 personas de 65-74 años. Las
variables dependientes investigadas fueron CPOD, CPI, uso de prótesis, necesidad de prótesis, edentulismo y edentulismo funcional.
Las variables independientes fueron la región geográfica de Brasil,
tamaño del municipio y municipio de la capital o del interior. Se
calcularon las frecuencias y porcentaje de las variables y se realizaron análisis bivariados con el test t de Student, ANOVA y Chi-cuadrado.
Resultados: Se observaron niveles altos de CPOD (media 27,53),
prevalencia de edentulismo (47,7%), prevalencia de edentulismo funcional (73,8%) y necesidad de prótesis (34,9%). Los peores indicadores
se concentran en municipios con menor población, en el interior y en
regiones del norte y nordeste de Brasil (p < 0,0001).
Conclusiones: Se observaron condiciones adversas de salud bucal
en los ancianos brasileños y presencia de grandes desigualdades regionales, en las que los peores indicadores se concentraron en los anc ia nos resident es en mu n ic ipios s o c io e conóm ic a mente
desaventajados.

480. EL PERSONAL SANITARIO OPINA SOBRE SALUD
BUCAL Y GÉNERO EN EL ADULTO MAYOR DE MEDELLÍN
E.J. Meneses-Gómez, A.A. Agudelo-Suárez, S. Alzate-Urrea,
F. López-Vergel, C. López-Orozco, E. Espinosa-Herrera,
A. Posada-López
Facultad de Odontología, Fundación Universitaria
Autónoma de las Américas, Medellín; Facultad
de Odontología, Universidad de Antioquia, Medellín.
Antecedentes/Objetivos: La red hospitalaria pública de Medellín
(Empresa Social del Estado [E.S.E.] Metrosalud) atiende principalmente población del régimen subsidiado (escasos recursos económicos). Esta investigación se enmarca dentro de un proyecto que
estudia la calidad de vida en salud bucal y sus determinantes en la
población adulta mayor reconociendo que es un grupo sensible para
las políticas públicas. El objetivo de este estudio es conocer las percepciones sobre salud bucal y sus determinantes desde una perspectiva de género en la población adulta mayor de Medellín, según el
personal sanitario.
Métodos: Estudio cualitativo con 18 entrevistas a personal que
presta servicios de odontología, medicina y enfermería en la red hospitalaria pública de Medellín, mediante un guión semi-estructurado.
Las entrevistas se grabaron y trascribieron textualmente y se realizó
análisis de contenido cualitativo según categorías iniciales y emergentes.
Resultados: La población entrevistada comenta que las patologías
más prevalentes en la consulta odontológica en la población adulta
mayor son caries dental, enfermedad periodontal y edentulismo parcial o total. Se presentan necesidades específicas que no se suplen
porque no hay tiempo, no hay suficiente personal para satisfacerlas
en la consulta o porque no están contempladas dentro del plan de
beneficios en Salud del Sistema General de Seguridad Social. Aunque
con la reforma se aprobó en este plan la realización de prótesis totales
mucosoportadas no se les ha brindado la capacitación a los prestadores para orientar a los pacientes sobre este servicio. Es notoria la mejor situación de salud bucal de las mujeres frente a los hombres,
teniendo en cuenta la diferencia de roles que se perciben, ya que el
hombre realiza el trabajo productivo, sale de su casa a trabajar y con-
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seguir el ingreso (capital) para el sostenimiento de su familia (a pesar
de estar en edad de jubilación), y la mujer en el trabajo reproductivo,
asumiendo los cuidados del hogar y la crianza de nietos, bisnietos;
esto puede tener relación a que tenga más tiempo y dedique más esfuerzos en sus prácticas de autocuidado personal y que en general
consulten más los servicios de salud bucal, mientras que los hombres
tienen otras prioridades y acudan en caso de urgencia (dolor e inflamación).
Conclusiones: Existen determinantes sociales y de género que deben ser tenidos en cuenta para la realización de políticas públicas y
estrategias en salud bucal teniendo en cuenta las particularidades de
la población adulta mayor.

790. IMPORTANCIA DE LA FLORA BACTERIANA
PARA CARIES DENTAL EN EMBARAZADAS:
ESTUDIO DE PREVALENCIA EN UN CENTRO
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE QUILLOTA
V. Sabando, P. Pino
Universidad Viña del Mar; Universidad de Chile.
Antecedentes/Objetivos: La alta prevalencia de caries en embarazadas se ha asociado a la presencia de de microorganismos en la cavidad oral. Objetivo: Estimar la asociación entre la flora bacteriana
(estreptococos mutans y lactobacilos), factores conductuales, sociales
y caries en embarazadas, beneficiarias de centros de atención primaria (APS) de la comuna de Quillota.
Métodos: Estudio transversal analítico en embarazadas usuarias
de un centro de atención de salud primaria urbano. Se evaluó; factores sociodemográficos a través de un cuestionario autoaplicado, experiencia de caries, con índice cariados, obturados y perdidos (COPD,
COPS); índice de higiene oral (IHO), presencia de Streptococcus mutans y lactobacilos con kit de recuento bacteriano CRT bacterias (Vivadent), capacidad buffer de la saliva con CRT buffer (Vivadent), y
análisis de dieta a partir de un cuestionario de frecuencia de consumo
de alimentos adaptado de Thylstrup, 1994. La evaluación clínica fue
realizada por examinadores estandarizados. Los datos se analizarán
con el programa computacional STATA versión 2010. El estudio fue
aprobado por el comité de Bioética de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile y cuenta con consentimiento informado para los
participantes.
Resultados: Se examinaron 163 embarazadas de nivel socioeconómico bajo y medio bajo, residentes en zona urbana con acceso a agua
fluorada (0,6 ppm F). De las cuales, el 60% presentaron caries, con índice COPD de 8,11 IC95% [7,32:8,89] y COPS 20,54 IC95% [18,39:22,7].
En relación a la flora bacteriana el recuento de streptococos mutans y
lactobacilos sobre 105 unidades formadoras de colonia (ufc), considerado de alto riesgo cariogénico, fue de 40,49% y 29,44% respectivamente. En el análisis estadístico se encontró una asociación
significativa entre recuento elevado de lactobacilos y caries en embarazadas (p = 0,009). Se construyó un modelo de regresión binomial
negativo de ceros inflados (ZINB), para factores de riesgo e índice
COPS y caries por superficie, en este último, el recuento elevado de
lactobacilos se observa una alta asociación con caries en el embarazo
(RP = 3,83).
Conclusiones: Este estudio muestra una alta prevalencia de caries
en el grupo de embarazadas, de nivel socioeconómico bajo y medio,
junto a una experiencia de caries elevada con índice COPD de 8 dientes. La presencia de caries en el embarazo, se ha asociado en este
estudio, a un mayor recuento de lactobacilos (> 105 unidades formadoras de colonia). Indicando la necesidad de incorporar programas
preventivos materno infantil en los centros de atención primaria de
salud para proteger la salud de la madre y del niño disminuyendo la
transmisión vertical de los microorganismos asociados a la caries
dental.

173. PROMOCIÓN DE LA SALUD ORAL EN LA CONSULTA
PEDIÁTRICA
A.M. Molina, A. Bueno, M.C. Olvera, V. Sabando
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad
de Granada; Escuela de Salud, Universidad Viña del Mar.
Antecedentes/Objetivos: Determinar la importancia que se le
otorga a la prevención de la caries dental durante las consultas pediátricas de niños menores de 6 años en Atención Primaria, en Granada
Capital. Evaluar el conocimiento y actitudes de los pediatras en relación a la prevención de caries dental.
Métodos: Se realizó un estudio transversal entre los meses de marzo y junio de 2011, en cinco centros de salud de la ciudad de Granada.
Se incluyó a 10 médicos pediatras, junto a los que se permaneció durante 5 jornadas consecutivas, realizando un registro de las actividades preventivas realizadas. Posteriormente, a cada pediatra se le
solicitó que respondiera un cuestionario con el fin de evaluar conocimientos y actitudes sobre la prevención de caries dental en niños menores de 6 años.
Resultados: Los resultados obtenidos indican que en la mayoría de
las visitas observadas no se abordaron temas preventivos en general.
Los ítems relacionados con la prevención de caries dental fueron
abordados en muy pocas ocasiones, tanto por el profesional como por
los acompañantes de los pacientes. La edad del niño se asoció a una
disminución de la probabilidad de evaluación y consejo de hábitos en
general. Esta asociación aumenta de forma muy acentuada cuando se
trata de factores relacionados con la caries dental. La mayoría de los
pediatras encuestados contestó correctamente a las preguntas sobre
conocimiento de salud oral. Los encuestados refirieron menos frecuentemente aconsejar visitar al dentista y preguntar por la costumbre de acostar al niño con el biberón. Las actividades que los pediatras
refirieron realizar con menor frecuencia, fueron evaluar el consumo
de flúor del y preguntar por la salud oral de la madre.
Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio indican que las
actividades preventivas no ocupan un lugar importante en las visitas
pediátricas de niños menores de 6 años observadas en los centros de
salud de Granada capital. La probabilidad de evaluar y aconsejar sobre
medidas de prevención de la caries dental es mayor durante las visitas
de control del niño sano y cuando el paciente tiene más de 3 años. Sin
embargo, en nuestra muestra, la prevención de la caries dental es
abordada en muy pocas ocasiones, tanto por el profesional como por
los padres de los pacientes. Existe una clara discordancia entre las
respuestas de los pediatras a las encuestas realizadas y la conducta
observada. Los profesionales refieren apoyar la prevención de la caries dental y estar de acuerdo con que estos temas se incluyan dentro
de la rutina del control del niño sano. Sin embargo, su participación
real en la prevención de enfermedades orales es menor que su compromiso.

699. SALUD BUCAL DE LAS PERSONAS MAYORES
INSTITUCIONALIZADAS DE BRASIL Y DE BARCELONA,
ESPAÑA
D.M. Veiga Pessoa, M.M. Dell’Olmo, M.O. Cornejo, G. Piuvezam,
G. Pérez, C. Borrell, K.C. Lima
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte; Agència de Salut
Pública de Catalunya; Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: Las personas mayores institucionalizadas presentan un peor estado de salud bucal que las no institucionalizadas debido a su mayor fragilidad. Según la Organización Mundial
de la Salud-OMS es fundamental disponer de datos que permitan la
vigilancia de la salud bucal y la comparación internacional en este
colectivo. El objetivo de este trabajo fue comparar el estado de salud
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bucal de las personas mayores institucionalizadas de 65 años y más
de Brasil, 2008 y Barcelona-España, 2009.
Métodos: Estudio transversal cuya población fueron las personas
de 65 años y más residentes en Barcelona, España y en Brasil. Los datos se obtuvieron a partir de dos encuestas sobre el estado de salud
bucal de los ancianos institucionalizados de Brasil en 2008 y de Barcelona-España en 2009. Se estudiaron a 1.440 personas (Brasil
n = 1.028, Barcelona n = 412). Utilizando la metodología de la OMS, las
variables dependientes fueron el Índice Periodontal Comunitario (CPI)
categorizado en CPI cálculo, CPI bolso y CPI sextante excluido, uso y
necesidad de prótesis, edentulismo y edentulismo funcional. Las variables independientes fueron país de residencia, el sexo, la edad y la
capacidad cognitiva. Se realizó el análisis descriptivo de las variables
y se ajustaron modelos de Regresión de Poisson Robustos bivariado y
multivariado para obtener las razones de prevalencia ajustadas (RPa)
y sus respectivos intervalos de confianza (IC) del 95%.
Resultados: Tanto en Brasil como en España las mujeres constituyen la mayor parte de la muestra (57,3% y 68,0%) y la media de edad en
España es mayor que en Brasil (78 y 82 años). En los dos países se observaron una alta perdida de dientes y la necesidad de utilización de
prótesis dental, sin embargo, las personas mayores de España tienen
menor riesgo que las de Brasil en relación al uso de prótesis superior
(RP: 0,74: IC: 0,63-0,86), edentulismo (RP: 0,40; IC 0,26-0,62) y CPI
sextante excluido (RP: 0,58; IC: 0,52-0,65), las dos últimas relacionadas con la pérdida total de los dientes. En cambio, las personas mayores de España tienen mayor riesgo que las de Brasil de tener
enfermedad periodontal –CPI bolso (RP: 2,64; IC: 2,08-3,35) y CPI
calculo (RP: 2,00; IC: 1,60-2,50).
Conclusiones: Las personas mayores institucionalizadas de Barcelona tienen más dientes, pero tienen enfermedad periodontal y aquellas de Brasil son más edéntulas. Las malas condiciones encontradas
en las personas mayores de los dos países se presentan como desafíos
para la implementación de intervenciones para mejorar su salud bucal y su calidad de vida.

241. ASOCIACIÓN ENTRE STREPTOCOCCUS MUTANS,
COMPORTAMIENTO EN HIGIENE ORAL E ÍNDICE CEOD EN
NIÑOS ESCOLARES CHILENOS
P. Barahona Salazar, A. Salinas, M. Ríos, A. Herrera, Y. Molina,
P. Cadenasso, V. Zambrano, G. Rojas
Facultad de Odontología, Universidad de Chile; Cesfam Recreo
Municipalidad de San Miguel; Centro Dental Dr. Alfonso Leng,
Municipalidad de Providencia.
Antecedentes/Objetivos: Dado que la salud oral de niños de 6 años
es prioridad en las políticas públicas chilenas garantizadas a través de
Programas Ministeriales, es necesario determinar el rol individual de
cada uno de los factores involucrados en la génesis de la caries dental
en el contexto real de atención en consultorio Municipal, con el fin de
orientar de manera eficaz las medidas preventivas y terapéuticas realizadas por el odontólogo en atención primaria. Objetivo: determinar
la asociación entre Streptococcus mutans, comportamiento en higiene oral e índice ceod en niños de 6 años.
Métodos: Estudio descriptivo correlacional, con una muestra por
conveniencia de 131 niños de ambos sexos, con un rango de edad de
6 a 7 años, pertenecientes a 2 Consultorios de Atención Primaria chilenos. Para medir S. mutans se realizó un recuento cuantitativo de
unidades formadoras de colonias con muestra de saliva no estimulada
durante 5 minutos. El índice de comportamiento en higiene oral se
evaluó a través de la escala de comportamiento de higiene oral de
Buunk–Werkhover que contempla 8 ítems con respecto a cepillado,
limpieza lingual e interdental. El índice de dientes afectados por caries ceod, fue evaluado por el clínico tratante de cada centro de atención primaria. Para el análisis estadístico se utilizaron estadísticos
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descriptivos además de regresión múltiple con el método de pasos
sucesivos.
Resultados: En recuento de Streptococcus mutans, el rango de valores obtenido fue de 1 × 103 a 1,6 × 106, con una media de 1,18 × 105
(DE 2,89 × 105).En el índice de comportamiento en higiene oral, el rango de valores fue desde 5 hasta 15, con una media de 10,09 puntos. En
el índice ceod el rango de valores para el índice total fue desde 0 a 16,
con una media de 3,17. El modelo de regresión múltiple mostró que el
nivel de S. mutans es un predictor significativo del índice ceod
(p = 0,01). Existe una correlación positiva significativa (p = 0,001) entre el nivel de S. mutans con el índice ceod. No obstante, el nivel de la
correlación es leve. Se excluye el Índice de Comportamiento en Higiene Oral debido a que tiene un p = 0,420.
Conclusiones: El nivel de S. mutans es un predictor significativo
del Índice ceod con una correlación positiva leve, lo cual indica la importancia del análisis de todos los factores involucrados en la génesis
de la caries al momento de elaborar los protocolos de atención. Además, no existe asociación significativa entre el Índice de Comportamiento en Higiene oral y el Índice ceod.

1128. IMPACTO SÓCIO-DENTÁRIO DAS OCLUSOPATIAS E
SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DE TRATAMENTO NA
QUALIDADE DE VIDA DE ADOLESCENTES
K. Costa Lima, A.M. de Medeiros Soares, M.R. Bertoldo,
E.S.S. Araújo, A.I.S. Lima, A.F. Cunha, M.A. Lemos
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: Este estudo objetiva buscar a relação
existente entre a presença e severidade das oclusopatias e suas respectivas necessidades de tratamento, através da avaliação de três índices oclusais, DAI, IOTN e ICON e o impacto na qualidade de vida de
adolescentes do município de Macaíba-RN.
Métodos: Foram examinados 300 escolares na faixa etária de
15-19 anos e determinadas a severidade e necessidade de tratamento
das oclusopatias através destes índices. A fim de se verificar possíveis
influências de variáveis sócio-demográficas na determinação do impacto das oclusopatias na qualidade de vida, esta foi coletada através
do estatus sócio-econômico, gênero, idade e tipo de escola. Realizou-se uma análise fatorial, a fim de reduzir os dados quantos aos
índices diagnósticos referentes às oclusopatias e produziu-se um único fator às expensas do DAI, ICON e AC do examinador, o qual foi denominado de dano estético. Para avaliação da associação da
severidade dos índices de necessidade de tratamento com a prevalência, intensidade e extensão do CS-OIDP, assim como a verificação da
interferência das variáveis socio-demográficas, foi realizado o teste
do qui-quadrado para um nível de significância de 5%. Em relação à
prevalência do impacto na qualidade de vida, adicionalmente, realizou-se uma regressão logística múltipla.
Resultados: O impacto sócio dentário das oclusopatias na qualidade de vida dos adolescentes teve uma prevalência de 55,3%. Existiu
uma associação significativa entre a prevalência do CS-OIDP com o
gênero (p = 0,004), o dano estético, (p = 0,001) o DHC-IOTN (p = 0,04)
e o AC do aluno. Quanto à intensidade, houve associação apenas com
o dano estético (p = 0,03). No que se refere à extensão do impacto,
esta se associou com o tipo de escola (p = 0,01) e o DHC_IOTN
(p = 0,003). A performance que mais impactou na qualidade de vida
foi o sorriso.
Conclusiones: Concluiu-se que o dano estético, sua percepção por
parte do escolar, o gênero feminino e uma severa ou moderada necessidade de tratamento determinada pelo DHC impactam negativamente na qualidade de vida dos adolescentes, cuja intensidade é associada
ao dano estético. A extensão desse impacto se deve à ausência de
acesso a tratamentos preventivos determinada pelo tipo de escola,
proxy da condição sócio-econômica, e à gravidade da oclusopatia.
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48. DETERMINANTES DE LA UTILIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE SALUD BUCAL EN POBLACIÓN
DE 6 A 15 AÑOS EN COLOMBIA SEGÚN LA ENCUESTA
NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
A.A. Agudelo-Suárez, J.S. Pérez-Escobar, E. Martínez-Herrera
Facultad de Odontología-Facultad Nacional de Salud Pública,
Universidad de Antioquia, Medellín.
Antecedentes/Objetivos: El acceso a los servicios sanitarios como
determinante intermedio está relacionado con las desigualdades sociales y en salud. La población infantil puede ser vulnerable a percibir
barreras en el acceso a los servicios de salud bucal. El objetivo de este
estudio es analizar los factores relacionados con la utilización de los
servicios de salud bucal en la población de 5-15 años en Colombia.
Métodos: Estudio transversal con la información de la Encuesta
Nacional de Salud Publica en Colombia (ENSP-2007) para 19255 sujetos de edad de 6-15 años. Variable de exposición: Uso de servicios de
salud bucal (nunca, > año, ≤ 1 año). Variables de salud: Salud autopercibida (Buena/Mala), problemas de salud bucal (Sí/No), dolor bucodental (Sí/No), caries dental (Sí/No), sangrado de las encías (Sí/No).
Variables explicativas: Edad, sexo, origen étnico (si reporta pertenecer a alguno de los siguientes grupos étnicos minoritarios: Palenquero, Afro-descendiente, Gitano, Indígena y Raizal). Análisis descriptivo
de las variables y cálculo de prevalencia de uso de servicios de salud.
Estimación de la asociación entre nunca haber utilizado un servicio
de salud bucal, con las variables explicativas y de salud, por medio de
regresión logística y cálculo de Odds ratio crudas y ajustadas, con sus
intervalos de confianza al 95% (OR; IC95%). Los análisis fueron realizados separadamente para hombres (H) y mujeres (M).
Resultados: La prevalencia de uso de los servicios de salud bucal
(> 1 año, ≤ 1 año) es mayor en las población que reporta no pertenecer
a algún grupo étnico minoritario; así como las personas que reportaron problemas dentales, dolor bucodental, caries, sangrado de las encías (y diferencias estadísticamente significativas; p < 0,05). Después
de ajustar por diferentes variables, la población de 6-8 años (M: OR
2,18 IC95% 1,87-2,53) y los grupos étnicos minoritarios (H: 3,01, IC95%
2,44-3,71; M: OR 3,59 IC95% 2,86-4,51) tuvieron mayor probabilidad
de referir la no utilización de servicios de salud bucal.
Conclusiones: En la población colombiana de 6 a 15 años se encontraron desigualdades en el uso de los servicios de salud bucal, especialmente en la población más joven, en las mujeres y en la población
que pertenece a grupos étnicos minoritarios. Estos hallazgos están
relacionados con la existencia de barreras de acceso a estos servicios.

807. CONDIÇÕES DETERMINANTES DA SAÚDE BUCAL
DE JOVENS BRASILEIROS
A.K. Macedo Teixeira, L.R. Augusto Noro
Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral; Universidade Federal
do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: Compreender as condições que determinam a saúde bucal da população é fundamental para diminuir as iniquidades em saúde. O objetivo desse trabalho foi identificar os fatores
socioeconômicos e de acesso aos serviços de saúde que condicionam
a saúde bucal de jovens brasileiros.
Métodos: Realizou-se um estudo transversal aninhado a uma
coorte em 562 jovens de 17 a 21 anos no município de Sobral, Ceará,
Brasil. Esses indivíduos foram sorteados a partir de uma coorte que se
iniciou no ano 2000 nesse município. Os exames bucais foram realizados em domicílio sob luz natural, por oito examinadores devidamente calibrados, com índice de Kappa variando entre 0,80 e 0,93.
Utilizou-se o índice CPOD para medir a cárie dentária. Realizou-se
ainda a aplicação de um questionário para identificar os fatores so-

cioeconômicos e de acesso aos serviços de saúde bucal. Para a análise
dos dados dividiu-se os jovens da seguinte forma: grupo 1 aqueles
que apresentaram melhores condições de saúde bucal (CPOD < 6) e o
grupo 2 os que apresentaram as piores condições bucais (CPOD > = 6),
definido pelo 1/3 utilizado para o calculo do SIC (Significant Caries
Index). Os dados foram analisados no SPSS 17.0 e foi utilizado o teste
qui-quadrado para verificar associação entre as variáveis.
Resultados: O CPOD encontrado para o grupo 1 foi de 2,5, enquanto
o grupo 2 foi de 8,7. Verificou-se que os jovens com piores condições de
saúde bucal eram do sexo feminino, não estudavam, exerciam algum
tipo de trabalho remunerado e relataram dificuldade em se consultar
com dentista pelo menos uma vez na vida (p < 0,05). Enquanto os jovens com melhores condições de saúde bucal haviam utilizado os serviços odontológicos há três ou mais anos (p < 0,05). Não se observou
associação significativa entre anos de estudo e renda familiar.
Conclusiones: Ser estudante, do sexo masculino, sem exercer trabalho remunerado e sem dificuldade de utilizar os serviços odontológicos se configuraram como determinantes de uma melhor situação
de saúde bucal entre esses jovens brasileiros.

969. CONOCIMIENTO DE HÁBITOS Y PRÁCTICAS
EN SALUD BUCODENTAL EN ESCOLARES DE LAS COMUNAS
DE MEDELLÍN, COLOMBIA. UN EJERCICIO DE ACTIVIDAD
COMUNITARIA
E.J. Meneses-Gómez, A.M. Vivares Builes
Facultad de Odontología, Fundación Universitaria Autónoma
de las Américas Sede Medellín.
Antecedentes/Objetivos: La propuesta del programa de odontología incluye la proyección social como parte de su plan curricular con
actividades comunitarias que fortalecen el perfil de un nuevo profesional en el marco de la atención primaria en salud. En este proceso se
realiza la caracterización de hábitos y las prácticas saludables relacionadas a escolares como la higiene bucal, visita al odontólogo y la de
ingesta de azucares de los menores participantes en el Proyecto Social
de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas en el año
2012. El objetivo de este estudio es conocer el comportamiento de los
escolares frente a las diferentes prácticas que son protectoras de problemas bucodentales.
Métodos: Se realizo un estudio descriptivo transversal en 224 escolares entre los 6 y 15 años. La información fue obtenida bajo el marco del gran Estudio Biopsicosocial de Salud Bucal que se desarrolla
dentro del programa de proyección social de la Facultad de Odontología; se analizaron diferentes variables como hábitos y prácticas en
salud bucal así como el acceso a la atención odontológica. Se compararon con variables como vinculación al SGSSS, estrato socioeconómico, edad y diferencias por género. Se realizaron análisis uni y
bi-variados, se calcularon promedios y frecuencias absolutas y relativas con pruebas de chi cuadrado de Karl Pearson.
Resultados: Todos practicaban el hábito del cepillado y más de la
mitad los hacían tres veces por día. Se encontraron diferencias significativas en cuanto a la frecuencia del cepillado relacionadas con el
estrato socioeconómico; más de la mitad de los escolares no usaban
seda dental con notables diferencias significativas por estrato socioeconómico siendo mayor el uso de esta en los estratos más altos. La
frecuencia en la visita al odontólogo y la ingesta de azucares indicó
diferencias relacionadas a la afiliación al SGSSS. La visita al odontólogo se relacionó estadísticamente con la enseñanza del uso personal
del cepillo y la seda dental.
Conclusiones: Los hallazgos encontrados evidencian un comportamiento en prácticas y hábitos saludables similares al de otras comunidades, sin embargo se hace necesaria una reorientación de la
formación de profesionales en salud bucal hacia prácticas en modelos
educativos con enfoque comunitario que permitan comprender el pro-
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ceso de salud enfermedad dentro de los diferentes contextos sociales
y culturales partiendo de una identificación de los conocimientos actitudes y prácticas saludables que permitan mejorar el impacto de las
intervenciones desde los niveles comunitarios hasta los individuales.

96. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EN SALUD
BUCAL DE NIÑOS PREESCOLARES CHILENOS
L. Hoffmeister, P. Moya, C. Vidal, R. Cabello
Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina de la Universidad
Mayor.
Antecedentes/Objetivos: Este estudio describe las desigualdades
socioeconómicas en la prevalencia y severidad de caries dental en niños que asisten a educación preescolar en Chile.
Métodos: Se realizó un estudio transversal en una muestra probabilística y polietápica de 1.387 niños de dos años y 1.600 niños de cuatro años que asisten a educación preescolar en la zona sur de Chile.
Dentistas entrenados y calibrados evaluaron la salud bucal de los niños. A los cuidados principales se les aplicó un cuestionario autoadministrado recogiendo variables para la construcción de la posición
socioeconómica del hogar (PSH) hábitos de higiene oral y alimenticios. Se calculó el índice de desigualdad de la pendiente (IDP) como
una medida de desigualdad absoluta. Se formuló, para cada grupo de
edad, una regresión logística multivariable para probabilidad de presentar historia de caries, incluyendo variables de higiene oral, posición socioeconómica del hogar (PSH), hábitos alimenticios y factores
demográficos y de territorio. El ajuste fue valorado por el test de Hosmer & Lemeshow.
Resultados: La prevalencia de caries fue 20,3% a los 2 años y de
52,7% a los 4 años. El índice de dientes cariados, perdidos y obturados
(ceod) fue 0,64 (IC95% 0,53-0,76) y 2,5 (IC95% 2,07-2,93); respectivamente. El IDP fue –0,959 a los 2 años y de –2,96 a los cuatro años, entre el PSH bajo y PSE alto. Los niños de dos años de PSH baja
presentaron una OR de historia de caries de 9,74 (IC95% 2,33-40,68) y
OR de 5,78 (IC95% 1,33-24,98) para los niños pertenecientes a PSH
media comparado con los niños de PSH alto. A los 4 años, una mayor
OR se encontró para PSH medio y bajo, de 2,90 (IC95% 1,79-4,68) y
4,36 (IC95% 2,70-6,86); respectivamente. En ambas edades, la alta frecuencia de consumo de bebidas azucaradas en la noche y residir en la
Región del Bío-Bío también estaban independientemente asociados a
tener historia de caries.
Conclusiones: La PSH es un importante predictor de desigualdades
en la salud dental de niños en edad preescolar en Chile. El IDP muestra
una brecha considerable entre grupos de PSH, lo que es consistente
con el análisis multivariado que mostró un efecto gradiente en el exceso de riesgo, con una peor situación de los niños de PSH bajo, especialmente en los niños de 4 años. Es necesario intensificar las
intervenciones preventivas a temprana edad, especialmente en contextos más precarios, junto con modificar algunos hábitos alimenticios que son transversales a los distintos grupos poblacionales.
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uso de fluoruros, disminución en la frecuencia del consumo de azúcares y la inclusión de la salud oral como Garantía Explícita en Salud
(GES) a los seis años de edad. Sin embargo, la desigual distribución de
ésta enfermedad es un fenómeno observado con manifestación de
altas prevalencias en grupos minoritarios. El objetivo del estudio es
conocer la prevalencia y severidad de la caries dental entre escolares
de seis años de edad y su distribución según el tipo de aseguramiento
en salud.
Métodos: Estudio transversal en 261 escolares de seis años de
edad que asisten a tres establecimientos educacionales de la comuna de Vitacura. Se estudió prevalencia e historia de caries dental y
tipo de aseguramiento de salud. El examen clínico se realizó en el
establecimiento educacional por equipo de odontólogos entrenados
y calibrados, siguiendo las recomendaciones descritas en el Manual
de Encuestas de la OMS. Se solicitó firma del consentimiento informado al padre o apoderado para participar en el estudio. Se realizó
análisis descriptivo de los datos obtenidos, cálculo de medias, desviaciones estándar y proporciones con un 95% de confiabilidad en
STATA 11.0.
Resultados: La tasa de respuesta fue del 76,24%. En dentición temporal, la prevalencia de caries dental fue 27,64% y en dentición permanente de 3,02%, sin presentar diferencias estadísticamente
significativas por sexo. El índice de dientes cariados, obturados y pérdidos en dentición temporal (ceod) fue 1,33 (DE 2,1) y en dentición
permanente (COPD) de 0,075 (D.E. 0,448), mayor en hombres
(p = 0,000). En dentición temporal, el tercio más afectado por caries
dental presentó un IsC de 3,82. En relación al tipo de aseguramiento
en salud, se observó una media de caries dental (ceod) mayor en escolares con seguro privado (ISAPREs) que, en escolares con seguro público (FONASA), siendo éstas diferencias estadísticamente
significativas (p = 0,006). El índice de caries dental (ceod) fue 1,4 (DE
2,11) en escolares con seguro privado, elevándose el valor a 4 en el
tercio de la población más afectada por caries (IsC).
Conclusiones: La evidencia muestra una disminución en prevalencia y severidad de la caries dental a los seis años de edad, sin embargo
se observa una desigual distribución de la enfermedad, en donde la
severidad de la caries se encuentra polarizada principalmente en
hombres y en el grupo con aseguramiento en salud privado.

Ciudadanía y salud
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 09:30 a 10:30 h
Pantalla 5
Modera: Pamela Pereyra-Zamora
939. AGENTES DE SALUD COMUNITARIA

169. PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE CARIES DENTAL
ASOCIADA AL TIPO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD ENTRE
ESCOLARES DE 6 AÑOS DE EDAD. COMUNA DE VITACURA,
SANTIAGO DE CHILE

N. Sala Real, D. Álamo Junquera, E. Julià Girona,
D. Pérez Jiménez, C. Rovira Algara, M.C. Colldeforns Oller,
J. Vidal Alaball, D. Comet Jaumet

P. Moya Rivera, P. García López, M. Monsalves Villalobos

Antecedentes/Objetivos: Tal y como apuntaba la Carta de Ottawa,
la salud no debería percibirse como el objetivo, sino como una fuente
de riqueza para poder llevar nuestra vida cuotidiana lo mejor posible.
Para promocionar esta salud es imprescindible la implicación de todos los sectores que la determinan. Por este motivo el primer paso es:
capacitar a los profesionales de atención primaria (AP) y a otros agentes locales de tres zonas concretas para trabajar en salud comunitaria

Salud Pública e Investigación, Facultad de Odontología, Universidad
Finis Terrae.
Antecedentes/Objetivos: En Chile, la tendencia de caries dental en
escolares ha mostrado disminuciones en prevalencia y severidad,
cambios atribuidos a la implementación de políticas de salud como el

Institut Català de la Salut; Agència de Salut Pública de Catalunya.
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(SC) y promoción de la salud. Y posteriormente, crear un grupo de SC
en cada una de las 3 zonas.
Métodos: En una primera fase: Se identificaron a los profesionales
de AP que pudiesen actuar como agentes de SC y con ellos se escogieron las tres zonas donde empezaría el proyecto. Se seleccionaron
otros posibles agentes de SC provenientes de distintas asociaciones y
entidades de las zonas escogidas. En febrero de este año todos juntos
han comenzado una formación en materia de SC (desigualdades en
salud, salutogénesis y activos para la salud, metodologías participativas, etc.). En una segunda fase: Se formarán tres grupos de trabajo de
SC integrados por dichos agentes de las 3 zonas escogidas. Se espera
que comiencen su actividad realizando un mapeo de activos de su
comunidad.
Resultados: Un total 32 personas han aceptado participar en el
proyecto y actualmente están realizando su formación en SC con una
asistencia a todas las sesiones de casi el 100% y una alta satisfacción.
Se dispondrá de una evaluación de conocimientos adquiridos cuando
termine la formación (11 de abril). Se dispone de una dinámica/evaluación de motivaciones y expectativas frente al proyecto previas a la
formación. Y se realizará una dinámica/evaluación posterior al curso
para explorar próximos pasos para el proyecto.
Conclusiones: Se trata de conseguir una visión positiva de la salud,
promovida por una red participativa en la comunidad. Será un proceso lento que requerirá de un tiempo de preparación y asimilación.
Este proyecto es aplicable en toda población donde haya una voluntad
explícita por parte tanto de los gestores de todos los ámbitos como de
la propia comunidad de mejorar la salud de la población.

891. IDENTIFICANDO ACTIVOS PARA LA SALUD
Y LA CONVIVENCIA EN ENTORNOS URBANOS
D.C. Chaparro Barrios, P. López Sánchez, J.J. Paredes Carbonell,
M. Alcaraz Quevedo
Medicina Preventiva y SP, HUDP; Centro de SP, Valencia;
CSISP-FISABIO, Valencia; Facultat d’Infermeria de la Universitat
de València.
Antecedentes/Objetivos: Los activos para la salud son recursos
que poseen las personas, grupos y comunidades que pueden generar
salud y reducir desigualdades. MIHSALUD (mujeres, infancia y hombres construyendo salud) es un programa de movilización social y
alta difusión en entornos urbanos, dirigido a promover la salud en
poblaciones en situación de vulnerabilidad. Una de las líneas de acción es la capacitación de personas propuestas por asociaciones como
agentes de salud (AS). Desde 2009 se han realizado 4 cursos de formación-acción, capacitando a 65 AS, especialmente personas inmigrantes latinoamericanas, de 14 asociaciones de Valencia Objetivo:
Identificar activos para la salud y la convivencia a partir de la información facilitada por AS pertenecientes a asociaciones de la ciudad de
Valencia.
Métodos: En una 1ª fase se invitó a AS a participar en un concurso
de fotografía con el lema “Activos para la salud y la convivencia en la
ciudad de Valencia”. Cada AS presentó fotografías acompañadas de un
lema. Tres investigadores las visualizaron, eliminando las que no se
ajustaban a las bases y clasificándolas según expresaran activos internos o externos. En una 2ª fase las personas AS recibieron un taller de
2 horas sobre activos y dinámicas para identificarlos, el cual se replicó
en las asociaciones; se recogió la información en hojas de registro. Se
hizo análisis cualitativo temático de las fotografías y de las hojas de
registro clasificando los activos según las categorías referidas en la
literatura y el consenso de las investigadoras.
Resultados: Se analizaron 112 fotografías presentadas por 10 AS.
Los activos más expresados fueron externos: relacionados con “espacios/infraestructuras”, “grupos” (generalmente amigos, y muchos en
conexión con espacios), “personas específicas”, “asociaciones”, “acti-

vidades culturales”, “servicios” e “instituciones”. 15 fotos plasmaron
activos internos relacionados con prácticas saludables. 5 AS realizaron el taller en 5 asociaciones; participaron 17 hombres y 43 mujeres
de diferente procedencia: autóctonas y latinoamericanas. La mayor
parte de activos descritos fueron internos, enfatizando las prácticas:
hacer deporte y alimentación equilibrada. Los activos externos destacados: personas del barrio y de atención primaria, asociaciones y lugares de ocio.
Conclusiones: Personas pertenecientes a asociaciones capacitadas
como AS pueden identificar activos para la salud y la convivencia a
través de fotografías y talleres. Estos métodos se complementan y
permiten la participación de la población. Esta información permite
elaborar un mapa de activos de la ciudad para ser dinamizados en una
etapa posterior.

372. ESTUDIO DE BARRIOS Y SALUD, METODOLOGÍA PARA
LA DESIGNACIÓN DE UN BARRIO MEDIO PARA COMPARAR
CIUDADES: EL MEDIAN NEIGHBORHOOD INDEX
U. Bilal, C. Martínez de La Serna, J. Díez, S. Alfayate, M. Franco
Grupo de Epidemiología Social y Cardiovascular, Universidad
de Alcalá.
Antecedentes/Objetivos: La comparación de los efectos de las características de los barrios en la salud de la población permite explorar estrategias poblacionales de prevención de la enfermedad
cardiovascular. Las ciudades de distintos países y regiones presentan
grandes diferencias según su composición sociodemográfica y diseño
urbano, así como disparidades entre zonas ricas y pobres. El objetivo
de este estudio es el diseño y prueba de una metodología (Median
Neighborhood Index) que permita comparar barrios medios en diferentes ciudades.
Métodos: Se han considerado para este estudio las ciudades de Madrid (España) y de Baltimore (EEUU). Se obtuvieron datos de tres variables sociodemográficas y una variable indicativa de diseño
urbanístico (Padrón 2012 para España, y American Community Survey 2007-2011 para EEUU). Las variables sociodemográficas son: educación (8-9 años de educación o menos), envejecimiento (% de
mayores de 65 años), y una variable indicativa de mezcla demográfica
(% de nacidos fuera de España o% de no-blancos [EEUU]). La variable
de diseño urbanístico es la densidad de población (personas/km 2). La
unidad geográfica utilizada ha sido la sección censal [Madrid,
n = 2409 secciones censales] o el census tract [Baltimore, n = 200 census tracts]. Se excluyeron las zonas con una densidad < 2.589 personas por km 2. Para cada zona se ha calculado el promedio de las
distancias desde la posición de cada unidad geográfica a la zona mediana en cada una de las cuatro variables. Se obtuvo así una medida
denominada Median Neighborhood Index (Índice Mediano de Barrio).
Para detectar agrupaciones de zonas medias, se utilizó el estadístico
SaTSCAN que muestra agrupamientos de zonas con bajos valores de
una determinada variable, indicándose como área máxima de estudio
12 secciones censales o 4 census tracts, donde residirían unas
12.000-15.000 personas.
Resultados: El área encontrada corresponde a 12 secciones censales de Madrid en el distrito de Ciudad Lineal (15.715 personas) y a
3 census tracts de la zona norte de Baltimore (11.708 personas). El
porcentaje de personas con bajo nivel educativo es de 49,6% y 19,4%,
de mayores de 65 años 23,4% y 11,8%, el de inmigrantes 25,9% y el de
no-blancos 26,13%, respectivamente. La densidad media de población
es de 39.797 personas/km2 en Madrid y de 18.178 en Baltimore.
Conclusiones: La utilización del Median Neighborhood Index ofrece una metodología capaz de mostrar, con datos fácilmente obtenibles, un barrio situado en la mediana de cuatro variables
representativas de la composición y estructura del barrio que permitirá comparar las características de los barrios en diferentes ciudades.
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467. ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL DE LOS BARRIOS Y SALUD
CARDIOVASCULAR: ESTUDIO PILOTO EN MADRID
U. Bilal, J. Díez, S. Alfayate, C. Martínez de la Serna, M. Franco
Grupo de Epidemiología Social y Cardiovascular, Universidad
de Alcalá.
Antecedentes/Objetivos: Las enfermedades cardiovasculares son
la primera causa de muerte en España. Las intervenciones individuales para prevenirlas presentan efectividad limitada y suponen además
un alto coste de implementación, por lo que es necesario explorar
intervenciones poblacionales como alternativa. Nuestro objetivo es el
pilotaje de un estudio que analizará la asociación entre el entorno físico y social de los barrios de Madrid, y la salud cardiovascular de sus
residentes.
Métodos: El barrio de pilotaje fueron 12 secciones censales en el
distrito de Ciudad Lineal designadas mediante la metodología del Median Neighborhood Index. La medición del entorno social se realizó
utilizando datos de educación, inmigración y envejecimiento (Padrón
2012). Se construyó un marco conceptual con 4 campos de estudio de
relevancia para evaluar el entorno de los barrios y la salud cardiovascular: entorno alimentario, alcohol, tabaco y actividad física. En el
caso de la alimentación se midieron las tiendas, clasificándolas por
tipo y disponibilidad de alimentos sanos, con un cuestionario previamente validado (0 a 28,5). Para la evaluación del entorno de alcohol,
tabaco y actividad física se obtuvieron datos secundarios del Instituto
de Estadística de la Comunidad de Madrid sobre número de tiendas
de alimentación, estancos, hostelería, gimnasios y parques. Para determinar el entorno de actividad física se utilizará observación social
sistemática de características urbanísticas y sociales. Para determinar el estado de la salud cardiovascular se utilizarán datos de historias clínicas de Atención Primaria de prevalencia de hipertensión,
diabetes, hipercolesterolemia y hábito tabáquico en la población adulta.
Resultados: En las 12 secciones censales elegidas residen
15.715 personas; un 49,6% tienen educación primaria o menor, un
23,4% son > 65 años y un 25,9% son inmigrantes. Su entorno alimentario se compone de 45 tiendas (4 supermercados). Destaca el Mercado Municipal de Las Ventas, con 101 tiendas especializadas. Las
tiendas de alimentación pequeñas no especializadas mostraron una
disponibilidad de alimentos sanos media de 12,35 sobre 28,5, mientras que para los supermercados fue de 26,25. En la zona existen
42 puntos de venta de comida preparada (restaurantes, bares,
fast-food), 38 de alcohol (bares, restaurantes, tiendas) y 42 de tabaco
(hostelería con autoservicio, kioscos y estancos). En cuanto a la actividad física, hay 7 gimnasios o locales de recreación deportiva y 2 parques.
Conclusiones: Este estudio ha permitido pilotar las diferentes medidas del entorno alimentario, alcohol, tabaco y actividad física en
relación con la salud cardiovascular de los residentes de 12 secciones
censales del Distrito de Ciudad Lineal.

938. LOS PROFESIONALES IMPLICADOS VALORAN
EL PROGRAMA SALUD EN LOS BARRIOS
A. González, I. Caamiña, C. Cabezas, A. Cardona,
N. Codern, M.D. Coll, T. Rodríguez, M. Rallo, Y. Riera
Agència de Salut Pública de Catalunya; AREAQ; CatSalut,
RS Barcelona; CatSalut, RS Girona; Ayuntamiento de l’Hospitalet
de Llobregat.
Antecedentes/Objetivos: La Ley de mejora de barrios (2004) co-financia proyectos municipales de mejora urbanística en barrios vulnerables. Salud en los Barrios (SB) complementa la actuación con
objetivo de reducir desigualdades en salud. Un equipo local (EL) de
responsables institucionales designa grupo nominal (GN) que detecta
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necesidades en salud y propone acciones, priorizadas y asumidas por
el EL; complementadas por “catálogo de servicios de SB” (CSB). SB desarrollado en 79 barrios. Se presenta la valoración del SB de los profesionales implicados (2006-2011) según el nivel de participación,
ámbito y etapa del proceso en el barrio.
Métodos: Tras una prueba piloto, se elaboró un cuestionario ad-hoc
con 16 ítems en 4 apartados: 1) satisfacción con el proceso (0-10): metodología, utilidad reuniones, duración proceso, informe final, aplicabilidad acciones, adecuación CSB, globalidad, retorno información y
aplicabilidad; 2) seguimiento y valoración comisión de seguimiento
(CS) (0-10): reuniones, participantes, objetivos, utilidad, facilitadora
coordinación, y contribución a reducción desigualdades; 3) Trabajo
intersectorial (desde información cooperación coordinación integración) (0-10); 4) preguntas abiertas y si recomendaría SB. Incluyó variables que permitían definir el ámbito de trabajo y el nivel de
participación. Se envío a 564 profesionales telemáticamente (julio 12)
con 4 recuerdos. Análisis: descriptivo univariante, comparación de
medias (ANOVA) de valoración, CS y trabajo intersectorial en función
del nivel de participación, ámbito y etapa del proceso.
Resultados: 136 respuestas (24,1%): 1) 66,1% de los que respondieron eran de ámbito sanitario, 20,9% social y 12,9% municipal. 58% participaron en GN, 33% en EL y 9% en CS. 1) valoración global del proceso:
5,6 Mejor valorada metodología (6,1), menos el retorno información
(5,0), 2) CS 47 persones, valorada en 5,9. Mejor: participantes (6,30)
Peor: frecuencia reuniones (5,6). Para 55,3% CS es el único espacio de
coordinación, 3) SB ayuda a crear relaciones de cooperación (5,6), informativas (5,4), coordinación (5,3), integración (4,9), 4) Utilidad SB
como espacio de intercambio y detección necesidades intersectorial.
86% lo recomendarían. Mejorables: continuidad, retorno de información. Mayor puntuación a mayor participación, ámbito sanitario y
etapa más avanzada.
Conclusiones: El 86% de los participantes recomendarían SB. La
puntación global es de 5,6, útil como espacio de reflexión y coordinación y favorece relaciones de cooperación. Gestión de la información
mejorable. Valoración mejora con el mayor grado de implicación, trabajo en ámbito sanitario y proceso más avanzado.

654. DIMENSIONES Y CONTENIDOS A TENER EN CUENTA
PARA EL DISEÑO DE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
A LA CIUDADANÍA SOBRE EL USO ADECUADO DE
ANTIBIÓTICOS
P. Navarro Pérez, E. Martín Ruiz, M.N. Moya Garrido,
N. Luque Martín, M.A. Martín Barato, P. Aznarte Padial,
M.A. García Lirola
Escuela Andaluza de Salud Pública; Universidad de Sevilla;
Hospital Virgen de las Nieves; Distrito Granada.
Antecedentes/Objetivos: La necesidad de desarrollar campañas de
sensibilización sobre el uso adecuado de antibióticos está avalada por
la literatura científica y en consultas realizadas a profesionales sanitarios y ciudadanía. En este contexto, se enmarca nuestro trabajo con
el siguiente objetivo general: Explorar dimensiones y contenidos el
diseño de una campaña de sensibilización de la ciudadanía hacia el
uso adecuado de antibióticos.
Métodos: Grupo de expertos de diferentes perfiles con experiencia
en comunicación en salud, educación y formación sanitaria en pacientes y población general, así como facultativos especialistas. Participaron 7 expertos. Las dimensiones sobre las que se trabajó fueron:
Objetivos, Población diana, Mensaje y Canales a utilizar.
Resultados: Esta campaña de sensibilización tiene como objetivo
fomentar la implicación colectiva de la sociedad, el uso adecuado de
estos fármacos y la limitación de los efectos no deseados por mal uso.
Así, se definieron una serie de objetivos y poblaciones diana. Los objetivos y criterios de los mensajes de la campaña deben ser: informar
sobre qué son los antibióticos y la generación de resistencias, recono-
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cer la importancia de la adherencia a los tratamientos, empoderar a
pacientes en el manejo de sus enfermedades, educar sobre el valor de
la medicación y prevenir el contagio. En base a estos objetivos, se
plantean una serie de mensajes adaptados a diferentes colectivos: Población general, pacientes crónicos y mayores, personas cuidadoras,
padres y madres y profesionales sanitarios (incluyendo a personal de
oficinas de farmacia). Se acuerda adecuar el canal de comunicación a
utilizar a la población diana, destacando los canales “clásicos”: la televisión, la radio, las salas de cine, periódicos, cartelería, folletos en
centros de salud y hospitales, en oficinas de farmacia, en colegios... Se
reconoce la necesidad de desarrollar una estrategia de “marketing
viral”, incluir a Salud Responde y establecer acuerdos asociaciones
profesionales.
Conclusiones: El diseño de campañas de sensibilización hacia el uso
adecuado de antimicrobianos responde a una línea estratégica de intervención bajo las recomendaciones de la OMS en 2001. El desarrollo de
estas intervenciones se basa en el alcance de los medios de masas para
incorporar mensajes relacionados con la responsabilidad en el uso de los
antibióticos dirigidas a la ciudadanía, con el refuerzo de la actuación de
profesionales sanitarios. En nuestro país, existen experiencias de campañas de sensibilización en 2007 y 2008 que habría que retomar.

1150. II MUESTRA DE SALUD Y CULTURA EN EL BARRIO
DE MADRE LUIZA: LA COOPERACIÓN INTERDISCIPLINARIA
Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA PREVENCIÓN
DE ITS/SIDA
M.S. Peres, J.S. Lacerda, S.M. Dantas, M.C. Lucas, E.C. Sousa
Nucleo de Estudos em Saúde Coletiva/NESC/UFRN.
Antecedentes/Objetivos: Con base en los principios metodológicos
de acciones incluyentes y participativas, en 2012, las acciones del Proyecto para el Fortalecimiento de Redes de Acción Comunitaria para la
Prevención de ITS/SIDA, en el barrio de Madre Luiza, Natal (Rio Grande
do Norte, Brasil) fueron marcadas por la construcción de una estrategia
de movilización: la II Muestra de Salud y Cultura de Madre Luiza, involucrando equipos gubernamentales y no gubernamentales, diferentes
sectores del barrio y el apoyo de instituciones externas. Un concurso
para crear videos de 1 minuto y el espectáculo de teatro se define como
la acciones movilizadoras, de la cual las acciones educativas para prevenir las ITS/SIDA (talleres, sensibilización, capacitación) fueron guiadas en todos los tiempos destinados a la construcción de la acción.
Métodos: Las presentaciones de los valores culturales del barrio
tuvieron como tema transversal la prevención de ITS/SIDA en actividades de danza, hip-hop, artes marciales, grafiti, música y teatro. La
audiencia tuvo cerca de 900 personas de diferentes grupos de edad.
Resultados: Participaron 60 profesionales de 12 instituciones asociadas en las actividades de salud. Se realizaron 250 procedimientos
de salud: la prueba rápida del VIH/SIDA, pre y pos-testes de investigación para el VIH/SIDA, hepatitis viral y la investigación de la sífilis.
Conclusiones: Los principales resultados fueron la visibilidad del
proyecto y el tema de la prevención de ITS/SIDA en el imaginario colectivo de la comunidad, fortaleciendo la relación con las diversas
fuerzas locales organizadas, el acceso al diagnóstico de VIH, la sífilis
y liderazgo juvenil.

41. SIGNIFICADOS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS
DE CUERQUIA-ANTIOQUIA, 2011-2012
J. Serna Gómez
Universidad de Antioquia.
Antecedentes/Objetivos: Objetivo general: comprender el fenómeno de la participación social y comunitaria en salud en el municipio

de San Andrés de Cuerquia a partir de los significados, motivos y experiencias construidos por los diversos actores.
Métodos: se planteó el enfoque cualitativo con metodología etnográfica, conjugando la mirada emic y etic del fenómeno por medio de
un estudio de caso intrínseco. Para la recolección de datos se realizó
participación observante, entrevistas semiestructuradas y grupos de
discusión; en el análisis e interpretación de los resultados se hizo un
análisis de contenido.
Resultados: Se encontraron diversos significados de la participación social en salud en los diversos actores del municipio, casi todos se
enmarcaron en la dinámica de la prestación del servicio, el significado
más relevante en los actores fue: la participación como el uso de servicios de salud y asistencia a espacios puntuales para realizar peticiones o recibir información de la prestación de los servicios de salud;
también se observó otro significado de participación en los actores
como medio para el control social en salud. Otro de los hallazgos, fueron las barreras a nivel macro y micro que motivan o no a los actores a
hacer parte de los procesos de participación; estas características no
son propias del sector salud, sino que obedecen a contextos culturales
y políticos heredados que limitan la consolidación real de procesos de
participación directa de los actores comunitarios. Por ende, el discurso
de la promoción de la salud, no posee una base sólida para ser implementado en esta localidad, ya que la participación social es débil, no es
permanente y no posee incidencia en la toma de decisiones, minando
de esta forma el camino para promover la salud. Las experiencias de
participación social en salud, demostraron una participación formal y
cooptada, donde los espacios solo son promovidos para cumplir con
requisitos de ley o con los intereses de los mandatarios de turno, despojando a los líderes y actores comunitarios de su poder de incidencia
en la toma de decisiones en el sector salud.
Conclusiones: En resumen, la implementación de la política de
participación social en salud, continua promoviendo la participación
individual de usuarios pasivos que orientan la prestación del servicio
por medio de las peticiones; distanciándose de esta forma del discurso de la promoción de la salud, que busca que los actores obtengan
habilidades y capacidades para transformar su entorno, posibilitando
el fortalecimiento de una sociedad civil capaz de interlocutar en
igualdad de condiciones sobre los asuntos que le atañen a esta comunidad, para así, consolidar el espacio de lo público.

1105. CARACTERÍSTICAS DE LOS CUIDADORES
DE PACIENTES CON ASMA Y EPOC
A. Hidalgo, J. Oliva, E. López, A. González, I. Aranda, M. Miratvilles
Universidad de Castilla-La Mancha; SESCAM; Instituto Max Weber;
Hospital Clínic de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Tanto el asma como la EPOC alteran los
hábitos de vida, los pacientes deben hacer frente al impacto emocional y social de los síntomas y de las discapacidades, generalmente
implicando a varios miembros de la familia (cuidadores). El objetivo
del trabajo es identificar el perfil de los cuidadores y las cargas soportadas por los mismos.
Métodos: Se emplearon los datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) del
INE. Se seleccionó a sujetos que respondieron estar diagnosticados de
Asma o EPOC. Se llevó a cabo un análisis descriptivo de las principales
variables definidas para el estudio.
Resultados: La EDAD 2008 ha encuestado a 2.904 personas que
presentan algún tipo de discapacidad y asma o EPOC. El 88,65% de los
cuidadores principales son informales. El 56,91% son mujeres, la edad
media se situaba en 56,50 años (DT 14,95) y el 33,88% tenían primarios o equivalentes. Un 87,77% dedicaba de 6 a 7 días a la semana a la
prestación de dichos cuidados personales. El número medio de horas
diarias de cuidado es de 9,58. Este cuidado tiene consecuencias sobre
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la salud, el trabajo y el ocio de los cuidadores principales De este
modo, se puede señalar que un 35,40% de las personas que prestan
cuidados indican que se ha deteriorado su salud por tener que ayudar
a la persona que cuida, un 17,63% ha tenido que ponerse en tratamiento para poder llevar la situación, un 50,86% se encuentra cansada y un
31,22% se encuentra deprimida. Pasando a la dimensión profesional,
un 22,70% de las personas que prestan cuidados no pueden plantearse
trabajar fuera de casa por tener que ayudar a las personas que cuidan.
Asimismo, un 11,52% señalan que han tenido que dejar de trabajar, un
10,11% tiene problemas para cumplir sus horarios, un 10,36% consideran que su vida profesional se ha resentido, un 7,71% han tenido que
reducir su jornada de trabajo y el 19,30% consideran que tienen problemas económicos a consecuencia de tener que ayudar a las personas que cuidan. Ya en la tercera esfera considerada, un 59,57% de los
cuidadores han tenido que reducir su tiempo de ocio por tener que
ayudar a las personas que cuidan, un 45,57% no pueden ir de vacaciones, un 40,02% de las personas cuidadoras no disponen de tiempo
para frecuentar a sus amistades y un 31,37% no tienen tiempo para
cuidar de otras personas como les gustaría.
Conclusiones: Por tanto, de los resultados de este estudio se deriva
claramente que el abordaje integral de los cuidados de las personas
dependientes con ASMA y EPOC, exige incluir el papel y la atención al
cuidador principal de dichas personas y reconocer el papel cumplido
por los cuidadores.

1129. VALORACIÓN DE LOS CUIDADOS INFORMALES
QUE RECIBEN LOS PACIENTES CON ASMA Y EPOC
A. Hidalgo, J. Oliva, E. López, A. González, I. Aranda, M. Miratvilles
Universidad de Castilla-La Mancha; SESCAM; Instituto Max Weber;
Hospital Clínic de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: El asma y la EPOC constituyen unas de las
patologías crónicas más frecuentes en todo el mundo, capaz de generar unos gastos médicos y pérdidas económicas muy considerables,
sobre todo cuando la intensidad es moderada o grave. El objetivo del
trabajo es identificar el coste de los cuidados informales que éstos
pacientes reciben.
Métodos: Se emplearon los datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) realizada por el INE. Se seleccionaron sujetos que respondieron estar
diagnosticados de Asma o EPOC. Se llevó a cabo un análisis descriptivo de las principales variables definidas para el estudio. Para la valoración del tiempo de cuidados se empleará el método del coste de
sustitución o reemplazo.
Resultados: La EDAD 2008 ha encuestado a 2.904 personas que
presentan algún tipo de discapacidad y asma o EPOC. El 88,65% de los
cuidadores principales de las personas que padecen asma y ESPOC son
informales. En cuanto a las horas de cuidado diarias, el número medio
de horas diarias de cuidado es de 9,58. Las horas medias anuales de
cuidado prestadas por las personas cuidadoras principales a personas
que padecen asma y EPOC y tienen algún tipo de discapacidad, estimadas a nivel poblacional, ascienden a 3.100, oscilando las valoraciones
monetarias medias del tiempo de cuidado por paciente año entre los
23.776 y los 39.399 euros. Las horas medias anuales de cuidado prestadas por las personas cuidadoras principales informales (familiares,
amigos o, vecinos) prestadas por las personas cuidadoras principales a
personas que padecen asma y EPOC y tienen algún tipo de discapacidad, ascienden a 3.201, oscilando las valoraciones monetarias medias
del tiempo de cuidado por paciente y año entre los 24.550 y los
40.682 de euros. Lo que elevado a términos poblaciones, con
462.000 personas con discapacidad por asma y EPOC, nos arrojaría
unas cifras entre los entre los 5.406,9 y los 8.959,8 millones de euros.
Conclusiones: Los resultados mostrados por este estudio sugieren
que cualquier programa, estrategia o política de promoción de la sa-
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lud y atención a personas con limitaciones en su autonomía, no puede
pasar por alto la importancia que tiene la red de apoyo afectivo (fundamentalmente familiar, pero no exclusivamente) en España, ya que
en caso contrario tropezaría constantemente con ineficiencias e inequidades que erosionaría el bienestar de los ciudadanos.

258. SIGNIFICADOS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS
DE CUERQUIA-ANTIOQUIA, 2011-2012
J.A. Serna Gómez
Universidad de Antioquia.
Antecedentes/Objetivos: Objetivo general: comprender los significados del fenómeno de la participación social y comunitaria en salud en el municipio de San Andrés de Cuerquia a partir de los motivos
y experiencias construidos por los diversos actores.
Métodos: El estudio es de enfoque cualitativo, metodología etnográfica, aplicada en un estudio de caso intrínseco, se usaron técnicas:
participación observante, grupos focales y entrevistas semiestructuradas a diversos actores del sistema sanitario municipal. Para la comprensión se realizo análisis de contenido.
Resultados: Se encontraron diversos significados que enmarcan el
fenómeno de la participación social en el municipio. En salud se hallaron dos diferencias: 1. Apuesta a la salud como un asunto biorganico
y 2. Fue la salud como una construcción social. Los significados de
participación social más relevantes, fueron la vinculación con el uso y
prestación de servicios, fueron pocos los actores que describieron la
participación como un asunto de control social, negociación de política y de derecho fundamental. Los obstáculos que desmotivan a los
diferentes actores del sistema sanitario, son: la falta de credibilidad
en el Estado y los mecanismos de participación, incipiente presencia
estatal en el sector rural, poco talento humano; prácticas políticas
heredadas como el clientelismo y la instrumentalización; sesgos culturales como el machismo; una democracia representativa restringida y el predominio del interés individual en la toma de decisiones, ha
conllevado a que los espacios institucionales y comunitarios se instauren como aspectos que potencien la participación en el municipio.
Conclusiones: La política de participación social en Colombia a la
luz de la reformas sectoriales que posicionan al mercado como el garante en la distribución de justicia, y su posterior implantación en el
sistema sanitario colombiano, sumado a prácticas políticas y sesgos
culturales heredados: lo que ha conllevado a diversos significados al
interior del sistema sanitario. Resinificando la participación social y
despojándola de su rol de poder, donde solo se generan niveles incipientes de información y consulta que buscan modelar los programas
en salud desde la lógica Estatal, con tintes de sentido colectivo; dando
así características de medio técnico e instrumental a la participación,
debilitando y limitando la organización social y comunitaria que se
consolida en el fortalecimiento de la sociedad civil en la interlocución
con el Estado en la negociación de necesidades y por otro lado en los
aspectos comunitarios en la obtención de capacidades para trasforma
el entorno. Este panorama no ha permitido la cualificación de avances
significativos que posibiliten la promoción de la salud.

46. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN
DE SALUD PÚBLICA ¿ES POSIBLE?
M.V. Cañada, A. Hernández, P. Sánchez, P. Rubio
Dirección Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Teruel.
Antecedentes/Objetivos: Según criterios recogidos en diversas publicaciones acerca de la responsabilidad social corporativa (RSC) y su
relación con las administraciones públicas: El papel de la Administra-
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ción en la promoción de la RSC, se ha clasificado: 1. Regulador, desarrollando legislación. 2. Facilitador de acciones de RSC. 3.
Sensibilizador de la opinión pública. 4. Líder, por ser una organización
de referencia demostrando a través de su propia actuación que ser
responsable con la sociedad, es bueno, tanto para la institución como
para la sociedad. El desarrollo de la Responsabilidad Social por parte
de ciertas empresas está suponiendo una presión hacia el mismo sector público. En los proyectos de RSC es bueno incluir también las opiniones de los empleados para tener en cuenta sus inquietudes
sociales, fomentar su participación y canalizar sus iniciativas. Es importante la vinculación con el medio social en el que se desenvuelve
la administración, conociendo las necesidades comunitarias, las soluciones que puede ofrecer con sus servicios y la percepción que la sociedad tiene de ella.
Métodos: En la actualidad el Estado y las CCAA desarrollan actividades para promocionar la RSC en las empresas, cumpliendo así, ese
papel de regulador y facilitador. Asimismo intentan cumplir la función
señalada “como líder” en su gestión de los trabajadores, facilitando la
igualdad de oportunidades para todos, o promueve la sostenibilidad
de tipo medio ambiental ahorrando en consumos de papel, electricidad, carburantes... Pero apenas se conocen ejemplos de liderazgo relacionados con voluntariado corporativo en la Administración General y
en la Administración de Salud Pública. La participación de los funcionarios de Salud Pública en proyectos contra la exclusión social de personas vulnerables, permite mejorar los hábitos de salud de estas
personas, apoyar su formación y facilitar su empoderamiento. Para la
Administración de Salud Pública facilita que sus trabajadores conozcan desde la experiencia propia, los determinantes sociales que afectan a esa población, sus circunstancias sociales, de salud, de empleo,
educativas etc. Desde el punto de vista de los profesionales, esta tarea
permite mejorar la autoestima y encontrar satisfacción por sentirse
útiles y dar sentido a la vida propia ayudando a otros.
Resultados: En este marco, funcionarios de Salud Pública de la provincia de Teruel, vienen participando en un proyecto de apoyo a personas en
riesgo de exclusión social, con resultados satisfactorios para todos.
Conclusiones: Este proyecto puede servir de experiencia previa
para que las Administraciones de Salud Pública formalicen con las
instituciones sociales, proyectos de RSC aportando voluntariado corporativo.

Métodos: Estudio transversal mediante encuesta telefónica dirigida a una muestra aleatoria simple (N = 320) de hombres y mujeres de
50 a 72 años, que participaron en el Programa de Prevención de CCR
de la Comunidad Valenciana y que requirieron de valoración adicional
para confirmar el diagnóstico. Variables analizadas: Satisfacción general (sí/no), Sexo (hombre/mujer), Nivel educativo (alto/bajo), Información recibida tranquilizadora (sí/no) y de efectos secundarios (sí/
no), Tiempo hasta colonoscopia (–30 días/+30 días), Satisfacción con el
tiempo (sí/no), Sedación (sí/no), Molestia de la prueba (sí/no), Efectos
secundarios (sí/no) y Expectativas previas (mejor/tal como/peor-de lo
que esperaba/no esperaba nada). Análisis descriptivo mediante tablas
de contingencia utilizando 2 como estadístico (p < 0,05).
Resultados: La satisfacción general es del 98,1% y es mayor, con
diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05), en las personas
de niveles educativos bajos (n = 272: 91%), que no tuvieron efectos
secundarios (n = 307: 97,8%), que recibieron sedación (n = 226: 88,4%),
que no consideraron molesta la prueba (n = 272: 87,5%) y que recibieron una atención tal como esperaban (n = 263: 83,8%). No se observan
diferencias significativas en la satisfacción general según sexo, información recibida tranquilizadora y de efectos secundarios, tiempo
hasta colonoscopia y satisfacción con el tiempo. Si analizamos todas
las variables según sexo observamos que las mujeres (p < 0,05) consideran la prueba molesta en mayor medida (n = 32: 21,9%) que los
hombres (n = 11: 6,40%). Y si lo hacemos según el nivel educativo observamos que las personas de niveles bajos (p < 0,05) recibieron una
atención tal como esperaban en mayor medida (n = 231: 84,3%) que
las de niveles altos (n = 19: 65,5%).
Conclusiones: La satisfacción se asocia mayoritariamente con aspectos directamente relacionados con la realización de la colonoscopia (sedación, molestia, efectos secundarios) observándose mayores
molestias en las mujeres. Sería recomendable reducir estas barreras,
especialmente en las mujeres, para evitar desigualdades en la satisfacción y posibles desigualdades en la participación sucesiva en el
programa.

129. EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LOS HOGARES
DE COLOMBIA: UN ASUNTO DE INEQUIDAD
L.I. González-Zapata, L. Mancilla-López, S.L. Restrepo-Mesa,
A. Estrada-Restrepo, D.M. Sepúlveda-Herrera
Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad de Antioquia.

Desigualdades en salud 2
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 09:30 a 10:30 h
Pantalla 6
Modera: Ignacio Ricci
237. DESIGUALDADES EN LA SATISFACCIÓN
CON EL PROCESO DE CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA
EN EL CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL
A. Molina-Barceló, D. Salas, J. Moreno, M. López, E. Pérez, O. Vicente
CSISP-FISABIO; DGSP.
Antecedentes/Objetivos: La satisfacción con la atención recibida es
una medida asociada con la participación sucesiva en los programas
preventivos. El objetivo es describir las variables asociadas a la satisfacción con la atención recibida en el proceso de confirmación diagnóstica en el cribado del cáncer colorrectal (CCR) así como identificar
si existen desigualdades por sexo y nivel educativo en las variables.

Antecedentes/Objetivos: En el campo de la alimentación, las condiciones sociales y económicas tanto de personas como de países, da
como resultado un consumo de alimentos marcado por la inequidad
que se expresa en cifras crecientes de malnutrición. El objetivo de
este estudio es identificar las inequidades en el consumo de alimentos
de la población colombiana según nivel de estatus socioeconómico
(SES) y clasificación de la seguridad alimentaria (SA) de los hogares.
Métodos: Estudio descriptivo transversal a partir de la Encuesta
Nacional de Situación Nutricional 2005 de Colombia. El análisis se
realizó a partir del primer recordatorio de 24 horas aplicado a
39.413 colombianos aparentemente sanos entre 2-64 años de edad,
en 17.741 hogares. El análisis se realizó a partir de distribuciones percentilares, medias, desviaciones estándar, porcentajes e intervalos de
confianza del 95%. Se realizó un análisis multivariado por medio de
una regresión logística multinomial con cada uno de los grupos de
alimentos como variable dependiente. Además, se efectuó un análisis
de clases latentes (ACL) para capturar la heterogeneidad de las inequidades en el consumo de alimentos en los hogares.
Resultados: Los hogares clasificados con bajo SES presentaron mayores ingestas de alimentos de los grupos de cereales, tubérculos y plátanos, bebidas no alcohólicas y grasas. Por el contrario, se observó una
tendencia a mayores consumos en los grupos de lácteos, frutas, verduras, y azúcares y dulces, a medida que los hogares se clasificaron en SES
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más altos. El consumo de huevo no fluctúo por niveles de SES. En el
análisis por clasificación de la SA se encontró que los hogares seguros
presentaron un mayor consumo en los grupos de carnes, lácteos, verduras, frutas y azúcares y dulces. Los hogares inseguros presentaron
mayor ingesta en los grupos de cereales, tubérculos y plátanos y bebidas no alcohólicas. Finalmente, en el ACL, el grupo “con bajo consumo
de alimentos” incorporó 19,3% de los hogares y se caracterizó por niveles de SES 1 y 2, y 67,2% de probabilidad que los hogares sean seguros.
La clase “con consumo moderado de alimentos” agrupó 49,8% de los
hogares, con mayoría de SES 2, y una probabilidad de 64,7% que los
hogares sean seguros. La clase “con consumo alto de alimentos” agrupó
30,4% de los hogares, caracterizados por ser en su mayoría del SES 2, y
una probabilidad que el hogar sea seguro de 54,5%.
Conclusiones: El consumo de alimentos en Colombia evidencia un
comportamiento inequitativo diferencial asociado a variables como el
SES y la SA, configurándose así un indicador de la jerarquía social, de
forma que las personas y familias en condiciones socioeconómicas
más desfavorables tienen dietas con menor calidad nutricional.

306. DESIGUALDADES SOCIALES EN LA CALIDAD
DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD INFANTIL.
CÓRDOBA, ARGENTINA
V. Mamondi, J. Lavín, C. Rivera, S. Berra
Escuela de Salud Pública, Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas, Argentina.
Antecedentes/Objetivos: Los cuestionarios de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) informan sobre diferentes dimensiones
de la salud desde la perspectiva de las propias personas. Los recursos
económicos familiares y la escolaridad materna son determinantes
sociales que pueden influir en diferentes dimensiones de la salud. Se
propone analizar la asociación entre condiciones socioeconómicas
familiares y niveles de salud en diversas dimensiones de la CVRS.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal en una
muestra de niños obtenida mediante un muestreo por conglomerado.
Se seleccionaron aleatoriamente 19 de 37 escuelas públicas municipales, teniendo en cuenta un indicador socioeconómico de estratificación. Se incluyeron a todos los estudiantes del último ciclo del nivel
primario que presentaron consentimiento informado firmado por sus
padres. Se utilizó el cuestionario KIDSCREEN de CVRS y una escala de
recursos económicos familiares (FAS; family affluence scale) en los
escolares y se indagó el nivel de escolaridad de la madre. Se calculó el
porcentaje de niños que puntuaron bajo (< 45) en cada dimensión de
la CVRS, y las odds ratio (OR) y sus intervalos de confianza (IC) del 95%
del nivel económico y de la escolaridad materna, ajustadas por edad y
sexo, en cada una de las dimensiones de la CVRS.
Resultados: La muestra (n = 1.277) incluyó niños de 8 a 14 años (media = 10,6 desvío estándar = 1,1) siendo el 53,1% mujeres. El 16,5% de los
niños declaró un nivel económico familiar bajo y el 43,2% alto. El 72,5%
de las madres presentó un nivel de escolaridad bajo (hasta primario
completo) y sólo un 5% alto (completó estudios terciarios o universitarios). Controlando por edad y sexo se encontró mayor frecuencia de
bajo puntaje en autonomía, relación con los padres y vida familiar, relación con amigos y apoyo social y recursos económicos en los niños de
menores recursos económicos familiares (OR = 1,54, IC95%: 1,08-2,03;
OR = 1,46, IC95%: 1,06-2,06; OR = 1,70, IC95%: 1,19-2,43; OR = 1,92,
IC95%: 1,41-2,61; respectivamente). También se observó mayor frecuencia de puntajes bajos en estado de ánimo y autopercepción en los
niños cuyas madres presentaron menor nivel de escolaridad (OR = 1,30,
IC95%: 1,01-1,68; OR = 1,39, IC95%: 1,03-1,89; respectivamente).
Conclusiones: El nivel económico familiar bajo se asoció a peor
percepción de las dimensiones sociales de la CVRS y la baja escolaridad materna a peor percepción de las dimensiones psicológicas. Des-
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de la infancia se muestran desigualdades sociales en la calidad de vida
relacionada con la salud.

368. DESIGUALDADES EN LA DISTRIBUCIÓN DE
SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA POBLACIÓN ESCOLAR
DE 8 A 9 AÑOS DE BARCELONA
F. Sánchez-Martínez, C. Ariza, S. Valmayor, G. Serral, O. Juárez,
M. Pasarín, E. Díez, C. Castell, L. Rajmil, et al
Agència de Salut Pública de Barcelona; CIBERESP; IIB Sant Pau;
Agència de Salut Pública de Catalunya; Agència d’Informació,
Avaluació i Qualitat en Salut, Generalitat de Catalunya.
Antecedentes/Objetivos: En la última década el sobrepeso y la
obesidad en población infantil han aumentado considerablemente.
Los determinantes sociales y del estilo de vida tienen un papel clave
en este incremento. El objetivo de este estudio es describir las desigualdades en la distribución de la obesidad en la población infantil de
Barcelona.
Métodos: Estudio transversal descriptivo con muestra representativa de 2923 escolares de 8-9 años participantes en el proyecto POIBA
(Prevención de la Obesidad Infantil en Barcelona). Se exploró la composición corporal determinándose el Índice de Masa Corporal (IMC)
según edad y sexo. Se definió sobrepeso (1 desviación estándar (DE))
y obesidad (2 DE), según los Z-score de la OMS (2007). Las variables
sociodemográficas y de conducta alimentaria proceden de encuestas
administradas a los alumnos. El nivel socioeconómico (NSE) se midió
según la situación del barrio de la escuela mediante la Renta Familiar
Disponible (RFD, 2008), siendo desfavorecido si RFD < 85 y favorecido
si RFD ≥ 85. Se realizaron análisis bivariado y multivariado de regresión logística para determinar los factores asociados al sobrepeso y
obesidad según NSE, mediante el cálculo de Odds Ratio ajustadas
(ORa) y sus Intervalos de Confianza (IC) al 95%.
Resultados: La prevalencia de sobrepeso fue de 24,0%, sin diferencias por sexo, y la obesidad de 12,7%, siendo superior en los niños respecto a las niñas (14,8% vs 10,8%). La obesidad es más frecuente en
alumnos de NSE desfavorecido respecto a los de NSE favorecido (16,9%
vs 10,6%). Los factores asociados a la obesidad son en alumnos de escuelas de barrios desfavorecidos hacer alguna comida solo
(ORa = 2,14 [IC: 1,22-3,76]) y ser niño (ORa = 1,65 [IC: 1,13-2,42]) mientras que no comer en la escuela y usar nuevas tecnologías entre semana están en el límite de la significación estadística. En alumnos de
escuelas de barrios favorecidos son pertenecer a familia monoparental (ORa = 1,91 [IC: 1,30-2,81]), a familia inmigrante (ORa = 1,64 [IC:
1,17-2,29]) y cenar delante de TV (ORa = 1,42 [IC: 1,03-1,96]), aproximándose a la significación no comer en la escuela y hacer alguna comida solo. No hay asociación entre estos determinantes y el
sobrepeso.
Conclusiones: La prevalencia de sobrepeso y obesidad es elevada
en la población escolar, siendo la obesidad más frecuente en alumnos
pertenecientes a familias de NSE desfavorecido. Asimismo, existen
desigualdades en la distribución de la obesidad infantil según determinantes sociales y de estilos de vida.

464. EL EMPLEO INFORMAL EN LA INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA EUROPEA: CONCEPTOS, MÉTODOS
Y GUÍAS
M. Julià, G. Tarafa, J. Benach
Grup de Recerca en Desigualtats en Salut (GREDS-EMCONET),
Universitat Pompeu Fabra.
Antecedentes/Objetivos: El empleo informal es un fenómeno global de creciente importancia también en los países de renta alta como
los de la Unión Europea, donde la tasa de informalidad representa un
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14-16% en los últimos años. A pesar de que los trabajadores informales se encuentran en una posición vulnerable, hay poca investigación
sobre el impacto del empleo informal en la salud y en las desigualdades de salud. El objetivo de este estudio es proporcionar a los investigadores de Salud Pública una definición y las cuestiones necesarias
para documentar y analizar las relaciones causales entre empleo informal y salud así como el impacto en las desigualdades en salud.
Métodos: Se realizó una scoping review de las definiciones y metodologías de medición del empleo informal en la Unión Europea de
los 27 (EU-27) y de la medición del impacto del trabajo informal en las
desigualdades en salud. Se realizó además una revisión de la European Working Condition Survey (EWCS) para ver cuáles de los tres
elementos necesarios (medición de trabajo informal, salud y estratificadores sociales) están incluidos en ella y cuáles no para poder realizar recomendaciones en el estudio del impacto del empleo informal
en las desigualdades en salud.
Resultados: En los países de renta alta (EU-27 incluida) se utiliza el
término “empleo no estándar” como aproximación al empleo informal aunque no son idénticos. Se sugiere una definición de empleo
informal para usarse en la investigación en salud pública europea. Los
métodos directos (encuestas) son los más apropiados para la medición del empleo informal y las desigualdades en salud aunque no son
muy utilizados en los países de renta alta. Las principales recomendaciones para tener en cuenta en el estudio del empleo informal desde
el punto de vista de la Salud Pública son: incluir mediciones del empleo informal y otros aspectos de la informalidad, recoger datos tanto
del trabajo principal como de secundarios, incluir mediciones de salud tanto física como mental y de los principales ejes de desigualdad
y, otras condiciones de empleo como paro o precariedad.
Conclusiones: Es necesaria una única definición de empleo informal distinta del “empleo no estándar” en los países de renta alta. Es
necesario también, que la investigación en Salud Pública desarrolle y
valide mediciones de empleo informal, también en países de renta
alta, para conocer el impacto de esta condición de empleo en las desigualdades en salud. Así se podría ver el comportamiento en distintos
periodos, como en las crisis económicas, y se generaría evidencia
científica.

492. PRIVACIÓN Y MORTALIDAD GENERAL
EN LA CIUDAD DE CÁDIZ, 1992-2007
G.J. Rodríguez, A. Escolar Pujolar
Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública,
Hospital Universitario Puerta del Mar.
Antecedentes/Objetivos: La provincia de Cádiz históricamente ha
mantenido y mantiene un alto nivel de privación social y económica.
Como consecuencia se han descrito muchos fenómenos asociados,
entre ellos mayores tasas de mortalidad en comparación con el resto
de España. La asociación entre el nivel de privación socioeconómica y
la mortalidad está bien documentada, tanto en países con un alto nivel de desarrollo como en aquellos con un menor nivel. Esta relación
se expresa en un gradiente de desigualdad, es decir, en un exceso de
mortalidad que aumenta con la privación. Además del estudio puntual de estas diferencias, también es necesario observar su evolución
en el tiempo. Objetivo: Analizar las desigualdades sociales en la mortalidad general en la ciudad de Cádiz según el nivel de privación socioeconómica de la sección censal de residencia en el periodo
comprendido entre 1992-2007.
Métodos: Se obtuvieron del Registro de Mortalidad de Andalucía
las defunciones según sexo, edad y sección censal de residencia en la
ciudad de Cádiz durante los años 1992-2007. Estás fueron agrupadas
en 3 periodos: 1992-1996, 1997-2001, 2002-2007. A partir de un Índice de Privación (IP) según Sección Censal (SC) se le asignó a cada defunción una de las cinco categorías del IP. Las medidas de desigualdad

estudiadas fueron: Riesgo Atribuible Poblacional (RAP%), Índice Relativo de Desigualdad (IRD), Índice de la Pendiente de la Desigualdad
(IPD), la curva de Lorenz y el Índice de Gini (IG). Para el cálculo de estas medidas se utilizaron tasas estandarizadas por edad a la población estándar europea, para cada sexo y período.
Resultados: Se registraron un total de 18.586 defunciones, habiendo sido geocodificada la SC en el 96,7%. Para cada uno de los periodos
analizados (1992-1996, 1997-2001, 2002-2007) las medidas de desigualdad respectivas fueron en hombres: RAP% [21,3; 15,9; 6,9]; IPD
[516,5; 340,5; 302,5]; IRD [1,78; 1,46; 1,38], IG [0,09; 0,06; 0,03]. En
mujeres: RAP% [20,4; 8,9; 3,9]; IPD [244,1; 95,7; 68,5]; IRD [1,63; 1,22;
1,15]; IG [0,07; 0,03; 0,02). Se presentan las curvas de Lorenz.
Conclusiones: 1) Se observa en ambos sexos la presencia de desigualdad social en el riesgo de muerte por todas las causas, especialmente destacada en el período 1992-1996, siendo siempre de mayor
magnitud entre los hombres. 2) La desigualdad disminuye paulatinamente en los siguientes períodos en ambos sexos, aunque lo hace de
forma mucho más intensa en las mujeres.

753. DIFICULDADES ALIMENTARES EM IDADES PRECOCES
E COMPOSIÇÃO CORPORAL AOS 4-5 ANOS DE IDADE
EM CRIANÇAS DA COORTE GERAÇÃO XXI
A. Oliveira, P. Moreira, C. Lopes
Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto; Departamento de
Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva e Saúde Pública, Faculdade
de Medicina, Universidade do Porto; Faculdade de Ciências da
Nutrição e Alimentação, Universidade do Porto.
Antecedentes/Objetivos: As dificuldades alimentares ao longo da
infância podem aumentar o risco de um crescimento inadequado.
Este estudo avalia a associação entre dificuldades alimentares aos 6 e
15 meses de idade com o índice de massa corporal (IMC) dessas
crianças aos 4-5 anos.
Métodos: Os participantes fazem parte do estudo de coorte Geração XXI – uma coorte de nascimento de base populacional (Porto,
Portugal) que recrutou 8647 crianças durante 2005-2006. Reavaliações intermédias foram realizadas aos 6 e 15 meses de idade. A presente análise inclui 812 crianças aos 6 meses e 575 aos 15 meses
(crianças sem avaliação física e com missing de informação nas variáveis de interesse foram excluídas e apenas um gémeo foi aleatoriamente incluído). A informação foi recolhida por entrevistadores
treinados. A avaliação dos comportamentos alimentares baseou-se na
percepção do cuidador sobre dificuldades alimentares da criança,
poor eating (comer pequenas quantidades em cada refeição ou não
comer o suficiente), recusa alimentar e dificuldades em estabelecer
uma rotina alimentar diária. Aos 4-5 anos, o IMC (peso/estatura2 medidos) foi standardizado (z-score IMC) de acordo com as curvas de
percentis da OMS específicas para sexo e idade. Coeficientes de regressão e intervalos de confiança a 95% (IC95%) foram estimados por
modelos de regressão linear, após ajuste para idade, escolaridade e
IMC maternos, duração do aleitamento materno e número de irmãos
mais velhos da criança (step 1) e z-score IMC da criança na idade em
que os comportamentos alimentares foram avaliados (step 2).
Resultados: Crianças com dificuldades alimentares aos 6 meses de
idade apresentaram um z-score IMC significativamente inferior aos
4-5 anos (= –0,27; IC95%: –0,47;–0,06) (step 1), mas esta associação
não se manteve após ajuste adicional para o z-score IMC da criança
aos 6 meses de idade. Aos 15 meses, dificuldades alimentares (= –0,26,
IC95%: –0,44;–0,09), poor eating (= –0,22, IC95%: –0,40;–0,05) e dificuldades em estabelecer uma rotina alimentar diária (= –0,31, IC95%:
–0,58;–0,04) associaram-se inversamente com o z-score IMC aos
4-5 anos mesmo após ajuste para o z-score IMC aos 15 meses.
Conclusiones: Este estudo sugere que dificuldades alimentares
percepcionadas pelos pais aos 15 meses de idade parecem associar-se

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

de forma independente com o seu IMC anos mais tarde. Uma identificação precoce destes comportamentos alimentares e posterior aconselhamento dos pais pode potencialmente melhorar o crescimento da
criança e a sua saúde futura.

823. MORTALIDADE POR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
QUE DESIGUALDADES EM SAÚDE
P. Nogueira, A. Costa, M. Rosa
Direção-Geral da Saúde.
Antecedentes/Objetivos: As doenças respiratórias representam
uma importante causa de morbilidade e mortalidade em todo o mundo (WHO, 2002). Na Assembleia Mundial de Saúde as doenças respiratórias crónicas foram consideradas “como uma das quatro
principais doenças com necessidade de abordagem prioritária em
saúde pública”, pelo que o aumento da prevalência destas doenças,
origina uma preocupação crescente (Bárbara, 2012:8).
Métodos: Neste âmbito o objetivo deste trabalho foi identificar as
desigualdades em saúde no que se refere a indicadores de mortalidade e morbilidade associados a doenças respiratórias. Assim, recorreu-se à análise das taxas de mortalidade padronizadas das doenças
respiratórias e das doenças específicas como asma, bronquite, tuberculose, pneumonias entre outras; bem como, à análise das taxas de
letalidade hospitalar pelas mesmas causas, na perspetiva desagregada por região, grupo etário e género. As fontes de informação foram
os dados de alta hospitalar – grupos de diagnóstico homogéneo e as
taxas de mortalidade padronizada (TMP).
Resultados: Os resultados da análise efetuada permitiram observar que em Portugal Continental, em 2010, morreram mais homens
que mulheres por doenças do aparelho respiratório (TMP de 118,6 e
98,8 por 100.000 habitantes respetivamente). Na análise desagregada
verificou-se que na região Norte, no grupo etário dos 25 aos 34 anos
morreram mais mulheres que homens (TMP de 2,1/0). Na análise da
mortalidade por bronquite, enfisema e asma, em Portugal Continental, em 2010, morreram mais homens que mulheres, (TMP de 7,8 e
5,8 respetivamente). No entanto, na região do Algarve e do Centro
morreram mais mulheres (TMP 4,6/5,1 e 8,4/8,5 respetivamente).
Verificaram-se ainda diferenças no que respeita à mortalidade por
pneumonias, uma vez que no global morreram mais homens que
mulheres, contudo, na região do Algarve morreram mais mulheres
(TMP de 54,5 nos homens e de 55,2 por 100.000 habitantes na mulheres). Por outro a análise da letalidade hospitalar permitiu identificar
também algumas desigualdades geográficas, como o facto de, em
2011, morreram mais pessoas por doenças respiratórias nos hospitais
da região Centro, 29,89% do total dos óbitos (2.822 óbitos), enquanto
que em Portugal Continental a taxa de letalidade foi de 26%.
Conclusiones: Na medida em que, as doenças respiratórias esquadram uma prioridade de atuação em saúde a nível mundial, verificando-se em Portugal a mesma necessidade, os resultados apresentados
relevam pela reflexão das desigualdades identificadas sugerindo novas linhas de investigação e a possibilidade de abordagens ajustadas
às realidades regionais.

387. VIVIR EN PISO BAJO
F. Reyero, G. Duque
Madrid Salud; Ayuntamiento de Madrid; Facultad de Psicología.
Antecedentes/Objetivos: La proximidad de la vivienda a la calle, en
edificios de altura se ha relacionado con la sociabilidad en la escalera
y la calle. En los barrios del Sur de la ciudad de Madrid, distritos de
Usera y Villaverde, el chalé retranqueado está prestigiado, al contrario que el piso bajo a pie de calle transitada. Hipótesis: hay relación
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entre algunos trastornos con componente psíquicos (hiperactividad,
la fobia al ascensor, sueño, aislamiento social) y somáticos (fibromialgia, artrosis) con la elección de la vivienda y con en el uso de la calle
en residentes en piso bajo.
Métodos: Descriptivo de epidemiología clínica; cualitativo. En una
consulta focalizada en la psicoeducación grupal de niños TDAH y
adultos con fibromialgia o agorafobia, a lo largo de 15 años se recogen
1052 historias clínicas familiares. En las sesiones se habla, entre otras
cosas, del uso del ascensor, la escalera y la calle.
Resultados: De 81 familias residentes en pisos bajos, 5 viven chalés, de las 76 restantes, 8 son inmigrantes o españoles realojados recientemente, y de ellas 66 tienen algún menor (32 de parejas con
hijos, 26 también con algún abuelo y 8 monoparentales) y los 10 que
no son 5 parejas, 2 hijas adultas y solteras con anciana y 3 personas
solas. Salvo en las escaleras familiares de los años 60, en que los padres se instalaban en el control del zaguán, y hoy, ancianos, acogen a
algún hijo soltero o divorciado, la elección del bajo es como último
recurso, por extraños a cooperativas profesionales, o por ser los únicos disponibles para el alquiler a bajo precio, y se concibe como transitorio. Sólo en viviendas de protección oficial de la zona se han
asignado los bajos a ancianos y discapacitados motóricos.
Conclusiones: Las personas que han elegido el piso bajo en edificios colectivos, sean viviendas públicas o privadas, en propiedad o en
alquiler, lo han hecho en función de criterios económicos o de organización del grupo doméstico. Sea al exterior o al recinto interior de la
urbanización, el bajo les aísla (rejas y macetas en las ventanas, evitamiento del trajín del zaguán) de vecinos y de la calle. Los chalés, aislados o adosados, los buscan matrimonios jóvenes también sociófugos.
Parece interesante recoger en la Historia Clínica el tipo de edificio, la
altura de la vivienda y si hay ascensor para valorar la inserción en el
vecindario y sus expectativas de estabilidad residencial, independientemente de las limitaciones físicas o psíquicas a la movilidad y
sociabilidad.

961. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN EN POBLADORES
CON ELEVADA EXCLUSIÓN EN SALUD
M.B. Cabral, M. Ascurra, M. Samudio, A. Cabello,
V. Cane, M. Páez, P. Galván, C. Martínez, X. Basogain
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud; Dirección
General de Vigilancia de la Salud; Universidad del País Vasco.
Antecedentes/Objetivos: El uso de las tecnologías en la información y comunicación TICs, puede resolver los problemas prácticos que
aparecen para mejorar la atención al paciente, como la telemedicina.
Las TICs en salud dan la creación, el mantenimiento, el acceso o el
intercambio de la información sanitaria por parte de instituciones,
profesionales o de los propios pacientes. Los ciudadanos requieren
más participación en las decisiones, a la vez que una mayor agilidad
en la respuesta a sus necesidades. A fin de apoyar la vigilancia con el
apoyo de las telecomunicaciones en el área de salud en comunidades
alejadas se ha investigado el uso de las TICs en los pobladores de una
localidad rural del distrito de Tte. Irala (Chaco Paraguayo) ubicada a
400 km de distancia de la ciudad capital, Asunción. Esta localidad posee la exclusión por la distancia, la escasez de profesionales de la salud, siendo una población con una elevada proporción de aborígenes
con bajo nivel educativo.
Métodos: Se ha aplicado un cuestionario para determinar el uso de
las TICs en 100 pobladores quienes consintieron en responder la encuesta que incluía preguntas sobre la tenencia de una radio (medio de
comunicación), computadoras, teléfonos (celular o móvil y fijo) y televisión.
Resultados: Con un 54% del sexo femenino, con una edad de
45 ± 13 años, el 85% posee una radioemisora con su uso en el 100% de
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los casos, el 71% dispone de un teléfono celular en la casa con un uso
del 97%, ninguno de ellos posee línea baja o fija. Disponibilidad de TV
solo el 19% con elevado uso, un 2% posee una computadora, servicio
de internet en un 1% en el hogar y 3% en el trabajo. Los poseedores de
teléfonos celulares lo tienen para hablar en el 97%, para mensajes el
65%, para correo o navegar el 2%.
Conclusiones: Podemos concluir que el uso de teléfonos celulares
es un elemento vital de comunicación sobre todo considerando la necesidad de una vigilancia epidemiológica comunitaria en los lugares
alejados en donde esta vía de comunicación puede proveer un mejoramiento en la gestión de espacio y tiempo en lugares alejados territorialmente.

1063. ANÁLISIS DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
PARA EL TRABAJO COMUNITARIO DE LOS CMS DE MADRID
SALUD
J.M. Díaz Olalla, C.M. León Domínguez, M.J. González Ahedo,
M. García Howlett, E. Montoliú Martínez
Instituto de Salud Pública, Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid;
Dirección General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Orientar el trabajo de salud hacia la disminución de las desigualdades requiere la visualización de las mismas. Este estudio pretende determinar zonas de atención prioritaria
para los equipos de los CMS de Madrid Salud a partir de criterios de
vulnerabilidad de la población residente agregados en áreas pequeñas (secciones censales –sscc-) componiendo los mapas correspondientes.
Métodos: Se seleccionan de entre todas las sscc de la ciudad de
Madrid, aquéllas que reúnen cierta combinación de categorías de un
indicador de salud y otro, indirecto, de posición social. Por un lado se
escogen aquéllas que registran un 100% de Probabilidad de que el
Riesgo Relativo de Mortalidad por todas las causas en el periodo
2001 a 2007 sea mayor que 1 en relación al de la Comunidad de Madrid en hombres o en mujeres (Proyecto MEDEA II; SGPPS, DGAP, Comunidad de Madrid) y por otro aquéllas cuya proporción de personas
de 30 a 64 años con grado educativo superior al secundario en el Padrón de Habitantes de 2012 sea inferior al 13,85% (DG Estadística,
Ayuntamiento Madrid). Según este abordaje las que cumplen el primer criterio son categorizadas como en situación de dificultad de salud y las que cumplen el segundo de dificultad socioeconómica (SE).
Las diferentes combinaciones de ambos definirán la vulnerabilidad
con 3 niveles de severidad de mayor a menor: Clase 1: problemas de
salud y problemas SE; Clase 2: sólo problemas de salud; Clase 3: sólo
problemas SE. Con esta graduación se compondrán los mapas de vulnerabilidad para cada CMS, mientras que la determinación de zona de
atención prioritaria queda definida por la pertenencia a cualquiera de
esas clases.
Resultados: De 2.419 sscc de la ciudad 517 (21,37%) fueron seleccionadas con alguno de los criterios de priorización. De ellas 62 presentaban simultáneamente exceso de mortalidad general y mala
situación SE, 57 sólo la primera alternativa y 398 sólo la segunda. Por
zonas de influencia se aprecian distribuciones muy diferentes oscilando desde 1,36% de sscc seleccionadas con algún criterio para el
CMS de Retiro a 75,32% para el de Usera.
Conclusiones: Es preciso reconocer la vulnerabilidad social y sanitaria agregada territorialmente para poder trabajar contra las desigualdades sociales en salud. La selección de zonas vulnerables en
áreas pequeñas ayuda a la priorización del trabajo de salud comunitaria. La composición de mapas de vulnerabilidad a partir de esa selección es una gran herramienta de trabajo para los equipos
sanitarios. La experiencia acumulada en los Centros Madrid Salud
respalda estas evidencias.

1090. INFLUENCIA DE DETERMINANTES
SOCIOECONÓMICOS EN LA INCIDENCIA
DEL CÁNCER COLORRECTAL EN CÁDIZ
E. Benítez Rodríguez, M. Valero Ballesteros, C. Mejías Márquez,
M.J. Sanz García, R. Doménech Torrejón, M.L. Vilches Campos,
M.J. Cruzados Morillas
Registro de Cáncer de Cádiz, Delegación Territorial de Salud
y Bienestar Social de Cádiz; Delegación Territorial de Salud y
Bienestar Social de Cádiz.
Antecedentes/Objetivos: Diversos trabajos han estudiado la relación existente entre los determinantes sociales y la morbimortalidad
por cáncer, concluyendo la mayoría de ellos que las condiciones socioeconómicas adversas aumentan el riesgo de cáncer. En el caso del
cáncer colorrectal (CCR) la información existente al respecto es controvertida. Determinar la relación entre las tasas de incidencia de CCR
y el índice de privación de la sección censal de residencia de los casos
en la provincia de Cádiz.
Métodos: A partir del registro poblacional de cáncer de Cádiz se han
obtenidos los casos nuevos de CCR diagnosticados en la provincia durante el periodo 2007-2009. Mediante un sistema de información geográfica se ha asignado a cada caso la sección censal (sc) en la que está
inscrito su domicilio, utilizando el seccionado del año 2009. Como indicador de nivel socioeconómico se ha utilizado un índice de privación
que se construye a partir de las variables población con bajo nivel de
estudios, población en paro y bajo nivel de estudios del censo. Este
índice comprende 5 niveles, desde el nivel 1 de menor privación hasta
el nivel 5 de mayor privación. Se han calculado las tasas de incidencia
por sc desagregadas por sexo y grupos de edad (35-54 años, 55-74, 75 y
más años). La asociación entre las tasas de incidencia y el índice de
privación se ha estudiado mediante un análisis de correlación.
Resultados: En el periodo de estudio se han diagnosticado 1758 casos. No se ha podido constatar ningún tipo de asociación entre las
tasas de incidencia y el índice de privación en los grupos de edad de
35 a 54 años y 55 a 74 años, tanto en hombres como en mujeres. En el
grupo de pacientes mayores de 75 años, el de mayor incidencia, en el
caso de las mujeres se ha constatado una correlación decreciente significativa (p = 0,0166), es decir que las mujeres con un nivel socioeconómico más bajo presentan un riesgo de cáncer menor (tasas que van
desde 201 por 100.000 en clases menos pobres hasta 150,7 en las más
pobres). Esta misma tendencia se observa en los hombres, aunque sin
alcanzar la significación (tasas desde 532,6 por 100.000 hasta 337,6).
Conclusiones: Nuestro estudio revela que existe una asociación
entre el nivel socioeconómico de la sección censal de residencia de los
casos de CCR y el riesgo de cáncer entre la población más mayor (mayores de 75 años), en el sentido de que unas condiciones de vida más
adversa implican un menor riesgo. Posiblemente esto tenga relación
con una distribución desigual de los factores de riesgo reconocidos
para el CCR.

953. MORTALIDAD Y CLASE SOCIAL EN ASTURIAS,
2002-2008
J.C. Alonso Lorenzo, R. Hernández Mejía
Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Oviedo.
Antecedentes/Objetivos: El estudio de la mortalidad ha sido tradicionalmente un instrumento para evaluar las desigualdades en salud
de la población. Son escasos los estudios que analicen las diferencias
en mortalidad en función de la Clase Social Ocupacional (CSO) por las
dificultades para disponer de información detallada sobre la ocupación a nivel individual. El objetivo de este trabajo es identificar las
diferencias, en mortalidad, en Asturias (1.077.370 habitantes) en la
población entre 40 y 64 años según la CSO, en los años 2002 a 2008,
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empleando las recomendaciones de codificación de Clase Social de la
Sociedad Española de Epidemiología.
Métodos: En virtud de un convenio con el Instituto Nacional de Estadística, se colectó información individualizada de las defunciones ocurridas entre 2002 y 2008. El enlace de los registros de personas fallecidas
de entre 40 y 64 años en el periodo estudiado representa el 91,6% de la
mortalidad registrada (10.997 defunciones). Se recogieron variables sociodemográficas generales, la “Situación laboral preferente” y “Ocupación” detallada a tres dígitos, tanto de la persona fallecida como de la
“Persona de Referencia del Hogar”, según el Censo 2001. Para identificar
las diferencias se utilizó el Índice de Mortalidad Estandarizada (IME)
para cada Clase ajustado por edad y empleando como referencia la Clase
I; también se calcularon diversos índices de desigualdad; todos ellos se
calcularon por separado por sexo. La estandarización de tasas y los indicadores de desigualdad se calcularon con Epidat 4.0.
Resultados: Se trabajó con 10077 fallecimientos, de ellos 72,7%
eran hombres. Se disponía de información sobre CSO en el 41,2% de
los casos, y sobre la CSO de la Persona de Referencia en el 50,6%. Cuando figuraba la CSO, en el 82,8% de los casos correspondía a hombres.
Se comparó la mortalidad según situación laboral, empleando como
referencia la situación de Ocupación, el IME para hombres en situación Desempleo en 2001 fue 222,8 (IC95% 205,6-241,0). Para CSO en
hombres el IME más alejado es la Clase V “Trabajadores no cualificados”: 196,2 (IC95% 176,7-217,4); en mujeres es también este grupo:
143,6 (IC95% 119,6-170,9). Si empleamos la CSO de la Persona de Referencia del hogar se repite la Clase V como el valor más distante del
basal, con un IME = 196,9 (IC95% 179,2-215,8) en hombres y
IME = 143,7 (IC95% 122,3-167,7) en mujeres. El Índice Pendiente de
Desigualdad para la CSO en hombres es 16,5.
Conclusiones: Los resultados muestran una diferencia relevante de
la mortalidad relacionada con la CSO. Esta situación se observa tanto
con el empleo de la CSO directa como la de la persona de referencia y
es diferente por sexo. A pesar de que el uso de la CSO está limitado a
las personas que pueden declarar una ocupación, su uso tiene interés
en la evaluación de desigualdades.
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141. LYMPHOGRANULOMA VENEREUM EN BARCELONA,
2007-2012. PAPEL DE LA SEROADAPTACIÓN EN HOMBRES
QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES
J.M. Reyes Urueña, P. García de Olalla, M. Martí Pastor,
M. Vall Mayanse, M. Arando, E. Caballero, M.J. Barberá,
M. Alsina, J.A. Caylà
Servicio de Epidemiología, Agencia de Salud Pública de Barcelona;
Unidad Docente, PSMAR-UPF-ASPB; Departamento de Pediatría,
Ginecología y Medicina Preventiva, Universidad Autónoma de
Barcelona; CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP);
Instituto de investigación Biomédica Sant Pau (IIB Sant Pau); Unidad
de ITS, Hospital Universitario Vall d’Hebron; Departamento de
Microbiología, Hospital Universitario Vall d’Hebron.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo de este estudio es estimar la
incidencia anual del Lymphogranuloma venereum (LGV), en hombres
que tiene sexo con hombres (HSH) en la ciudad de Barcelona. A partir
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de los datos recogidos por el registro de infecciones de transmisión
sexual (ITS) de Barcelona desde el 2007, se describió las características
clínicas, epidemiológicas y de comportamiento sexual de los casos
confirmados de LGV. Durante el 2012 se analizó el comportamiento
seroadaptativo como factor de riesgo de transmisión de LGV.
Métodos: Un análisis descriptivo se realizó para evaluar las características epidemiológicas y clínicas de los casos de LGV, desde enero
del 2007 a diciembre del 2012. Durante el 2012 un cuestionario telefónico fue realizado a aquellos pacientes con diagnóstico confirmado
de LGV. Se calcularon tasas de incidencia anual en HSH a partir del
padrón municipal y de la encuesta de salud de Barcelona.
Resultados: Desde el 2007 se han notificado 205 casos de LGV. La
tasa de incidencia anual varía de 32,4 en el 2007 a 179,1 en el 2012 por
100.000 HSH/ año. La edad media al diagnóstico fue de 36 (19-58), la
mayoría son españoles (58.5%) y el 96,58% tienen al menos nivel secundario de educación. La co-infección con VIH en general es del
84,4%, con el porcentaje más alto en el 2011 (92,6%). Al diagnóstico,
89,7% presentaron lesiones anales y perianales, 84,4% eran sintomáticos y 34,1% tuvieron en el último año otra ITS. En el 2012 de los 50 casos confirmados, 31 respondieron la encuesta telefónica, 83,9% (26/31)
tenían infección por HIV, 38,7% (12/31) reportaron haber tenido sexo
según el sero-estatus de su pareja, 6,5% (2/31) haber usado posicionamiento estratégico como método de seroadaptación y el 83,9% (25/31)
haber tenido sexo sin preservativo en la última relación sexual.
Conclusiones: El LGV es una enfermedad emergente que presenta
una incidencia creciente que afecta exclusivamente a los HSH, especialmente co-infectados por el VIH. La seroadaptación puede jugar un
papel importante en la transmisión del LGV, especialmente por estar
relacionada con prácticas de riesgo, principalmente el sexo sin protección. Es prioritario considerar programas de prevención y promoción de la salud que prevengan la transmisión del LGV y otras ITS.

726. EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
DE CASO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
EN UNA RED DE VIGILANCIA MICROBIOLÓGICA (REDMIVA).
MEJORA DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL
SISTEMA
R. Carbó Malonda, S. Guiral Rodrigo, F. González Morán,
M. Martín-Sierra, A. de la Encarnación Armengol,
C. Marín Sanchis, J.M. Marín Noguera, E. Pérez Pérez
Servei de Vigilància i Control Epidemiològic, Comunitat Valenciana.
Antecedentes/Objetivos: La RedMIVA recoge de manera automatizada y exhaustiva los resultados microbiológicos de infecciones de
transmisión sexual (ITS) de todos los laboratorios públicos de la Comunidad Valenciana. Presentamos la primera evaluación de los criterios que utiliza la RedMIVA para la clasificación de ITS en 2012 y su
ajuste para lograr un sistema sensible y específico.
Métodos: La RedMIVA clasifica casos (incidente, probable, indeterminado, no caso) a partir de los resultados analíticos de cada paciente
y el tiempo de inmunidad (TIM) establecido para cada infección (Clamidiasis genital 3 días (d), Herpes II genital 30d, Gonococia 30d, Tricomoniasis 30d y Sífilis 40d). La Sífilis está desagregada según el grado
de confirmación de las técnicas analíticas en: Sífilis1, IgM o PCR o Visión directa positivas y Sífilis 2, pruebas Treponémicas y No treponémicas ambas positivas. Con estos criterios se establece la sensibilidad
para clasificar casos, lo que permite calcular la incidencia, conocer la
proporción de casos repetidos en el TIM establecido y calcular el tiempo medio de repetición (TMR) en meses (m). En base a este TMR, al
porcentaje de repetidos y al comportamiento biológico de la infección
se establecen nuevos TIM para una mejor clasificación de casos.
Resultados: La incidencia de casos según el TIM establecido en el
año 2012 presentó errores de clasificación por repeticiones de las
pruebas de laboratorio de un mismo caso. La Sífilis1 presentó una in-
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cidencia de 150 casos(c), con 26,7% de repetidos y un TMR de 5,3m. El
ajuste del TIM a 365d redujo los repetidos al 0%. Sífilis2: 1081c, 17%
repetidos, TMR 5,2m, con 365d se redujo a 0%. Clamidiasis genital:
255c, 1,6% repetidos y TMR 3,2m, el TIM a 90d redujo al 0,4%. Herpes
II genital: 27c, 3,7% repetidos (1c) y TMR 4,3m, a 90d redujo al 0%.
Tricomoniasis: 232c, 6% repetidos y TMR 4,2m, a 90 días reduce al
2,3%. Infección gonocócica: 277c y 0,7% repetidos no ha precisado modificación de su TIM por el bajo%.
Conclusiones: La RedMIVA es una herramienta de medición de la
incidencia de ITS. La evaluación del año 2012 ha permitido mejorar el
ajuste del TIM para minimizar los errores de clasificación de casos. El
error ha sido máximo para la Sífilis1 y 2, y mínimo para Infección gonocócica. El ajuste se ha llevado a cabo en todas las ITS excepto para
Infección gonocócica. Estos ajustes en Sífilis, junto con la reducción de
los errores en ITS con pocos efectivos, evidencia la necesidad de la evaluación continuada de los criterios de clasificación en sucesivos años.

530. ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASORA EN NIÑOS
DE LA COHORTE DE RECOMENDACIÓN DE VACUNACIÓN
CON VACUNA NEUMOCÓCICA CONJUGADA HEPTAVALENTE.
EFECTIVIDAD VACUNAL. COMUNIDAD DE MADRID,
PERÍODO 2007-2012
M.A. Gutiérrez Rodríguez, M.A. Ordobás Gavín, A. Arce Arnáez,
E. Córdoba Deorador, M.D. Lasheras Carbajo, N. García Marín,
M.D. González Hernández, J.C. Sanz Moreno, B. Ramos Blázquez
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: En noviembre de 2006 se incluyó la vacuna neumocócica conjugada heptavalente (VNC7) en el calendario de
vacunaciones infantiles de la Comunidad de Madrid y en febrero de
2007 se incluyó la enfermedad neumocócica invasora (ENI) como enfermedad de declaración obligatoria (EDO). En junio de 2010 se cambió
la VNC7 por la vacuna conjugada 13-valente (VNC13). El objetivo del
estudio es describir la evolución y las características epidemiológicas
de los casos de ENI en niños pertenecientes a la cohorte de recomendación de la VNC7 y determinar la efectividad vacunal de dicha vacuna.
Métodos: Estudio descriptivo de los casos de ENI residentes en la
Comunidad de Madrid, registrados en el Sistema EDO, con inicio de
síntomas en el período 2007-2012 en niños pertenecientes a la cohorte de recomendación de la VNC7 (nacidos entre noviembre de 2004 y
marzo de 2010). La definición de caso de ENI requiere la identificación
del patógeno en un sitio normalmente estéril. La efectividad vacunal
(EV) se determina por el método de Broome o de cohortes indirectas
en el que los casos debidos a serotipos no vacunales se utilizan como
grupo de comparación de los casos por serotipos vacunales. Para la EV
se seleccionan los niños ≥ 2 meses.
Resultados: En el período 2007-2012 se registraron 567 casos de ENI
en niños de la cohorte de VNC7, con una incidencia media anual de
24,85 por 100.000. El 56,6% de los casos eran varones, el 27,1% eran menores de 1 año y el 50,6% eran menores de 2 años. La principal forma
clínica de presentación fue la neumonía (48,7%), seguida de la bacteriemia sin foco (18,3%) y el empiema (10,4%). El 9,9% de los casos presentaban antecedentes patológicos y el 1,1% fallecieron. El 90,0% estaban
vacunados, de ellos 90,6% correctamente y 75% con ≥ 3 dosis. Los principales serotipos identificados fueron: 19A (27,1%), 1 (21,6%), 7F (11,3%),
5 (9,1%) y 3 (6,5%). La proporción de serotipos incluidos en la VNC7 fue
del 3,0% y en la VNC13 del 78,8%. En el período de estudio se observa
una disminución de la incidencia global (RR 2012/2008 = 0,11 IC95%
0,07-0,17) y por serotipos de la VNC7 (ningún caso en 2012 por estos
serotipos); así como una reducción en la letalidad (no hay fallecidos en
los dos últimos años). La EV global fue del 91,1% (IC95% 67,9-97,5), aumentando con el número de dosis (97,2% para 4 dosis).
Conclusiones: La reducción de la incidencia observada en el período de estudio es compatible con la elevada EV de la VNC7. La EV es
similar a la descrita en otros estudios.

703. ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASORA:
EVOLUCIÓN DE LOS SEROTIPOS NO INCLUIDOS
EN LAS VACUNAS 7V Y 13V. COMUNIDAD VALENCIANA,
AÑOS 2007-2012
E. Pérez Pérez, F. González Morán, E. Carmona Martí,
I. Huertas Zarco, M. Martín-Sierra, A. de la Encarnación Armengol,
M.T. Castellanos Martínez
Servicio de Vigilancia y Control Epidemiológico,
Dirección General de Salud Pública, Conselleria de Sanitat.
Antecedentes/Objetivos: Streptococcus pneumoniae es un patógeno bacteriano que produce un amplio rango de enfermedades en el
ser humano siendo los menores de 2 años y los mayores de 64, así
como los individuos con factores de riesgo, los que tienen mayor probabilidad de contraer estas infecciones. A las vacunas existentes hasta ese momento se suma en 2010 una nueva vacuna que es activa
frente a 13 serotipos Describir la evolución de la Enfermedad Neumocócica Invasora (ENI) en la Comunidad Valenciana (CV), así como
los cambios en la presentación de los serotipos no incluidos en las
vacunas de 7 y 13 valencias entre los años 2007 y 2012.
Métodos: Estudio descriptivo de la incidencia de la ENI y de los
serotipos identificados a partir de los casos notificados al sistema de
vigilancia epidemiológica de la CV entre 2007 y 2012.
Resultados: La tasa de incidencia de la ENI presenta un descenso
progresivo desde 2007, año en que comienza la vigilancia de esta enfermedad en nuestra comunidad. De una tasa de 12.6 casos por
100.000 h en el año 2007 se pasa a un valor de 7,8 en 2012, lo que supone un descenso medio anual del 7,6%. Este descenso, que se aprecia
en todos los grupos de edad, es especialmente elevado en los menores
de dos años (descenso del 15,1% en los menores de 1 año y del 13,9% en
el grupo de 1 a 2), siendo los mayores de 65 años el grupo donde este
es menos acusado (4,9%). Las tasas más bajas se observan siempre
entre los 5 y los 39 años de edad. En el mismo periodo de tiempo
aumenta cada año la proporción de serotipos identificados pasando
del 57,6% al 74,3% en 2012. La evolución que muestran los serotipos en
este periodo de tiempo ha sido la siguiente: Los no incluidos en la
vacuna 7V mantienen una tendencia bastante estable, aunque con un
ligero aumento (el rango oscila entre el 78,4 y el 88,5% de todos los
aislamientos) y sin diferencias acusadas entre los distintos grupos de
edad. Si consideramos los serotipos no incluidos en la vacuna 13V observamos que a partir del 2010, año en que se introduce la vacuna, se
produce un incremento de 14 puntos porcentuales en estos serotipos
que pasan del 39,1 al 53,2% de todos los identificados.
Conclusiones: Observamos un descenso en la incidencia de la ENI,
más acusado en los menores de dos años. Se mejora en la cobertura
del serotipado. Se observa una tendencia estable en los serotipos no
incluidos en la vacuna 7V a la vez que se aprecia un incremento en los
no incluidos en la vacuna 13V. Es necesario continuar la vigilancia de
estos últimos serotipos dado el poco tiempo de aplicación de la vacuna 13V.

536. EFECTO DE LA EDAD EN LA PREVALENCIA DE
INFECCIÓN POR EL VPH-AR EN MUJERES DE SUCRE,
BOLIVIA
C. Terán, C. González, M. Torres, B. Alejos, L. Fraile,
D. Gorena, J. del Amo, M. Ortiz
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca; Universidad
Andina Simón Bolívar; Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII;
Centro Nacional de Microbiología, ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: Estudiar el efecto de la edad sobre la prevalencia de infección por el virus del papiloma humano de alto riesgo
(VPH-AR) en cérvix en un estudio poblacional con mujeres del municipio de Sucre, Bolivia.
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Métodos: Estudio poblacional transversal de mujeres residentes en
el municipio de Sucre (Bolivia) con edades entre 21 y 59 años. El estudio fue aprobado por los Comités de las instituciones participantes en
España y Bolivia. Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio por
distritos (un distrito urbano, cinco distritos periurbanos y dos rurales). Se realizaron entrevistas con un cuestionario estructurado diseñado para tal fin. El entrevistador acompañó a las mujeres al centro
de salud para la recogida de muestra cervical. La detección e identificación de VPH-AR se realizó en el Centro Nacional de Microbiología,
ISCIII mediante RealTime High Risk HPV (Abbott Molecular) que identifica de manera individual los tipos VPH16 y 18 y de manera conjunta 12 tipos de VPH-AR (VPH 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y
68). En las muestras en las que se detectó reactividad a los 12 tipos de
VPH-AR, se realizó la identificación tipo específica mediante la técnica Linear Array® HPV Genotyping test (Roche Molecular Systems). La
edad se categorizó en ≤ 25 años, 26-30 años, 31-35 años y ≥ 36 años.
Se realizó una regresión logística múltiple con estimadores robustos
con un modelo estimativo y se comprobaron confusiones e interacciones con el programa Stata v12.
Resultados: Se reclutaron 868 mujeres. La mediana de edad fue
33 años (RIC: 26,0-43,0). El 79,0% se reclutaron de distritos periurbanos. La prevalencia global de infección por VPH-AR fue del 18,1%
(IC95%: 15,6-20,9), siendo del 23,8% (IC95%: 15,9-33,3), 18,1% (IC95%:
15,3-21,2) y 11,3% (IC95%: 5,3-20,3) en los distritos urbano, periurbano
y rural, respectivamente. En el análisis crudo se observa una tendencia de la prevalencia de VPH-AR descendente a mayor edad: OR 0,80
(IC95%: 0,51-1,24) en la categoría de 26-30 años; 0,39 (IC95%:
0,20-0,75) en 31-35 años y 0,35 (IC95%: 0,19-0,63) en ≥ 36 años. Tras
ajustar el modelo con las variables de confusión (nº embarazos, Índice
de Masa Corporal (IMC), estado civil y nº parejas sexuales) se mantiene la misma tendencia: OR 0,83 (IC95%: 0,49-1,40); 0,52 (IC95%:
0.27-1.01) y 0,41 (IC95%: 0,25-0,69).
Conclusiones: El presente trabajo es el primer estudio poblacional
realizado en Bolivia para valorar la infección por VPH-AR en mujeres.
La prevalencia obtenida es elevada y se observa una tendencia descendente a mayor edad.

605. SALMONELOSIS Y SALMONELLA SPP AISLADOS
EN ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO, 2009-2012
D. Coll Jordá, M.J. de Pedro Hernando, E.P. Sánchez Perdomo,
V. Ivelisse Frías-Campusano, F. González Carril
Dirección de Salud Pública, Departamento de Salud, Gobierno Vasco;
Máster de Calidad y Seguridad Alimentaria, Universidad del País
Vasco.
Antecedentes/Objetivos: El consumo de alimentos contaminados
con Salmonella spp es el modo de transmisión más frecuente de la
salmonelosis en la población. En la Comunidad Autónoma del País
Vasco (CAPV) se realiza vigilancia de la presencia de Salmonella spp
en alimentos elaborados y comercializados y el Sistema de Información Microbiológica (SIM) recoge los aislamientos de Salmonella spp
en laboratorios clínicos El objetivo de este trabajo es observar si existe una concordancia entre el número aislamientos en alimentos y
muestras clínicas (2009-2012).
Métodos: El número de muestras y aislamientos de Salmonella spp
en alimentos, comparando el % de aislamientos entre 2009 y 2012 y
las notificaciones al SIM.
Resultados: Se han tomado muestras en alimentos de riesgo (alimentos listos para su consumo, productos cárnicos, de la pesca, lácteos y vegetales). En 2009 (1.277 muestras, 10 aislamientos), 2010
(2.049 muestras, 22 aislamientos), 2011 (1.507 muestras, 10 aislamientos) y 2012 (747 muestras, 3 aislamientos). Comparando los porcentajes de las muestras de alimentos con Salmonella spp, los
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resultados no son significativamente diferentes chi2 = 4,25 p = 0,23 En
el mismo periodo las notificaciones de aislamientos clínicos en el SIM
han sido los siguientes: en 2009: 1.135; en 2010: 956; en 2011: 989; en
2012: 767.
Conclusiones: La disminución de aislamientos clínicos no parece
que se asocie con una menor presencia de Salmonella spp en los alimentos investigados. Aunque debe indicarse que el número de muestras es pequeño frente al volumen de alimentos comercializados y
consumidos. Es necesario estudiar si la disminución de casos puede
ser debida a factores relacionados con la manipulación de alimentos o
a menor contaminación por Salmonella spp de algún alimento grupo
de alimentos muy concreto.

91. BROTES EPIDÉMICOS Y CASOS AISLADOS: PATRÓN
DIFERENCIAL EN LA HEPATITIS A
L. Ciancotti Oliver, D.C. Chaparro Barrios, J. Bayo Gimeno,
E. Carbonell Franco, M.T. Blesa Algas, P. Mañes Flor,
A.M. Míguez Santiyán, V. Zanón Viguer, A. Salazar Cifre
Medicina Preventiva y SP, HUDP; Servicio de Medicina Preventiva
y SP, Hospital Arnau de Vilanova; Servicio de Epidemiología,
Centro de SP, Valencia.
Antecedentes/Objetivos: La hepatitis A relaciona el desarrollo de
infraestructuras y la mejora de las condiciones de vida. Diversos autores informan una disminución de la inmunidad natural que incrementa la probabilidad de transmisión. Nuestro objetivo es evidenciar
que existe un patrón diferencial entre la endemia existente y la generación de brotes epidémicos.
Métodos: Estudio longitudinal retrospectivo de registros de casos
de Hepatitis A en la Ciudad de Valencia durante 2003-2012. Analizamos características etarias, modo de presentación, ingreso hospitalario, relación con poblaciones infantiles y nacionalidad. Para la
estimación del efecto se calculó la OR e IC al 95%. Se analizó la relación
existente entre tiempo transcurrido y la edad mediante R de Pearson
y la influencia de diferentes características sobre la probabilidad de
pertenecer o no a brote mediante regresión logística. Los contrastes
mediante 2 de Pearson y t-Student o ANOVA. Los datos fueron tratados con SPSS+ v.17.
Resultados: Se notificaron 727 casos: 550 confirmados y 152 asociados a brote (27,6%). La edad media en brotes fue 21,36 y 29,08 en
casos aislados (t-Student: –5,461; p < 0,001). La diferencia por sexos
fue significativa a favor de los varones con mayor OR en 15-29 años
(OR: 2,97; IC95%: 1,29-6,81; p = 0,011). Los extranjeros muestran mayor proporción en casos aislados (OR: 2,62; IC95%: 1,37-5; p = 0,002).
Hospitalización y viajes previos fueron más frecuentes entre los casos
aislados (p < 0,001). El “contacto con niños” estuvo asociado a brote
(OR: 1,93: IC95%: 1,49-2,49). El análisis de correlación mostró que la
edad aumenta según el tiempo transcurrido tanto en los brotes como
en los casos aislados (R: 0,198; p < 0,001). El análisis multivariante reveló que el “contacto con niños” (OR: 2,11; IC95%: 1,28-3,94) y no-ingreso hospitalario (OR: 1,60; IC95%: 1,01-2,53) asocian mayor
probabilidad de pertenecer a brote.
Conclusiones: La relación temporal y la edad evidencian un desplazamiento de la incidencia a cohortes de edad más avanzadas que
coincide con otras observaciones. Los casos vinculados a brote muestran una distribución bimodal: menores de 15 años y mayores de 30,
y mayor contacto con niños, lo que podemos atribuir a transmisión
familiar. Los casos aislados predominan en varones de 20-44 años
con enfermedad menos leve y que reúnen diferentes factores de riesgo para la transmisión. Este patrón diferencial sugiere una desprotección inmunitaria de la población autóctona adulta, por lo que
coincidimos con otros autores en la necesidad de establecer estrategias de base poblacional y no frente a situaciones epidémicas puntuales.

234

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

181. PERFIL DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN
OBLIGATORIA REGISTRADAS EN UN HOSPITAL DE TERCER
NIVEL
M.M. Rodríguez del Águila, M.A. Fernández Sierra,
M.F. Enríquez Maroto, C. Santos Box, M.T. Rueda Domingo
UGC Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud,
Complejo Hospitalario de Granada.
Antecedentes/Objetivos: Las enfermedades de declaración obligatoria (EDO) son enfermedades transmisibles que por su especial importancia, deben ser notificadas con objeto de realizar una vigilancia
epidemiológica más exhaustiva en la población. En Andalucía, esta
notificación es realizada a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA). Paralelamente se registran a nivel interno
todas las EDO declaradas desde el año 2000, por lo que es objetivo
realizar una descripción de las EDO registradas desde dicho año hasta
2012.
Métodos: Estudio descriptivo. La población de estudio está formada por todos los casos de EDO notificados por la UGC de Medicina
Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud al SVEA (2000-2012).
Previa depuración se excluyeron registros con historia clínica pero sin
EDO asociado. Las variables recogidas fueron número de historia,
sexo, provincia de residencia, fecha de nacimiento, enfermedad, fecha
de diagnóstico, centro (HMQ/HMI/HRT) y fecha de declaración. A partir de estas variables se han calculado otras necesarias para el análisis: edad en la declaración, año y mes de la declaración y grupo de
enfermedad. Se realizó un análisis global para las todas las EDO y específico de cada grupo de enfermedad. Los datos se resumieron en
torno a frecuencias, porcentajes, medias, desviaciones y medianas.
Resultados: Desde 2000 a 2012, se han declarado en el Hospital
Virgen de las Nieves de Granada 3.156 EDO pertenecientes a 2.948 pacientes. La edad media es de 31,1 ± 24,7 años, estando un 25% de los
pacientes por debajo de 5 años. Un 63% de las declaraciones se presenta en hombres. Por centros, el 60% corresponden al HMQ y un 32% al
HMI. El 98% de los casos declarados proceden de la provincia de Granada, destacando la zona de Almanjáyar. La demora mediana entre
diagnóstico y declaración fue de 0 meses. Por mecanismo de transmisión existe presencia mayoritaria de enfermedades de transmisión
aérea (57%) y Enfermedades de Transmisión sexual y parenteral (17%).
Los años con más casos fueron 2009 y 2011, duplicando casi en ambos
años la cifra del resto de años. Se observa una tendencia decreciente
en el mes de la declaración, siendo el primer trimestre del año donde
más se declara. Se declara con mayor frecuencia la gripe y tuberculosis pulmonar. Los casos de SIDA han experimentado un descenso durante los 13 años estudiados.
Conclusiones: Las EDO declaradas se presentan de forma mayoritaria en hombres de 25 a 44 años, de la provincia de Granada (zona
Almanjáyar) y de manera estable en el tiempo excepto en 2009 y 2011.
Es necesario realizar un análisis exhaustivo de los casos declarados e
incidir en aquellas zonas geográficas susceptibles de mejora.

182. VIGILANCIA AMBIENTAL DE CASOS ESPORÁDICOS DE
LEGIONELOSIS EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (ESPAÑA),
2005-2010
A. Rubio García, J. Gámez de la Hoz, A. Blázquez Rojas-Marcos
Distrito Sanitario Córdoba; Distrito Sanitario Costa del Sol.
Antecedentes/Objetivos: Analizar y describir las implicaciones en
Salud Pública de la vigilancia ambiental realizada en la investigación
de casos esporádicos de ámbito comunitario por legionelosis (LD).
Métodos: Diseño: estudio observacional descriptivo realizado durante los años (2005-2010) en el municipio de Córdoba. La información que se recabó para el estudio fue: Información clínica de los

pacientes. Mapeado del domicilio de los enfermos utilizando GIS
Identificación de fuentes sospechosas de infección. Revisión de inspecciones realizadas a instalaciones potencialmente contaminadas
por legionella.
Resultados: El método de detección de infección por legionella
pneumophila serogrupo (I), fue mediante el test de antígeno urinario
en 31 casos esporádicos de legionelosis. La edad media de los afectados fue de 56 años. El 70,97% de ellos presentaba algún factor de riesgo. El 74,2% fueron varones. Con el uso de GIS se identificaron dos
zonas geográficas problemáticas donde se agrupan los casos en un
radio inferior a 500m. Se investigaron 53 fuentes sospechosas: el
41,5% fueron torres de refrigeración y el resto a diferentes tipos de
instalaciones con diferente probabilidad de proliferación de legionella. Las instalaciones, presentaban fallos operacionales, deficiencias
estructurales o un incorrecto mantenimiento. En ninguno de los casos se logró encontrar el origen de la infección.
Conclusiones: A pesar de los esfuerzos y recursos empleados, las
investigaciones realizadas no lograron cumplir con el objetivo de
identificar las fuentes involucradas en la transmisión de la enfermedad. El hallazgo de dos áreas urbanas conflictivas donde se concentran los casos comunitarios sugiere una urgente reorientación de la
estrategia preventiva en Salud Pública.

362. GASTROENTERITIS AUTONOTIFICADA EN GALICIA:
FACTORES DE RIESGO
A. Pousa Ortega, M. Pérez-Ríos, I. Santiago Pérez, A. Malvar Pintos
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública,
Xunta de Galicia.
Antecedentes/Objetivos: Las gastroenteritis agudas (GEA) en los
países desarrollados acarrean una importante morbilidad, con un elevado costo asociado. En diversos países se realizan encuestas para
medir su carga y analizar factores de riesgo relacionados con GEA. En
2011, en Galicia, se realizó una encuesta poblacional sobre padecer
GEA y se obtuvo una incidencia autonotificada de 0,4 casos/persona-año. El objetivo de este trabajo es analizar los potenciales factores
de riesgo de padecer este proceso.
Métodos: Las preguntas sobre GEA están enmarcadas en el Sistema
de Información sobre Conductas de Riesgo (SICRI). Esta es una encuesta que con periodicidad anual que se realiza en Galicia desde
2005 en población de 16 años en adelante con un sistema CATI. El diseño de la muestra es aleatorio estratificado, empleando como marco
de muestreo Tarjeta Sanitaria (cobertura del 98%). En 2011 la encuesta se desarrolló mensualmente (febrero-noviembre). En el cuestionario se incluyeron variables que podrían estar asociadas con las GEA:
sexo, grupo de edad, situación laboral, nivel de estudios, ámbito de
residencia, consumo de agua sin control sanitario, de moluscos bivalvos crudos y convivencia/trabajo con menores de 6 años. Se realizó un
análisis bivariante mediante test de ji2 ajustado al diseño de la muestra para identificar las variables asociadas con GEA y se ajustó un modelo de regresión logística multivariante en el que se incluyeron las
variables significativas en el paso anterior (p < 0,05). Las OR del modelo se presentan con intervalos de confianza del 95%.
Resultados: En el análisis bivariante, el sexo, la edad, ámbito de
residencia, consumo de moluscos crudos y convivir con niños, mostraron ser potenciales factores de riesgo de presentar GEA (p < 0,05).
En el modelo de regresión logística se asociaron con presentar GEA:
ser mujer [OR = 1,4 (1,1-1,8)], vivir en el ámbito urbano [OR = 1,4
(1,1-1,9)] o en el rural [OR = 1,5 (1,1-2,2)] comparados con el semiurbano, y consumir moluscos crudos [OR = 1,8 (1,2-2,6)].
Conclusiones: Ser mujer, vivir en un ámbito rural o urbano y el
consumo de moluscos crudos incrementan el riesgo de presentar
GEA. La identificación de estas variables es importante a la hora de
diseñar programas de prevención, si bien deberían diseñarse estudios
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específicos que permitan estudiar con más detalle este tipo de enfermedades transmisibles.

484. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS
DE LA SALMONELOSIS EN UN SERVICIO
TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA
A. Miguel Benito, C. Sanz Ortiz, M.T. Ledo-Varela, F.E.L. Knaichi,
J.A. Cuadros González, D. Troncoso Viejo, R. Luján Marca
Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención, Dirección
General de Atención Primaria, Consejería de Sanidad, Comunidad
de Madrid; Hospital de Torrejón de Ardoz; Hospital Universitario
Príncipe de Asturias; Servicio de Microbiología, Unilabs.
Antecedentes/Objetivos: La salmonella es la segunda causa de
gastroenteritis bacteriana en España y en la mayoría de las ocasiones
está relacionada con el consumo de alimentos contaminados. Al no
tratarse de una enfermedad de declaración obligatoria, su realidad
epidemiológica suele ser conocida exclusivamente a través de los brotes que ocasiona y de los registros microbiológicos. El objetivo del
presente estudio es el de conocer mejor las características epidemiológicas de la salmonelosis que se presentan en el ámbito geográfico de
un Servicio Territorial de Salud Pública en la Comunidad de Madrid.
Métodos: Se solicitó a los laboratorios de microbiología de referencia la notificación de los aislamientos de coprocultivos positivos para
salmonella durante el segundo semestre de 2012. Se recogieron datos
clínicos y epidemiológicos de cada caso a través de encuesta telefónica y mediante la revisión de la historia clínica. Para el análisis de datos
se utilizó el paquete estadístico SPSS 20.
Resultados: Se aislaron un total de 63 coprocultivos positivos a salmonella. Se revisó la historia clínica en el 100% de los casos, y la encuesta fue pasada en el 87,3%. Los menores de 15 años acumulan el
66,1% de los casos, siendo los de 0-4 años el grupo edad más numeroso con el 41,3%. El 55,6% eran varones. Los municipios que más casos
registraron fueron Torrejón de Ardoz con el 46% y Alcalá de Henares
con el 38,1%. Entre los meses de septiembre y octubre se concentraron
el 50,8%. Todos presentaron síntomas de gastroenteritis, precisando
de ingreso hospitalario el 37,1%. En cuanto a los aislamientos, el 49,2%
fueron de Salmonella sp, el 33% de Salmonella grupo D y 17,5% de Salmonella Grupo B. El alimento relacionado con más frecuencia con la
enfermedad fue el huevo (30%), seguido del pollo (9,7%). En la elaboración del alimento destaca la mayonesa (13,6%), tortilla (11,4%) y huevo frito (9,1%). Un 14,3% convivía con mascotas, siendo anfibios o
reptiles en tres casos. El 39,6% de los casos estaba asociado a un brote
de origen alimentario, afectando en el 17,2% a algún colectivo.
Conclusiones: La salmonelosis es una patología frecuente y causa
importante en muchos cuadros de intoxicación de origen alimentario.
Su mayor repercusión se produce en edades tempranas y un porcentaje importante precisa de ingreso hospitalario. A pesar de los programas de control destinados a reducir la contaminación de huevos y
ovoproductos, estos siguen siendo los alimentos que con más frecuencia se relacionan con la aparición de la enfermedad.

515. AUMENTO INUSUAL DE CRYPTOSPORIDIUM
EN ZARAGOZA. VERANO 2012
A. Aznar, C. Malo, C. Compés, J.P. Alonso, J. Guimbao
Sección de Vigilancia Epidemiológica de Zaragoza;
Sección de Vigilancia Epidemiológica de Aragón.
Antecedentes/Objetivos: Los laboratorios de microbiología de
3 hospitales de la provincia de Zaragoza, Hospital Clínico Universitario (HCU), Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) y Hospital
Ernest Lluch de Calatayud (HC) observaron un aumento inusual en el
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número de aislamientos positivos a Cryptosporidium sp, de julio a
septiembre de 2012. Otros países notificaron un incremento de casos
de criptosporidiosis en agosto de 2012. En la Comunidad Autónoma
de Aragón según el Decreto 222/96 del Gobierno de Aragón, la criptosporidiosis no es una enfermedad de declaración obligatoria. Se
vigila a través del Sistema de Información Microbiológica (SIM). El
objetivo del estudio fue establecer un posible vínculo epidemiológico
entre los casos y una fuente de infección común.
Métodos: Se realizó un análisis descriptivo con los datos obtenidos
del SIM de Aragón. El HCU y HC analizan sistemáticamente Cryptosporidium en toda petición de parásitos en heces cuando se trata de
menores de 14 años, inmunodeprimidos o viajeros. En el HUMS por
protocolo analizan Cryptosporidium en muestras de inmunodeprimidos. En el resto de peticiones únicamente si se solicita específicamente o cumplen las heces determinadas características que indican que
pueden contener ooquistes. La técnica utilizada en los 3 laboratorios,
es la demostración de ooquistes en heces mediante tinción de Ziehl-Neelsen.
Resultados: Durante el año 2012 se notificaron 118 aislamientos y
en los años anteriores 95 (2009), 7 (2010) y 20 (2011). De los aislamientos del 2012, 85 fueron en HCU, 17 en HUMS y 16 en HC. El 82%
(97) de las visualizaciones se produjeron de julio a octubre de 2012.
De éstos, el 72% (70) corresponden al HCU, el 16% (15) a HUMS y el 12%
(12) al HC. De los 97 aislamientos notificados de julio a octubre, el 89%
(86) se notificaron las semanas 28 a 37 (Del 2 de julio al 16 de septiembre). El 56% (54) de los aislamientos son mujeres y 44% (43) hombres. El grupo de edad más afectado fue de 1 a 3 años con el 49% (48)
de los casos. Los casos están distribuidos ampliamente en Zaragoza
capital y provincia. El 47% tienen como lugar de residencia Zaragoza
capital y el 54% diferentes municipios de la provincia. Por sectores, el
73% de los aislamientos (71) corresponden al Sector III, el 11% (11) al
Sector II, el 3% (3) al Sector I y el 12% (12) al Sector Calatayud.
Conclusiones: Se sospecha de un brote poblacional, distribuido por
toda la provincia de Zaragoza, limitado a los meses de verano, en el
que no se ha podido establecer una fuente de infección común. El hecho de que el mayor porcentaje de aislamientos correspondan al Sector III se debe a que esta población tiene como hospital de referencia
el HCU, cuyo laboratorio analiza sistemáticamente Cryptosporidium
en menores de 14 años.

627. ETIOLOGÍA DE LAS MENINGITIS BACTERIANAS
EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA (SEVILLA,
ESPAÑA), 2003-2012
P.C. Ortega, E. Torres, C. Marín, L.M. Rodríguez
UGC Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud, AGS Osuna;
Epidemiología, Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte.
Antecedentes/Objetivos: A pesar del descubrimiento de antibióticos eficaces, desarrollo de los sistemas sanitarios y los programas de
vacunación, las meningitis bacterianas continúan teniendo importante morbilidad y mortalidad. En el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) pueden declararse bajo 4 epígrafes:
“Enfermedad meningocócica”, “Enfermedad invasiva Haemophilus
influenzae (Hi)”,“Enfermedad neumocócica invasora”(a partir de
2009) y “Meningitis bacteriana, otras”. Para la vigilancia epidemiológica de las meningitis es interesante conocer su etiología en una zona
geográfica definida, como es el Área de Gestión Sanitaria de Osuna
(AGSO), que atiende a una población de 174.540 habitantes. Objetivo:
Describir la etiología de las meningitis bacterianas en el AGSO en el
periodo 2003-2012 y las características de la población afectada por
los gérmenes más frecuentes.
Métodos: Estudio descriptivo de los resultados microbiológicos de
las meningitis bacterianas notificadas al SVEA durante 2003-2012.
Criterio inclusión: diagnóstico de meningitis para “Enfermedad inva-
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siva Hi” y “Enfermedad neumocócica invasora”. Para “Enfermedad
meningocócica” se incluyen meningitis y sepsis, por sus repercusiones epidemiológicas. Variables: resultado microbiológico, edad
(≤ 1 mes, > 1 mes-14 años, 15-64 años, > 65 años), sexo, año epidemiológico, defunción.
Resultados: Se notificaron 65 meningitis bacterianas, mediana de
5,5 casos/año, rango de 3 casos en 2010 y 12 casos en 2005. No se declaró ningún brote. En el 40% de los casos el cultivo fue negativo y en
el 4,61% no pudo realizarse. En el 24,61% de las muestras se aisló S.
pneumoniae, en el 20% N. meningitidis B y en el 3,07% S. agalactiae B.
Hubo un caso por Chryseobacterium meningosepticum, E. coli, S. aureus, Streptococcus sangis y Micrococcus luteus. No se confirmó ningún caso por Hi ni por N. meningitidis C. Las meningitis por S.
pneumoniae (n = 16) afectaron de forma similar a ambos sexos y grupos de edad, salvo en ≤ 1 mes que no hubo ningún caso. Las meningitis y sepsis por N. meningitidis B (n = 13) fueron más frecuentes en
mujeres con una proporción 2:1 y afectaron principalmente al grupo
de 1 mes-14 años (n = 9). La letalidad fue del 15,38% de los casos, con
aislamiento en un 40% de S. pneumoniae y en un 20% N. meningitidis
B. El resto fue negativo o no realizado.
Conclusiones: Casi en la mitad de los casos declarados al SVEA
como meningitis bacteriana no ha podido establecerse la etiología.
Los aislamientos más frecuentes son S. pneumoniae y N. meningitidis
B. Las meningitis y sepsis por N. meningitidis B son más frecuentes en
mujeres y en el grupo de edad pediátrico.

1082. DENGUE IMPORTADO A ESPAÑA DURANTE EL
PERÍODO 2009-2010: ESTUDIO DESCRIPTIVO PRELIMINAR
DE LOS ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS Y DEMOGRÁFICOS
M. Rossi Spadafora, L. Franco, F. de Ory, F. Molero, L. Hernández,
J. Donado, A. Tenorio
Servicio de Microbiología Diagnóstica, Unidad de Virología,
Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III;
Programa de Epidemiología Aplicada de Campo (PEAC),
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: La fiebre del dengue (FD) es la arbovirosis más extendida y endémica de América, Asia, África y Oceanía,
siendo transmitida por mosquitos (Aedes). Entre el 2008 y 2010, la
OMS comunicó que los casos se han duplicado hasta los 2,2 millones.
Esto sumado a las epidemias explosivas, la reemergencia en 2010
(después de 80 años) en la UE (Francia y Croacia) y más recientemente
(2012) (Portugal), plantean la necesidad de mejorar el diagnóstico, la
vigilancia epidemiológica y la evaluación de riesgos. El objetivo es
describir la epidemiología de la FD importada a España entre el
2009 y 2010.
Métodos: Estudio descriptivo de casos sospechosos de FD (CSFD),
confirmados a nivel serológico (ELISA-IgM e IgG), antigénico (ELISA-NS1) y molecular (PCR).
Resultados: Entre el 2009 y 2010, 646 CSFD fueron estudiados
(288 en 2009 y 358 en 2010). El 22% (143/646) de CSFD se confirmó
como positivo (CCFD) y 2% (11/646) como indeterminados. Del total de
CCFD, el 64% correspondió al año 2010. El 45% de CCFD se diagnosticó
en la CA de Madrid, 13% en Cataluña, 8% País Vasco y 7% Canarias. Un
54% (77/142) fueron hombres y 46% (65/142) mujeres. En hombres la
edad media fue 37,4 años (IC95% [34,6; 40,3]) y 37 años (IC95% [34,3;
39,7]) en mujeres. El 62% de los CCFD fueron viajeros/cooperantes procedentes de las Américas, 23% Sudeste Asiático, Asia y Oceanía y 11%
de África Subsahariana. En las Américas, países andinos como Ecuador (14%), Venezuela y Colombia (13%) importaron más CCFD, mientras que en el cono Sur, Brasil (9%) y Paraguay (4%) fueron los que más
aportaron. De Centroamérica, Nicaragua aportó la mayoría de los
CCFD (4%). Desde Asia, los principales importadores fueron la India
con 14% y Pakistán, Tailandia y Filipinas (10% c/u). Del África Subsaha-

riana, 3/10 casos procedieron de Mali, Camerún y Burkina-Faso. Los
principales síntomas referidos fueron: fiebre (100%), rash (13%), plaquetopenia (9%), hemorragias (8%), artromialgias (8%), cefaleas y leucopenia (5%). Los factores de riesgo más comunicados incluyen:
estancia en zonas tropicales, excursionismo/senderismo, picaduras
de mosquitos, brotes activos en las localidades visitadas y casos diagnosticados entre familiares o acompañantes.
Conclusiones: Los brotes de FD en países visitados por turistas/
cooperantes españoles o residentes que visitan sus familias, sumado
a la presencia mediterránea de A. albopictus, predisponen a la población española a la infección y a la trasmisión autóctona de la FD en
España.

COMUNICACIONES ORALES
Métodos de mejora de la vigilancia
epidemiológica
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 13:00 a 14:00 h
Salón de Actos
Modera: Inmaculada Sillero Arenas
834. LINKAGE DAS NOTIFICAÇÕES DO DENGUE
EM UMA CIDADE BRASILEIRA
A.G. Victa, T.C. Coelho, A.M. Pires
UEFS; Universidade de Porto.
Antecedentes/Objetivos: Uma das etapas da vigilância do dengue,
integrante da lista de agravos notificáveis imediatos, ocorre, essencialmente, é o rastreamento dos casos, óbitos e hospitalizações pelos
sistemas de informação em saúde, respectivamente, SINAN (Sistema
de Informação de Agravos de Notificação), SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade) e SIH/SUS (Sistema de Informação de Hospitalares do SUS). A ocorrência de inconsistências nas notificações
tem levado diversos autores a utilizar técnicas de relacionamento de
dados entre sistemas de informação como forma de corrigir erros nos
bancos de dados, como a existência de réplicas, e complementar a
informação, geralmente, oriunda da subnotificação. Dessa forma,
objetiva-se analisar as notificações do dengue presente no SINAN,
SIM e SIH/SUS em Salvador-BA entre 2008 e 2010.
Métodos: Trata-se de um estudo de corte transversal, com caráter
exploratório-descritivo, no qual foi realizado um linkage entre SINAN, SIM e SIH/SUS para análise das notificações do dengue em Salvador-BA entre 2008 e 2010. Para realizar o linkage entre os bancos,
foi utilizado o programa RecLink® versão 3.1.6.3160. Neste trabalho,
os dados foram analisados, ano a ano, para cada banco de informação,
pois há o risco de reincidência da doença. As etapas do relacionamento probabilístico são basicamente padronização, blocagem e pareamento dos registros. As chaves de blocagem usadas foram nome,
nome da mãe e data de nascimento. Neste processo, foram retiradas
notificações com duplicidade e identificados sub-registros entre as
bases de dados.
Resultados: Foi encontrado, nos três anos de estudo, um significativo aumento do número de notificações após o pareamento dos bancos do SIM, SINAN e SIH/SUS. Dessa forma, o banco de referência, o
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SINAN, elevou a quantidade dos seus registros em 10% (2008), 15,7%
(2009) e 9,5% (2010). Com relação às réplicas, o SIM foi o único banco
de dados que não apresentou duplicidades. O SINAN e o SIH/SUS apresentaram percentuais relevantes de réplicas, em especialmente entre
as internações (20,7%) em 2009. Todos os sistemas de informação
sub-registram suas notificações-objeto. Dentre eles, o SINAN, destacou-se ao subnotificar 10,8% (2008), 16,6% (2009) e 10,8% (2010) das
internações e 32,5% do total dos óbitos, nos três anos, negligenciando
a vigilância dos casos mais graves.
Conclusiones: Por meio do relacionamento probabilístico, os sistemas de informação revelaram que a vigilância do dengue é mais consistente quando é realizada de forma integrada. Dessa forma, é
recomendável que seja feito de modo sistemático o linkage a nível
municipal para melhorar o monitoramento dos indicadores de saúde,
não só para o dengue, como também para outros agravos, e subsidiar
as ações estratégicas do planejamento dos gestores dos sistemas e
serviços de saúde.

641. ANÁLISIS ESPACIAL DE LA LEGIONELOSIS
Y SU ASOCIACIÓN CON VARIABLES METEOROLÓGICAS
EN ESPAÑA, 2003-2011
D. Gómez-Barroso, R. Cano, I. León, R. Ramis
CIBERESP, Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud
Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: En España la legionelosis es una enfermedad de declaración obligatoria y los casos son declarados al sistema nacional de vigilancia epidemiológica semanalmente. Las tasas de
incidencia muestran gran variabilidad en el espacio y en el tiempo.
Las condiciones meteorológicas como la temperatura y la humedad
están implicadas en el desarrollo de la bacteria. En España las características climáticas varían entre las diferentes regiones. El objetivo
de este estudio es analizar la asociación espacial entre la humedad, la
temperatura y las tasas de incidencia de legionelosis y su comportamiento estacional del año 2003 al 2011.
Métodos: Se ha dividido el territorio peninsular en una grid compuesta de 1722 celdas de 25 × 25 Km. para obtener las predicciones de
la tasas de legionelosis. Se han incluido en el análisis aquellos meses
en los que las condiciones meteorológicas permiten la supervivencia
de la bacteria (por encima de 20o). Estos meses son junio, julio, agosto
y septiembre. También se incluyeron en el análisis los meses de mayo,
octubre y noviembre ya que aunque su temperatura media nacional
no llega a los 20º existen muchas regiones en la que si se superan estos umbrales. Se han utilizado métodos geoestadísticos para interpolar las temperaturas y humedad para obtener un mapa de riesgo de
todo el territorio español. Mediante un modelo de regresión espacial
linear generalizado de Poisson se ha estudiado la asociación espacial
entre las tasas de legionelosis y las variables meteorológicas.
Resultados: Los resultados muestran que las tasas incidencia de
legionelosis tienen una asociación significativa con la humedad en los
meses de mayo (1,010 (1,009-1,017)), julio (1,037 (1,033-1,040)), agosto
(1,037 (1,013-1,053)), septiembre (1,044 (1,012-1,073)) y octubre 1,084
(1,018-1,154) mientras que la temperatura solo muestra asociación
significativa en los meses de julio (1,079 (1,057-1,100)) y noviembre
(1,119 (1,053-1,254). La predicción espacial son mapas donde se muestran diferencias geográficas concentrando los mayores riesgos en el
área mediterránea.
Conclusiones: Este trabajo permite relacionar la incidencia y distribución geográfica de los casos esporádicos de legionelosis con var iables meteorológicas como la humedad y temperat ura.
Consideramos que estas variables tienen valor explicativo en la caracterización de la presentación geográfica de esta enfermedad en la que
la investigación de la fuente ambiental en los casos esporádicos resulta difícil.

237

636. MEJORA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE PACIENTES
CON INFECCIÓN POR MULTIRRESISTENTES
M. Pichiule, A. Figuerola, P. Gallego, J. Jimeno, A. Gálvez,
M.J. Urosa, B. Martín, I. Cuevas, L. Prieto
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Universitario
de la Princesa.
Antecedentes/Objetivos: Analizar el impacto en la detección de
pacientes con infección por microorganismos multirresistentes (IMR)
tras la implantación de un sistema de alertas en el Hospital Universitario de La Princesa.
Métodos: Análisis descriptivo retrospectivo de 2006 a 2012, en pacientes que precisan aislamiento de contacto por IMR: Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM), Pseudomonas aeuriginosa
resistente a carbapenem (PAR) y enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE). La notificación de pacientes que precisan aislamiento fue telefónica hasta 2010, año en que se
implantaron alertas microbiológicas en el sistema de información
clínica del hospital. Las alertas incluyeron SARM y BLEE en 2010 y se
amplió al resto de multirresistentes en 2011. Se calculó la incidencia
acumulada (IA) de aislamientos, tanto globales como específicos por
microorganismo, tomando como denominador las altas hospitalarias
anuales. Las comparaciones de los aislamientos a lo largo de los años
se realizó mediante test de chi cuadrado y se calcularon RR (IC95%)
tomando como referencia 2006. Finalmente, para el análisis por microorganismo se calculó el RR del año de implementación de las alertas con el año previo.
Resultados: En el periodo de estudio se realizaron 1.317 aislamientos hospitalarios por IMR, lo que supone una IA anual de 2006 a
2012 de 0,96% 0,95% 1,02% 0,75% 1,39% 1,59% y 1,85%. Al comparar con
2006, encontramos RR > 1 estadísticamente significativos a partir de
2010. En los 6 años de estudio el microorganismo multirresistente
más frecuentemente identificado fue BLEE (46,5%), seguido de SARM
(30%) y PAR (23,5%). Se aprecia un aumento significativo de aislamientos por BLEE a lo largo de los años del estudio (0,2% en 2006 a 0,9% en
2012), siendo este incremento mucho mayor a partir de 2010. Al comparar 2010 y 2009, encontramos un RR de 2,8 (2-4). Respecto a la IA
de aislamientos por PAR, se encontraron diferencias significativas a lo
largo de los años. El mayor incremento fue entre 2010 y 2011 (IA de
0,1% a 0,4%) con un RR de 3,7(2,1-6,4). En la IA de SARM no se observan
diferencias estadísticamente significativas a lo largo del estudio (IA
global de 0,36%). Según el informe anual del Servicio de Microbiología
no se ha producido ningún incremento significativo en la identificación de cepas multirresistentes en nuestro hospital a lo largo del periodo de estudio.
Conclusiones: La puesta en marcha del sistema de alertas microbiológicas, implantado en el hospital a partir de 2010, ha permitido
detectar un mayor número de pacientes susceptibles de aislamiento
hospitalario.

747. LA VIGILANCIA DE LA GRIPE A PARTIR
DE TRES SISTEMAS DE INFORMACIÓN
M. Martín-Sierra Balibrea, F. González Morán,
A. de la Encarnación Armengol, M. Selva Sanadria,
E. Carmona Martí, H. Vanaclocha Luna, E. Pastor Villalba
Dirección General de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: La Vigilancia Epidemiológica de la gripe
en la C. Valenciana se sustenta de la declaración “on line” e individualizada desde Atención Primaria, de la declaración de los Casos Graves
desde el ámbito hospitalario, de la Red de Vigilancia Microbiológica
(RedMIVA) y del Sistema de Información Vacunal (SIV). El objetivo de
este trabajo es mostrar la capacidad del Sistema de Vigilancia para la
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gestión de la gripe a partir de tres fuentes declarantes y su integración con otros sistemas de información.
Métodos: Estudio descriptivo de la temporada de gripe
2012-2013 para la C. Valenciana. Los sistemas de información incluyen tres fuentes declarantes (Declaración electrónica desde Atención
Primaria, Casos Graves procedentes del hospital y casos confirmados
de RedMIVA), y el SIV. Calculo de las tasas y perfil de la curva epidemia para las tres fuentes declarantes, y cálculo de la efectividad de la
vacuna para mayores de 64 años por el método directo.
Resultados: La declaración electrónica desde Atención Primaria
suma 80.554 casos (tasa de 1.574,2 por 100.000), de las cuales el
grupo de 15 a 64 años representa el 60% y los menores de 15 años el
36%; la edad media es de 30,2 años (28,2 en varones y 31,9 en mujeres) y un 4,9% de los casos se dan en vacunados. Los casos graves
suman 97 (tasa de 1,9 por 100.000), el 83% son mayores de 25 años
y el 52,6% varones. El 36,1% de los casos graves se hospitalizan en
UCI, la estancia media es de 10,9 días, presentan complicaciones el
33%, fallecen el 11,3% (11/97), la proporción de vacunados (vacuna
estacional) es del 21,7% y los que presentan algún factor de riesgo
superan al 88%. La RedMIVA identifica 599 casos confirmados (tasa
de 11,7), de los cuales el 60,8% (364/599) son virus influenza B, el
19,9% (119/599) virus influenza A y el 19,4% (116/599) no serotipados. La curva epidémica tiene perfil similar y coincidente en el
tiempo en las tres fuentes declarantes, comenzando la semana 2 de
2013 para llegar al máximo de incidencia en las semana 7 y 8, y finalizar en la semana 12.La efectividad de la vacuna para el grupo de
mayores de 64 años (cobertura vacunal del 49,94%) ha sido del
44,6% (IC: 41-48).
Conclusiones: La integración de las tres fuentes declarantes
(Atención Primaria, Hospitalaria y RedMIVA) asociada a la información vacunal para conocer la efectividad de la vacuna, permiten realizar una vigilancia de la gripe en tiempo real, y retroalimentar en
un tiempo optimo, esta información al ámbito sanitario; esto permite una mayor implicación de los profesionales de la vigilancia epidemiológica y del ámbito asistencial, ya que se proporcionan criterios
claros, validos y en tiempo para la toma de decisiones en la asistencia sanitaria.

599. VIGILANCIA DE GASTROENTERITIS A TRAVÉS
DE LAS LLAMADAS A EMERXENCIAS DE GALICIA-061
M.J. Purriños Hermida, A. Pousa Ortega,
G. Naveira Barbeito, A. Rodríguez Rivera,
G. Pérez López, A. Malvar Pintos
Servizo Epidemioloxía (DXIXSP); Emerxencias de Galicia-061.
Antecedentes/Objetivos: La gastroenteritis aguda (GEA), y concretamente la debida a norovirus, provoca un número elevado de brotes,
especialmente en residencias de mayores, que podrían minimizarse
estableciendo un sistema que alerte sobre el incremento en su circulación para extremar las medidas de higiene. El objetivo del estudio es
describir la idoneidad, como sistema de alerta, de la vigilancia de GEA
a través de las llamadas por este proceso a Emerxencias de Galicia-061 (061).
Métodos: Se utilizaron las llamadas al 061 agrupadas en: Vómito,
Diarrea, Gastroenteritis y su Total, a partir de los códigos que emplean
para codificar procesos gastroentéricos no específicos, por semana
epidemiológica y grupo de edad (< 5, 5-14, 15-64 y 65 y más). Se consideró “temporada norovirus” desde la semana 30 de un año a la 29
del siguiente. Se estudiaron las temporadas desde 2004 a 2013 (semana 12). Para estimar el umbral pre-epidémico de una nueva temporada (2008/09 a 2012/13) se aplicó el método de epidemias móviles,
disponible en la librería mem del paquete estadístico R, empleando la
media aritmética de los valores más altos de los períodos pre-epidémicos correspondientes a las cuatro temporadas previas. Se definió

“falso positivo” como la semana que supera el umbral pero que no
inicia la onda. Se compararon las medias de falsos positivos de Vómito y Total para las 5 temporadas. Se confrontaron gráficamente las
series semanales del 061 con los de atención primaria (AP), codificados con CIAP-AP como Vómito, Diarrea, Gastroenteritis vírica y su
Total, para los años 2011-2013 (semana 12).
Resultados: Tanto Vómito como Total reflejan bien la onda invernal característica de norovirus. En 2012/13 la onda epidémica inició
más tempranamente y con más Vómito. En los < 5 años, el pico de
llamadas por Vómito sucede 1-2 semanas antes que en el resto. Los
umbrales pre-epidémicos obtenidos para Vómito se situaron en torno a las 185 llamadas/semana para todas las temporadas; para Total
fueron en torno a las 450. Aunque no estadísticamente significativo,
Vómito muestra más falsos positivos que Total (1,8 vs 0,2; valor
p = 0,11). Gráficamente, los datos de 061 y AP de 2011/12 y 2012/13
muestran un comportamiento de la onda semejante para Total y
Vómito.
Conclusiones: El sistema parece ser útil, empleando Total, para establecer un sistema de alerta, mientras no se disponga de una serie
mayor de AP, y será necesario verificarlo en temporadas sucesivas.
Vómito sería más específico para norovirus. Lo observado en la temporada actual concuerda con lo comunicado por países con sistemas
de vigilancia de norovirus. La limitación es la falta de petición de análisis de norovirus en la población general, que permitiría contrastar
los datos.

912. ACCIONES DE BÚSQUEDA Y DETECCIÓN DE
SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS DE TUBERCULOSIS
EN UNA LOCALIDAD DE BOGOTÁ
A.I. Muñoz S., A.H. Puerto G., L.M. Pedraza
Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
Antecedentes/Objetivos: La tuberculosis es la segunda enfermedad infecciosa que más muertes causa en el mundo. La detección tardía de casos, se constituye en una de las principales dificultades del
programa de control de la tuberculosis. Objetivo: identificar y evaluar
las acciones de búsqueda y detección de casos sintomáticos respiratorios de Tuberculosis realizadas por trabajadores de la salud de Instituciones Prestadoras de Salud en una localidad de Bogotá.
Métodos: Estudio de tipo cuantitativo, de alcance descriptivo,
transversal mediante la utilización de un instrumento aplicado a
los trabajadores de la salud que participan en la atención directa de
los sujetos que acuden a las diferentes instituciones prestadoras de
servicios de salud de la localidad participante. Las actividades se
realizaron en el periodo comprendido entre septiembre de 2012 y
marzo del año 2013. Se preservaron los aspectos éticos en investigación.
Resultados: 14 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
participaron en la recolección de datos, siendo las IPS públicas el
73% y las privadas el 27%. En total participaron 471 trabajadores de
la salud. 129 (27,3) de los participantes no reconocen que el sintomático respiratorio es todo paciente que presenta tos por más de
15 días con o sin expectoración. El número ideal de baciloscopias
que se deben ordenar son 3, en lo cual coincidieron y respondieron
de forma correcta 416 (88%) de los trabajadores que participaron de
la investigación, sin embargo, 37 participantes (7,8%) aún presentan
falta de claridad con respecto a este tema y 18 no saben o no respondieron. En el presente estudio, se encontró que 404 (85%) de
471 trabajadores de la salud que participaron de la investigación
reconocen que los síntomas de tuberculosis pulmonar activa son
tos por más de 15 días, pérdida de peso, sudoración nocturna y fiebre, mientras que 55 personas (11%) identifican otros síntomas menos específicos como sugestivos y otras 22 personas (4%) no saben
o no respondieron.
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Conclusiones: Se identificó que aún persiste desconocimiento en
el personal de salud frente la identificación de los sintomáticos respiratorios, estas fallas afectan las acciones búsqueda y detección precoz
de sintomáticos respiratorios. Los resultados orientan la necesidad de
ejecutar intervenciones educativas y administrativas para contribuir
en la mejora del programa de tuberculosis.
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to público recebeu pacientes com maior chance de óbito (em torno de
80 a cada 1.000 pacientes estavam alocados nos valores mais altos de
ICC) do que os pacientes do atendimento particular (em torno de 50 a
cada 1.000 pacientes estavam alocados nos valores mais altos de ICC).

585. IDENTIFICACIÓN POR PROFESIONALES
PRESCRIPTORES DE BARRERAS Y ELEMENTOS
FACILITADORES EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
DE USO ADECUADO DE ANTIMICROBIANOS

Investigación en servicios sanitarios

P. Navarro Pérez, E. Martín Ruíz, M.N. Moya Garrido,
A. Olry de Labry Lima, J. Limón Mora, E. Hevia Álvarez

Jueves, 5 de septiembre de 2013. 13:00 a 14:00 h
Aula 1

Escuela Andaluza de Salud Pública, Universidad de Sevilla;
Servicio Andaluz de Salud (Servicios de Apoyo).

Moderan: Vicente Martín y Daisy Maria Xavier Abreu
342. PREDIÇÃO DE RISCO DE ÓBITO POR MEIO
DO ÍNDICE DE COMORBIDADE DE CHARLSON
SEGUNDO TIPO DE ATENDIMENTO
I. Carvalho, M. Laprega, J. Rocha, D. Alves
Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: O cálculo do ICC – Índice de comorbidade
de Charlson – permite a classificação de pacientes segundo a probabilidade de risco de óbito e pode ser aplicada a dados hospitalares
administrativos. A metodologia preconizada por Charlson atribui
uma pontuação às comorbidades do paciente e calcula a “carga” total
da morbidade independente do diagnóstico principal, ou seja, o indicador descreve a chance do paciente vir a falecer levando em conta as
comorbidades. O estudo dos casos com base no ICC nos permite estudar a distribuição do fluxo de pacientes segundo a gravidade e planejar a alocação de recursos do estabelecimento. Para o atendimento, o
sistema de saúde brasileiro provê aos pacientes a cobertura gratuita
por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), mas, os pacientes têm a
possibilidade de obter um plano de saúde ou então consultar-se com
financiamento particular. O objetivo do estudo é apresentar a distribuição dos pacientes atendidos por 34 hospitais pertencentes à região
de Ribeirão Preto nos anos de 2002 a 2011 segundo a classificação do
ICC e observar a distribuição por tipo de atendimento (público ou privado).
Métodos: Os dados foram obtidos do Centro de Processamento de
Dados Hospitalares (CPDH) de Ribeirão Preto e o cálculo do ICC foi
feito com o auxílio de uma ferramenta computacional desenvolvida
anteriormente e disponibilizada no Observatório Regional de Atenção
Hospitalar. O ICC foi calculado para todos os pacientes atendidos no
período de 2002 a 2011. Com isso, a população do estudo descritivo
proposto foi de 1.134.158 pacientes. Para cada comorbidade foi atribuído o peso preconizado por Charlson e, assim, para cada paciente
foram somados os pesos de seu conjunto de comorbidades. Os valores
mais elevados referem-se aos pacientes de maior risco.
Resultados: Os pacientes foram observados de acordo com a distribuição do ICC e da junção do ICC com o tipo de atendimento realizado:
sistema público brasileiro ou sistema privado.
Conclusiones: Obtivemos aproximadamente 98% dos pacientes alocados nos cinco primeiros estratos do ICC e 2% alocados nos dois últimos
(casos de maior risco, ICC peso 5 e ICC peso maior que 6). Então, observamos que as comorbidades apresentadas mais comumente e que necessitariam de maior atenção são as comorbidades caracterizadas pelo
ICC peso 1, peso 2, peso 3 e peso 4. Por meio da frequência do tipo de
atendimento pelos estratos do ICC, pudemos observar que o atendimen-

Antecedentes/Objetivos: A pesar de la existencia de programas relacionados con el uso racional de antibióticos, la resistencia antimicrobiana es un fenómeno a nivel mundial, siendo una de las líneas prioritarias
de los organismos sanitarios. El insuficiente impacto de las medidas
puestas en marcha indica la necesidad de identificar los elementos que
profesionales médicos consideran que facilitan o constituyen una barrera para la implantación de programas de uso racional de antibióticos.
Métodos: Estudio cualitativo, realizado con 6 grupos de discusión
con profesionales facultativos: 2 grupos con profesionales de Atención Hospitalaria, y 4 con profesionales de Atención Primaria. Se identificaron barreras, elementos facilitadores y propuestas de mejora en
torno a 3 niveles: 1) de contexto y entorno institucional; 2) de profesionales como prescriptores; 3) de pacientes y la ciudadanía.
Resultados: Entre las principales barreras destacan: la falta de formación y actualización, la inexistencia de unidosis o presentación
personalizada de los envases, no disponer/difusión de mapas de resistencia locales en todas las áreas/distritos, la escasa comunicación y
coordinación en torno a la prescripción de estos fármacos entre AP y
Hospitalaria, el papel de farmacia limitado al control del gasto y la
presión asistencial. Por otro lado, los elementos facilitadores señalados fueron: La organización en torno Áreas Asistenciales, el acercamiento de la gestión y de los objetivos a cada UGC, las estrategias
emprendidas en torno al uso racional de medicamentos, colectivos
poblacionales cada vez más informados y el valor de la buena relación
médico-paciente.
Conclusiones: A partir de la identificación de las barreras y los elementos facilitadores surgieron propuestas y soluciones a las mismas
entre las que destacaron la formación y la sensibilización en profesionales y ciudadanía, el establecimiento de comisiones específicas con
capacidad de influencia, el desarrollo de la Historia Digital y la realización y difusión periódica de mapas de resistencias locales.

913. AUDIT DEL TRATAMIENTO TRAS SÍNDROME
CORONARIO AGUDO (SCA) EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA MENSUAL
(TRAYECTORIAS) DE ADHERENCIA
J. Librero, G. Sanfélix-Gimeno, I. Ferreros, R. Pérez-Vicente,
C. Bauxauli, S. Peiró
REDISSEC; FISABIO-CSISP.
Antecedentes/Objetivos: Monitorizar, combinando sistemas de
información, la utilización de tratamientos adecuados tras el alta por
SCA en la Comunidad Valenciana (CV) mediante la modelización de
patrones grupales de trayectorias en prescripción y adherencia a fármacos preventivos. El objetivo final es caracterizar a los grupos no
adherentes o con niveles descendentes.
Métodos: Cohorte retrospectiva de las personas dadas de alta vivas
en la CV durante 2008 (n = 7.462), seguidas en las bases de datos de
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medicamentos para identificar el consumo de determinados fármacos
(AAS, betabloqueantes, IECA/ARA, estatinas) en los 9 meses posteriores al alta. La adherencia se discretizó en una sucesión de variables
dicotómicas en función de si, mes a mes, acumula o retira pastillas
suficientes para cubrir 24 días de tratamiento (75% del seguimiento).
Medida resultado: Pertenencia a una de las tipologías de trayectorias
o cluster de evolución mensual en la adherencia, condicionada a prescripción (se excluyen quienes no recibieron recetas los 3 primeros meses). Análisis: 1. Determinar el nº de grupos que mejor represente la
heterogeneidad en la evolución, y la forma de ésta (BIC; inicialmente:
trayectoria polinómica cúbica y 3 o 4 grupos), 2. Analizar si los grupos
son distinguibles en términos de características pre-existentes (regresión logística multinomial; covariables: edad, sexo, diagnóstico principal, cobertura, nacionalidad, comorbilidad crónica).
Resultados: Las trayectorias descendentes tienen forma y representan porcentajes variables según fármacos: AAS (34%), Bbloq (62%),
IECA/ARA (59%), Estatinas (60%). En todos los casos es posible identificar variables asociadas positivamente a dichas trayectorias descendentes: jóvenes y/o no-españoles, en todos los fármacos; y tener EPOC
(trayectoria descendente en AAS y Estatinas), diabetes (AAS), Insuficiencia cardiaca (AAS, Bbloq), dislipemia (Bbloq), Enf. vascular periférica (IECA), Insuficiencia renal (IECA).
Conclusiones: La combinación de bases de datos electrónicas y el
análisis longitudinal permiten auditar la adherencia y sus predictores.

540. AUTOEVALUACIÓN DE LOS ENTORNOS CLÍNICOS
HOSPITALARIOS POR LOS RESIDENTES DE PRIMER AÑO
DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
C. Belinchón, L. Carbonell, L. del Rey, A. López, N. Llamas,
T. Mesonero, E. Duralde, M. Martínez
Dirección Asistencial Norte; Dirección Asistencial Oeste; Dirección
Asistencial Este; Dirección Asistencial Sureste; Dirección Asistencial
Noroeste; Dirección Asistencial Centro; Dirección Asistencial Sur;
Universidad Autónoma de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: En mayo del 2011 se incorporaron los
primeros residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC) en
España. Los residentes pasan la mayor parte de su tiempo de formación en entornos clínicos, por lo tanto, la retroalimentación ofrecida
desde dichos entornos debería constituir una prioridad en la calidad
de la formación. Objetivo: evaluar la calidad autopercibida por las enfermeras/os residentes de primer año de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria sobre los entornos clínicos hospitalarios
donde realizan sus rotaciones.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. Población y muestra: todas
las rotaciones hospitalarias del primer año de residencia (n = 417) de los
49 residentes de EFyC de la Comunidad de Madrid. Variables: percepción del residente sobre la calidad del entorno donde realiza la rotación
clínica (Clinical Placement Evaluation Tool [CPET] modificado, desarrollado por Mosely, Mead y Moran, con un rango de 17 a 85 puntos; mayor
puntuación, pero valoración); variables sociodemográficas y profesionales de los/as residentes y de los colaboradores docentes; unidad docente. Se realizó estadística descriptiva, análisis bivariante (ANOVA, test
de Kruskal Wallis, coef. correlación de Pearson y Spearman). Se calcularon Intervalos de Confianza al 95% de seguridad (IC95%).
Resultados: Fueron autoevaluadas 243 rotaciones (tasa de respuesta: 58,3%) en las 7 unidades docente multiprofesionales de Atención
Familiar y Comunitaria. El 92,6% de los residentes eran mujeres; la media de edad fue de 25,13 años; un 82,9% identificó haber tenido la figura
de colaborador docente. El ítem del CPET con mayor porcentaje de
acuerdo (55,2%) fue “Los pacientes recibieron buenos cuidados”, y el
que tuvo mayor porcentaje en total desacuerdo (13%) fue “El/la
colaborador/a me señaló oportunidades de aprendizaje”. La puntuación
media del CPET fue 37,42 (IC95%: 34,94-39,39). Hay una asociación es-

tadísticamente significativa entre la puntuación del CPET y la Unidad
docente (p = 0,003), el año de finalización de la carrera (p = 0,007) y
haber contado con la figura de colaborador docente (p = 0,06).
Conclusiones: Los residentes de EFyC perciben diferencias significativas en la calidad de los entornos clínicos donde realizan sus rotaciones. La figura del colaborador docente es considerada relevante
para la calidad de las rotaciones hospitalarias. Son precisas mejoras
en las rotaciones hospitalarias y garantizar la figura del colaborar docente para asegurar la adecuada formación de los residentes de EFyC.

301. USO DEL PULSICOOXÍMETRO EN LA EVALUACIÓN
PREHOSPITALARIA DE VÍCTIMAS EXPUESTAS AL HUMO
DE INCENDIOS EN AMBIENTES CERRADOS
V. Ferrés, V.G. Sequera, A. Vilajeliu, M. Vidal, A. Trilla
Grup d’Emergències Mèdiques, Direcció General del Servei de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat
de Catalunya; Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología,
Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, CRESIB.
Antecedentes/Objetivos: La intoxicación por humo es la principal
causa de morbimortalidad en los incendios. Los servicios de urgencias
de España reciben un mínimo de 2.000 víctimas intoxicadas por
humo al año. La mayoría de veces la intoxicación revierte, aunque en
ocasiones puede llegar a provocar la muerte. El pulsicooxímetro portátil no invasivo permite conocer de forma sencilla los niveles de
COHb. El estudio describe las características clínicas y valores de carboxihemoglobina determinadas por un pulsicooxímetro portátil que
presentan las víctimas expuestas a humo de incendios en ambientes
cerrados y establece su papel en la toma de decisión sobre su traslado
a un centro hospitalario.
Métodos: Estudio observacional, descriptivo. Se incluyeron individuos expuestos al humo de incendios en un ambiente cerrado que
recibieron asistencia prehospitalaria por el Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) desde enero del 2010 hasta junio del 2012. Las variables
recogidas fueron: sexo, edad, signos vitales, tabaquismo, factores de
riesgo, síntomas y signos de intoxicación, valores de carboxihemoglobina por pulsicooxímetro portátil, saturación de oxígeno basal. La
variable objeto de evaluación fue la decisión final o no de evacuación.
Se construyó un modelo mediante regresión logística.
Resultados: El GEM atendió, en el periodo de estudio, a 295 de víctimas de incendio. Tres de ellas fallecieron in situ. Se dispone de datos
de valoración primaria de 291 víctimas, 128 de las cuales fueron trasladadas a un centro hospitalario, quedando ingresadas 16. Fueron
dados de alta sin necesidad de evaluación hospitalaria 159 víctimas,
4 de ellas presentaban valores de carboxihemoglobina iguales o superiores al 10%. Las variables que muestran importante asociación con
la decisión de evacuación al hospital son la presencia de clínica y signos de intoxicación y el registro de niveles de carboxihemoglobina
iguales o superiores al 10%.
Conclusiones: Las determinaciones mediante pulsicooxímetro
aportan un valor añadido que facilita la toma de decisión de traslado
a un centro hospitalario a victimas expuestas a humos durante incendios en ambientes cerrados. Esta valoración debe ser siempre complementaria a la evaluación clínica de la víctima.

488. SUPERVIVENCIA DEL INJERTO EN PACIENTES
CON TRASPLANTE RENAL. ARAGÓN, 2003-2010
A. Pérez Pérez, J.M. Abad Díez, I. Aguilar Palacio,
M.J. Rebaneque Hernández, S. Malo
Departamento de Sanidad BS y Familia, Gobierno de Aragón.
Antecedentes/Objetivos: Estimar la supervivencia del injerto tras
el primer trasplante en los pacientes trasplantados renales en Aragón.
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Analizar la influencia del tiempo de diálisis antes del trasplante, la
edad, sexo, enfermedad renal primaria y año de intervención en la
supervivencia del injerto.
Métodos: Los datos proceden de los pacientes registrados en el
Registro de Insuficiencia crónica de Aragón. Se seleccionaron
1.168 pacientes trasplantados hasta el 31/12/2010. Se excluyeron los
pacientes perdidos durante el seguimiento y los fallecidos en los
30 primeros días tras el trasplante. El tiempo de supervivencia se
calculó como la diferencia entre la fecha del primer trasplante registrado para un paciente y la fecha del primer cambio de tratamiento
o del fallecimiento del paciente tras ese primer trasplante. La supervivencia del injerto se evaluó mediante el método de Kaplan–Meier,
de forma clásica (muerte del paciente se registra como pérdida del
injerto) y mediante un segundo análisis eliminando los pacientes
fallecidos. Se identificaron las variables que influyen en la supervivencia del injerto mediante un análisis multivariante (Cox). Se analizaron 462 trasplantes realizados a partir de 2003, por no disponer
de registros anteriores fiables sobre el tiempo en diálisis previo al
trasplante.
Resultados: La supervivencia del injerto a los 3 meses fue del 97%
(IC95%: 96-98), al año del 91% (IC95%: 90-92) y a los 5 años del 79%
(IC95%: 77-81) La supervivencia del injerto (excluyendo a los pacientes fallecidos con injerto funcionante) fue a los 3 meses del 100%
(dt = 0), al año del 97% (IC95%: 96-98) y a los 5 años del 89% (IC95%:
87-91) Ambos análisis detectaron diferencias significativas en la supervivencia del paciente en función de la edad del paciente en el momento del trasplante, de la ERP y en función del periodo de tiempo en
el que se realizó el trasplante En el estudio multivariable (forma clásica) por cada año que aumenta la edad del paciente aumenta
1,036 veces el riesgo de fallo del injerto. Ninguna variable se relacionada con la supervivencia del injerto excluyendo a los pacientes fallecidos con injerto funcionante El 3,7% de los pacientes sufrieron un
fallo precoz en el trasplante (< 30 días). En el análisis multivariante
sólo el periodo en el que se realizó el trasplante se relaciona con la
supervivencia del injerto.
Conclusiones: Los resultados muestran un mayor riesgo de fracaso
del trasplante asociado al incremento de la edad Cuando se analizan
los casos excluyendo pacientes fallecidos, no se encuentra asociación
entre la edad del paciente ni la ERP con el riesgo de fracaso del injerto
El riesgo de fracaso precoz de los injertos trasplantados en los tres
últimos años es menor que el riesgo de periodos anteriores.
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ción de los estudiantes del área de salud a través de la integración de
lo académico a la realidad de los servicios de salud, aportando a los
vivientes (participantes) una aproximación a aspectos de la gestión
del sistema, estrategias de atención, procesos de educación y promoción de la salud, así como la importancia en la participación en los
consejos locales de salud. El objetivo de esta comunicación es compartir la experiencia de este modelo intervención pública que se realiza en la Ciudad de Porto Alegre.
Métodos: Durante 14 días del periodo de ferias de la universidad
(enero o julio de cada año) estudiantes de distintas carreras de la
salud y de ciencias sociales, participan del VERSUS. Ciento cincuenta personas se inscribieron en la ciudad de Porto Alegre en el verano
del 2013. La experiencia se realiza en un predio común donde quedan acomodados los vivientes. En los primeros 2 días se realiza un
primer acercamiento teórico al Sistema Único de Salud (SUS). Luego
se distribuyen en grupos de diez para recorrer y conocer desde el
nivel central (Instituciones Públicas, Prefectura, Hospitales) a la periferia la gestión y articulación de las políticas de salud de la ciudad
(Unidades Básicas de Salud, Equipos de Salud de la Familia). La participación es voluntaria, tiene validez en créditos en la formación
universitaria.
Resultados: A la vuelta de la actividad exploratoria se realizan debates sobre lo observado discutiendo puntos tanto positivos como
negativos, primero en pequeños grupos y luego con el grupo mayor.
Los trabajadores del SUS revalorizan su labor cuando lo exponen
cuando son visitados. Se generan cuestionamientos y contradicciones
en el mismo sitio de exploración, se estimula al debate entre los vivientes y entre los mismos trabajadores del SUS. Se complementa la
formación académica del viviente. Los participantes contaminan su
espacio universitario con la experiencia. Durante los últimos años la
participación en el VERSUS estimula a profesionales a volcarse hacia
la temática de la salud, tanto de manera profesional como en la participación social desde algún movimiento o en su correspondiente consejo de salud local.
Conclusiones: El VERSUS es una estrategia utilizada por la academia y los servicios para que los vivientes (estudiantes universitarios)
conozcan, revaloricen y critiquen a su Sistema de Salud. Se generan
así futuros profesionales y ciudadanos con conocimientos de sus derechos y deberes. Se protege y se construye un SUS más justo. Se fortalece el Derecho a la Salud.

1138. PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR DIANTE
DA MORTE E A HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO
G.S. Nogueira da Silva

Ética y salud pública
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 13:00 a 14:00 h
Aula 2
Moderan: Pablo Simón y Kumiko Eiguchi
944. VIVENCIAS Y PRÁCTICAS EN LA REALIDAD
DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (VERSUS) BRASIL
V.G. Sequera, V. García, S. Valencia, M. Hollmann, C. Famer-Rocha
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Clínic,
Universidad de Barcelona; Universidade Federal de Río Grande
do Sul.
Antecedentes/Objetivos: La realización de vivencias y prácticas en
la realidad del Sistema Único de Salud (VERSUS) ha sido una estrategia adoptada en Brasil desde el 2000 con el fin de reorientar la forma-

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: Este estudo pretende refletir sobre a
produção de cuidados diante da morte, trazendo para o diálogo o
movimento/programa de cuidados paliativos, seus desafios, e ensinamentos no cuidar de pessoas fora de possibilidades de cura e a potência que podemos ter com a assunção do Projeto Terapêutico
Singular (PTS) enquanto arranjo tecnológico capaz de contribuir para
efetivar a produção da humanização do cuidado diante da possibilidade de morte.
Métodos: Propõe reflexões teóricas e relatos de experiências. O
desafio cotidiano para lidar com o cuidado humanizado na saúde,
doença e no processo de morte, está na formação dos vínculos, no lidar com as dores e delícias da intimidade, na compreensão da diferença diante das singularidades.
Resultados: Para cuidar do processo de morte, para a eficiente implantação dos cuidados paliativos defendemos que a assunção do PTS
pode contribuir no aspecto fundamental dessa empreitada: a busca
por linhas de cuidado singulares. A co-produção do PTS, desde a defi-
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nição da problemática, sua gestão e avaliação contínua exige que trabalhemos nos espaço do entre. Implicará na construção de uma rede
de cuidados para que escolhas como, morrer em casa, possa ser de
fato assistida.
Conclusiones: Podemos ter “boa morte”, mas é preciso atentar
para a idealização desta, sob o risco de normatizarmos o processo do
morrer.Como abrirmos espaços para discutirmos todas as questões
que envolvem o desejo e direito de morrer? Ou as situações que a
priori tomamos como desinvestimento? Será que o encaminhamento
para todos os casos graves deve ser cuidados paliativos? Será que não
está passando da hora de implementarmos um processo de educação
para a morte em nossa sociedade? São muitas as indagações em busca
de interlocução.

374. LOS SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS
COMO LUGAR DE MUERTE EN ANDALUCÍA
M. Ruiz-Ramos, C. Bruquetas Callejo, F.J. García León,
J.L. López Campos
Consejería de Salud y Bienestar Social; Hospital Universitario
Virgen del Rocío.
Antecedentes/Objetivos: Describir las características de los pacientes que fallecen en el servicio de urgencias (SUH) comparándolas
con los que fallecen en las áreas de hospitalización.
Métodos: Los datos procedieron de dos fuentes: Estadísticas de
Causa de Defunción de Andalucía recogidas en los Certificado Médicos de Defunción (CMD) en el año 2010 y Conjunto Mínimo Básico de
Datos hospitalarios (CMBD) de la Consejería de Salud de Andalucía
del mismo año. Ambas fuentes de datos fueron relacionadas a través
del Número de Historia Única de Salud de Andalucía (NHUSA). De
esta manera, la base de datos enlazada permitía evaluar los datos
recogidos en el CMD y en los CMBD hospitalarios y de urgencias,
identificando la información sobre las circunstancias de la muerte y
sobre si el último ingreso fue en el hospital o en el servicio de urgencias. De los CMD se utilizaron las variables edad, sexo, estado civil en
el momento de la muerte, provincia de residencia y causa básica de
defunción y de los CMBD sólo se utilizaron para identificar si la
muerte ocurrió en el hospital o en el SUH. Todas las variables estudiadas eran categóricas. Mediante la prueba de Chi cuadrado de
Pearson se comprobó si las distribuciones en el área de hospitalización o en el servicio de urgencias eran estadísticamente significativas. Mediante un modelo de regresión logística binaria, se obtuvieron
las Odds Ratios crudas (ORc) y ajustadas (ORa) con sus intervalos de
confianza al 95%.
Resultados: En Andalucía se produjeron un total 64.677 defunciones en el año 2010, de las que 23.295 murieron en el hospital según
constaba en los CMBD. De estos, 20.442 (87,7%) fallecieron en la planta de hospitalización y 2.853 (12,3%) defunciones en el SUH. En el análisis bivariante se encontraron diferencias significativas entre las
muertes en SUH y los de planta de hospitalización. En los resultados
de la regresión logística, la edad fue la variable mas asociada con morir en urgencias de tal manera que las personas mayores de 84 años
presentaban una ORa de casi dos veces más que los menores de
44 años; los divorciados tuvieron menos probabilidad morir en los
SUH; existían diferentes riesgos provinciales; y los grupos de causas
más relevantes fueron las enfermedades oncológicas que fallecían
más frecuentemente en planta de hospitalización y las causas isquémicas en el SUH.
Conclusiones: En Andalucía se están produciendo un número importante de defunciones en los servicios de urgencia de los hospitales
públicos de Andalucía, principalmente de personas muy mayores con
enfermedades isquémicas del corazón.

545. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
EN EL CONTEXTO ANDALUZ
A. Suess, A. Bono del Trigo, V. Ibáñez Rojo,
P. García Cubillana de la Cruz
Escuela Andaluza de Salud Pública; UGC Salud Mental, Hospital
Torrecárdenas; Programa de Salud Mental, Servicio Andaluz de Salud,
Consejería de Salud y Bienestar Social, Junta de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: En el marco del Plan Integral de Salud
Mental de Andalucía 2008-2012, se creó el grupo de trabajo “Derechos Humanos y Salud Mental en Andalucía”, con el objetivo de analizar posibles situaciones de vulneración de los derechos de personas
con problemas de salud mental, identificar medidas de protección y
contribuir, de esta forma, a la implementación de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en Andalucía.
Métodos: A lo largo del año 2011, el grupo de trabajo realizó un
proceso de análisis de ejemplos de vulneración y medidas de protección de los derechos de personas con enfermedad mental en el contexto andaluz, tomando como referencia los artículos de la CDPD. Los
resultados de este proceso se publicaron en el informe “Derechos Humanos y Salud Mental en Andalucía”.
Resultados: Se identificaron vulneraciones de derechos fundamentales relacionados, entre otros, con los siguientes artículos de la
CDPD: Art. 12 (abusos en procedimientos de incapacitación legal), Art.
13 (déficit en el acceso a asistencia y representación jurídica durante
el ingreso), Art. 14 (abuso de los procesos de ingreso involuntario y
medidas coercitivas), Art. 15 (normas institucionales rígidas, aislamiento telefónico), Art. 17 (prohibición de objetos personales durante
la hospitalización, aplicación inadecuada de protocolos de contención) y Art. 22 (falta de privacidad, presencia de cámaras de vídeo en
las unidades de hospitalización). Se apreció que desde la perspectiva
de la CDPD, en algunas situaciones de la práctica habitual se violan
derechos de los usuarios, y que el desconocimiento de usuarios y profesionales de estos derechos facilita que su violación permanezca invisible. Se propusieron medidas como el desarrollo de una línea
estratégica de Derechos Humanos en el futuro Plan Integral de Salud
Mental de Andalucía, la creación de un Comité permanente para proteger los derechos humanos, la elaboración de una Carta de Derechos
y Responsabilidades de los usuarios de Salud Mental, el desarrollo de
una Guía para profesionales de Salud Mental, la formación y sensibilización en todos los ámbitos sobre la CDPD, así como la implementación de un procedimiento accesible para denunciar la vulneración de
derechos.
Conclusiones: La inclusión de las personas con problemas de salud
mental como titulares legítimos de la CDPD indica la importancia de
una adaptación de la legislación y práctica clínica a la protección de
sus derechos.

777. ACTITUDES Y ESTRATEGIAS ANTE LA DECISIÓN
DE NO VACUNAR
S. Martínez-Diz, M. Fernández-Prada, M. Martínez Romero,
M.J. Molina Rueda, N. Castro Cabrera, R. Molina Ruano,
A. Ruiz Azarola, D. Almagro, A. Fernández Sierra
UGC Medicina Preventiva, Salud Pública y Promoción de Salud
de Granada; Pediatría, Centro Salud Albaycin; EASP Granada;
Urgencias HRT.
Antecedentes/Objetivos: El rechazo al tratamiento forma parte de
la teoría general del consentimiento informado, como modelo de
toma de decisiones vigente en la bioética moderna. En nuestro país
tiene pleno respaldo jurídico en la Ley 41/2002, de 14 noviembre.
Cada vez se extiende más la convicción de que la opción médica elegida por un paciente, pueda ser elegida por otro en una dirección dis-
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tinta o radicalmente opuesta. En las últimas décadas se están
produciendo importantes alteraciones de los programas de vacunación y de la efectividad de las vacunas motivadas por un progresivo
incremento de personas que deciden no vacunarse. Objetivo: explorar
las opiniones, creencias y actitudes sobre la vacunación de familias
que deciden no vacunar sus hijos. Conocer las opiniones y actitudes
de profesionales sanitarios sobre la decisión de no vacunar.
Métodos: Investigación cualitativa con entrevistas semiestructuradas y grupo focal a padres que deciden no vacunar a sus hijos y a
profesionales sanitarios. Se realizó un análisis de contenido.
Resultados: Existe un discurso compartido entre los padres y madres, en relación al beneficio de pasar enfermedades inmunoprevenibles de un modo natural, sin agresiones ni tóxicos. Consideran la
vacunación: innecesaria (especialmente la realizada con fórmulas
polivalentes),si se dan adecuadas condiciones higiénico-sanitarias; de
eficacia no demostrada y más peligrosa que las enfermedades que
evita. Estiman que los programas de vacunación están movidos por
estudios sesgados e intereses distintos a la prevención. Los profesionales opinan que tienen temores sin base científica y que es necesario
mejorar los sistemas de información y establecer de profesionales de
referencia con formación en vacunación.
Conclusiones: Los padres y madres no vacunadores tienen conocimientos sobre vacunas y enfermedades inmunoprevenibles aunque
no encuentran una relación directa. La preocupación por la seguridad
de las vacunas es uno de los principales motivos. Internet es una fuente habitual y creciente de información, como resultado de la intención
de participar activamente en las decisiones en salud de acuerdo con
su estilo de vida. Debería prestarse más atención a la manera en que
perciben la información aquellos con el derecho y el deseo de saber:
los padres de niños que van a ser vacunados o aquellos que creen que
su hijo/a puede sufrir un efecto adverso de una consecuencia de la
vacuna. Se debería crear un espacio de diálogo y desarrollar estrategias con las personas contrarias a la vacunación explorando todas las
opciones sin dogmatismos.

309. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS
DE LOS CURSOS DE ÉTICA Y SALUD PÚBLICA IMPARTIDOS
EN LAS ESCUELAS Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA
ACREDITADOS DE EE.UU.
P. Simón Lorda, I.M. Barrio Cantalejo
Escuela Andaluza de Salud Pública; Centro de Salud Almanjayar
Distrito Sanitario AP Granada.
Antecedentes/Objetivos: En 2002, el Instituto de Medicina (IOM)
de EEUU hizo público su informe titulado “Who Will Keep the Public
Healthy”. En él la enseñanza de la ética fue señalada como una prioridad. Diez años después este estudio se propone: a) evaluar cuántas de
las Escuelas y Programas acreditados de EEUU cuentan con cursos
específicos sobre Ética y Salud Pública; b) analizar el contenido de los
Syllabi para detectar los tópicos habitualmente tratados.
Métodos: Durante Noviembre y Diciembre de 2012, se solicitó a las
48 Escuelas y 86 Programas de Salud Pública acreditadas en 2012 información acerca de si ofrecían algún curso posgraduado específico
de Ética y Salud Pública. En caso afirmativo se solicitó que remitieran
el Syllabus para el análisis. Se enviaron 2 mails de solicitud separados
2 semanas. Se realizó una planilla para entresacar los tópicos docentes planteados, analizando objetivos, títulos de las lecciones y lecturas recomendadas. Se aplicó la planilla a los Syllabi para identificar los
cursos que planteaban dichos tópicos. Se analizaron los libros de textos obligatorios y recomendados en cada curso.
Resultados: Se obtuvo información de 25 escuelas (52%) y de
36 Programas (42%) acreditados. En total, se obtuvieron 36 Syllabi
para el análisis, 24 de Escuelas y 12 de Programas. 4 cursos eran solo
on-line. Se identificaron 75 tópicos diferentes, de los que 38 estaban
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en 6 o más Syllabi. Estos 38 tópicos podrían agruparse en 10 apartados: 1) Fundamentos de la Ética en Salud Pública; 2) La Autonomía y
sus límites; 3) Control de Enfermedades Infecciosas; 4) Justicia y Salud; 5) Ética de la Investigación; 6) Educación para la Salud y Promoción: estilos de vida y adicciones; 7) Salud Medioambiental y Laboral;
8) Screening; 9) Genética; 10) Confidencialidad.
Conclusiones: Todavía un número importante de Escuelas y Programa no ofrece Cursos específicos sobre esta materia. Los Cursos
analizados muestran una gran variabilidad en sus contenidos curriculares. Si se aceptan como contenidos mínimos necesarios los agrupados en los diez tópicos señalados, la mayoría de ellos deberían ser
revisados en profundidad. Además debe añadirse un enfoque práctico
de las materias.

Cribado de cáncer
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 13:00 a 14:00 h
Aula 3
Moderan: Marina Pollán y Gustavo dos Santos Souza
311. LOCALIZACIÓN Y ESTADIFICACIÓN DE LOS CÁNCERES
INVASIVOS DIAGNOSTICADOS EN LA PRIMERA RONDA
DE UN PROGRAMA DE CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER
COLORRECTAL
A. Vilajeliu, J. Grau, A. Burón, M. Pellisé, M. Andreu,
A. Serradesanferm, M. Piracès, A. Castells, F. Macià
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Clínic
de Barcelona; Servicio de Epidemiología y Evaluación, Hospital del
Mar; Servicio de Gastroenterología, Hospital Clínic de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: El Programa de Detección Precoz del
Cáncer Colorrectal (PDPCCR) en Barcelona se dirige a población, entre
50 y 69 años y tiene como objetivo reducir la mortalidad y la incidencia por cáncer de colon y recto. La prueba de cribado utilizada es la
detección de sangre oculta en heces inmunológica (PDSOHi) con una
periodicidad bienal, siendo la prueba de confirmación diagnóstica la
colonoscopia. El objetivo del presente trabajo es describir las características de los cánceres colorrectales diagnosticados en la primera
ronda del programa.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se analizan las principales características de los casos de cáncer colorrectal diagnosticados
por el PDPCCR en primera ronda (período 2.010-2.011). La población
que ha participado en esta primera ronda es de 79.884 y corresponde
a las zonas de referencia del Hospital Clínic y Hospital del Mar de Barcelona. Se analizan las variables: sexo, edad, ABS, hospital de referencia, localización del tumor y estadificación.
Resultados: Mediante colonoscopia, se diagnosticaron un total de
236 casos de cáncer colorrectal invasivo. El 63,56% correspondieron a
hombres y la edad media fue de 61,26 años (DE 5,26). La tasa de detección de la primera ronda fue del 2,95 por mil participantes, siendo la
ABS 3H la que presentó una mayor tasa de detección (7,9 casos ‰). La
principal localización de los tumores fue en colon sigmoide (50,00%)
seguido del recto (19,27%). En ciego y colon ascendente se localizaron
el 8,72% de los casos. A nivel de estadificación, 118 (50,00%) correspondieron a estadio I, 40 (16,95%) estadio II, 65 (27,54%), estadio III y
13 (5,51%) estadio IV. Analizados los datos por unidad de endoscopia
no se detectaron diferencias significativas (p = 0,273).
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Conclusiones: El porcentaje de hombres diagnosticados de cáncer
colorrectal es superior al de las mujeres, siendo la localización más
frecuente en colon sigmoide. La mayoría de cánceres diagnosticados
corresponden a estadios poco avanzados de la enfermedad, en los
cuales la probabilidad de curación es más elevada.

928. CONSUMO DE TRATAMIENTO HORMONAL
SUSTITUTIVO E ISOFLAVONAS EN PROGRAMAS
DE CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA
B. Isidoro, C. Pedraz-Pingarrón, F. Collado-García, C. Santamariña,
P. Moreo, C. Vidal, M.S. Laso, M. García-López, M. Pollán
CNE (ISCIII); HM Hospitales; PCCM Castilla-León; PCCM Baleares;
PCCM Galicia; PCCM Aragón; ICO; PCCM Valencia; PCCM Navarra.
Antecedentes/Objetivos: El consumo de tratamiento hormonal sustitutivo (THS) e isoflavonas es un factor de riesgo de cáncer de mama.
La prevalencia de uso en las mujeres posmenopáusicas españolas es
baja. El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia de consumo
de THS e isoflavonas en las mujeres participantes en los programas de
cribado de cáncer de mama en España, estimar la duración del tratamiento e identificar los factores sociodemográficos asociados a su uso.
Métodos: Se reclutaron 2.754 mujeres posmenopáusicas entre 45 y
68 años en 7 centros de cribado de cáncer de mama españoles durante
2007 y 2008. La información se obtuvo mediante un cuestionario epidemiológico estructurado. Se calculó la frecuencia de consumo para
cada tipo de THS y el tiempo de consumo total. Se desarrollaron modelos de regresión multinomial para determinar los factores asociados
al consumo, ajustando por la edad de la mujer y el área geográfica.
Resultados: La prevalencia de consumo de THS en algún momento
de la vida de las mujeres fue de 11,95% (IC95% 10,7-13,2) y de isoflavonas del 3,67% (IC95% 3,0-4,4). Los tipos más frecuentes de THS consumidos fueron los estrógenos (5,6%), seguido de las tibolonas (3,8%) y
los preparados de estrógenos y progesterona (2,5%). Un 2,3% (IC95%
1,8-2,9) de las mujeres eran consumidoras de THS en ese momento, y
un 1,7% (IC95% 1,2-2,1) consumían isoflavonas. La duración media de
consumo fue de 5,5 años para el THS y 3,1 años para las isoflavonas.
Los determinantes asociados a un mayor consumo de THS fueron la
menopausia quirúrgica (OR 1,79, IC95% 1,30-2,46), el uso previo de
anticonceptivos orales (OR 1,52, IC95% 1,17-1,98), el nivel de estudios
superiores (OR 1,71, IC95% 1,18-2,47) y los años transcurridos desde la
menopausia (OR 1,30, IC95% 1,14-1,47); mientras que se asociaron con
un menor consumo las mujeres de ámbito rural (OR 0,58, IC95%
0,43-0,80), el Índice de Masa Corporal (OR 0,92, IC95% 0,87-0,98) y el
número de hijos (OR 0,83, IC95% 0,74-0,93). En el caso de las isoflavonas, la edad (OR 0,93, IC95% 0,86-0,99) y los años transcurridos desde
la menopausia desde la menopausia (OR 0,60, IC95% 0,44-0,84) se asociaron a un menor consumo.
Conclusiones: La prevalencia de consumo de THS e isoflavonas en
las mujeres posmenopáusicas en España es baja, comparado con otros
países desarrollados. El tipo de THS más frecuentemente utilizado
son los estrógenos. La frecuencia de uso muestra un gradiente sociodemográfico, siendo mayor en mujeres con alto nivel educativo y residentes en áreas urbanas.

750. ¿PODEMOS PREDECIR LA SEVERIDAD DE LA LESIÓN
COLORRECTAL A PARTIR DE LA CONCENTRACIÓN
DE HEMOGLOBINA?
N. Milà, M. García, G. Binefa, L. Benito, V. Moreno
Institut Català d’Oncologia-IDIBELL.
Antecedentes/Objetivos: Los programas de cribado poblacional
de cáncer colorrectal están sustituyendo el test de sangre oculta en

heces (TSOH) guayaco por el inmunológico. El TSOH inmunológico
cuantitativo permite utilizar la concentración de hemoglobina fecal
(Hb-f) como punto de corte para seleccionar las personas que necesitan confirmación diagnóstica. El objetivo de este estudio fue analizar si la concentración de Hb-f está relacionada con la severidad de
la lesión neoplásica. Para ello, se utilizó la información de una ronda
de cribado poblacional de cáncer colorrectal de L’Hospitalet
(2011-2012).
Métodos: Se consideró población de estudio a las personas de
50 a 69 años con un resultado positivo del TSOH (Hb-f ≥ 100 ng Hb/
ml) y que fueron remitidos a colonoscopia (n = 1.294). La variable
dependiente fue el nivel de Hb-f y como variables independientes se
analizó la severidad de lesión neoplásica (adenoma de bajo riesgo
[ABR], adenoma de alto riesgo [AAR] y cáncer), la localización de la
lesión (proximal y distal) y sus características (grado de displasia,
presencia de componente velloso, tamaño y número de pólipos adenomatosos).
Resultados: Se dispuso de información completa de 1.099 pacientes (61 años de media y 58,2% hombres). En un 34,3% de las colonoscopias no se halló lesión neoplásica (falso positivo). Este resultado fue
3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. En cambio, en las
lesiones neoplásicas diagnosticadas, se observó una distribución similar por sexos. Se detectaron 178 ABR, 483 AAR y 59 cánceres. Se
observaron diferencias en el nivel de Hb-f según severidad de la lesión; las personas con una lesión neoplásica presentaron una mayor
concentración de Hb-f (p < 0,001). En relación a los adenomas, un incremento en la Hb-f se asoció con las características de la lesión: mayor displasia de alto grado, más presencia de componente velloso y
lesiones más grandes, así como una mayor cantidad de lesiones con
localización distal (p < 0,001). En los casos diagnosticados de cáncer,
no se hallaron diferencias entre el nivel de Hb-f y el estadio ni la localización.
Conclusiones: La concentración de hemoglobina fecal está asociada con la severidad y las características de las lesiones neoplásicas.
Por tanto, podría ser de gran utilidad para priorizar la realización de
la colonoscopia y para su inclusión en algoritmos para calcular el riesgo de desarrollar una neoplasia colorrectal en los programas de cribado poblacional.

812. MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
DEL CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL. PAÍS VASCO
I. Idígoras, I. Portillo, R. Basurko, M.A. Tapia, J.L. Hurtado,
M. Urrejola, B. Calvo, M. Beltrán de Lubiano, N. López
Centro Coordinador Cribado, Organización Central Osakidetza.
Antecedentes/Objetivos: El cribado de cáncer colorrectal se
puso en marcha en el País Vasco en el 2009 con el objetivo de disminuir la incidencia y mortalidad por esta enfermedad. Está dirigido
a las personas entre 50-69 años, con la prueba de cribado de Sangre
Oculta en Heces (SOHi) inmunoquímica cuantitativa bienal. La
prueba de confirmación diagnóstica en caso positivo es la colonoscopia con sedación. El Programa se basa en la coordinación entre
niveles asistenciales públicos y en un sistema de información integrado con las bases de datos clínicas. Objetivos: Medir el nivel de
calidad del cribado de cáncer colorrectal para detectar áreas de
mejora.
Métodos: Análisis de las invitaciones realizadas hasta 31/12/2012
de primera y segunda vuelta. Evaluación de la calidad del proceso y de
los resultados de acuerdo a los criterios e indicadores de la guía
europea (2011), la red de cribado de cáncer y los estándares establecidos por el Programa. Monitorización de efectos no deseados: devolución de cartas, errores de las muestras de cribado, mala preparación
colónica, complicaciones de la colonoscopia, entre otros. Todos los
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parámetros se monitorizan y evalúan de forma sistemática por el
Centro Coordinador.
Resultados: Se invitaron a 375.009 personas de primera y a
102.395 de segunda vuelta. En el 97,1% se obtuvo una invitación válida, no pudiéndose localizar al 3% de las personas por domicilio desconocido. La tasa de participación fue de 65,2% (IC95% 65,1-65,4) en
primera y de 68,9% (IC95% 68,6-69,2) en segunda vuelta. La tasa de
positivos fue de 6,5% (IC95% 6,4-6,6) en primera y de 4,9% (IC95%
4,7-5,1)) en segunda vuelta. Se detectaron errores 1,3% en la realización de la prueba de cribado. El porcentaje medio de mala preparación fue de 6,4%, con variabilidad entre periodos y centros de
endoscopia. Se detectó un 0,2% de complicaciones de la colonoscopia.
La demora media de realización de colonoscopias se situó entre
15-40 días, con variabilidad entre centros y periodos. Entre el 2-5% de
las personas no completaron el procedimiento diagnóstico tras un
resultado positivo. El valor predictivo positivo para cualquier adenoma fue de 57,0% (IC95% 56,2-57,8) en primera y de 42,9% (IC95%
41,2-44,6) en segunda vuelta.
Conclusiones: El nivel de calidad del Programa se adecúa a los
parámetros encontrados en la guía europea y red de cribado, si
bien es necesario mejorar la calidad de los datos de filiación. Se
precisan estudios pormenorizados de medición tanto de la calidad
de la preparación, complicaciones como de las demoras en la realización de la colonoscopia para mejorar la calidad del proceso y de
los resultados.

586. EVALUACIÓN DE 16 AÑOS DE UN PROGRAMA
DE CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA POBLACIONAL
A. Burón, F. Macià, I. Collet, C. Hernández, M. Esturi,
J. Martínez, X. Castells
Servicio de Epidemiología y Evaluación, Hospital del Mar;
Servicio de Radiodiagnòstic, Hospital del Mar.
Antecedentes/Objetivos: El cribado de cáncer de mama tiene
como objetivo principal la reducción de la mortalidad por este cáncer.
Este indicador es valorable sólo a largo plazo, y por ello se han de
realizar evaluaciones periódicas basadas en indicadores precoces y
estándares propuestos por las Guías Europeas de Calidad. El objetivo
es calcular los principales indicadores del Programa de detección precoz de cáncer de mama de Barcelona en los distritos de Ciutat Vella y
Sant Martí a lo largo del periodo 1996-2011 (8 rondas de cribado), y
compararlos con los valores de referencia.
Métodos: Estudio descriptivo de la población invitada al Programa
en dos distritos de Barcelona (Ciutat Vella y Santa Martí) desde
1996 a 2011. El Programa invita, de forma bienal, alrededor de
35.000 mujeres de 50 a 69 años residentes en este área. Los indicadores que se analizan son la tasa de participación y de cobertura, de
exclusiones, de reconvocatoria (estudios complementarios), de mamografías intermedias y de detección de cáncer, así como otros indicadores de proceso: participación en 1ª invitación, concordancia
entre radiólogos y valor predictivo positivo de la mamografía. Los
resultados se presentan de manera diferenciada según cribado (inicial y sucesivo).
Resultados: La participación global ha aumentado desde el
54,7% en primera ronda (1996-97) a valores superiores al 65,0% a
partir de la quinta ronda (aceptable > 70%), superando en cribado
sucesivo el 85%. La cobertura (incluye mujeres participantes y mujeres que se realizan el cribado fuera del Programa) alcanza el 86%
en la última ronda. La participación en 1ª invitación se sitúa alrededor del 60% desde el 2000. Desde 1998, la tasa de reconvocatoria
global se sitúa entre el 4 y el 5%. En la última ronda (2010-2011), la
reconvocatoria en cribado sucesivo es del 2,8% (deseable < 3%),
mientras que en cribado inicial supera el estándar europeo (acep-
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table < 7%); las mamografías intermedias se sitúan en torno al 0,1%
(deseable 0%). La tasa de detección de cáncer es de 4,9 por mil mujeres cribadas en la última ronda, y el porcentaje de in situ varía
entre el 12 y el 22%. La concordancia en la doble lectura varía a lo
largo del período entre 91,8 y 95,4% y el valor predictivo positivo
entre el 6,9 y el 10,5%.
Conclusiones: Globalmente, el programa presenta unos indicadores de proceso y resultado adecuados, cumpliendo con la Guías
Europeas de Calidad. Las tasas de reconvocatoria en cribado sucesivo
y de mamografías intermedias son óptimas, con unas tasas de detección muy correctas. No obstante, hace falta analizar con más detalle
y mejorar algunos de los indicadores, como la reconvocatoria en primer cribado.

77. CONTROVERSIA SOBRE CRIBADO DE CÁNCER DE
MAMA: DIFERENCIAS ENTRE REVISIONES SISTEMÁTICAS
DE LA LITERATURA
S. Márquez-Calderón, J.R. Lacalle
Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía;
Universidad de Sevilla.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo es identificar las diferencias
entre revisiones sistemáticas de la literatura sobre cribado de cáncer
de mama, tanto en los aspectos metodológicos como en los resultados.
Métodos: Se realizó búsqueda en Medline (noviembre 2012), con
estrategia dirigida a identificar revisiones sistemáticas sobre cribado
de cáncer de mama, publicadas en los últimos cinco años. Se identificaron cuatro revisiones sistemáticas: de la Colaboración Cochrane
(2009), de la United States Preventive Services Task Force (USPSTF,
2009), de la Canadian Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC,
2011), y del Independent United Kingdom Panel on Breast Cancer
Screening (IUKP 2012). Se extrajo información sobre aspectos metodológicos y resultados de las cuatro revisiones, para identificar diferencias entre ellas.
Resultados: Para estimar el impacto del cribado en la mortalidad,
las cuatro revisiones incluyeron los mismos 9 ensayos clínicos. Para
estudiar el sobrediagnóstico, incluyeron ensayos clínicos y estudios
observacionales, salvo la Cochrane (solo ensayos clínicos). La USPSTF
e IUKP valoraron todos los ensayos como de calidad aceptable, y la
CTFPHC y Cochrane los diferenciaron según adecuación de la aleatorización. La medida de beneficio común a todas las revisiones fue el
impacto en la mortalidad por cáncer de mama, con estimaciones de
riesgo relativo (RR) similares: de 0,84 a 0,85 para mujeres menores de
50 años y de 0,77 a 0,80 para las de 50-69 años. Aunque las revisiones
coincidieron en los RR, difirieron en sus estimaciones del número de
mujeres que tendrían que someterse a cribado para evitar una muerte por cáncer de mama, que osciló entre 235 (IUKP) y 2000 (Cochrane). Las estimaciones de sobrediagnóstico que se consideraron menos
sujetas a sesgos fueron las basadas en 3 ensayos clínicos que no ofrecieron cribado al grupo control al final del estudio. Las cuatro revisiones llegaron a la conclusión de que existe sobrediagnóstico asociado
al cribado, si bien tuvieron diferencias en su cálculo: entre 11-19%
(IUKP) y 30% (Cochrane). El sobretratamiento se valoró en la revisión
Cochrane, encontrando mayor frecuencia de cirugía y radioterapia en
las mujeres sometidas al cribado.
Conclusiones: Los puntos de controversia sobre el cribado de cáncer de mama se identifica en los aspectos donde hay diferencias entre
las revisiones sistemáticas: 1) En el método, dándose diferente importancia a la calidad de los ensayos clínicos y al rol de los estudios observacionales. 2) En las estimaciones del sobrediagnóstico y del
número de mujeres que han de someterse a cribado para evitar una
muerte. 3) En la valoración (subjetiva) del balance entre beneficios y
daños asociados al cribado.
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Impacto y aceptabilidad de las vacunas
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 13:00 a 14:00 h
Aula 4
Modera: Flora Martínez Pecino
1059. ACEPTABILIDAD DE LA VACUNA VPH EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ALICANTE (2008-2010)
P. Caballero, J. Tuells, A. Nolasco, L. Tarruella, E. Cerdán,
J. Rementería, J. Arístegui
Cátedra de Vacunología Balmis UA-CSISP; Universidad del País Vasco.
Antecedentes/Objetivos: El 80% de las mujeres sexualmente activas están expuestas al VPH a lo largo su vida, alcanzando a la edad de
20 a 24 años la mayor prevalencia de infección. Las infecciones persistentes por las cepas 16 y 18 se asocian con la aparición de cáncer de
cuello de útero (CCU). En 2008 se implementa en España un programa
de inmunización con una nueva vacuna contra VPH dirigido a adolescentes de 11 a 14 años. La edad media de los estudiantes universitarios coincide con la de mayor riesgo de padecer una infección por
VPH. Con objeto de conocer la aceptabilidad de la vacuna contra VPH
así como los conocimientos sobre infección por VPH y CCU, se ha realizado un estudio entre universitarios de la Universidad de Alicante
(UA) durante los periodos de 2008 y 2010.
Métodos: Estudio transversal en dos periodos temporales sobre
dos muestras representativas de estudiantes de la UA obtenidas de
forma aleatoria por asignación proporcional según estudios y sexo.
Se ha utilizado como instrumento una encuesta ad-hoc validada.
Partiendo de las preguntas relativas a conocimientos y aceptabilidad se elaboraron 5 subescalas, 3 sobre conocimiento (Altos/Bajos)
y 2 sobre aceptabilidad (Alta/Baja). Se calcularon porcentajes e intervalos de confianza al 95% (IC) diferenciando por sexo, edad, estudios y año.
Resultados: Se obtuvieron un total de 1750 (2008) y 750 (2010)
encuestas en las que se observaron notables diferencias de uno a otro
corte relacionadas con la aceptabilidad de la vacuna. Se constató una
disminución de la predisposición hacia la vacuna contra VPH de un
7,6% (IC: 3,8-11,4), pasando del 78,1% al 71%. El conocimiento sobre el
CCU (16,5% en 2008) se incrementó en un 6,3% (IC: 6,3-9,8). Asimismo
los conocimientos sobre infección por VPH (9,4% en 2008) crecen un
15,6% (IC: 12,2-19) y sobre la vacuna VPH (17,8% en 2008) se incrementan un 48,6% (IC: 44,8-52,4). La aceptabilidad general sobre el conjunto de vacunas disminuye un 12,2%,(IC: 8,7-15,7) pasando del 87,4% al
75,2%.
Conclusiones: Tras los dos años de evaluación se observa una mayor homogenización de conocimientos y actitudes en el colectivo de
estudiantes, manteniéndose una mayor predisposición entre las mujeres hacia la vacunación. El aumento de conocimientos no se asocia
a un aumento de la predisposición hacia la vacuna contra VPH, un
elemento clave para elaborar adecuadas estrategias vacunales en el
futuro.

608. IMPACTO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE
VACUNACIÓN EN LA INCIDENCIA DE VARICELA. ESPAÑA,
2006-2011
G. Ciaravino, M.J. Sagrado, J. Masa, M.V. Martínez de Aragón
EPIET-ISCIII; PEAC-ISCIII; CNE-ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: En España se recomienda la vacuna de
varicela en adolecentes susceptibles entre 10 y 14 años desde el año

2005, con el objetivo de reducir la severidad de la enfermedad. Además, 4 Comunidades incorporaron la vacuna también en menores de
dos años para interrumpir la transmisión. Con este estudio evaluamos
el impacto de las dos estrategias de vacunación en la incidencia general y por edades.
Métodos: Analizamos los casos de varicela declarados a la Red Nacional de Vigilancia entre los años 1998-2011, definiendo el periodo
pre-vacunación (1998-2004) y el post-vacunación (2006-2011). Calculamos la tasa de incidencia (TI) por periodo y por estrategia de vacunación y la razón de incidencias (RTI) de periodo por estrategia. La TI
por grupos de edad se calculó utilizando los casos notificados entre
los años 2007-2011 en 8 Comunidades Autónomas. La RTI por estrategia y edades se evaluó comparando el 2008-2009 y el 2010-2011. Las
RTI han sido calculadas utilizando una regresión binomial negativa y
ajustando por comunidades.
Resultados: El periodo pre-vacunación incluye 1.300.476 casos y
el post-vacunación 853.793. La información de la edad estaba disponible en 274.830 casos. A nivel nacional la TI anual ha disminuido
desde 548/10 0.0 0 0 (IC95%: 50 4 -591) casos en el per iodo
1998-2004 hasta 375 (IC95%: 330-420) en el 2006-2011 y la RTI
post-vacunación fue 0,9 (IC95%: 0,8-1). En las CCAA que vacunan solo
adolescentes se observó una RTI post-vacunación de 0,8 (IC95%:
0,7-0,9) mientras la RTI en las que vacunan niños y adolescentes fue
de 0,4 (IC95%: 0,6-0,5). Entre los años 2007-2011, en las CCAA que
vacunan solo adolescentes (N = 6) se observó un descenso en la incidencia en los grupos de edad 0-4, 15-24 y 25-34 años y, respecto al
2008-2009, las RTI del periodo 2010-2011 han sido respectivamente
de 0,8 (IC95%: 0,7-0,1); 0,8 (IC95%: 0,7-0,9) y 0,9 (IC95%: 0,8-1). En las
CCAA que vacunan niños y adolescentes (N = 2) la incidencia descendió significativamente en todos los grupos de edad, excepto en los
mayores de 45 años [0-4 años RTI: 0,2 (IC95%: 0,1-0,4), 5-9 RTI: 0,5
(IC95%: 0,3-0,8), 10-14 RTI: 0,4 (IC95%: 0,3-0,5), 15-24 RTI: 0,6 (IC95%:
0,4-0,8), 25-34 RTI: 0,5 (IC95%: 0,3-1), 34-44 RTI: 0,6 (IC95%: 0,5-0,9)
y ≥ 45 RTI: 0,8 (IC95%: 0,5-1,2)].
Conclusiones: A nivel nacional, la disminución de la incidencia
refleja el efecto combinado de las dos estrategias de vacunación. Vacunar niños y adolecentes reduce la incidencia general con impacto
en todas las edades. La vacunación solo en adolecentes no reduce la
incidencia general y la leve disminución observada en algunos grupos de edad podría indicar el impacto de la vacunación no cubierta
por el sector público y por tanto fuera del control de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

500. IMPACTO DE LA VACUNACIÓN FRENTE
A VARICELA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
IV ENCUESTA DE SEROVIGILANCIA
L. García Comas, M. Ordobás Gavín, J.C. Sanz Moreno,
B. Ramos Blázquez, A. Arce Arnáez, M.A. Gutiérrez Rodríguez,
J. García Gutiérrez, A. Estirado Gómez, S. Cañellas Llabrés
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid, Servicio de
Epidemiología.
Antecedentes/Objetivos: En la Comunidad de Madrid (CM) se llevan a cabo encuestas de serovigilancia (ESVs) periódicamente como
parte integrante de la Red de Vigilancia Epidemiológica. Hasta la
fecha se han realizado 4, la última en 2008. En noviembre de 2006 se
incluyó una dosis de vacuna frente a varicela a los 15 meses de edad
en el calendario infantil de la CM y una dosis a los niños de 11 años
sin antecedentes de enfermedad. Previamente la vacuna estaba disponible en farmacias desde el año 2004. En las ESVs realizadas antes
de la disponibilidad de la vacuna, la seroprevalencia (SP) de anticuerpos frente a varicela muestra una curva ascendente con la edad,
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que en la III ESV alcanza el 44,2% en los menores de 6 años y un valor
superior al 90% a partir de los 11 años. El objetivo de este estudio es
describir la SP de anticuerpos frente a varicela en la población de
2-20 años de edad residente en la CM y valorar el impacto de la vacunación.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. La población diana son
los residentes en la CM de 2-20 años de edad. Se ha realizado un
muestreo por conglomerados, bietápico, estratificado por condición
socioeconómica y porcentaje de población inmigrante. Las unidades
de primera etapa son los centros de salud del Servicio Madrileño de
Salud y las de segunda etapa las personas que acuden a la sala de
extracciones por indicación de su médico por cualquier motivo. El
tamaño muestral es de 2144 individuos. La SP de anticuerpos se presenta en porcentajes y la comparación con las encuestas anteriores
mediante la razón de prevalencias (RP), con un nivel de confianza
del 95%.
Resultados: La SP de anticuerpos frente a varicela en el grupo de
2-5 años es 72,7% (IC95%: 67,4-77,4). Se observa un importante incremento con respecto a las ESVs anteriores, con una RP con respecto a
la III ESV de 1,65 (IC95%: 1,43-1,91). La SP en los niños de 2 años es de
87,7% (13,9% en la III ESV) y en los de 3 de 59,7% (29,2% en la III ESV).
A partir de los 3 años, la curva se ajusta a las de las ESVs anteriores,
aunque con valores ligeramente superiores hasta los 13 años de
edad. Las mayores diferencias se observan en los niños de 4-8 y
12-13 años.
Conclusiones: El impacto de la vacunación se refleja en los resultados obtenidos, tanto el de las dosis recomendadas en el calendario
como el de las administradas por recomendación del pediatra desde
que la vacuna está disponible. La vacuna muestra una alta respuesta
serológica, por lo que puede prevenir una elevada morbilidad. Futuras ESVs permitirán conocer la persistencia de anticuerpos con el
tiempo y valorar la pertinencia de administrar una segunda dosis de
vacuna.

1037. ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASIVA
Y EFECTIVIDAD DE LA VACUNA POLISACÁRIDA
23-VALENTE EN MAYORES DE 64 AÑOS EN NAVARRA
M. Guevara, A. Navascués, C. Martín, X. Beristain,
L. Torroba, I. Martínez-Baz, A. Barricarte, C. Ezpeleta,
J. Castilla
Instituto de Salud Pública de Navarra; CIBER Epidemiología
y Salud Pública; Complejo Hospitalario de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: En octubre de 2007 se inició en Navarra
la vacunación sistemática de los > 64 años con la vacuna neumocócica
polisacárida 23-valente (VNP23), y desde entonces se han mantenido
coberturas entre 56-58%. Anteriormente esta vacuna sólo se utilizaba
en personas con factores de riesgo y en personas institucionalizadas.
El objetivo es describir la tendencia en la enfermedad neumocócica
invasiva (ENI) en el periodo 2001-2012 y estimar la efectividad vacunal en > 64 años de Navarra.
Métodos: Analizamos datos de vigilancia activa de ENI, definida
como cultivo, PCR o detección de antígeno de S. pneumoniae en sitio
normalmente estéril. Las cepas aisladas fueron serotipadas en el
Centro Nacional de Microbiología. Calculamos las tasas de incidencia de ENI por 100.000 personas-año (p-a). Estimamos la razón de
tasas de incidencia (IRR) comparando en los periodos previo
(2001-2007) y posterior al inicio del programa (2008-2012). Comparamos el estado vacunal de los casos por serotipos incluidos en la
VNP23 con el de los debidos a serotipos no incluidos (método de
Broome), y utilizando regresión logística obtuvimos las odds ratios
ajustadas (ORa) por edad, sexo, año calendario, inmunodepresión y
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enfermedades crónicas. La efectividad vacunal ajustada (EV) se calculó como (1-ORa) × 100.
Resultados: En los periodos 2001-2007 y 2008-2012 la incidencia
de ENI fue de 33 y 28 por 100.000 p-a (IRR 0,85; IC95% 0,69-1,04;
p = 0,10). Entre los mismos dos periodos la incidencia de ENI por serotipos incluidos en la VNP23 pasó de 24 a 20 por 100.000 p-a (IRR 0,83;
IC95% 0,65-1,06; p = 0,12), y el porcentaje de casos por serotipos incluidos en la VNP23 fue del 72% y el 71%, respectivamente. La EV promedio fue de 56% (IC95% –14, 83), aunque se elevó al 88% (IC95% 41,
98) en el primer año tras la vacunación, y descendió al 41% (IC95% –60,
78) a partir del segundo año. En personas inmunocompetentes la EV
fue del 73% (IC95% 17, 91) y en inmunodeprimidos el efecto fue nulo.
Para eliminar la interferencia del efecto rebaño de las vacunas neumocócicas conjugadas en niños, se repitió el análisis excluyendo los
casos por serotipos comunes a estas vacunas y a la VNP23, y la EV fue
del 78% (IC95% 7, 95).
Conclusiones: La VNP23 parece tener un efecto considerable en la
prevención de casos por serotipos incluidos en la misma en > 64 años
inmunocompetentes en el primer año tras la vacunación. Este efecto
es bastante menor en inmunodeprimidos y a partir del segundo año.
Esto sumado a la baja cobertura, hacen que el impacto de la VNP23 en
la incidencia de ENI haya sido muy discreto.

634. VACINAÇÃO CONTRA HEPATITE B
EM ADOLESCENTES RESIDENTES EM CAMPINAS,
SÃO PAULO, BRASIL
P.M.S.B. Francisco, M.R. Donalisio, F.J.O. Gabriel,
M.B.A. Barros
UNICAMP; Forças Armadas Angolanas.
Antecedentes/Objetivos: As hepatites virais constituem importante problema de saúde pública em todo mundo. A vacina contra a
hepatite B é altamente imunogênica e praticamente isenta de complicações. No Brasil, foi incorporada ao calendário de imunização
em 1998 para todas as crianças menores de 1 ano e desde 2001, a
faixa etária foi ampliada para menores de 20 anos. Esforços recentes têm buscado alcançar coberturas adequadas entre os adolescentes. O estudo teve como objetivo estimar a cobertura vacinal contra
hepatite B em adolescentes residentes em Campinas, verificar os
fatores a ela associados e identificar os motivos da não adesão à
vacina.
Métodos: Estudo transversal com amostra probabilística de
702 adolescentes (11 a 19 anos), residentes em Campinas, São Paulo,
em 2008, a partir de dados de inquérito de saúde de base populacional. Para a análise os participantes foram alocados em dois grupos:
aqueles que relataram vacinação e que já haviam recebido as três doses e os que não foram vacinados ou que não haviam completado o
esquema à época da pesquisa. Assim, considerou-se como variável
dependente a vacinação com imunização conferida pelas três doses
(sim ou não). Os motivos da não adesão foram averiguados pela pergunta: “Por que não tomou vacina contra hepatite B?” A associação
entre a vacinação referida e as variáveis independentes selecionadas
foi verificada pelo teste qui-quadrado com nível de significância de
5%. A análise ajustada foi conduzida pela regressão de Poisson no programa Stata 11.0.
Resultados: Em relação à população estudada, 49,9% (IC95%:
46,6-53,2) eram do sexo masculino e a idade média foi de 14,8 anos
(IC95%: 14,6-15,0). Entre os adolescentes, 71,4% respondeu que tomou
a vacina em alguma ocasião, 15,5% referiu não ter tomado e os demais
(13,1%) não souberam responder. Entre os 685 registros analisados,
72,2% (IC95%: 67,0-77,5) recebeu as três doses. Condições socioeconômicas não restringiram o acesso à vacinação. Associação independente e negativa com a vacinação foi observada entre os adolescentes não
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naturais do município. A orientação de profissional de saúde esteve
positivamente associada à vacinação contra hepatite B (RP = 2,26;
IC95%: 1,67-3,06). Entre os que não tomaram a vacina, os principais
motivos foram a falta de orientação (65,2%) e não considerar a vacina
necessária (13,0%).
Conclusiones: Embora ainda existam muitas oportunidades de
vacinação, esse estudo revelou equidade de acesso à imunização
contra hepatite B pelos adolescentes de Campinas, mas ainda com
baixa cobertura. Busca ativa de adolescentes que não completaram
o esquema, bem como a orientação do profissional de saúde sobre os
benefícios da vacinação aos adolescentes, pais e responsáveis, podem ampliar as coberturas vacinais nesta população.

Riesgos cardiovasculares
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 13:00 a 14:00 h
Aula 0
Moderan: Carla Lopes y Esther López García
223. HERDABILIDADE DE FENÓTIPOS RELACIONADOS A
COMPOSIÇÃO CORPORAL E HIPERTENSÃO EM ÁREA RURAL
G.G. Pena, M. Dutra, G. Velásquez-Meléndez
Universidade Federal de Minas Gerais.

109. 50 AÑOS DE VACUNACIÓN DE POLIO EN ESPAÑA:
EL RETO DE LA VIGILANCIA EN LA FASE FINAL
DEL PROCESO DE ERRADICACIÓN
J. Masa Calles, N. López Perea, M.V. Martínez de Aragón
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII, CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: En España las campañas de vacunación
de polio se iniciaron en 1963 y en 1988 se notificó el último caso de
polio endémica. En 1998 la OMS lanzó la iniciativa para la erradicación mundial de la polio. Tras el éxito inicial del programa, entre
2003 y 2006 el proceso sufrió un estancamiento debido a la diseminación de casos desde zonas endémicas y a la reinfectación de países declarados libres de polio. La revisión crítica y la reorientación
de los programas nacionales de erradicación han conseguido confinar la polio endémica a unas cuantas zonas del mundo en 2012. El
momento final del proceso, con el objetivo de interrumpir la transmisión del poliovirus salvaje en 2014, depende más que nunca de
que los países sientan que están contribuyendo a conseguir un objetivo de escala mundial. En las regiones del mundo ya libres de
polio: Américas, Pacífico Occidental y Europa, la OMS vela porque
se mantengan altas coberturas de vacunación y sistemas de vigilancia capaces de detectar y controlar la importación de un poliovirus
salvaje o derivado de la vacuna. En España, en el contexto del Plan
Nacional de Erradicación de Polio, se estableció en1998 el sistema
de Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda (PFA), como piedra angular
de la vigilancia de poliovirus en nuestro territorio. La OMS-Europa
supervisa la vigilancia y exige el cumplimiento de estándares de
calidad. Objetivo: describir la evolución de la calidad de la vigilancia de PFA en España.
Métodos: Se analiza la evolución de los indicadores de la vigilancia
de PFA desde 1999 a 2012, comparándolos con el estándar (std) de
calidad OMS-Europa.
Resultados: La sensibilidad en la notificación pasa de 0,68 a
0,33 casos/100.000hab < 15a (std 1/100.000hab < 15a); la oportunidad
de la notificación de 55% a 44% (std 80%). La calidad de la investigación
epidemiológica de 97% a 95% (std 80%); la calidad de la investigación
de laboratorio: muestras adecuadas de 85% a 70% y oportunidad en
resultados de laboratorio de 90% a 88%(std 80%).
Conclusiones: En los años de vigencia del plan la sensibilidad y la
oportunidad de la notificación de casos de PFA, siempre por debajo de
lo esperado, han ido empeorando; la investigación de los casos, una
vez detectados, ha sido siempre adecuada. La vigilancia de una enfermedad en territorios donde ya está eliminada supone un reto: desaparece la preocupación por la enfermedad, se debilita la sospecha
clínica y por tanto, la notificación y la investigación de casos. En la
fase final de la erradicación, además de coberturas de vacunación
adecuadas, hay que mantener la vigilancia clínica de PFA y la red de
laboratorios del Plan de Eliminación de Polio como herramientas imprescindibles para controlar las consecuencias de una eventual importación de polio.

Antecedentes/Objetivos: As doenças crônicas não transmissíveis
como a obesidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes muitas
vezes estão relacionadas direta ou indiretamente ao desbalanço dos
compartimentos corporais na relação da massa livre de gordura
(MLG) e massa gorda (MG). Apesar dos fatores ambientais como alimentação e atividade física influenciarem diretamente essas condições clínicas, a genética pode ser um determinante em saúde pouco
investigada neste contexto. Portanto, o objetivo do estudo foi estimar
a herdabilidade dos componentes corporais e dos níveis pressóricos
em população rural de Minas Gerais.
Métodos: Foi realizado estudo transversal de base populacional a
partir de uma coorte nas áreas rurais Virgem das Graças, pertencente
ao distrito de Ponto dos Volantes, localizado no Vale do Jequitinhonha.
Variáveis socioeconômicas, indicadores antropométricos, hábitos de
vida, entre outros foram coletados a partir de questionário estruturado. A composição corporal foi avaliada em 280 indivíduos maiores de
18 anos por bioimpedância tetrapolar (RJL, Systems), da qual foram
extraídos os valores de percentual de massa gorda (%MG), MG (Kg) e
MLG (Kg; por subtração simples). Os níveis pressóricos foram então
avaliados em esfigmomanômetro de coluna de mercúrio (mmHg) por
três vezes, sendo respeitado o protocolo padrão para todas as avaliações. As informações parentais foram informadas até a 3ª geração
para construção dos pedigrees. A herdabilidade foi estimada usando o
método de componentes de variância através do programa SOLAR.
Resultados: Na estimativa de herdabilidade (h2) bruta os valores
foram semelhantes entre os componentes corporais de MLG
(h2 = 32%) e MG (h2 = 30%). Quanto aos níveis pressóricos, a h2 da
pressão arterial sistólica (PAS) foi de 16% e da pressão arterial diastólica (PAD) foi de 43%. Quando as variáveis foram ajustadas por sexo,
idade, fumo, cintura e altura, a MG (tanto em Kg quanto%) e PAD
(mmHg) tiveram valores de h2 em torno de 25%. Entretanto, interessantemente, a MLG (Kg) e PAS (mmHg) tiveram aumento no valor de
h2 para 50%, o que sinaliza a importância da avaliação dos compartimentos corporais especialmente quanto a MLG e PAS que podem ser
potenciais fatores de risco cardiometabólicos para doenças crônicas.
Conclusiones: A PAS e a MLG são traços altamente herdáveis que
são evidenciados quando os modelos são ajustados por outros fatores
intervenientes, sendo importante a observação dos componentes corporais, bem como controle de fatores de risco clássicos como a hipertensão e sua associação às doenças crônicas.

315. ESQUIZOFRENIA Y TRATAMIENTO ANTIPSICÓTICO.
¿MAYOR PREVALENCIA DE RIESGO CARDIOVASCULAR?
R. Carmona Alférez, F.J. Manzanares Martínez, V. García Fernández,
A. Sarría Santamera, J. Prado Galbarro
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ISCIII); Complejo
Hospitalario de Toledo (SESCAM).
Antecedentes/Objetivos: Los pacientes con esquizofrenia presentan una mayor tasa de mortalidad y una menor esperanza de vida que
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la población general. La mortalidad debida a eventos cardiovasculares
(ECV) es el doble en pacientes con esquizofrenia debido a la mayor
prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (FRC), como la obesidad, diabetes, hipertensión, dislipemia y tabaquismo. Además, se ha
relacionado el tratamiento farmacológico crónico de la esquizofrenia
con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Analizar la prevalencia de ECV en pacientes esquizofrénicos y en aquellos bajo tratamiento con fármacos antipsicóticos.
Métodos: Análisis transversal. La información procede de la historia clínica electrónica de Atención Primaria (AP) de la antigua área
sanitaria 7 de la Comunidad de Madrid. Se analizaron 227.984 pacientes mayores de 24 años con al menos una visita a su centro de salud
en 2006. Se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de las características sociodemográficas, de utilización de servicios sanitarios, ECV y
FRC de los pacientes con esquizofrenia y de los pacientes bajo tratamiento con fármacos antipsicóticos.
Resultados: Un total de 917 pacientes (0,4%) eran esquizofrénicos,
de los cuales el 57,3% eran hombres. Los pacientes con esquizofrenia
presentaron menor edad media que la población general (48 años vs
53 años), mayor media de consultas al médico de AP (12 vs 8) y mayor
prevalencia de FRC (obesidad: 15% vs 10%; tabaquismo: 10,4% vs 3,9%;
alcoholismo: 2% vs 1%), siendo estas diferencias estadísticamente significativas. De 3.294 pacientes (1,4%) en tratamiento con fármacos
antipsicóticos, el 64,2% eran mujeres. Los pacientes en tratamiento
presentaron mayor edad media que la población sin tratamiento
(60 años vs 53 años), mayor media de consultas al médico de AP (14 vs
8) y mayor prevalencia de FRC (hipertensión: 33,3% vs 25,8%; diabetes: 10,2% vs 8%; obesidad: 14,4% vs 10%; trastorno del metabolismo
lipídico: 26,9% vs 20,2%; tabaquismo: 5,3% vs 3,9%; alcoholismo: 2,2%
vs 1%) y de ECV (insuficiencia cardiaca: 1,6% vs 0,9%; arritmias: 5,9%
vs 4,7%; accidente cerebrovascular: 3,4% vs 1,5%).
Conclusiones: Los pacientes esquizofrénicos y aquellos en tratamiento con fármacos antipsicóticos presentan mayor prevalencia de
FRC probablemente en relación con los hábitos de vida de estos pacientes. En el grupo de pacientes tratados, se observa una mayor prevalencia de ECV, la cual no solo puede estar en relación con los
fármacos, sino también con la edad y la presencia de patología asociada.

1000. PREVALÊNCIA DE CONHECIMENTO
SOBRE A FARMACOTERAPIA EM PORTADORES
DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
F.R. Motter, M.T. Anselmo Olinto, V.M. Vieira Paniz
Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, Universidade
do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).
Antecedentes/Objetivos: O controle dos níveis pressóricos em portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), para 70% dos casos,
é realizado com farmacoterapia, sendo o captopril e hidroclorotiazida
(HZT) os mais prescritos. O conhecimento que hipertensos possuem
sobre seus medicamentos é apontado como fator essencial para o seu
uso racional e controle dessa morbidade. Em vista disso, este estudo
tem como objetivo avaliar o conhecimento sobre a farmacoterapia em
usuários de captopril e/ou HZT.
Métodos: Estudo transversal com adultos portadores de HAS que
usam captopril e/ou HZT e os adquiriram na Farmácia Básica de São
Francisco de Paula/RS, entre novembro/2010 e fevereiro/2011. Comparados à prescrição médica, avaliou-se o conhecimento sobre o
nome da medicação, indicação terapêutica, dose, horários de administração e duração do tratamento.
Resultados: Entrevistaram-se 564 usuários. Destes, 37,8%
usavam captopril, 30,1% HZT e 32,1% utilizavam ambas as medicações. A prevalência de conhecimento foi maior para o captopril
quanto ao nome da medicação (69,8% vs 60,3%, p ≤ 0,001), indicação
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terapêutica (94,9 vs 32,2%, p < 0,001) e duração do tratamento
(56,4% vs 46,2%, p = 0,005). A HZT foi mais conhecida quanto à dose
(87,75% vs 74,9%, p ≤ 0,001) e horários de administração (82,6% vs
60%, p ≤ 0,001).
Conclusiones: A prevalência de conhecimento foi baixa nos aspectos avaliados, podendo comprometer o uso racional desses medicamentos. A menor prevalência de conhecimento quanto à dose e
horários de administração para o captopril sugere que a complexidade da posologia deste pode implicar no seu uso incorreto. O limitado
conhecimento sobre a duração do tratamento pode levar a interrupção da medicação de uso contínuo. Os dados apontam aspectos que
devem ser priorizados na orientação na consulta médica e dispensação do medicamento pelo farmacêutico.

1039. EXPOSICIÓN A ARSÉNICO A NIVELES
BAJOS-MODERADOS E INCIDENCIA CARDIOVASCULAR
A. Navas-Acién, K.A. Moon, E. Guallar, J.G. Umans, L.G. Best,
K.A. Francesconi, W. Goessler, E.K. Silbergeld, B.A. Howard
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; Johns Hopkins
Medical Institutions; CNIC,ISCIII; MedStar Health Research Institute;
Georgetown University; Georgetown-Howard Universities
Center for Clinical and Translational Science; NewYork Presbyterian
Hospital/Weill Cornell Medical Center; Missouri Breaks Industries
Research Inc; Karl-Franzens-Universität Graz.
Antecedentes/Objetivos: La exposición a arsénico inorgánico (iAs)
en agua y comida es un problema de salud pública mundial. La exposición crónica a niveles elevados de iAs se ha asociado de forma consistente con el aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin
embargo, a niveles bajos-moderados, relevantes para la mayoría de
poblaciones, falta evidencia prospectiva para evaluar la relación dosis-respuesta e informar estándares en agua y comida. En este estudio
evaluamos la asociación prospectiva entre la exposición crónica a iAs
a niveles bajos-moderados y la incidencia de enfermedad cardiovascular.
Métodos: Estudiamos 3575 Indios Americanos de 45-74 años de
edad que participaron en el Strong Heart Study en 1989-1991 y fueron
seguidos hasta 2008. Usamos la suma de arsénico inorgánico y sus
metabolitos metilados en orina como biomarcador de exposición a
iAs. En esta población el iAs en orina es un biomarcador de exposición
crónica. Dividimos las concentraciones de iAs en orina por las concentraciones de creatinina para controlar por dilución urinaria. Evaluamos la incidencia de enfermedad cardiovascular incluyendo
enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular.
Resultados: 1.184 participantes desarrollaron enfermedad cardiovascular incluyendo 846 casos de enfermedad coronaria y 264 casos
de enfermedad cerebrovascular. 439 participantes fallecieron por enfermedad cardiovascular, incluyendo 341 muertes coronarias y
54 muertes cerebrovasculares. Tras ajustar por factores de riesgo sociodemográficos y cardiovasculares, los hazard ratios (95%IC) para
mortalidad cardiovascular, coronaria y cerebrovascular comparando
los cuartiles superior e inferior de iAs (> 15,7 vs. < 5,8 g/g creatinina)
fueron: 1,52 (1,10, 2,11; p-tendencia < 0,001), 1,57 (1,08, 2,27; p-tendencia < 0,001) y 2,75 (0,97, 7,81; p-tendencia = 0,08), respectivamente. Los hazards ratios correspondientes para incidencia cardiovascular,
coronaria y cerebrovascular fueron: 1,24 (1,02, 1,50; p-tendencia = 0,008), 1,21 (0,97, 1,52; p-tendencia = 0,01) y 1,32 (0,87, 2,00;
p-tendencia = 0,07), respectivamente. Estas asociaciones son más
fuertes en hombres y fumadores activos.
Conclusiones: La exposición crónica a niveles bajos-moderados de
iAs, medida en orina, se asocia de forma prospectiva con mortalidad
e incidencia de enfermedad cardiovascular. Estos hallazgos apoyan
que la exposición a iAs es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular.
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58. EXPOSICIÓN A CADMIO Y ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS CON
SEGUIMIENTO DE POBLACIONES DE ESTADOS UNIDOS:
¿UNA RELACIÓN CAUSAL?
M. Téllez-Plaza, R. Pastor-Barriuso, E. Guallar, A. Navas-Acién
Fundación de Investigación del Hospital Clínico de Valencia-INCLIVA;
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; Centro Nacional
de Epidemiología, ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: La población general está expuesta al
cadmio, un tóxico carcinogénico, mediante el tabaco, la dieta y el aire
ambiente. Hasta hace unos años habían pocos estudios epidemiológicos que evaluaran la toxicidad cardiovascular del cadmio en poblaciones de estudio con suficiente tamaño muestral y utilizando
biomarcadores de exposición, información de exámenes físicos, y
seguimiento prospectivo de casos de mortalidad e incidencia cardiovascular. El objetivo de esta comunicación es presentar los trabajos
producidos por nuestro grupo de investigación donde se examina la
asociación de la exposición a cadmio y variables relacionadas con
riesgo cardiovascular, incluyendo prevalencia, mortalidad e incidencia, en las poblaciones de estudio de la Encuesta Nacional de Salud de
Estados Unidos (National Health and Nutrition and Examination Survey, NHANES) y el Strong Heart Study (SHS).
Métodos: Se calcularon razones de prevalencia, razones de odds y
razones de riesgo ajustadas mediante modelos de regresión linear,
logística y de Cox. Se estimó el riesgo poblacional atribuible a la exposición al cadmio.
Resultados: La exposición al cadmio se asoció con la prevalencia de
arteriopatía periférica, enfermedad renal crónica, albuminuria e hipertensión, con la mortalidad por enfermedad cardiovascular y cardiopatía isquémica, y con la incidencia de enfermedad cardiovascular,
cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca y arteriopatía periférica. La magnitud de las razones de riesgo
comparando el percentil 80 con el 20 de la distribución de cadmio en
orina para las variables cardiovasculares derivadas tras el seguimiento de nuestras poblaciones de estudio tiene un rango desde 1,22
(1,08-1,38) para incidencia de cardiopatía isquémica en el SHS, a 2,53
(IC95%: 1,54, 4,16) para mortalidad por enfermedades cardiacas en
NHANES 1999-2004. El riesgo poblacional atribuible asociado con el
percentil 80 (0,57 g/g) de la distribución de cadmio en orina tras un
seguimiento promedio de 5 años de la población general norteamericana fue del 9,2%.
Conclusiones: Hay evidencia científica acumulada, no sólo de
nuestras poblaciones de estudio, sino también de otras poblaciones, y
de estudios experimentales, que apoya que el cadmio podría ser un
factor de riesgo cardiovascular. Es necesario reproducir nuestros hallazgos en otras poblaciones expuestas a concentraciones de cadmio
tan bajas como la población general de Estados Unidos. La prevención
de la exposición a cadmio en la población podría reducir la carga de
enfermedad en generaciones futuras.

432. AVALIAÇÃO DA SAÚDE CARDIOVASCULAR EM
POPULAÇÃO RURAL DE MINAS GERAIS, BRASIL

Métodos: Foram estudados 863 indivíduos com idade ≥ 18 anos,
residentes na região do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil. O
escore de Saúde cardiovascular proposto inclui sete componentes,
quatro relativos a comportamentos de saúde (dieta, atividade física,
tabagismo e peso corporal) e três relativos a fatores biológicos (colesterol total, glicemia em jejum e pressão arterial), sendo cada componente classificado em saúde ideal (2 pontos), intermediária (1 ponto)
e ruim (0 pontos). A saúde cardiovascular ideal é definida como a presença simultânea de todos os sete componentes em níveis ideais. Os
fatores comportamentais e fatores biológicos foram agrupados originando dois índices, o de comportamento de saúde e o de fatores biológicos. Os dados foram analisados no Stata, por meio de cálculo das
frequências absolutas e relativas. As diferenças estatísticas foram
avaliadas usando-se o teste qui-quadrado (p < 0,05).
Resultados: A glicemia foi o componente mais favorável, com 92,2%
da população apresentando nível ideal, sem diferença entre os sexos.
Os componentes, atividade física, peso e tabagismo foram avaliados
em níveis ideais em, respectivamente, 63,1%, 65,1% e 57,4% da população. Níveis ideais de colesterol foram encontrados em 53,2% e de
pressão arterial em 31,5%. Aproximadamente 4,0% da população estudada se alimentam de forma ideal. Somente três participantes (0,4%)
da população estudada, todos eles homens, apresentaram os sete componentes do escore de saúde cardiovascular na categoria ideal. Em
geral, os indivíduos apresentaram quatro ou menos componentes em
nível ideal (72,7%). A avaliação do índice de comportamentos de saúde
encontrou somente 1% de indivíduos com os quatro componentes em
níveis ideais, independente do sexo, com um maior número de homens com 2 e 3 comportamentos em níveis ideais em detrimento das
mulheres (p = 0,01). Em contrapartida, a avaliação do índice de fatores
biológicos mostrou um maior número de mulheres em níveis ideais
(19,1%) quando comparada com os homens (7,9%) (p < 0,001).
Conclusiones: A prevalência de saúde cardiovascular ideal foi extremamente baixa na população estudada. Considerando o índice de
comportamento, os homens têm melhor desempenho, e no índice
fatores de saúde as mulheres apresentaram escores mais altos. Este
cenário demonstra a urgência de estratégias visando à promoção e
prevenção da saúde cardiovascular desta população.

Nutrición, infancia y salud pública
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 13:00 a 14:00 h
Aula 5
Moderan: Sofia Correia y Carles Ariza Cardenal
215. ASOCIACIÓN ENTRE PRESENCIA DE NIÑOS
Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN EL DOMICILIO
A.L. Gonçalves Soares, G.V. Araujo de França, H. Gonçalves

C.S. Gomes, M.S. Felisbino-Mendes, A.K. Jansen,
G. Velásquez-Meléndez

Programa de Posgrado en Epidemiología, Universidad Federal
de Pelotas (UFPel).

Universidade Federal de Minas Gerais.

Antecedentes/Objetivos: La influencia que los niños tienen en las
compras familiares ha sido discutida en la literatura. Estudios muestran que este grupo tiende a influir más en la compra de productos de
los cuales ellos serán consumidores primarios. Es posible que los niños puedan inducir la compra de alimentos con alto contenido de grasa y azúcar, que en general son los preferidos por este grupo debido su
alta palatabilidad. La disponibilidad de alimentos en el domicilio demuestra una intención de consumo de estos productos. Este estudio

Antecedentes/Objetivos: Recentemente foi desenvolvida, pela
American Heart Association (AHA), a definição de saúde cardiovascular ideal baseada em um escore que contempla fatores de risco e comportamentos de saúde associados ao desenvolvimento de doença
cardiovascular. O objetivo deste estudo foi avaliar a saúde cardiovascular em uma população rural do estado de Minas Gerais, Brasil.
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tuvo como objetivo evaluar la asociación entre la presencia de niños y
la disponibilidad de alimentos en el domicilio.
Métodos: Se trata de un estudio transversal, de base poblacional,
realizado entre febrero y junio de 2012 en la área urbana de Pelotas/
RS-Brasil. El municipio está situado en el sur de Brasil, cuenta con
328.000 habitantes aproximadamente y 93,1% de su población reside
en zonas urbanas. Se definió como disponibilidad domiciliar de alimentos la presencia de alimentos en el domicilio, siempre o casi siempre, en los 30 días anteriores a la entrevista. La presencia de niños en
el domicilio se consideró como la existencia de algún residente con
menos de 10 años. Los análisis fueron realizados en Stata versión 12.1,
fue utilizada regresión de Poisson, con un nivel de significación de 5%
y teniendo en cuenta el diseño muestral. El estudio fue aprobado por
el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Pelotas.
Resultados: Fueron evaluados 1.555 domicilios y 24,1% de ellos tenían al menos un niño. Los domicilios con y sin la presencia de niños
mostraron disponibilidad similar de frutas, verduras y alimentos congelados. En aquellos domicilios en que había niños, hubo una mayor
disponibilidad de refrescos (RP: 1,14, IC95%: 1,01-1,30), embutidos
(RP: 1,21, IC95%: 1,09-1,35) y snacks (RP: 2,03, IC95%: 1,67-2,47), y una
menor disponibilidad de cereales integrales (RP: 0,55, IC95%:
0,44-0,68) comparados con aquellos sin la presencia de este grupo.
Conclusiones: La presencia de niños en el domicilio se asoció directamente con la disponibilidad de alimentos ricos en azúcares y grasas.
Además de la preferencia de los niños por este tipo de alimentos, es
posible que la percepción de los padres sobre lo que les gusta comer a
sus hijos también tenga influencia sobre la disponibilidad domiciliar
de alimentos. Un ambiente familiar que ofrezca estos alimentos ricos
en energía con frecuencia, puede estimular un mayor consumo de los
mismos, que en exceso podría provocar daño a la salud de los niños.

771. CONSUMO ALIMENTAR EM CASA VERSUS
OUTROS LOCAIS DE REFEIÇÃO EM CRIANÇAS
DE IDADE PRÉ-ESCOLAR
T. Moreira, A. Oliveira, E. Ramos, S. Rodrigues, C. Lopes
Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto; Departamento
de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva e Saúde Pública,
Faculdade de Medicina, Universidade do Porto; Faculdade
de Ciências da Nutrição e Alimentação, Universidade do Porto.
Antecedentes/Objetivos: Os hábitos alimentares das crianças têm
vindo a alterar-se, com um aumento do consumo de alimentos densamente energéticos mas nutricionalmente pobres. Esta tendência foi
acompanhada pelo aumento do consumo fora de casa. O objetivo deste estudo consiste em avaliar o consumo alimentar em crianças de
4-5 anos de acordo com o local de realização das refeições.
Métodos: Foram incluídas 2454 crianças avaliadas no âmbito da
coorte de nascimento Geração XXI (Porto, Portugal). A ingestão alimentar foi avaliada por diários alimentares de 3 dias (2 de semana e
1 de fim-de-semana), preenchidos pelos pais e/ou cuidadores. Para
avaliar o efeito do local de consumo na ingestão da energia, macronutrientes e alimentos utilizaram-se modelos de efeitos mistos, e foram
apenas considerados os dias de semana.
Resultados: No total das refeições o almoço é feito preferencialmente em casa e na escola. Relativamente a esta refeição, e tendo em
conta a casa como referência, há uma maior ingestão energética
(= 14,617; p = 0,010) e de glícidos (= 4,977; p < 0,001) na escola. Também na escola, as crianças consomem mais hortícolas (= 8,185;
p < 0,001), leguminosas (= 2,453; p < 0,001) e doces (= 6,976; p < 0,001)
e menos lacticínios (= –5,536; p < 0,001), refrigerantes (= –12,987;
p < 0,001) e sumos de fruta/néctares (= –3,522; p < 0,001). Em casa dos
avós as crianças comem mais fruta (= 9,392; p = 0,010). Relativamente
aos lanches, são mais frequentemente realizados em casa, na escola e
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em casa dos avós. Quando consumidos em casa dos avós e na escola
são mais energéticos comparando com o consumo em casa (= 30,926;
p < 0,001 e = 22,076; p < 0,001 respetivamente). Na escola consomem
menos fruta (= –14,809; p < 0,001) e doces (= –3,907; p < 0,001) e mais
pão/tostas/bolachas simples (= 11,116; p < 0,001) e lacticínios (= 39,263;
p < 0,001). Em casa dos avós consomem mais fruta (= 6,803; p < 0,001),
pão/tostas/bolachas simples (= 2,715; p < 0,001), doces (= 2,125;
p = 0,004) e lacticínios (= 10,547; p = 0,003). Em restaurantes/cafés
verifica-se uma maior ingestão de snacks salgados, doces e refrigerantes e uma menor ingestão de hortícolas, fruta e lacticínios, comparando com o consumo em casa, tanto ao almoço como aos lanches.
Conclusiones: A escola parece ter um papel relevante na promoção
do consumo de alimentos saudáveis, quer ao almoço quer ao lanche.
Pelo contrário, tanto os almoços como os lanches são mais desadequados quando consumidos em restaurantes/cafés, comparando com
o consumo em casa.

717. PREVALÊNCIA DE INADEQUAÇÃO NUTRICIONAL
EM CRIANÇAS DE 4-5 ANOS DA COORTE GERAÇÃO XXI
S. Couto, M. Severo, C. Lopes, A. Oliveira
Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto; Departamento
de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva e Saúde Pública
e Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular
do Porto, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto.
Antecedentes/Objetivos: Conhecer a inadequação nutricional em
idade pré-escolar ajuda a direcionar focos de intervenção neste grupo
populacional. No entanto, a metodologia de avaliar o consumo alimentar através de múltiplas observações conduz a que as diferenças
encontradas possam essencialmente resultar da variabilidade intra-individual, pelo que a remoção desta conduzirá a que a distribuição reflita somente a variabilidade existente entre os indivíduos
do grupo, procedimento raramente realizado em estudos prévios.
Este estudo tem como objetivo avaliar a prevalência de ingestão nutricional inadequada (bruta e após remoção da variabilidade intra-individual) em crianças de 4-5 anos.
Métodos: Incluíram-se neste estudo crianças recrutadas no âmbito
da coorte de nascimento Geração XXI (8.647 crianças e 8.495 mães)
(http://www.birthcohorts.net), com informação relativa a diários alimentares de 3 dias preenchidos pelos pais na reavaliação efetuada
aos 4-5 anos de idade (subamostra de 2.468, 51% meninos). A prevalência de inadequação nutricional foi avaliada por comparação com
valores de referência – Dietary Reference Intakes: Acceptable Macronutrient Distribution Ranges (AMDR); Estimated Average Requirements (EAR) como ponto de corte para os micronutrientes e Tolerable
Upper Level Intake (UL) para o sódio. A remoção da variabilidade intra-individual foi realizada através de modelos de efeitos mistos.
Resultados: Após remoção da variabilidade intra-individual, verificou-se que aproximadamente 100% das crianças apresentavam uma
ingestão adequada de gordura total e proteína e 98,5% das crianças
apresentavam uma ingestão adequada de hidratos de carbono. Os micronutrientes com maior prevalência bruta de inadequação foram o
folato (31,3%), a tiamina (26,3%) e o cálcio (16,7%), semelhante entre
sexos. Após a remoção da variabilidade intra-individual, a prevalência
diminuiu para 23%, 6,7% e 5,7%, respetivamente. Observou-se ainda
que 97,1% (IC95%: 96,4-97,7) das crianças apresentava uma ingestão
de sódio acima do UL (1,9 g/dia).
Conclusiones: Os resultados sugerem uma ingestão adequada de
macronutrientes e uma baixa prevalência de inadequação de ingestão
de micronutrientes, sendo o folato, a tiamina e o cálcio aqueles que
apresentaram uma maior prevalência de inadequação. Por outro lado,
observou-se uma ingestão inadequada de sódio, acima do nível máximo tolerado, em mais de 95% das crianças. Este trabalho mostrou que
as prevalências brutas se encontram sobrestimadas, pelo que é fun-

252

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

damental considerar o efeito da variabilidade intra-individual no
cálculo destas estimativas.

899. DIFERENCIAS REGIONALES EN TALLA-EDAD
DE NIÑOS VENEZOLANOS: 1988-2007
M. Araujo-Yaselli, P. Pereyra-Zamora
Departamento de Medicina Preventiva y SP (Historia de la Ciencia),
UCM; Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina
Preventiva y SP e Historia de la Ciencia, UA.
Antecedentes/Objetivos: Durante los últimos 25 años, en Venezuela se han producido profundos cambios socio-económicos y políticos que han repercutido sobre la nutrición de la población, pero
escasos estudios han evaluado el impacto en talla/edad (T/E) infantil.
Teniendo en cuenta que un porcentaje ≥ 20% de déficit en T/E es considerado problema de salud pública, se analizará desde la perspectiva
antropométrica las tendencias en el retraso del crecimiento (RC) a
nivel nacional y por entidades federales (EF) en niños de 7-14 años
entre 1988 y 2007.
Métodos: Se utilizaron datos del indicador antropométrico T/E organizados según los puntos de corte de la OMS, publicados por el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional de 1988 a 2007. Se han
considerado sólo los porcentajes de déficit T/E (leve, moderado y grave) para analizar las tendencias de RC. Se calculó el porcentaje de
cambio entre 1988 y 2007 y para los sub-períodos de 1988-98 (1SP) y
1999-2007 (2SP), a nivel de nacional y en 24 EF. Se clasificaron las EF
según el porcentaje de déficit superior o inferior al 20%.
Resultados: Entre 1988 y 2007 Venezuela redujo el RC en 20,28%, en
1SP el déficit fue de 18,84% (con 3 años consecutivos de déficit > 20%)
y en 2SP de 16,46% (ningún año superó al 20%). La magnitud y el número de EF con déficit ≥ 20% se redujo de 15 a 5, excepto para la EF Portuguesa donde aumentó de 24,78% en 1SP a 28,05% en 2SP. Las demás EF
también redujeron el RC, aunque 6 de ellas mostraron cifras próximas
al 20% (Táchira, Miranda, Yaracuy, Falcón, Barinas y Bolívar). Entre
1988 y 2007, 3 EF mantuvieron un RC ≥ 20% constante con picos importantes: Amazonas (67,72% en 1992 y 29,12% en 2005), Apure
(33,63% en 1994 y 26,45 en 2000) y Portuguesa (30,27% en 1990 y
37,26% en 2005). Geográficamente, en 1SP las EF con déficits ≥ 20%
mostraron un patrón Oeste-Sur, mientras que en 2SP fue principalmente Sur, regiones con predominio indígena, rural y fronterizo.
Conclusiones: Se evidenció que el resultado nacional enmascaró
las diferencias regionales. A pesar que el porcentaje de déficits mejoró
a través del tiempo, mostrando un panorama nacional favorable, el
problema persistió en algunas EF alcanzando cifras elevadas de RC.
T/E refleja no solo el estado nutricional del individuo sino también del
entorno socio-económico donde crece, por tanto, es necesario utilizar
este tipo de indicador para: revisar las políticas regionales de salud y
ampliar la cobertura de los programas locales de seguridad alimentaria, especialmente los orientados a proteger embarazadas y menores
de 14 años, reducir los casos de desnutrición crónica en etapas cruciales de la vida y evitar problemas de salud irreversibles por este hecho.

156. INSEGURANÇA ALIMENTAR E CONDIÇÕES
DE ALIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA
BOLSA FAMÍLIA EM CAMPINAS, BRASIL
B.F. do Nascimento Jacinto de Souza, L. Marín-Léon,
D.F. Mendes Camargo, A.M. Segall-Corrêa
UNICAMP, Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências
Médicas.
Antecedentes/Objetivos: Os programas de transferência de renda
foram criados para assegurar os direitos de alimentação adequada e

segurança alimentar à população. O objetivo deste estudo foi identificar as condições de alimentação e de segurança alimentar entre indivíduos de famílias beneficiárias e não beneficiárias do Programa
Bolsa Família.
Métodos: Estudo transversal de base populacional com entrevistas
em 694 domicílios, do município de Campinas/São Paulo, Brasil. Foi
considerada como variável dependente ser ou não beneficiário do
Programa Bolsa Família, sendo definido como grupo de risco ser beneficiário do referido programa. As variáveis independentes foram:
condição de segurança alimentar definida mediante Escala Brasileira
de Insegurança Alimentar (segurança alimentar/ insegurança leve;
insegurança moderada/grave), consumo de carnes (≥ 3 vezes/ semana; < 3 vezes/semana), folhosos, legumes e frutas (≥ 7 vezes/ semana; < 7 vezes/semana), e condição da alimentação no domicílio
relativa aos 8 anos anteriores à entrevista (mesma coisa/ pior/ muito
pior; melhor/ muito melhor). Odds Ratio (OR) e Intervalo de Confiança
de 95% (IC95%) foram calculados por meio de regressão logística univariada. As variáveis com valor de p < 0,20 foram incluídas no modelo
final de regressão múltipla, permanecendo as variáveis com valor de
p < 0,05.
Resultados: Na amostra houve 9,5% de beneficiários do Programa
Bolsa Família. No modelo final de regressão logística, apesar de os
beneficiários, em comparação aos não beneficiários apresentaram
maior chance de referir melhora nas condições de alimentação em
relação aos 8 anos anteriores (OR = 1,96; IC95% 1,08-3,55), também
tiveram maior chance de insegurança alimentar moderada/grave
(OR = 4,20; IC95% 1,97-8,97), e menor consumo de frutas (OR = 3,81;
IC95% 1,57-9,26) e legumes (OR = 2,25; IC95% 1,02-4,98).
Conclusiones: Embora os programas de transferência de renda,
dentre eles o Programa Bolsa Família tenham melhorado o poder de
consumo da população, observa-se a necessidade de maior articulação com outras políticas públicas voltadas à alimentação para garantir o direito à segurança alimentar.

745. INSEGURANÇA ALIMENTAR EM COMUNIDADES
QUILOMBOLAS NO SUL DO BRASIL: PREVALÊNCIA
E FATORES ASSOCIADOS
F.S. Bairros, M.B. Neutzling, M. Gotsens, C. Borrell
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós
Graduação em Epidemiologia; Agència de Salut Pública de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Segurança Alimentar e Nutricional é realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o
acesso a outras necessidades essenciais. Trata-se de um conceito
abrangente, de natureza interdisciplinar, devendo ser tratado de forma sistêmica e com gestão intersetorial. Comunidades quilombolas,
população tradicional com ancestralidade negra e relacionada à resistência a opressão histórica sofrida, são socialmente vulneráveis e alvo
de diversos programas governamentais de desenvolvimento social e
combate à fome. No entanto, há pouca literatura sobre esta temática
em populações tradicionais. Este estudo tem o objetivo de preencher
a lacuna, avaliando a prevalência e os fatores associados à insegurança alimentar de famílias residentes em comunidades quilombolas
no sul do Brasil.
Métodos: Estudo transversal de base populacional incluindo uma
amostra representativa de 589 responsáveis por domicílios, residentes em 22 comunidades quilombolas rurais e urbanas no estado do
Rio Grande do Sul/Brasil. Realizado em 2011, selecionou-se as comunidades quilombolas por meio de amostragem com probabilidade
proporcional ao tamanho. A variável dependente foi medida com a
Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, agrupando-se em duas
categorias: segurança alimentar/ insegurança alimentar leve e insegurança alimentar moderada/grave. As variáveis independentes fo-
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ram: sexo, idade, número de pessoas residentes no domicilio, situação
de emprego e classe econômica. Ajustaram-se modelos de regressão
de Poisson robusta, obtendo as razões de prevalências (RP) e intervalo de confiança a 95% (IC95%).
Resultados: A prevalência de insegurança alimentar na população
quilombola foi de aproximadamente 39% (IC95% 34,86-43,02). Análise
ajustada mostrou um aumento da insegurança alimentar para domicílios com mais de 4 pessoas residentes (RP = 1,55, IC95% 1,05-2,29),
pessoas com idade entre 40 e 59 anos (RP = 1,25, IC95% 1,00-1,57), em
situação de desemprego (RP = 1,32, IC95% 1,00-1,74) e pertencentes
aos níveis mais baixos de classe econômica (classes D e E) (RP = 1,85,
IC95% 1,49-2,31).
Conclusiones: A elevada prevalência de insegurança alimentar nas
comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul e os indicadores de
condições socioeconômicas adversos reforçam a importância de efetivas políticas públicas que visem o desenvolvimento social e erradicação da pobreza extrema nessa população.

253

23,2% das mulheres já haviam passado por pelo menos um aborto
prévio e apenas 2,5% delas assumiram uso de abortivo para a interrupção da gravidez. A maioria dos abortos (52,3%) ocorreu antes da 13°
semana de gestação e houve prevalência do aborto tipo incompleto
(74,4%). O motivo principal de atendimento na emergência foi sangramento transvaginal (59,5%), a curetagem foi o procedimento mais
utilizado para o esvaziamento uterino (59,1%) e a taxa de intercorrências pós-procedimento foi de 6,6%. O aconselhamento reprodutivo e o
início de algum método anticoncepcional para prevenção de nova
gravidez foi destacado em apenas 16,3% das mulheres do estudo.
Conclusiones: O estudo mostra que a despeito da ilegalidade há
uma alta ocorrência de abortamento incompleto entre adolescentes e
jovens com baixa escolaridade além da utilização preferencial de curetagem que não é recomendado para humanização da atenção. O
atendimento hospitalar mostrou-se seguro praticamente sem intercorrências.

921. ANÁLISE DESCRITIVA DOS PARTOS REALIZADOS
NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO ENTRE 2002 E 2008

Salud materno-infantil y reproductiva
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 13:00 a 14:00 h
Aula 6
Moderan: Gracia Maroto y Maria João Fonseca
904. PERFIL E PROCEDIMENTOS DO ABORTAMENTO
EM MATERNIDADE REFERÊNCIA NO RIO GRANDE
DO NORTE, BRASIL
J.S. Fernandes, S.A. da Costa Uchoa, A.K. Freire da Silva,
B.N. Guedes do Amaral Rocha, M.D. de Medeiros Garcia,
M.C. de Carvalho Formiga, M.H. Constantino Spyrides,
N.D. Leão Costa, R.M. Maroto
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: Analisar o perfil sócio-demográfico, reprodutivo e obstétrico de adolescentes e mulheres jovens atendidas
em maternidade-escola de referência do Sistema Único de Saúde
(SUS), em Natal, Rio Grande do Norte (RN), Brasil.
Métodos: O estudo foi descritivo, quantitativo. A população compreendeu todas as adolescentes e jovens (1.463) com diagnóstico de
internação de abortamento no período de 2006 a 2007, procedentes
do RN, excluindo os casos de legalidade. A análise estatística utilizou
o teste de Pearson para captar possíveis associações entre as variáveis, bem como a regressão logística admitindo-se um nível de significância de 5% (= 5%).
Resultados: A maioria das jovens era solteira (51,2%), com média de
idade de 20,2 anos e baixo grau de escolaridade, 50% desempenhavam
atividade remunerada, a maior parte informal, e 50% não tinham remuneração. O início da atividade sexual foi em média aos 16 anos, e
em relação à análise sobre o número de parceiros sexuais, verificou-se
uma média de 2,6 homens para cada mulher. Em relação à contracepção prévia, 28,6% das mulheres usaram exclusivamente anticoncepcional hormonal oral, 23,2% utilizaram apenas do Condom e 22,4%
delas não usaram nenhum método. O uso de contraceptivo prévio ao
quadro de abortamento, dentro de cada subgrupo etário, foi proporcionalmente mais utilizado (77,4%) entre as adultas jovens (20 a
24 anos) e menos utilizado (57,4%) entre as adolescentes precoces
(10 a 14 anos), mostrando associação estatisticamente significante
(p = 0,001). Em média o número de gestações por mulher foi de 1,8,

A.L. Vinci, I. Carvalho, N.S. Chiari, N.S. Miyoshi, T.F. Dias,
R.A. Monteiro, M.R. Laprega, D. Alves
Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: Devido a diversos fatores, verifica-se um
crescimento significativo no número de parto cesáreo no mundo todo
nas últimas décadas. No Brasil, os nascimentos por parto cesáreo
eram 38,0% em 2000 aumentando para 52,3% em 2010, sendo considerado um dos maiores na América Latina. Uma análise do perfil dos
partos realizados ajuda a verificar, indiretamente, o nível da qualidade da assistência pré-natal. Com isso, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise descritiva dos partos realizados em 34 hospitais da
região de Ribeirão Preto/SP entre os anos de 2002 e 2008, caracterizando-os em relação ao tipo de procedimentos realizados, faixa etária, tipo de financiamento e procedência das gestantes.
Métodos: Os dados foram obtidos do Centro de Processamento de
Dados Hospitalares (CPDH) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) através do registro dos partos contidos na folha de alta hospitalar e codificado pelo ICD9-CM (International Classification of
Diseases, 9 Revision, Clinical Modification). Seu processamento foi
realizado através da ferramenta computacional de análise de procedimentos médicos que se encontra disponível no portal do Observatório Regional de Atenção Hospitalar (OR AH). A partir desse
levantamento, foi realizada uma análise descritiva dos partos na região e também foi calculado o indicador taxa de parto cesáreo pela
relação entre o número total de partos cesáreos e o total de partos
(normais e cesáreos).
Resultados: Foram registrados 108.008 partos neste período, com
uma média anual de 15.429,7 partos, tempo médio de internação de
3 dias e, em média, 37,6% deles são normais. Dos partos normais, a
maioria ocorreu na faixa etária de 20 a 39 anos (80,7%), seguido pela
de menores de 19 anos (16,8%); sendo que 89,9% foram financiados
pelo serviço público (SUS). Já nos partos por cesárea, a maior frequência foi na faixa de idade entre 20 e 39 anos (87,3%), seguido pela de
menores de 19 anos (8,9%); e com 62,5% custeados por convênios/particular. A taxa de partos cesáreos na região teve um aumento de 7,7%
neste período, sendo o mínimo em 2003 (59,1%) e o máximo em 2008
(67,0%).
Conclusiones: É possível notar que a região segue a tendência
mundial de aumento na taxa de partos cesáreos e também está acima
dos 15% preconizado pela OMS. Não se pode esquecer que o faturamento para um hospital do parto cesáreo é maior que o do normal, o
que pode explicar a discrepância observada entre os hospitais públicos e privados. Outro possível fator de aumento das cesarianas na re-
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gião pode ser a existência de unidades de referência para a assistência
ao parto e/ou o aumento do atendimento especializado das gestantes
por ginecologistas e obstetras.

1119. PRÁTICAS DE OFERTA DE SERVIÇOS
MATERNO-INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA DO BRASIL
D.S. Silveira, M.O. Saes, L.A. Facchini, F.V. Siqueira, E. Thumé,
E. Tomasi, S.M. Silva, B.P. Nunes, A. Osório
Universidade Federal de Pelotas.
Antecedentes/Objetivos: A Atenção Primária a Saúde (APS) é considerada a base estrutural e funcional do sistema de saúde brasileiro.
Neste contexto, a disponibilização de estruturas que atendam às necessidades da população assistida é fundamental para a sustentabilidade
das práticas profissionais e seus resultados. No entanto, apenas a oferta
de serviços de saúde não garante o alcance da resolutividade esperada.
Este estudo tem o objetivo de avaliar a oferta de serviços para atendimento de pré-natal e puericultura na APS quanto a sua estrutura.
Métodos: Foi realizado um estudo transversal em Unidades Básicas de Saúde (UBS) de 35 municípios de seis estados das Regiões Sul e
Nordeste do Brasil. Todas as UBS fazem parte do estudo da relação
entre o Programa Bolsa Família e a APS. Aos coordenadores das UBS
selecionadas foi solicitado responder um questionário estruturado
sobre a adequação das dependências quanto às condições de iluminação, ventilação, ruído e pisos/paredes; condições de uso de equipamentos e instrumental; suficiência de materiais e insumos;
suficiência de medicamentos; e, disponibilidade das vacinas do Programa Nacional de Imunizações.
Resultados: O estudo abrangeu 220 (90,2%) das 244 UBS amostradas. A maioria das UBS estudadas era própria da prefeitura (94,7%), funcionava em dois turnos de atendimento (81,3%) e apresentava área
geográfica de abrangência definida (90,0%). Na avaliação da área física
constatou-se que apenas 21,6% possuíam todas as onze dependências
estudadas. Especificamente quanto aos recursos mínimos para a realização de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, a disponibilidade suficiente e em condições de uso de instrumentos e
equipamentos de trabalho para o cuidado pré-natal foi de 37,0% e para
o atendimento à puericultura foi de 57,5%. O abastecimento suficiente
de materiais e insumos para a realização de atividades clínicas com
gestantes e crianças foi encontrado em 68,7% dos serviços. Com relação
à disponibilidade suficiente de medicamento para a prevenção e tratamento da anemia, 80,8% das UBS tinha sulfato ferroso em comprimidos
e acido fólico e 85,3% possuía sulfato ferroso gotas/solução. Quantos às
vacinas do Programa Nacional, a disponibilidade foi de 87,7% para a
completa imunização de gestantes e de 52,8% para a de crianças.
Conclusiones: Em geral, a estrutura das UBS foi considerada deficitária. Esforços devem ser feitos para melhorar a qualidade da
atenção oferecida por estes serviços, o que envolve a ampliação da
área física e a garantia dos recursos necessários para a realização dos
procedimentos da consulta de pré-natal e puericultura.

199. CARACTERIZACIÓN DEL CICLO MENSTRUAL
EN UN GRUPO DE MUJERES NULÍPARAS Y MULTÍPARAS
DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH
L.H. Sanín Aguirre, M.E. Cordero Gutiérrez, A.E. Posada Tarango
Universidad Autónoma de Chihuahua; Facultad de Enfermería
y Nutriología; Hospital Central Universitario.
Antecedentes/Objetivos: El ciclo menstrual es una de las primeras
y más prevalentes causas de morbilidad e incapacidad en mujeres en
edad reproductiva sin que haya sido evaluado ni atendido este problema. Se realizó el trabajo con el objetivo de describir por primera vez

las características del ciclo menstrual en un grupo de mujeres del
norte de México y evaluar las diferencias de acuerdo a variables sociodemográficas y nutricionales.
Métodos: Estudio transversal comparativo sobre las características
del ciclo menstrual (menarquia, duración del ciclo, duración del sangrado, dismenorrea, síndrome premenstrual, irregularidades) en
100 mujeres nulíparas y 100 multíparas de acuerdo a factores nutricionales y dietéticos (dieta, IMC, cambios alimenticios durante el ciclo, VET) ajustados por variables sociodemográficas (edad, estado
civil, educación).
Resultados: En el grupo de multíparas y nulíparas, la media de
edad fue de 25,3 (DE 6,3) y 18,9 (DE 1,3) años, respectivamente. La
media de duración del ciclo fue de 32 (DE 9,9) y 31,1 (DE 16,3) días,
respectivamente; la de duración del sangrado fue de 5,4 (DE 9,6) y 4,7
(DE 1,2) días, respectivamente y la de la menarquía fue de 12,4 (DE
1,5) y 12,5 (DE 1,4) años, respectivamente. La prevalencia de irregularidades en multíparas y nulíparas fue de 53% y 54% respectivamente,
para la dismenorrea fue de 45% y 85% respectivamente, el síndrome
premenstrual fue de 27% y 49% respectivamente. Los principales predictores de la dismenorrea fueron paridad con una RM de 0,15 (IC95%
0,07-0,30) para las multíparas, uso de anticonceptivos con una RM de
0,36 (IC95% 0,17-0,74) para las que los usaron y cambios en la dieta,
con una RM de 2,59 (IC95% 1,25-5,78).
Conclusiones: Se pudo encontrar la metodología adecuada y finalmente caracterizar el ciclo menstrual en este grupo de mujeres, de tal
manera que la literatura cuenta ahora con una pauta para estudios
posteriores. Si se lograra concientizar a toda la población en general,
investigadores, personal de salud y mujeres en edad reproductiva,
acerca de la importancia de conocer la caracterización del ciclo menstrual, las variantes que se pueden considerar como normales, las que
se consideran anormales y/o patológicas, los indicadores de alerta
para atención especializada y el costo beneficio tan grande que se
obtiene a través de esto, se puede mejorar considerablemente la calidad de vida de una mujer, por lo tanto incrementar la productividad
en el ámbito laboral femenino, contribuir con el bienestar individual
y social y finalmente una importante disminución en las patologías
relacionadas a éste evento.

160. INGESTA DE ÁCIDOS GRASOS Y CALIDAD SEMINAL
EN JÓVENES
A. Cutillas Tolín, L. Mínguez Alarcón, J. Mendiola, J.J. López Espín,
A.M. Torres Cantero
Departamento de Ciencias Sociosanitarias, Facultad de Medicina,
Universidad de Murcia; Centro de Investigación Operativa,
Universidad Miguel Hernández.
Antecedentes/Objetivos: El recuento espermático está descendiendo de forma progresiva desde la última mitad del siglo XX. Uno
de los posibles factores de este descenso en la capacidad reproductiva
masculina, es el cambio de alimentación experimentado en las últimas décadas, especialmente en la ingesta de grasas. En base a nuestro
conocimiento, sólo hay un estudio que explore la relación entre la
ingesta de ácidos grasos y la calidad seminal en jóvenes daneses. El
trabajo aquí presentado, amplía los tipos de ácidos grasos estudiados
en cuanto a su posible asociación con los parámetros espermáticos.
Por ello, el objetivo de este estudio es describir la relación entre la
ingesta de ácidos grasos y la calidad seminal en jóvenes españoles.
Métodos: Este estudio transversal comprende a 215 jóvenes universitarios de 18 a 23 años de la Región de Murcia, reclutados entre
octubre de 2010 y noviembre de 2011. El análisis de la calidad seminal
se llevó a cabo en el laboratorio siguiendo las directrices marcadas
por la Organización Mundial de la Salud. Se evaluó la ingesta dietética
a través de un cuestionario de frecuencia alimentaria y, posteriormente, se calculó la ingesta diaria de ácidos grasos. Se usó el análisis
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de la covarianza (ANCOVA) para calcular la calidad de los diferentes
parámetros espermáticos para cada cuartil de ingesta de ácidos grasos ajustando por factores de confusión.
Resultados: Los jóvenes participantes tenían una edad media de
19,2 años [Desviación estándar (DE): 5,5] y un Índice de Masa Corporal de 24,0 (DE: 3,4). El 90% de los jóvenes consideró que su estado
general de salud era bueno o excelente. Además, más de un tercio de
los jóvenes eran fumadores y el 55% consumía alcohol de alta graduación Los resultados mostraron que la motilidad espermática estaba
asociada positivamente con altas ingestas de ácido linolénico
(p = 0,03) y los ácidos grasos saturados: palmítico (p = 0,04) y esteárico (p < 0,01). Una mayor concentración espermática estuvo relacionada con una mayor ingesta del ácido graso omega-3 eicosapentaenoico
(p = 0,05) y de colesterol (p = 0,02).
Conclusiones: Se observó la existencia de una relación entre la ingesta de ácidos grasos y la calidad seminal. Parece ser que la ingesta
de determinados ácidos grasos puede asociarse con la concentración
espermática y/o la proporción de espermatozoides móviles.

115. RELACIÓN ENTRE DISTANCIA ANOGENITAL FEMENINA
Y MARCADORES INDIRECTOS DEL AMBIENTE HORMONAL
INTRAÚTERO
M.P. Mira Escolano, J. Mendiola, L. Mínguez Alarcón,
M. Roca, A. Cutillas Tolín, J.J. López Espín, A.M. Torres Cantero
Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Murcia.
Antecedentes/Objetivos: La distancia anogenital (DAG) es un rasgo
sexualmente dimórfico en mamíferos. Algunos trabajos en modelos
animales han sugerido que la DAG al nacer refleja los niveles de andrógenos durante el desarrollo en el útero y predice la DAG en el adulto.
Una serie de estudios observacionales en humanos han mostrado una
asociación entre la presencia de ciclos menstruales irregulares con un
ambiente hormonal hiperandrogénico. El objetivo de este estudio fue
explorar la relación entre la DAG en mujeres jóvenes y las características maternas antes o durante el embarazo, como marcadores indirectos del ambiente hormonal durante su desarrollo intraútero.
Métodos: Se realizó un estudio transversal en el que participaron
100 mujeres jóvenes universitarias. El estudio se realizó entre febrero
y noviembre de 2011. Se llevó a cabo un examen físico y ginecológico
en cada una de las participantes, incluyendo mediciones de la DAG
[horquilla vulvar-ano (DAGAF) y distancia clítoris-ano (DAGAC)]. Además, tanto las jóvenes como sus madres respondieron a cuestionarios
epidemiológicos sobre estilos de vida e historia ginecológica. Se utilizó el análisis de regresión lineal múltiple para examinar la asociación
entre las mediciones de DAG de las jóvenes participantes y las características de las madres previamente o durante el embarazo.
Resultados: Las jóvenes participantes tenían entre 18 y 23 años,
predominantemente de raza caucásica (98%), y no fumadoras (66%).
Todas eran nulíparas y ninguna ellas informó de diagnóstico previo de
endometriosis o salpingitis. Ambas DAGs (DAGAC y DAGAF) presentaron una distribución normal y se mostraron correlacionadas
(r = 0,44, p < 0,0001). En cuanto a las madres de las jóvenes, el 9% refirieron diagnóstico de ovario poliquístico antes del embarazo y el
14,5% ciclos menstruales irregulares. Además, el 12% recibió tratamiento hormonal durante el embarazo por sangrado o amenaza de
aborto. En el análisis de regresión lineal múltiple, DAGAF de las jóvenes universitarias se asoció con la presencia de ciclos menstruales
irregulares de las madres antes del embarazo (p = 0,03).
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que la DAG de las jóvenes participantes se asocia con la presencia de ciclos menstruales
irregulares de la madre antes del embarazo. Por tanto, el desarrollo
durante la etapa fetal temprana en un ambiente hiperandrogénico
podría resultar en una alteración del tracto reproductivo de la descendencia femenina, como parece indicar la DAG.
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Nutrición, actividad física y salud I
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 13:00 a 14:00 h
Aula 7
Moderan: Esther Molina Montes y Ana Maria
Segall-Corrêa

400. CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS E INCIDENCIA
DE DIABETES TIPO II EN ADULTOS EUROPEOS:
RESULTADOS DEL ESTUDIO EPIC-INTERACT
D. Romaguera, T. Norat, P.A. Wark, A.C. Vergnaud, M.B. Schulze,
P. Amiano, E. Molina-Montes, M.J. Sánchez, G.J. van Woudenbergh
CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición; Imperial College
London; German Institute of Human Nutrition Potsdam; Public
Health Division of Gipuzkoa, BIODonostia Research Institute;
Escuela Andaluza de Salud Pública; Wageningen University.
Antecedentes/Objetivos: El consumo de bebidas azucaradas se ha
asociado con un aumento en la incidencia de diabetes tipo II, sobre todo
en estudios de cohortes Norte-Americanos. El objetivo de este estudio
fue evaluar la asociación entre el consumo de bebidas azucaradas (zumos y néctar, refrescos azucarados y refrescos edulcorados) e incidencia de diabetes tipo II en adultos participantes en una cohorte Europea.
Métodos: Se estableció un estudio de caso-cohorte que incluyó
12.403 casos incidentes de diabetes tipo II y una sub-cohorte estratificada con 16.154 participantes seleccionados de ocho cohortes
europeas participantes en el estudio EPIC. La asociación entre el consumo de bebidas azucaradas (obtenido a través de cuestionarios de
dieta validados) y la incidencia de diabetes se estimó utilizando modelos de regresión de Cox (modificados para el diseño de caso-cohorte) y meta-análisis con efectos aleatorios.
Resultados: En modelos ajustados, el incremento en el consumo
diario de una unidad (336 g/d) de refrescos azucarados y edulcorados
se asoció con un HR de diabetes tipo 2 de 1,22 (IC95% 1,09-1,38) y 1,52
(IC95% 1,26-1,83) respectivamente. Tras ajustar por energía e índice
de masa corporal, la asociación entre el consumo de refrescos azucarados y diabetes persistió pero la asociación entre el consumo de refrescos edulcorados y diabetes perdió la significación estadística. El
consumo de zumos y néctar no se asoció con la incidencia de diabetes.
Conclusiones: Este estudio europeo corrobora que el consumo de
refrescos azucarados aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo II
independientemente de sus efectos sobre la obesidad.

1089. AUTORRELATO DE DIABETES E ATIVIDADE FÍSICA
NO BRASIL
F.V. Siqueira, T.L. Seus, L.A. Facchini, D.S. Silveira,
E. Tomasi, E. Thumé, S.M. Silva, A. Dilélio, R.X. Piccini
Universidade Federal de Pelotas.
Antecedentes/Objetivos: Embora exista um consenso de que a
prática de atividade física (AF) ajuda a prevenir o Diabetes Mellitus
(DM) e, melhora a qualidade de vida destes indivíduos, ainda é alta a
prevalência de inatividade física entre os diferentes grupos etários de
pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existe cerca de
347 milhões de portadores de DM no mundo, o que permite dizer que
o número estimado é muito superior às projeções que existiam para
o ano 2010, segundo as quais, seriam de 285 milhões de casos. O artigo descreve a prevalência de autorrelato de DM, o nível de AF desta
população e variáveis associadas a este desfecho em adultos e idosos
brasileiros.
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Métodos: Foi realizado um estudo transversal de base populacional com amostra de 12.402 adultos e 6.624 idosos de 23 estados brasileiros. A amostra foi localizada em múltiplos estágios, considerando:
1) o porte populacional em cinco estratos: a) menos de 10 mil habitantes, b) de 10 mil a menos de 20 mil habitantes, c) de 20 mil a menos
de 100 mil habitantes, d) de 100 mil a menos de 1 milhão de habitantes e, e) de 1 milhão de habitantes ou mais, 2) os municípios, 3) os setores censitários, 4) os domicílios e, 5) os elegíveis residentes nos
domicílios, conformando um marco de amostras complexas em múltiplos níveis de unidades amostrais.
Resultados: A prevalência de autorrelato de DM na população de
adultos foi de 3,5% (IC95% 3,2-3,9), enquanto nos idosos foi de 16,9%
(IC95% 15,9-17,8). Considerando o porte populacional, a prevalência
de autorrelato de DM variou de 3,4% a 4,5% nos adultos (P = 0,66) e de
12% a 19% nos idosos (P = 0,001). Em relação à prática de AF observou-se que entre os indivíduos que relataram ter DM, 82,6% (IC95%
79,0-86,1) dos adultos e 88,2% (IC95% 86,3-90,1) dos idosos foram considerados insuficientemente ativos. Por outro lado, entre os indivídu o s n ã o r e l a t a r a m D M a p r e v a l ê n c i a d e i n d i v í du o s
insuficientemente ativos entre os adultos e idosos foi de 82,5% (IC95%
81,9-83,2) e 86,3% (IC95% 85,4-87,2) respectivamente. Quando estudado o nível de AF dos indivíduos que relataram DM e, que foram
considerados insuficientemente ativos (82,6%), entre os adultos, verificou-se que 72,5% não realizam nenhuma AF no lazer e 10,1% realiza
AF entre 10 e 149 minutos por semana. Os mesmos resultados para o
grupo de idosos mostrou que 77,4% não realizam AF e 10,8% estão no
intervalo de tempo entre 10 e 149 minutos de AF/semana.
Conclusiones: Os resultados mostram que embora haja um consenso sobre os benefícios da AF no controle e prevenção de diversas
morbidades, entre elas o DM, o nível de AF é igual entre os indivíduos
com e sem autorrelato da doença. Isso significa que mesmos aqueles
indivíduos, que deveriam realizar AF para benefício à sua saúde, não
estão praticando AF.

270. UTILIZACIÓN DEL ETIQUETADO NUTRICIONAL
POR LOS MADRILEÑOS
L. Prieto-Castillo, M.A. Royo-Bordonada, A. Moya-Geromini
Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: Describir el interés, comprensión y utilización del etiquetado nutricional por los consumidores y su relación
con las características sociodemográficas.
Métodos: Estudio transversal sobre una muestra de 299 consumidores madrileños (tasa de respuesta 80,6%) elegidos al azar en 5 supermercados de las principales cadenas de la ciudad. Los
entrevistadores recogieron información sobre el interés, comprensión, utilización y actitudes frente al etiquetado nutricional mediante
un cuestionario diseñado ad hoc. Se procedió al análisis de la distribución de frecuencias de las variables de interés, aplicando para la
comparación de proporciones el test de la ji-cuadrado.
Resultados: El 38,8% de los consumidores consultan habitualmente el etiquetado nutricional antes de comprar (45% en mujeres vs 30%
en hombres; p = 0,029), siendo la razón más frecuente seleccionar
productos más saludables, con un 63,2%. La información que interesó
a un mayor número de consumidores fueron los aditivos y la grasa
(55% y 50% respectivamente). La falta de tiempo (31%) o interés (21,3%)
y las dificultades de lectura (14%) fueron las razones más comunes
para no consultar el etiquetado. El 52,4% de los consumidores refieren
comprender totalmente el etiquetado nutricional, siendo el porcentaje superior en universitarios y jubilados. El 20,5% de los consumidores
refieren utilizar habitualmente la información nutricional de la etiqueta para confeccionar su dieta.
Conclusiones: El interés, comprensión y utilización del etiquetado nutricional fueron relativamente elevados entre los consumido-

res madrileños, principalmente para seleccionar productos
saludables. Sin embargo, hay dificultades para consultar la información y no siempre se consulta la que es más relevante, por lo que
se requieren intervenciones para mejorar la comprensión y el uso
del etiquetado nutricional, contribuyendo a facilitar elecciones más
saludables.

958. FATORES ASSOCIADOS À OBESIDADE ABDOMINAL
EM IDOSOS: ESTUDO DE BASE POPULACIONAL EM
CAMPINAS/SP
D.F. Mendes Camargo, L. Marín-León, A.M. Segall-Corrêa,
B.F. Nascimento Jacinto Souza
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas,
Departamento de Saúde Coletiva.
Antecedentes/Objetivos: A obesidade representa o problema nutricional de maior ascensão entre a população adulta brasileira, que
além de aumentar o risco para as doenças crônicas não transmissíveis, pode interferir na qualidade de vida, especialmente do idoso.
Este trabalho teve como objetivo investigar os fatores associados à
obesidade abdominal entre idosos de 65 anos e mais.
Métodos: Estudo transversal de base populacional com amostra
aleatória de pessoas de 18 anos ou mais, residentes em Campinas/SP.
Em 2011-2012 foram entrevistadas 561 pessoas, sendo selecionados
para este estudo os idosos com 65 anos ou mais (N = 112). A obesidade
abdominal foi definida como circunferência da cintura na mulher ≥ 80 cm e no homem ≥ 94 cm. Foi calculado Odds Ratio (OR) para
cada variável independente, com intervalo de confiança de 95%.
Resultados: Não apresentaram diferenças significativas: escolaridade; trabalho; ser chefe de família; classe socioeconômica; hipercolesterolemia referida; acidente vascular cerebral e dor nas costas. A
chance de apresentar obesidade abdominal foi quase oito vezes maior
entre as mulheres (OR = 7,7; IC95% 1,92-30,1) (p = 0,030); três vezes
maior entre os idosos que relataram o seu estado geral de saúde
como: regular/ruim ou muito ruim (OR = 3,7; IC95% 1,09-13,1)
(p = 0,036) e cinco vezes mais entre os idosos que relataram ser hipertensos (OR = 5,3; IC95% 1,51-18,5) (p = 0,009).
Conclusiones: O estado geral de saúde e a presença de hipertensão
arterial aumentaram as chances de o idoso ter obesidade abdominal,
principalmente entre as mulheres.

222. POLIMORFISMO DO RECEPTOR DE LEPTINA
GLN223ARG, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
E GLICEMIA EM POPULAÇÃO URBANA, BRASIL
G.G. Pena1, R. Ramos Veloso2, T. Carvalho Reis2, C. Saar Gomes,
P.L. Batista Domingos2, C. Santos Pereira2, A.L. Sena Guimarães2,
J.F. Rodrigues Neto2, G. Velásquez-Meléndez1
Universidade Federal de Minas Gerais. 2Universidade Estadual
de Montes Claros, Brasil.
1

Introdução: O excesso de peso é um dos responsáveis pela alta
morbidade e mortalidade além das complicações como dislipidemia,
aterogênese, distúrbios no metabolismo da glicose e de hormônios
com a leptina. A predisposição genética pode contribuir para um
aumento do risco de excesso de peso e, consequentemente, aumentando a sua prevalência. O gene do receptor da leptina tem um papel
crítico na regulação do peso corporal.
Objetivo: Investigar associação entre o polimorfismo do receptor
de leptina (LEPR Gln223Arg) com hipertensão arterial sistêmica
(HAS) e glicemia elevada (GE).
Casuística e métodos: Estudo transversal com amostra probabilística foi realizada em 470 indivíduos maiores de 18 anos em área
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de urbana de Montes Claros, Brasil. A HAS foi definida a patir dos
níveis da pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e/ou diastólica ≥ 90 mmHg ou fazer uso de anti-hipertensivo. A glicemia capilar
foi considerada elevada quando ≥ 140 mmHg. Para a genotipagem
foi utilizada células da mucosa oral, e a genotipagem através da técnica Restriction frangment length polymorphism. A regressão de
Poisson foi utilizada para estimar a razão de prevalência (RP) ajustada por idade, tabagismo, estado civil, renda, escolaridade e história
de obesidade dos pais.
Resultados: Os resultados preliminares mostraram que a frequência da HAS na população foi de 41,88% (196) e de glicemia elevada foi
de 13,68% (64). Quanto ao polimorfismo do receptor de leptina Gln223Arg, a frequência genótipo GG foi de 10,4% (49), AG 46,8% (220) e
42,8% de AA (201). Não foram observadas diferenças de prevalência
entre os sexos (p = 0,571). Os genótipos AG (RP = 1,07; IC = 0,57-2,57)
e GG (RP = 1,09; IC = 0,64-2,81), quando comparados à HAS bem como
os genótipos AG (RP = 0,98; IC = 0,60-1,56) e GG (RP = 1,08;
IC = 0,50-2,34) quando comparados à GE não demonstraram associação significativa.
Conclusão: O polimorfismo do receptor da leptina Gln223Arg não
foi associado à HAS e GE nesta população.
Funding: FAPEMIG.

462. AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE, HIPERTENSÃO
E CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS: UMA ANÁLISE
PARA O BRASIL E PORTUGAL
A.T. Carvalho, P. Oliveira, D. Mendonça, D. Malta, M.B. Barros,
H. Barros
Universidade Federal da Paraíba; ISPUP-FMUP-Universidade
do Porto; SVS-Ministério da Saúde-Brasil; Universidade
Estadual de Campinas.
Antecedentes/Objetivos: Analisar a prevalência de autopercepção
negativa de saúde, segundo sexo, escolaridade, faixa etária e presença
de hipertensão em populações de Brasil e Portugal.
Métodos: Foram estudados indivíduos com idade ≥ 30 anos entrevistados por inquéritos do Brasil (VIGITEL, 2011) e de Portugal (4º Inquérito Nacional de Saúde, 2006). Foram incluídos, na análise do
Brasil, 13.919 indivíduos residentes nas capitais da Região Nordeste e
na análise de Portugal, 27.864 indivíduos. A variável dependente foi a
autopercepção negativa da saúde e as variáveis independentes: sexo,
faixa etária, escolaridade e hipertensão arterial referida como diagnosticada por médico. As análises foram realizadas no módulo de
Amostras Complexas do SPSS (versão 20). A associação entre autopercepção de saúde e as variáveis independentes foi investigada por regressão logística.
Resultados: Nas duas análises predominavam pessoas do sexo
feminino. A amostra do Nordeste do Brasil apresentou população
mais jovem e mais escolarizada. Entre os entrevistados, 6,4% no
Brasil e 20,6% em Portugal, consideraram a sua saúde como ruim.
As prevalências de hipertensão foram de respectivamente 29,8% e
30,9% para as amostras do Brasil e de Portugal. Nos dois estudos o
percentual de saúde autoavaliada como ruim foi significativamente
maior entre as mulheres (Saúde ruim – Brasil: H: 4,3% e M: 8,1%, OR:
1,73 e Portugal. H: 15,5% e M: 25,1%, OR: 1,48) e entre as pessoas
menos escolarizadas (Saúde-ruim: Brasil: s/ escolaridade: 15,9% e
superior: 2,7%. OR: 5,01 e Portugal: s/ escolaridade: 48,2% e superior: 3,4%, OR: 9,68). Para as duas amostras os hipertensos apresentaram percentuais significativamente maiores de autopercepção
negativa de saúde quando comparados com os não hipertensos.
Para o Brasil: hipertensos: 11,5% e não hipertensos: 4,3%. OR bruto:
2,88 e para Portugal: hipertensos: 35,0% e não hipertensos: 14,2%.
OR bruto: 3,27). Após ajustes para sexo, faixa-etária e escolaridade,
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em ambas análises, as diferenças mantiveram-se significativas
(Brasil, OR: 2,43 e Portugal, OR: 1,68). No entanto, os indivíduos que
relataram hipertensão nas capitais do Nordeste do Brasil, apresentaram maior desigualdade na prevalência negativa da saúde em
relação aos não hipertensos, quando comparados com a amostra de
Portugal.
Conclusiones: Em ambos estudos foram observadas desigualdades
na prevalência da autopercepção negativa da saúde entre os sexos,
níveis de escolaridade e presença de hipertensão. Para a amostra das
capitais do Nordeste do Brasil o fato de ser mulher ou hipertenso refletiu mais desfavoravelmente e para a amostra de Portugal a escolaridade pareceu ter maior peso.

Evaluación en salud pública
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 13:00 a 14:00 h
Aula 8
Modera: Piedad Martín
709. EVALUACIÓN CUASI-EXPERIMENTAL
DE LOS EFECTOS DE LA LEY DE BARRIOS SOBRE
LA SALUD PERCIBIDA Y MENTAL EN BARRIOS
DESFAVORECIDOS DE BARCELONA
R. Mehdipanah, M. Rodríguez-Sanz, D. Malmusi, C. Muntaner,
L. Palència, X. Bartoll, C. Borrell
Agència de Salut Pública de Barcelona, IIB Sant Pau; UDMPYSP
PSMAR-UPF-ASPB; CIBERESP; University of Toronto; Universitat
Pompeu Fabra.
Antecedentes/Objetivos: Hay poca evidencia sobre el impacto de
las regeneraciones urbanas sobre la salud y las desigualdades en salud. En 2004, la Generalitat de Cataluña estableció la Ley de Barrios
que ofrecía subvenciones económicas a los ayuntamientos para mejorar el entorno de los barrios más desfavorecidos. Los proyectos estaban centrados en mejoras físicas, culturales y económicas. El
objetivo del estudio fue analizar los efectos de la Ley de Barrios sobre
la salud de las y los personas residentes en los barrios intervenidos en
la ciudad de Barcelona.
Métodos: Se realizó un estudio de diseño cuasi-experimental entre
un periodo pre y post-intervención en cinco barrios de Barcelona intervenidos por la Ley, comparándolos con un grupo control de barrios
no intervenidos con características socioeconómicas similares según
indicadores del Censo 2001. Se usó la Encuesta de Salud de Barcelona
de los años pre (2001, 2006) y post (2011). La población de estudio
fueron los mayores de 15 años. Se describieron, en los dos grupos de
barrios, por sexo y año de encuesta, los porcentajes estandarizados
por edad de mala salud percibida (mala y muy mala) y de mala salud
mental (escala de Goldberg: GHQ-12 ≥ 3). Se estimaron con modelos
de regresión de Poisson robusta las razones de prevalencia (RP) y sus
intervalos de confianza al 95% [IC95%] de mala salud percibida y mala
salud mental comparando el año 2006 con el 2011, en los barrios intervenidos y control, introduciendo la interacción entre año de encuesta y grupo.
Resultados: De 2001 a 2006, la salud percibida y la salud mental
empeoraron en los barrios intervenidos, y en cambio de 2006 a 2011 se
observo una mejora significativa. La mala salud percibida mejoró en-
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tre 2006 y 2011 (en mujeres RP = 0,73 [0,55-0,97] y, en hombres
RP = 0,53 [0,36-0,78] usando 2006 como referencia). Al contrario, en
los grupos controles, el único cambio significativo fue la mala salud
mental de hombres que aumentó del 2006 a 2011 (RP = 1,92 [1,23-3,00]).
El análisis se repitió excluyendo de la encuesta de 2011 a las personas
que habían vivido menos de 5 años en el barrio observándose resultados similares a los observados en toda la población.
Conclusiones: Los resultados sugieren que la Ley de Barrios tiene
un efecto positivo sobre la salud de la población. Este estudio complementa los hallazgos del estudio cualitativo relacionado con la evaluación de este programa y proporciona resultados parecidos a los de
otros contextos.

681. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN
2011-2013 DE LA COMUNIDAD DE MADRID
C. García-Riolobos, N. Aerny, A. Fernández-Delgado,
C. Minguet, N. Ramos, F. Domínguez-Berjón
Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención,
Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: El Plan de Promoción de la Salud y Prevención 2011-2013 se diseñó en 2010 en base a los datos del Informe
del Estado de Salud de la Población de la Comunidad de Madrid 2009.
Objetivo: describir las fases seguidas para la monitorización y evaluación del Plan y valorar la utilidad de la metodología aplicada.
Métodos: Evaluación interna, formativa, participativa, de diseño,
estructura, proceso y resultados, orientada por criterios de valor, con
perspectivas cuantitativa y cualitativa. Fases: 1. Estudio del objeto,
previo a su evaluación mediante revisión y análisis del documento
del Plan. Las actividades se categorizaron según una clasificación
norteamericana de servicios de salud pública. 2. Monitorización de
actividades con periodicidad semestral: balance del nivel de ejecución (ejecutadas, avance intermedio, iniciadas, reprogramadas y suprimidas) según indicadores de actividad y cobertura, previamente
formulados. 3. Identificación y verificación semestral de productos
generados. 4. Evaluación anual, cuyo objeto y metodología se establecen anualmente según análisis de necesidades de los actores internos implicados en la gestión del Plan mediante entrevistas
individuales y grupales. 5. Análisis de la información, enjuiciamiento
y elaboración de recomendaciones. 6. Informe final y comunicación
de resultados a stakeholders en reuniones monográficas y mediante
difusión en Intranet. 6. Seguimiento semestral de aplicación de recomendaciones mediante procesos internos de gestión con cada Unidad implicada.
Resultados: El Plan consta de 7 líneas estratégicas, 27 programas
y 247 actividades, 164 (66,3%) de las cuales destinadas a profesionales sanitarios y 83 (33,6%) a población. El tipo de actividad más frecuente en profesionales sanitarios fue el desarrollo de protocolos y
estrategias (50% de las dirigidas a ellos) y en población, las de educación para la salud (83%). En 2011 se evaluó la implantación y conocimiento del Plan entre los stakeholders según criterios de pertinencia,
suficiencia, factibilidad, utilidad, cobertura, satisfacción y eficacia.
En 2012 se identificaron los productos generados y sus efectos en la
práctica habitual de los profesionales de centros de salud según criterios de uso, utilidad, pertinencia, suficiencia, calidad y accesibilidad. Se han elaborado 3 informes cuyas recomendaciones han sido
aplicadas.
Conclusiones: La metodología de seguimiento está siendo útil para
verificar el cumplimiento y ajuste del Plan. Las evaluaciones anuales
proporcionan información relevante sobre los efectos del Plan. Se visibilizan las limitaciones de ejecución de un plan complejo que implica la coordinación de múltiples actores.

770. VALIDEZ Y FIABILIDAD DE LA VERSIÓN ARGENTINA
DEL PCAT-AE PARA EVALUAR LA ATENCIÓN PRIMARIA
DE SALUD
S. Berra, L. Hauser, Y. Audisio, J. Mántaras, V. Nicora,
M.M. de Oliveira, B. Starfield, E. Harzheim
Universidad Nacional de Córdoba/CONICET; Universidade
Federal do Rio Grande do Sul; John Hopkins University.
Antecedentes/Objetivos: El cuestionario PCAT (Primary Care Assessment Tool) se compone de preguntas para evaluar la atención
primaria de salud midiendo las funciones esenciales de primer contacto, continuidad, coordinación, e integralidad, así como las funciones secundarias de enfoque familiar, orientación comunitaria y
competencia cultural. En Argentina se realizó un proceso de adaptación cultural y al sistema sanitario. El objetivo de este trabajo fue determinar la validez y la fiabilidad de la versión dirigida a usuarios
adultos (AR-PCAT-AE).
Métodos: Se realizaron estudios piloto transversales en muestras
de personas adultas con diferentes características socioeconómicas y
de cobertura de salud, una de afiliados de una obra social (entidad
similar a los seguros sociales) y otra de adultos jóvenes con una alta
proporción de cobertura pública de salud y menor nivel de escolaridad. Se aplicaron cuestionarios mayoritariamente autoadministrados. Se analizaron 91 ítems equivalentes a la versión original de los
PCAT y otros 13 propuestos por el grupo de expertos locales que realizó la adaptación, para que fueran adicionados a la versión argentina.
Se examinó la validez factorial y la fiabilidad de las puntuaciones de
cada dimensión. Los indicadores de validez del modelo para decidir la
inclusión o exclusión de ítems fueron: los factores debían tener tres o
más ítems con una carga factorial > 0,35; correlación ítem-total > 0,30; interpretación de la solución en consecuencia con el modelo teórico.
Resultados: El análisis factorial resultó en nueve factores que explicaron 57,4% de la variabilidad. Considerando los criterios de validez
preestablecidos, se excluyeron 2 ítems de las dimensiones de continuidad e integralidad y se adicionaron 4 en integralidad y 2 competencia cultural. En las dimensiones, el porcentaje de preguntas con
correlación ítem-total mayor de 0,30 osciló entre 67% y 100% y el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach entre 0,44 (subdimensión de sistemas de información para la función de coordinación)
y 0,90 (función de continuidad de la atención).
Conclusiones: El cuestionario AR-PCAT-AE quedó tiene validez y
fiabilidad adecuadas, con limitaciones en una de sus dimensiones,
manteniendo una alta equivalencia con la versión original. La adición
de ítems actualiza algunos componentes de la función de integralidad
y hace más exigente la función de orientación comunitaria, acorde
con consensos previos para la valoración de la APS en América Latina.
La disponibilidad de esta herramienta abre importantes posibilidades
de evaluar la APS en Argentina desde la perspectiva de los usuarios.

1074. AVALIAÇÃO DO CUIDADO NO ATENDIMENTO A
PACIENTES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA
TUBERCULOSE EM VITÓRIA-ES
R.C. Duarte Lima, J.P. Cola, H. Scabelo Galavote,
T. Nascimento do Prado, E. Coelho de Azevedo Bussinger,
T. Batista Franco, M.A. Carvalho Andrade, E.L. Noia Maciel
Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal
Fluminense.
Antecedentes/Objetivos: O Ministério da Saúde (MS), em 1999,
lançou o Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), e definiu a doença como prioridade entre as políticas governamentais de
saúde. Em 2004 o PNCT reconheceu a importância de descentralizar
as ações de combate a Tuberculose (TB) para a Atenção Primária à
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Saúde (APS), ressaltando a contribuição da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na ampliação do acesso ao diagnóstico e ao tratamento. O
objetivo do estudo foi identificar o fluxograma de atendimento construído através das vivências dos profissionais responsáveis pelo Programa de Controle da Tuberculose na Unidade de Referência de
Maruípe/Vitória-ES, o qual foi conceituado como sendo o fluxograma
“REAL”. Em comparação, construímos um fluxograma “IDEAL” proposto pela PNCT para fins de análise e direcionamento.
Métodos: Trata-se de um estudo exploratório-descritivo com abordagem qualitativa. Foram escolhidos como sujeitos do estudo os profissionais, médico (1) e enfermeiro (1), que operam o cuidado no atendimento
aos pacientes sintomáticos respiratórios na Unidade de Referência de
Controle da TB de Maruípe. Os dados foram coletados através da entrevista semiestruturada, no período de maio de 2012. A análise de conteúdo foi baseada nos significados apreendidos nas entrevistas.
Resultados: O fluxograma REAL estrutura-se em semelhança ao
fluxograma IDEAL no que se refere ao diagnóstico e tratamento preconizados ao paciente com sintomas respiratórios. Há uma diferenciação no fluxograma REAL relativa à entrada do usuário no serviço
que depende fundamentalmente da autonomia e do devir do paciente, já que não há um vínculo constituído a priori entre o serviço de
saúde e a comunidade. Os ruídos surgem na determinação do acolhimento e do vínculo com o usuário que representam diretrizes operacionais da ESF. A linha do cuidado REAL é atravessada a todo o
momento pela lógica da consulta médica e da produção de procedimentos, ou seja, a ênfase é no tratamento medicamentoso e exames
de controle.
Conclusiones: A descentralização das ações de controle da tuberculose para a ESF surge como uma possibilidade de construção do
cuidado efetivo. A linha do cuidado revelada pelo fluxograma REAL
está centrada na produção de procedimentos e no saber médico o que
demonstra um processo de trabalho fragmentado em etapas normatizadas oriundas das recomendações do Ministério da Saúde. A potência para o cuidado é atribuída ao medicamento e atos precritivos e a
autonomia do usuário não é reconhecida como uma dimensão importante nos projetos terapêuticos.

406. REFORMA DE SALUD. ¿SE HAN REDUCIDO LAS
DESIGUALDADES EN EL USO DE SERVICIOS
ODONTOLÓGICOS EN CHILE?
M. Cornejo-Ovalle, G. Pérez, G. Paraje, F. Vásquez, C. Borrell
Universidad de Chile; Agencia de Salud Pública de Barcelona;
Universidad Adolfo Ibáñez; Universidad de Concepción.
Antecedentes/Objetivos: Chile es uno de los países latinoamericanos con mejores indicadores socioeconómicos y sanitarios. Sin embargo, existen marcadas desigualdades en la distribución de estos
logros en la población chilena. Dos hitos definen su actual sistema de
salud y las desigualdades de salud existentes: a) la fragmentación del
sistema de salud durante la dictadura en los 80, y b) la implementación de la Reforma de Salud en la década de 2000 que incluyó la Ley
de Garantías Explícitas en Salud (GES), garantizando 69 problemas de
salud vigentes a la fecha, entre ellos 5 problemas de salud oral. Objetivo: describir las desigualdades socioeconómicas en el uso e intensidad de uso de las atenciones dentales existentes antes y después de la
implementación de la Reforma GES.
Métodos: Estudio transversal nacional en la población de 20 y más
años residente en Chile el año 2004 y el año 2009. Se usaron los datos
de la segunda y cuarta ronda de la Encuesta de Protección Social. La
variable dependiente fue la prevalencia de visita al dentista los dos
años previos a la encuesta. Las variables independientes fueron edad
(20-39; 40-59 y 60 y más), nivel educacional (bajo, medio, alto), seguro de salud (público, privado, sin seguro). Se realizó el análisis descriptivo y el cálculo de la prevalencia de visita al dentista, con sus
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respectivos intervalos de confianza al 95%, estratificados por sexo.
Además se calculó la frecuencia (media) de visitas al dentista y los
respectivos índices de concentración según el índice de bienestar económico como variable de posición socioeconómica.
Resultados: Antes de la reforma el 75% de la población pertenecía
al seguro público, porcentaje que aumentó a 81% el año 2009. La prevalencia de visitas al dentista aumentó significativamente en el total
de la población (del 14,9% IC95%: 14,3-15,6 el año 2004 a 19,9% IC95%:
18,9-20,9) y para ambos sexos, excepto para las personas de 60 y más
años, según nivel educacional, los hombres beneficiarios de seguros
privados y personas sin seguro, y el quintil socioeconómico más favorecido en los que el aumento no fue estadísticamente significativo. En
general, la media de visitas aumentó de manera estadísticamente significativa para el total (0,696 IC95%: 0,651-0,740 en 2004 v/s
0,860 IC95%: 0,799-0,921 en 2009) y para ambos sexos. También al
comparar los índices de concentración, en ambos sexos disminuyeron
las desigualdades.
Conclusiones: La prevalencia de visitas al dentista y la intensidad
de uso de servicios odontológicos han aumentado luego de la implementación de la reforma GES bucal en Chile. Se observa una disminución en las desigualdades en la utilización de servicios odontológicos.

64. ASIGNACIÓN DE RECURSOS ENTRE PROGRAMAS
DE SALUD BASADA EN LA EFICIENCIA Y LA EQUIDAD
P. Plans Rubió
Agencia de Salud Pública de Catalunya, Department de Salut.
Antecedentes/Objetivos: En este trabajo se comparan los resultados de dos métodos para asignar los recursos entre una serie de tratamientos o programas de salud, el primero basado en el
coste-efectividad y el segundo basado en el coste-efectividad y la
equidad.
Métodos: El método basado en el coste-efectividad da una mayor
prioridad a los programas de salud con una menor razón coste-efectividad media (para diferentes problemas de salud) e incremental
(para el mismo problema de salud). El método basado en el coste-efectividad y la equidad da una mayor prioridad a los programas
de salud independientes que pueden reducir desigualdades. Para ello,
se tiene en cuenta el valor de de la función de bienestar social (SWF).
Los dos métodos se aplican a un problema de asignación de recursos
en el que es necesario decidir entre seis programas de salud, tres para
el mismo problema de salud (A, c, d) y tres para problemas de salud
diferentes (B, E, F), y se comparan los resultados.
Resultados: El coste por paciente de los programas va de 100 €
para el programa A a 1.000 € con el programa F. La efectividad por
paciente va de 0,3 con los programas A y B a 1 AVAC con los programas E y F. El coste-efectividad va de 300 € por AVAC con el programa
A a 1000 € por AVAC con el programa F. El ranking de prioridades
basado en el coste-efectividad es: A, B, c, d, E, F. El ranking de prioridades basado en el coste-efectividad y la SWF es: A, B, E, F, c, d. El
método basado en el coste-efectividad maximiza la eficiencia con los
recursos disponibles. El método basado en el coste-efectividad y la
SWF maximiza el bienestar social en una sociedad no utilitarista, al
asignar los recursos de forma consistente con la función de bienestar
social. Los costes de tratamiento calculados teniendo en cuenta el número de pacientes para cada tratamiento van de 100,000 € para el
programa A a 1 millón de € para el programa F. Para conseguir que
todos los pacientes reciban al menos un tratamiento, es necesario un
presupuesto de 1,8 millones € con el método basado en el coste-efectividad y 1,7 millones € con el método basado en el coste-efectividad
y la equidad.
Conclusiones: El método basado en el coste-efectividad y la función de bienestar social permite reducir los costes de tratamiento, y
se debería utilizar en sociedades no utilitaristas.
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SESIÓN DE PÓSTERS V

1032. BROTE NOSOCOMIAL DE GASTROENTERITIS
DE TRANSMISIÓN PERSONA-PERSONA

Investigación de brotes 2

J.L. Mendoza García, V. García Román, I. Tenza Iglesias,
C.O. Villanueva Ruiz, C. Escrivá Pons, M.J. Molina Gómez,
P. García Shimizu, A. Rincón Carlavilla, J. Sánchez Payá

Jueves, 5 de septiembre de 2013. 13:00 a 14:00 h
Pantalla 1
Modera: Begoña López Hernández

819. BROTE DE GASTROENTERITIS POR NOROVIRUS
EN UNA RESIDENCIA DE MAYORES DEL ALJARAFE
(SEVILLA)
L.M. Rodríguez Benjumeda, E. Torres Butrón,
A. Luna Sánchez
Unidad de Epidemiología, Distrito Sanitario Aljarafe
y Sevilla Norte, Servicio Andaluz de Salud.
Antecedentes/Objetivos: Las gastroenteritis víricas pueden
adoptar forma endémica o epidémica. Entre los diferentes agentes causales implicados en brotes de gastroenteritis vírica están
Rotavirus, Adenovirus (tipos 40 y 41) Sapovirus, Astrovirus o Norovirus. Este último es el más frecuentemente implicado en el
caso de brotes en residencias de mayores. El día 17/09/2012 se
notifica a la Unidad de Epidemiología la sospecha de un cluster de
casos de Gastroenteritis Aguda (GEA) en una residencia de mayores de un municipio del Aljarafe. El estudio pretende establecer
las posibles causas del brote y presentar las medidas implantadas
para atajarlo.
Métodos: Estudio descriptivo del brote según características de
tiempo, lugar y persona analizando las variables edad, sexo, área de
residencia, fecha de inicio de síntomas, manifestaciones clínicas, gravedad, fuente de infección e intervenciones realizadas. Análisis de
datos: Epi Info y Excel.
Resultados: La residencia tiene un total de 85 residentes,
18 usuarios de Unidad de Día y 64 trabajadores. El número de afectados es de 71, unos de ellos de la Unidad de Día (se excluye del
análisis junto al resto de los usuarios de dicha Unidad al haber acudido sólo el primer día y excluirse del territorio epidémico). Del total de afectados 58 son residentes (82,86%). La tasa de ataque es del
46,98% (68,24% residentes y 18,75% trabajadores). Con respecto a la
edad, la media es de 76,41 años y la mediana de 83,68 años (P 25:
73,93; P 75: 86,41). El 78,57% son mujeres. Con respecto a la clínica,
es un cuadro autolimitado de vómitos (60%), diarreas sin productos
patológicos (87,14%), nauseas (1,43%) y febrícula (7,14%). Un caso
ingresa en el hospital. Se facilita información sobre medidas preventivas y se revisa la implantación de las mismas. Se toman coprocultivos que confirman que el agente etiológico es un Norovirus.
Por otro lado, Seguridad Alimentaria no encuentra deficiencias en
la institución. Por último, desde el centro de mayores se nos informa de la posible existencia de algún caso con sintomatología compatible entre los familiares de usuarios de dicha residencia en los
días previos.
Conclusiones: Se confirma la etiología vírica del brote. La rápida
notificación e implantación de medidas preventivas pertinentes
limita el impacto de dicho brote. A pesar de que las GEA víricas
suelen presentar un cuadro leve, éste sin embargo puede agravarse, fundamentalmente por deshidratación, en ciertos grupos de
población entre los que están los ancianos. Es por tanto fundamental que los propios centros de mayores sean conocedores de las
medidas a implantar en estas situaciones para minimizar la magnitud del brote.

Unidad de Epidemiología, Servicio de Medicina Preventiva,
Hospital General Universitario de Alicante.
Antecedentes/Objetivos: Los brotes de gastroenteritis aguda (GEA)
son un importante problema de salud pública. El objetivo del presente trabajo es describir un brote nosocomial de Gastroenteritis en pacientes ingresados en una unidad de un hospital de tercer nivel.
Métodos: El 13 de diciembre de 2012, desde una unidad de hospitalización, se contacta con el Servicio de Medicina Preventiva, para
informar sobre la existencia de varios casos de diarrea en pacientes
ingresados. Se pone en marcha un sistema de vigilancia epidemiológico activo, para la detección de nuevos casos y seguimiento de todos
los pacientes ingresados en ese momento. Se insiste en la necesidad
de realizar una correcta higiene de manos con solución alcohólica antes y después de atender a los pacientes. A todos los casos se les realizo una encuesta epidemiológica: fecha ingreso, motivo ingreso, fecha
inicio de síntomas, sexo, edad, días hasta inicio de sintomatología y
resultados microbiológicos. Se realizó un estudio descriptivo de cada
una de las variables.
Resultados: El número total de casos de diarrea detectados ha
sido de siete (uno de origen comunitario y seis nosocomiales). Se
determinó la secuencia de aparición, el lugar y sus características
clínicas y epidemiológicas. La edad media de los pacientes fue de
71 ± 18, el 57,1% mujeres, el motivo de ingreso no estuvo relacionado
con sintomatología gastrointestinal, excepto el caso índice (diagnostico GEA), el tiempo en aparecer la sintomatología gastrointestinal
oscilo entre las 24-72 horas, ninguno tenía antecedentes de uso previo de antibióticos, los estudios microbiológicos: cultivo de heces y
determinación de la presencia de Clostridium difficile, rotavirus,
adenovirus, resultaron negativos. Tras el seguimiento realizado hasta el día 22 de diciembre de 2012, no se detectó la aparición de nuevos casos de diarrea y no se identificaron casos de diarrea en otras
unidades.
Conclusiones: Dada las características clínicas y epidemiológicas
de los casos de diarrea: aparición en una institución cerrada, personas
de edad avanzada, patrón estacional (otoño-invierno), clínica (diarrea
y vómitos) y haberse descartado otras posibles etiologías (pruebas
microbiológicas negativas), nos hace sospechar que el brote ocurrido
haya podido ser causado por un Norovirus. Las estrategias de prevención y el control de los brotes de GEA transmitidos persona-persona
tienen un pilar fundamental que es la aplicación adecuada de las recomendaciones sobre precauciones estándar, y dentro de estas, especialmente las recomendaciones sobre la higiene de manos y la
adecuada utilización de los métodos de barrera cuando estos están
indicados.

1040. DESCRIPCIÓN DE DIEZ BROTES DE INTOXICACIÓN
ALIMENTARIA POR TOXINA ESTAFILOCÓCICA PRESENTE
EN QUESO CURADO DE OVEJA
D. Almagro Nievas, C. Aranda Ramírez, B. Martínez Romero,
C. del Moral Campaña, R. Marfil Navarro
UGC Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud
de Granada; UGC de Protección de la Salud, Distrito
Granada-Metropolitano.
Antecedentes/Objetivos: La intoxicación alimentaria estafilocócica es una de las más extendidas en todo el mundo, si bien se desconoce su verdadera incidencia por la corta duración de la enfermedad. A
finales del año 2012, se notificó al Sistema de Alertas de Salud Pública
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de Andalucía ocho brotes de intoxicación alimentaria causadas por
una toxina estafilocócica. Siete de ellos relacionados con un mismo
restaurante. Dos brotes más en el mismo restaurante no fueron notificados por no acudir los afectados a los servicios asistenciales. El objetivo de este estudio es describir desde el punto de vista clínico,
epidemiológico, y microbiológico los brotes de intoxicación alimentaria ocurridos a finales de 2012.
Métodos: Diseño: descriptivo transversal y en los tres últimos estudio analítico. Emplazamiento: restaurante. Población de 1.078 personas expuestas en todas las celebraciones, enfermaron 75 adultos.
Intervenciones: En la encuesta epidemiológica se recogiendo variables de persona, lugar y tiempo. Se realizaron inspecciones alimentarias con toma de muestras del queso sospechado y su inmovilización
cautelar y estudio a manipuladores. Se tomaron coprocultivos a enfermos.
Resultados: Los brotes se dieron desde el 21/10 al 2/12 y sólo en
fines de semana. La clínica predominante fue diarrea, dolor abdominal, nauseas, vómitos y poca fiebre. El periodo de incubación mediano
fue de 5 horas (mínimo 1 y máximo 19) y variaciones entre los diez
brotes. Las tasas de ataque oscilaron entre 2,98 y 100%. Se realizó dos
estudio de casos control y no se encontró asociación estadística entre
enfermar y el consumo de queso: OR de 7 (IC95% 0,30-116,32) y OR de
8,75 (IC95% 0,74-232,64). En otro brote se realizó un estudio de cohortes y se encontró una RR de 4,25 (IC95% 0,69-25,9). Tanto las OR como
el RR fue mayor entre todos los alimentos. En las cinco muestras de
queso se encontró la presencia de enterotoxina estafilocócica con método europeo CRL: 2009. El resultado de los cuatro coprocultivos realizados a enfermos fue negativo a virus y enterobacterias, no se
pudieron estudiar toxinas.
Conclusiones: Desde el punto de vista clínico, epidemiológico, estadístico y de los datos derivados del laboratorio, podemos afirmar
que la fuente de infección fue el queso curado de oveja y el germen
causal una enterotoxina de Staphylococcus aureus.

1012. BROTE DE CONJUNTIVITIS HEMORRÁGICA
POR ADENOVIRUS EN UNA RESIDENCIA DE MAYORES,
2012
D. Almagro Nievas, M. Fernández Prada, A. Zúñiga Foches,
A. Tejada Forga, R. Molina Viedma, B. Vallejo López,
M. González Carvaja, B. Rienda Castro
Epidemiología y MIR Preventiva Distrito Metropolitano de Granada;
Medicina Preventiva y Salud Pública; Residencia de la Zubia.
Antecedentes/Objetivos: La conjuntivitis hemorrágica aguda por
adenovirus presenta lagrimeo, ojo rojo, malestar y fotofobia. El reservorio es exclusivamente humano con un periodo de incubación medio
8 días. Se excretan por vías respiratoria e intestinal, considerándose
contagiosa durante 2 semanas. El mecanismo de transmisión puede
ser directo o indirecto. El 29 de junio, la médico de una residencia de
mayores notificó a epidemiología, la existencia de casos de conjuntivitis en residentes, unidad de estancia diurna (UED), trabajadoras y
familiares. El objetivo de este estudio es describir las investigaciones
epidemiológicas, clínicas, medidas establecidas para su control y analizar qué factores de riesgo hubo para enfermar y para la duración de
la enfermedad.
Métodos: Se planteó un estudio de cohortes bidireccional con
cálculo de tasas de ataque, RR y su IC al 95%. Mediante el análisis de
la t de Student y de la varianza (ANOVA), se buscaron factores de
riesgo para la duración de la enfermedad. Se tuvieron en cuenta las
variables: fecha inicio síntomas, planta, tipo de habitación, tipo de
dependencia, edad, sexo, complicaciones, tratamiento y evolución.
Las medidas preventivas y criterios de derivación hospitalaria se seleccionaron en coordinación con el servicio de oftalmología. Para el
estudio microbiológico se recogieron exudados conjuntivales con
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medios de transporte viral y bacteriano. Se realizó estudio de enterovirus por PCR en tiempo real y estudio de adenovirus mediante
co-cultivo en shell-vial utilizando las líneas celulares Hep-2, MDCK y
LLC-MK2.
Resultados: El total de enfermos fue 67. El primer caso del brote
inició los síntomas el 24 de mayo, tras revisión de operación de cataratas, el último el 25 de agosto y la comunicación el 29 de junio. Entre
los residentes hubo 49 (tasa de ataque del 46,2%), entre los de la UED
enfermaron 8 (tasa de ataque del 53,3%), entre los trabajadores 5 enfermos (tasa de ataque del 7,25%) y 5 familiares. El cuadro clínico fue
de duración prolongada. La curva epidémica recogió una transmisión
de persona a persona. Las medidas higiénico-sanitarias consiguieron
la interrupción de la transmisión de la enfermedad. El único factor de
riesgo encontrado fue el que al utilizar corticoides la duración de la
enfermedad fue más larga.
Conclusiones: Se produjo un brote de conjuntivitis hemorrágica
por adenovirus en una residencia. El retraso de la comunicación del
brote, hizo que el impacto de las medidas higiénico-sanitarias sobre
el número de casos fuese menor del deseable. La duración de la enfermedad se alargó con el uso de corticoides.

10. BROTE DE ESCARLATINA EN UN COLEGIO PÚBLICO
DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GRANADA EN 2012
M. Fernández-Prada, S. Martínez-Diz, B. Martínez Romero,
D. Almagro Nievas
UGC Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud,
Hospital Universitario San Cecilio; Hospital Universitario
Virgen de las Nieves; UGC Medicina Preventiva,
Vigilancia y Promoción de la Salud, Distrito Sanitario
Granada-Metropolitano.
Antecedentes/Objetivos: La escarlatina es una enfermedad exantemática infantil poco frecuente en la actualidad. El agente causal es
el Streptococcus hemolítico del grupo A (Streptococcus pyogenes). El
principal mecanismo de transmisión es la vía aérea. Se manifiesta
con fiebre, amigdalitis y exantema cutáneo. Existe un test rápido
específico para su diagnóstico. El tratamiento de elección son las
penicilinas. El aislamiento respiratorio durante 24 horas desde el
inicio del tratamiento es útil para la prevención de la transmisión.
En abril de 2012 los responsables de un Colegio de Infantil y Primaria de Granada notificaron un brote de escarlatina en el centro escolar. El objetivo de este estudio ha sido describir el brote de
escarlatina, analizar las características epidemiológicas y clínicas
del mismo y exponer cuáles fueron las medidas de prevención que
se tomaron para su control.
Métodos: Se realizó un estudio de tipo caso-control. Se tuvieron en
cuenta variables sociodemográficas y ambientales. El diagnóstico se
realizó mediante el test rápido de Streptococcus pyogenes y la definición de caso. Los datos fueron analizados con el programa R, el Epidat
3.1 y el Microsoft Excel.
Resultados: La población de estudio se compuso de 13 casos y
30 controles. El brote tuvo lugar entre abril y mayo de 2012. La tasa de
ataque global fue de 3,9%. Se concentró, principalmente, en los módulos A y B del colegio. El 30% de los afectados tenía, en el momento del
diagnóstico, familiares sintomáticos. El 50% había consultado los Servicios Sanitarios los días previos a la declaración del brote. No hubo
diferencias estadísticamente significativas para las variables ambientales.
Conclusiones: Se ha producido un brote confirmado de Streptococcus pyogenes de transmisión persona a persona en un colegio público de infantil y primaria sin existir otros factores de riesgo
asociados. El uso del test rápido desde Atención Primaria favorecería
el diagnóstico y notificación precoz del brote y evitaría su transmisión comunitaria.
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933. ESTUDIO DE UN BROTE COMUNITARIO DE
LEGIONELLA EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
R. Sánchez Gómez, A.P. Silva Barajas, B.I. Indave Ruiz,
D. Renzi, J.L. Valencia Martín
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Universitario de Móstoles.
Antecedentes/Objetivos: La legionelosis es una enfermedad de
origen ambiental transmitida a través de aerosoles de agua contaminada con Legionella pneumophila. Su relevancia estriba en su frecuente presentación en brotes, su letalidad, especialmente en edad
avanzada o en presencia de comorbilidades, y la posibilidad de prevención mediante el control de las instalaciones de agua.
Métodos: Estudio descriptivo de casos con sospecha de legionelosis atendidos en el Hospital Universitario de Móstoles entre mayo y
julio de 2012. Caso sospechoso fue aquel clínicamente compatible y
con visita al foco de riesgo 2-10 días antes de los síntomas. Caso confirmado, aquel con antigenuria positiva o seroconversión para serogrupo 1 o aislamiento en secreciones de L. pneumophila. El estudio
del brote se inició con la notificación simultánea de 4 casos atendidos
2 días antes, realizándose búsqueda activa de casos, prospectivos y
retrospectivos, con encuesta epidemiológica específica para Legionella y vigilancia activa de clínica y pruebas complementarias.
Resultados: Se identificaron 26 casos sospechosos, 21 prospectivos tras la primera notificación y 5 retrospectivos (atendidos entre
30 y 7 días antes) que no habían sido notificados. Todos los casos visitaron un restaurante cercano en el que se identificaron 2 posibles focos de aerosolización, clausurados tras las primeras notificaciones. El
65% eran hombres y el rango de edad entre 32 y 80 años. El periodo de
incubación fue de 3 a 13 días, con cuadro de neumonía en el 88%. El
19% no precisó ingreso y sólo 1 caso ingresó en UCI (durante 2 días). La
mediana de estancia hospitalaria fue de 6 días. El motivo de alta en
todos fue la mejoría clínica. Los factores de riesgo de infección más
frecuentes fueron el tabaquismo (35% de casos) y la diabetes (23%). La
mayoría de casos no presentó ningún factor de riesgo (46%) o sólo 1
(35%). La mitad de casos sospechosos presentaron antigenuria positiva. El 35% mostró serología positiva, con tiempo de seroconversión
superior a 6 semanas en el 44% de ellos. Se realizó cultivo de esputo
en 10 casos, con resultado positivo en el 30%. En total un 61,5% de casos sospechosos se confirmó mediante pruebas de laboratorio.
Conclusiones: Los casos pertenecientes al brote atendidos en nuestro centro son pacientes de baja morbilidad, con evolución favorable.
Sólo 1 caso precisó ingreso de corta estancia en UCI. Tras la clausura
de los puntos de riesgo no se registraron nuevos casos, apoyándose la
hipótesis inicial sobre el origen del brote. La notificación tardía de los
primeros casos no permitió instaurar antes las medidas de control. El
tiempo medio de seroconversión fue bastante prolongado, superando
las 6 semanas en casi la mitad de los casos.

555. DIFERENCIAS CLÍNICAS EN LOS CASOS
DE GASTROENTERITIS AGUDA POR CALICIVIRUS
EN BROTES EPIDÉMICOS SEGÚN EDAD
M.R. Sala, S. Broner, A. Moreno, C. Arias, A. Martínez,
N. Torner, R. Bartolomé, M. de Simón, S. Guix
Agencia de Salud Pública de Cataluña; CIBER Epidemiología
y Salud Pública; Agencia de Salud Pública de Barcelona;
Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona; Hospital
Vall d’Hebron; Facultad de Biología, Universidad de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Analizar las diferencias clínicas de los
casos de gastroenteritis aguda por calicivirus (GAC) detectados en
brotes epidémicos según grupos de edad y su posible influencia en
una mayor o menor detección, notificación e investigación de brotes.
Métodos: Estudio de los brotes de GAC notificados a la Agencia de
Salut Pública de Cataluña durante los años 2010 y 2011. Se definió caso

de GAC como la presencia de 2 o más deposiciones diarreicas y/o 2 o
más vómitos, en 24h. Se analizaron las variables edad, hospitalización,
síntomas clínicos y duración de la enfermedad. La existencia de diferencias estadísticamente significativas entre proporciones se determinó con la prueba de 2 con un grado de significación (p) inferior a 0,05.
Resultados: En total se detectaron 101 brotes epidémicos, 2 por
sapovirus (Sv) en ≤ 14 y el resto por norovirus (Nv), que afectaron a
2756 personas. Se obtuvo información clínica completa en 2365 casos
(86%), que se incluyeron en el estudio. Los ≥ 65 años fueron el 45% de
los casos, estando institucionalizados el 54% (582), seguidos de los de
40-64 años (17%). Los síntomas clínicos más frecuentes difirieron según la edad. Entre los casos ≤ 14 años 73% presentó vómitos (media de
7 en 24h), 68% dolor abdominal y 24% fiebre. En los ≥ 65 años solo 35%
tuvo vómitos (media de 3 en 24h), 19% dolor abdominal y 10% fiebre
(p < 0,001 para los 3 síntomas). No se observaron diferencias en la duración de la enfermedad (2 días de media en todos los grupos de
edad). El 0,51% de los casos precisó hospitalización (1,8% en ≤ 4 años y
0,75% en ≥ 65 años; p > 0,05). En ≤ 14 se observó que la diarrea fue más
frecuente en Sv (100% vs 50,7%; p < 0,001), mientras que los vómitos y
la fiebre fueron más frecuentes en Nv (77,4% vs 7,7; p < 0,001 y 25,5%
vs 3,8%; p = 0,024, respectivamente).
Conclusiones: Los síntomas detectados en niños así como frecuencia de hospitalización sugieren mayor gravedad en este grupo de edad.
Es probable que en brotes que afecten a niños la notificación se haga
con síntomas más evidentes y graves y que en mayores los brotes sean
más fáciles de detectar, sobre todo si la población es institucionalizada. En niños los vómitos y la fiebre son más frecuentes en brotes de Nv,
mientras que la diarrea lo es en brotes de Sv. Estas diferencias deberían
tenerse en cuenta en la orientación de la investigación de los brotes
epidémicos y en la adopción inicial de medidas de control.

15. PRESENTACIÓN INUSUAL DE UN BROTE
DE FARIONGOAMIGDALITIS POR ESTREPTOCOCO
HEMOLÍTICO DEL GRUPO A (EGA)
D.R. Culqui Lévano, S. Lafuente Vander Sluis, S. Manzanares Laya,
A. Antón Fanlo, R.M. Bartolomé Comas, J. Caylà Buqueras
Programa de Epidemiología de Campo PEAC, Instituto de Salud
Carlos III; Servicio de Epidemiología, Agencia de Salud Pública
de Barcelona; Instituto de Seguridad Alimentaria ISAL,
Agencia de Salud Pública de Barcelona; Servicio de Microbiología,
Hospital Universitario de Vall d’Hebron.
Antecedentes/Objetivos: La faringitis estreptocócica suele ser más
frecuente en la infancia. Sin embargo, todos los grupos de edad son
susceptibles y suele transmitirse por contacto directo de persona a
persona a través de secreciones nasales o a través de saliva. Sin embargo también se han documentado epidemias explosivas debidas a
la trasmisión por alimentos o agua, aunque este último modo de
transmisión es poco frecuente Por ello nuestro objetivo fue describir
un brote de faringoamigdalitis de presentación atípica, producido por
estreptococo hemolítico del grupo A (EGA), en personal de salud que
asistió a una cena en un restaurante de Barcelona con la finalidad de
evaluar una probable transmisión alimentaria.
Métodos: Se entrevistó a 17 comensales expuestos durante una
cena y a los manipuladores mediante encuesta epidemiológica estructurada. Asimismo, se realizó una inspección sanitaria del local y
se recogieron muestras naso-faríngeas de comensales y manipuladores para su estudio bacteriológico Para los análisis estadísticos se utilizó el programa SPSS 18.
Resultados: Se identificaron 10 comensales sintomáticos, de los
cuales 6 resultaron positivos a EGA, lo que representó una tasa de ataque del 58% No se encontraron asociaciones entre los alimentos consumidos, pero tres manipuladores se encontraban enfermos durante
la elaboración de la cena en que se produjo el brote y se consideró la
posibilidad de transmisión alimentaria.
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Conclusiones: Se trata de un brote de EGA de características clínicas poco frecuentes, en el que aunque no se puede descartar la transmisión vía respiratoria (persona a persona), existe una alta
probabilidad de transmisión alimentaria del EGA.

232. BROTE DE TRIQUINOSIS HUMANA ASOCIADO
A UNA MATANZA DOMICILIARIA EN LA SIERRA DE MADRID
L. García-San-Miguel, M.D. Lasheras, J.F. Barbas, J.L. Castro,
C. Fernández, I. Rodero, J. Fernández, P. Martínez-Pardo
Servicio Territorial Salud 6 de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Los brotes de triquinosis son poco frecuentes desde que se realizan controles veterinarios adecuados, pero siguen
ocurriendo de forma ocasional por consumo de carne de matanzas domiciliarias o de cacerías. El reconocimiento temprano de los casos es
fundamental para el adecuado tratamiento y control del brote. Objetivos: Describir un brote de triquinosis ocurrido en la Sierra de Madrid y
las acciones realizadas por los Servicios de Salud Pública Territorial.
Métodos: Epidemiología descriptiva.
Resultados: En Enero de 2013 se notificaron 2 casos sospechosos de
triquinosis en el Centro de Salud de una pequeña población de la Sierra
de Madrid, que habían comido chorizos de una matanza domiciliaria.
Mediante la técnica de la digestión enzimática, se detectaron las larvas de Trichinella en la carne consumida. Desde el Servicio Territorial
de Salud se coordinaron las acciones sanitarias. Se inició una búsqueda
activa de casos con ayuda de la policía local y el Centro de Salud, identificándose 147 expuestos, distribuidos en diferentes municipios de la
Comunidad de Madrid. Se recomendó el tratamiento con mebendazol
o albendazol, y la realización de serologías a todos los expuestos. Se
detectaron 33 casos de triquinosis, 12 de ellos confirmados serológicamente (tasa de ataque = 22,4%), 17 de ellos mujeres (51,5%) con una
mediana de edad de 43 años (rango entre 4 y 76). Los síntomas y signos
más frecuentes fueron: eosinofilia (66,6%), mialgias (48,5%), fiebre
(48,5%), cefalea (45,4%), diarrea (42,4%), vómitos (39,4%), edema orbital
y/o facial (33,3%), náuseas (27,3%), odinofagia (12%), hemorragia conjuntival (6%), tos (6%) y exantema cutáneo (6%). Además se produjeron
2 complicaciones: 1 miopericarditis y 1 hepatitis tóxica por el tratamiento. Todos los casos evolucionaron favorablemente. Se realizaron
inspecciones de las instalaciones identificándose una explotación familiar de cerdos en proximidad al hábitat natural de los jabalíes. En la
matanza no se cumplió el protocolo establecido.
Conclusiones: Se ha producido un brote importante de triquinosis en
la Sierra de Madrid debida a una matanza casera. Las acciones precoces
y coordinadas de los servicios públicos han resultado fundamentales
para el control del brote. De los 33 casos probables se ha podido confirmar la enfermedad en 12. Los síntomas han sido los típicos descritos
para esta enfermedad, habiendo ocurrido dos complicaciones importantes (1 hepatitis tóxica y 1 miopericarditis) y ningún fallecimiento. En
la inspección sanitaria se detectaron algunas irregularidades.

595. BROTE ALIMENTARIO POR VIBRIO
PARAHAEMOLYTICUS
M.J. Faraldo, A. Pousa, O. Paz, J.L. Castro, L. Esteban, M. García,
M.J. Zamora, J. Martínez-Urtaza, A. Boullosa
Xefatura Territorial de Sanidade de Pontevedra; Dirección Xeral
Innovación e Xestión da Saúde Pública; Servicio de Microbiología,
Complexo Hospitalario de Pontevedra; Surveillance Response Support
Unit (ECDC).
Antecedentes/Objetivos: En agosto de 2012 se notifica un brote de
gastroenteritis en personas que acudieron a una cena en un barco
turístico en una ría de Pontevedra. El objetivo del estudio fue deter-
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minar el agente, el alimento implicado y los factores contribuyentes a
la contaminación, supervivencia y multiplicación.
Métodos: Se diseñó una encuesta epidemiológica. Se realizó un
estudio descriptivo y un caso-control para determinar el alimento
implicado. La asociación se cuantificó mediante OR para un IC del
95%. Se realizaron coprocultivos en 9 afectados. Se analizaron
5 aislamientos positivos mediante PCR utilizando ensayos dirigidos a especies de marcadores específicos (toxR, tlh), y a marcadores de patogenicidad (trh, tdh). Se realizó coprocultivo en
1 manipulador.
Resultados: En la cena del barco turístico participaron 114 comensales. Se conocieron datos de 65 personas, 54 de ellas pertenecían a un mismo grupo de viajeros, las que 51 fueron clasificadas
como casos. La tasa de ataque fue del 78% entre las personas localizadas. La edad media de los casos fue de 45 anos, con un 69% de
mujeres. El período medio de incubación fue de 14 h y la duración
media de los síntomas fue de 56 h. El cuadro consistió en diarrea
(98%), dolor abdominal (51%), vómitos (33%), náuseas (24%), febrícula (18%) y fiebre (2%). En los 9 coprocultivos se determinó Vibrio
parahaemolyticus (Vph); cinco de estas cepas fueron positivas a
toxR y tlh, confirmando que eran Vph. El análisis de marcadores de
patogenicidad dio como resultado: 4 cepas tdh+/trh+, y una cepa
tdh-/trh+. El resultado del coprocultivo del manipulador fue negativo. La cena consistió en empanada; fuente de mariscos (buey, nécora, cigalas, langostinos, berberechos y mejillones) o arroz cocido
con mariscos (buey, nécora, cigalas, berberechos, mejillones, zamburiñas, navajas y langostinos) o carne asada, y tarta de Santiago.
Únicamente los langostinos presentes en la fuente y en el arroz
mostraron un IC estadísticamente significativo [7,59 (IC95%:
1,52-37,71)]. Los langostinos habían sido preparados de igual forma
en ambos platos.
Conclusiones: El agente, Vibrio parahaemolyticus, bacteria halofílica, que se encuentra en el ambiente marino y, a niveles de salinidad
no muy elevados cuando la temperatura del mar es de17-20 oC o más,
aparece en grandes concentraciones. Los brotes de Vph se asocian habitualmente al consumo de alimentos de origen marino poco cocinados o crudos. Es la primera vez que en Europa se detectan Vph tdh+/
trh+. En este brote, los langostinos son el alimento implicado con mayor probabilidad.

607. EVOLUCIÓN DEL BROTE COMUNITARIO DE
LEISHMANIASIS EN LA ZONA SUROESTE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
A. Arce, A. Estirado, N. García, L. Moratilla, M. Ordobás,
S. Sevilla, A.M. Martínez, S. de la Fuente, F. Vilas
Servicio de Promoción y Prevención; Servicio de Sanidad Ambiental,
Consejería de Sanidad.
Antecedentes/Objetivos: En la Comunidad de Madrid la leishmaniasis es una enfermedad zoonótica endémica que se vigila a
través del sistema EDO. El reservorio más conocido es el perro y el
vector implicado el díptero Phlebotomus. Desde principios de 2011
se detecta un brote en la zona suroeste, cuya investigación se presenta.
Métodos: Estudio descriptivo del brote comunitario y de las principales medidas de control adoptadas. Se establece una definición de
caso y una encuesta epidemiológica específica. Se sistematiza e intensifica la vigilancia de reservorio y vector.
Resultados: Desde julio de 2009 hasta marzo de 2013 se notificaron 442 casos asociados al brote, tasa de incidencia (TI) de
21,8/100.000 habitantes: 6 casos en 2009, 97 en 2010, 196 en 2011,
135 en 2012 y 8 en 2013. Los casos residen en Fuenlabrada (362 casos;
TI 52,0), Leganés (49; TI 7,5), Getafe (25; TI 4,2) y Humanes (6; TI 7,3),
municipios cercanos, con correcta urbanización, que comparten am-
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plios parques urbanos. El 37,6% son formas viscerales y el 62,4% cutáneas. La edad mediana es de 49 años, rango entre 2 meses y 95 años,
el 5,4% son menores de 2 años y el 9,3% entre 2 y 14 años. El 61,3% son
hombres. El 84,6% son españoles, el 8,4% son originarios de África
subsahariana y el 7,0% de otros países. El 94,1% son casos confirmados
y se ha identificado L. infantum. El 16,3% presenta algún factor predisponerte, (un 10,4% presenta patología inmunosupresora y el 4,0%
VIH). El 21,9% presentaba antecedentes de viaje (ningún caso se consideró importado). El perfil de los casos no ha variado con el tiempo.
Entre los factores de riesgo ambiental se recogió la cercanía de perros
en el 25,8%, ninguno de ellos enfermo. El sistema de vigilancia de leishmaniasis en perros no detectó un aumento de prevalencia. En la vigilancia del vector se ha identificado Ph. perniciosus en densidad
elevada. Se ha investigado la presencia de otra fauna y se ha encontrado que las liebres juegan un papel como reservorios secundarios activos. Se han intensificado las medidas de control ambiental:
desinsectaciones en zonas específicas y control de superpoblaciones
de lepóridos.
Conclusiones: Es el brote comunitario de mayor magnitud descrito
en España, con acmé en 2011 y posterior tendencia descendente ligera. Hay casos en todos los grupos de edad, la mayoría inmunocompetentes. En la etiología multifactorial del brote destaca el hallazgo de
un nuevo reservorio secundario activo, las liebres. Las modificaciones
en la ecología de la zona han consolidado un ciclo urbano del parásito
cuya modificación presenta una gran complejidad a pesar de las intensas medidas de control ambiental realizadas. La investigación y
medidas de control continúan.

864. BROTE DE NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD EN NIÑOS DE UN CENTRO
DE SALUD DE JAÉN
M.L. Gómez Mata, C. Fernández Carazo,
M. Mariscal Ortiz, I. Sillero Arenas,
M.A. Bueno de la Rosa, M. Delgado Rodríguez
Distrito Sanitario Jaén; Delegación Provincial
de Salud de Jaén; Distrito Sanitario Jaén Sur;
Universidad de Jaén.
Antecedentes/Objetivos: La neumonía adquirida en la comunidad
(NAC) es una causa frecuente de morbilidad infantil. Su incidencia en
pediatría es de 10-40 casos/1.000 niños al año y es más habitual en
niños de 1-5 años. La evolución suele ser satisfactoria en la mayoría de
los casos. La complicación más frecuente es el derrame pleural. El
agente etiológico más frecuente es el Streptococcus pneumoniae.
Desde septiembre de 2010 hasta agosto de 2011 se observa un
aumento de NAC en pediatría de una Unidad de gestión clínica de
Jaén. El objetivo es analizar las características clínicas y epidemiológicas del brote.
Métodos: Estudio retrospectivo de las historias clínicas de los menores de 14 años atendidos por neumonía en la consulta de pediatría
de un centro de salud de Jaén entre los años 2010-2012. Se define caso
como menor de 14 años que presenta fiebre, tos, y/o disnea, y/o sibilancias, y/o dolor torácico, y/o radiología compatible con neumonía.
Las variables estudiadas fueron: sexo, edad, año de diagnostico, asistencia a guardería, habito tabáquico en padres, antecedente vacunación neumococo, variables clínicas, de laboratorio, y tratamiento. Las
variables se presentan en porcentajes. Se utiliza la media y desviación
típica para la variable edad. Se utiliza el test chi-cuadrado para significación estadística.
Resultados: Se presentan 60 casos, 48 correspondientes a
2010-11 (50% niños) y 12 a 2011-12 (58% niños) siendo significativa la diferencia por años (p < 0,05). En el año 2010-11, año correspondiente al brote, el 66,7% las neumonías corresponden a niños
mayores de 5 años, siendo la media de edad 5,8 y la desviación

típica 3,1. El 60% de los menores de 2 años asiste a guardería y el
55% de los de 2-4 años. En el 94% de los casos alguno de los padres
fumaba. El 25% de los menores de 5 años presenta antecedente de
vacunación frente a neumococo. Clínica: 90% fiebre, 96% tos, 6%
dolor torácico, 8% dolor abdominal, 71% estertores, 85% imágenes
radiológicas de neumonía. En el 8% se realiza microbiología siendo positiva en el 100% a Mycoplasma pneumoniae. El 38% se trata
con amoxicilina, el 13% con amoxicilina-ácido clavulánico, 29%
azitromicina y 19% con claritromicina. Precisan cambio de tratamiento el 31%.
Conclusiones: Brote de neumonía por Mycoplasma pneumoniae
que afecta fundamentalmente a niños mayores de 5 años. Se recomienda aumentar el número de diagnósticos microbiológicos para
confirmar el germen y poner tratamiento adecuado.

380. DISTRIBUCIÓN DE LOS BROTES DE TOS FERINA
SEGÚN UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.
CATALUÑA, 2009-2011
R. Solano, A. Martínez, G. Carmona,
R. González Baulies, S. Manzanares,
I. Crespo, J.A. Caylà, P. Godoy, A. Domínguez, et al
CIBER de Epidemiología y Salud Pública; Instituto
de Salud Carlos III; Subdirecció General de Vigilància
i Resposta a Emergències de Salut Pública, Agència
de Salut Pública de Catalunya; Servei d’Epidemiologia,
Agència de Salut Pública de Barcelona; Unidad de Vigilancia
Epidemiológica de Lleida, Departament de Salut,
Generalitat de Catalunya; Departament de Salut Pública,
Universitat de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Los brotes epidémicos de tos ferina son
de declaración obligatoria urgente. Su notificación genera una investigación completa, protocolizada, cuyo fin es averiguar la fuente de
infección y los posibles factores asociados a la aparición del brote.
Describimos las características epidemiológicas de los brotes de tos
ferina estudiados en Cataluña durante 3 años.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de los brotes notificados en Cataluña en 2009-2011. Se definió brote epidémico cuando
había 2 o más casos asociados temporo-espacialmente. Se compararon los brotes detectados durante el periodo de estudio en las 9 Unidades de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (UVEs). Se
determinaron las incidencias por UVEs, y en Barcelona ciudad también por distrito municipal. Se analizaron las tasas de ataque de los
brotes según año, ámbito,% de brotes en los que hubo algún hospitalizado y distribución por sexo y edad.
Resultados: Se analizaron 221 brotes con 889 casos. La incidencia
global fue de 2,9 brotes por 100.000 habitantes. En 78 (60,0%) brotes
el caso índice fue mujer y la media de edad de los casos índices fue
16,6 años [DE = 18,3; 1-72]. La UVE Cataluña Central notificó el mayor
número de brotes, 14,4 por 100.000 habitantes, mientras que Vallès
Occidental i Vallès Oriental el menor, con 0,4 por 100.000 habitantes
(p < 0,0001). En Barcelona ciudad se declararon 58 brotes con 151 casos y una incidencia de 3,5 brotes por 100.000 habitantes. Por distrito
municipal en Nou Barris se notificó el mayor número de brotes, con
una incidencia de 13,6 brotes por 100.000 habitantes (p < 0,0001). La
tasa de ataque de convivientes para 2009 más elevada fue del 54,6%
en Barcelona ciudad. En 2010 en el 57,7% de los brotes se hospitalizó
algún afectado.
Conclusiones: La incidencia de los brotes de tos ferina según UVEs
en Cataluña es muy variable, y es posible que se vea afectada por la
subnotificación de la enfermedad. Se debe priorizar el diagnóstico
rápido de los enfermos para evitar contagios. Es necesario el estudio
de contactos y la realización de un informe sanitario detallado en
cada brote.
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Calidad de vida y salud autopercibida
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Pantalla 2
Modera: Alejandro Salazar Couso
336. EMPLEO, SALUD PERCIBIDA Y DIAGNOSTICADA
EN ESPAÑA (2001-2012): GÉNERO Y CRISIS ECONÓMICA
I. Aguilar-Palacio, P. Carrera-Lasfuentes, S. Malo,
M.J. Rabanaque
Universidad de Zaragoza, Microbiología, Medicina
Preventiva y Salud Pública; CIBERehd.
Antecedentes/Objetivos: Explorar la evolución de la situación laboral, salud percibida y morbilidad diagnosticada en España para el
periodo 2001-2012. Analizar la influencia del empleo sobre la salud,
con especial interés en la influencia del género y la crisis económica.
Métodos: Estudio transversal de Encuestas Nacionales de Salud
2001, 2003, 2006, 2011-12 y Encuesta Europea de Salud 2009. La población a estudio fueron los ≥ 25 años. El empleo se codificó en cinco categorías: trabajador, desempleado, pensionista, estudiante y trabajo del
hogar. Se consideró como mala salud percibida haber declarado una
salud “regular”, “mala” o “muy mala” y morbilidad diagnosticada padecer alguna de las enfermedades comunes a todas las encuestas (hipertensión, diabetes, asma o bronquitis crónica, patología cardiaca, úlcera
de estómago o alergia). Se calcularon las prevalencias para cada año,
estratificadas por sexo y estandarizadas por edad con sus intervalos de
confianza (IC95%). Se exploró mediante regresión logística la relación
entre empleo y salud y se calculó el área bajo la curva ROC (AUC) como
medida de validez predictiva. Para estudiar el impacto de la crisis, se
realizó un modelo de regresión para el total de encuestas ajustado por
año, edad y empleo. Se ponderó por el factor correspondiente.
Resultados: 104.577 adultos fueron analizados. La situación laboral más frecuente en el 2001 en hombres fue trabajador (61,1%; IC95%
59,5-62,7) y trabajo del hogar en mujeres (40,7%; IC95% 39,7-41,7)
existiendo una progresiva incorporación al mercado laboral. Se observó un incremento del desempleo a partir del 2009. La prevalencia
de mala salud percibida se mantuvo estable siendo superior en mujeres y la morbilidad diagnosticada aumentó progresivamente a lo largo
del periodo de estudio. Desempleados, pensionistas y trabajadoras del
hogar presentaron una peor salud respecto a trabajadores. Los mayores valores del AUC se obtuvieron en la morbilidad diagnosticada.
Existió un mayor riesgo de mala salud percibida en los años previos al
inicio de la crisis y los cambios en la situación laboral explicaron, al
menos en parte, la asociación entre el año y la mala salud percibida.
En relación a la morbilidad diagnosticada, se observó un menor riesgo
previo al 2009 (RR 0,5; IC95% 0,5-0,6 en hombres año 2001 respecto
2009) pero el empleo no explicó estas diferencias.
Conclusiones: Salud percibida y diagnosticada presentaron tendencias diferentes, siguiendo el mismo comportamiento por sexos. La
asociación con el empleo fue similar y presentó diferencias respecto
al comienzo de la crisis económica. El hallazgo de que la asociación
con la mala salud no está limitada al empleo pone de relieve la necesidad de estudiar otros factores relacionados.

110. AUTO PERCEPÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE NOS PAÍSES
MEDITERRÂNICOS DA UNIÃO EUROPEIA SEGUNDO O
GÉNERO E A ESCOLARIDADE
C.V. Figueira Veríssimo, C.M. Rocha Cruzeiro
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
Antecedentes/Objetivos: A auto percepção do estado de saúde, indicador subjectivo, complementa indicadores mais objectivos como a
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mortalidade e morbilidade. Ao sexo como variável observável, associa-se o género como factor explicativo das diferenças entre homens
e mulheres quando auto-avaliam o estado de saúde. A escolaridade é
um factor importante na percepção individual, pessoas com níveis
mais elevados, aderem melhor a medidas preventivas e estilos de vida
mais saudáveis (Vintém, 2008). Os países mediterrânicos da UE atravessam uma crise financeira, económica e social afectando a saúde e
a forma como esta é percepcionada. Analisar a auto percepção do estado de saúde nos países mediterrânicos da UE, segundo o género/
escolaridade em 2007 e 2011.
Métodos: Estudo descritivo, utilizando a base de dados do Eurostat, do Health status: indicadors (EU-SILC health questions – EHLEIS
country), segundo a auto percepção, o género e a escolaridade (Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia). Dados recolhidos por questionário, amostra probabilística ≥ 16 anos, por sexo/escolaridade,
representativa da população. A auto percepção do estado de saúde foi
avaliada pelas categorias, “Muito Bom”, “Bom”, “Razoável”, “Mau” e
“Muito Mau”. Neste estudo, juntaram-se as categorias “Muito Bom/
Bom” e “Mau/Muito Mau”.
Resultados: Portugal distancia-se dos outros países em qualquer
das categorias, com uma auto percepção do estado de saúde positiva
(Muito Bom/Bom), com valores mais baixos para homens (54,2% e
58,3%) e mulheres (48,6% e 50,5%), anos 2007/2011, respectivamente.
Na categoria Razoável, apresenta um valor muito mais elevado, para
homens (33,4% e 29,6%) e para mulheres (36,6% e 34,3%). Uma percentagem apreciável da população portuguesa, seguida da italiana, percepc iona o seu est ado de saúde como Mau/Muito mau,
evidenciando-se a Grécia com percentual bastante elevado na categoria Muito Bom. Nos vários países, quanto mais elevado o nível de escolaridade maiores percentuais referidos na auto percepção de Muito
Bom/Bom, por homens e mulheres, sem grandes oscilações
(2007/2011). Nos níveis mais baixos os homens percepcionam melhor
saúde do que as mulheres. Na categoria Mau/Muito Mau quanto mais
baixo o nível de escolaridade pior percepção de saúde para homens e
mulheres. No nível 5-6 (ensino superior), em 2011, os homens passaram a percepcionar pior saúde do que as mulheres.
Conclusiones: Em todos os países a auto percepção da saúde é mais
positiva, as mulheres percepcionam uma saúde menos positiva nos
níveis mais baixos de escolaridade, contrariamente aos homens que
invertem esta tendência nos níveis de escolaridade mais elevados em
2011. Portugal apresenta valores mais baixos na auto percepção positiva do estado de saúde, para homens e mulheres.

949. DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD: ESTADO
DE SALUD PERCIBIDO EN ENFERMEDADES CRÓNICAS
M.N. Miguel, V. Bryant, J.L. Iglesias
Universidad Rey Juan Carlos.
Antecedentes/Objetivos: En España existen diferentes condicionantes que provocan a su vez disparidades en cuanto a las condiciones de vida de cada persona. Así la población de menor nivel de
estudios, clase social y menores recursos, no sólo vive vidas más
cortas sino que pasa una mayor proporción de ella en mala salud.
Estos hechos provocan las denominadas desigualdades sociales en
salud. Esta situación tiene sus raíces en la organización política y
social, siendo su eliminación un reto para los profesionales del ámbito de la Salud Pública. Un punto a tener en cuenta en cuanto a las
desigualdades sociales en salud, es el de cómo afectan estas a la salud propia percibida del individuo. El objetivo de este estudio es el
de valorar la situación socioeconómica de la población española,
mediante los determinantes socioeconómicos en salud, para describir la relación de éstos con enfermedades crónicas padecidas, y
como estas desigualdades entre individuos afectan a la percepción
propia de la salud.
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Métodos: Mediante los datos de la Encuesta Europea de Salud en
España en 2009 se ha analizado la situación socioeconómica respecto
a la carga de enfermedades crónicas, así como las diferencias en la
percepción de salud según la situación socioeconómica.
Resultados: Las mujeres encuestadas tienen más probabilidad de
tener peor salud percibida negativa (SPN) que los hombres. A mayor
edad, aumenta la probabilidad de peor salud percibida. En cuanto a la
situación socioeconómica, la probabilidad de SPN aumenta si la situación socioeconómica es menos favorable. Para el caso de las enfermedades crónicas, la presencia de cualquiera de ellas eleva la
probabilidad de SPN.
Conclusiones: Los individuos con una situación social desfavorable
registran un mayor número de afecciones crónicas. Se comprueba
que la probabilidad de percibir la salud de forma negativa es superior
en mujeres, así como en personas con una situación socioeconómica
desfavorable y en relación con la presencia de enfermedades crónicas
no trasmisibles.

579. PERFIL DE SALUD DE LA POBLACIÓN MURCIANA
A TRAVÉS DEL CUESTIONARIO EQ-5D
B. Carpe Carpe, A.B. Moreno López, L. Hernando Arizaleta,
J.A. Palomar Rodríguez
Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria, Dirección
General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica
e Investigación, Consejería de Sanidad y Política Social, Región
de Murcia.
Antecedentes/Objetivos: Las encuestas poblacionales de salud están incorporando en los últimos años cuestionarios validados para la
medición de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), siendo el EuroQol-5D (EQ-5D) uno de los más usados. Con este trabajo se
pretende caracterizar la CVRS de la población general de la Región de
Murcia (RM).
Métodos: Estudio transversal mediante el EQ-5D (sistema descriptivo con 5 dimensiones de salud: Movilidad, Cuidado personal,
Actividades cotidianas, Dolor/Malestar y Ansiedad/Depresión, con
3 niveles de gravedad cada una, y Escala Visual Analógica de autovaloración de la salud) administrado vía postal, en 2008, a todas las
personas (3.381) que habían respondido vía telefónica a la Encuesta
de Salud de la RM 2007 (muestreo aleatorio no proporcional, estratificado por edad, sexo y área de salud). Se analizó únicamente el
sistema descriptivo del EQ-5D, considerando el nivel 1 como sin
problemas y los niveles 2 y 3 con problemas, y estratificando por
factores sociodemográficos. Análisis estadístico (Ji-cuadrado de
Pearson) realizado con los casos ponderados por el peso regional,
aceptando un nivel de significación del p-valor < 0,05. Se usó el programa estadístico SPSS v15.0.
Resultados: La tasa de respuesta fue del 38,5%. El 41,0% no presentó problemas en ninguna de las 5 dimensiones (estado de salud 11111).
Declararon con menos frecuencia estar en el estado 11111: mujeres,
personas de mayor edad, sin estudios, viudos y jubilados/amas de
casa como situación laboral. El problema más frecuente fue Dolor/
Malestar (46,7%), seguido por Ansiedad/Depresión (33,7%), limitación
en Actividades cotidianas (23,7%), Movilidad (20,2%) y Cuidado personal (10,6%). Las mujeres declararon problemas en mayor proporción
que los hombres en todas las dimensiones (p < 0,001). Los estratos de
mayor edad, especialmente a partir de los 55 años, declararon problemas en mayor proporción en todas las dimensiones (p < 0,001), así
como las personas con menor nivel educativo y estado de viudez
(p < 0,001). Estar de baja y ser pensionista/jubilado se asoció significativamente con mayor proporción de problemas en todas las dimensiones excepto en Ansiedad/Depresión, donde predominaron las
amas de casa y en baja laboral (p < 0,001).
Conclusiones: El Dolor/Malestar y la Ansiedad/Depresión son las
dimensiones más frecuentemente afectadas en la población murcia-

na. La CVRS disminuye a medida que avanza la edad y es menor en
mujeres, bajo nivel educativo, estado de viudez y jubilación/labores
del hogar.

191. COMPORTAMENTO DA AUTOAVALIAÇÃO
DO ESTADO DE SAÚDE DE BRASILEIROS DIANTE
DE ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS
D.F. Lima, O.C. Luiz, R.B. Levy
UNIOESTE; FMUSP.
Antecedentes/Objetivos: A autoavaliação do estado de saúde (ES),
apesar de ser uma avaliação subjetiva, é considerada preditor confiável de incapacidade funcional e mortalidade de indivíduos e tem se
correlacionado com medidas objetivas de uso de serviços de saúde.
Assim este trabalho objetivou conhecer a autopercepção do ES de brasileiros diante aspectos sociodemográficos de adultos residentes nas
capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal.
Métodos: Este estudo de característica transversal utilizou de informações contidas no banco de dados do Programa de Vigilância de
Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – VIGITEL 2006, mediante metodologia própria. Fatores de ponderação foram considerados para evitar viés de seleção. A amostra
incluiu 54.369 sujeitos com idade igual ou superior a 18 anos que
possuíam telefone residencial fixo e responderam à pergunta: como
você classifica seu estado de saúde? (I – excelente/II – bom/III – regular/IV – ruim).
Resultados: No conjunto, 15% entenderam ter saúde excelente, 50%
boa, 30% regular e 5% ruim. Mulheres se apresentaram mais prevalente para a opção “ruim” enquanto homens foram mais prevalentes
para a opção excelente. Não se observou tendência linear clara por
etnia, embora indígenas (2,5%), amarelos (2,1%) e negros (1,2%) apresentaram maiores proporções para saúde ruim (p ≤ 0,01). A prevalência do ES “excelente e boa” decresceu com a idade. Para “excelente” foi
de 4% entre os mais jovens e 0,8% nos mais idosos. (p ≤ 0,01). Para
“regular e ruim” percebeu decréscimo da prevalência a partir dos
45-54 anos de idade. Houve aumento da avaliação regular e ruim com
a diminuição da escolaridade. O aumento do tabagismo piora nitidamente a autopercepção da saúde. Para as cotas diárias de a)1 a 19;
b) 20-39; c) + 40 cigarros/dia a prevalência para “excelente” foi 9,2%,
2,9% e 0,3%, respectivamente e para “boa” foi de 36%, 11% e 2%, respectivamente (p = 0,01). A mesma tendência ocorreu com o uso abusivo
de álcool. Quanto maior a quantidade de doses bebidas, maior foi a
proporção de autoavaliação negativa da saúde. A medida que cresceu
a proporção de inativos, piorou a autoavaliação do ES, sendo que, entre os inativos 35% foi excelente, 45% boa, 58% regular e 72% ruim
(p ≤ 0,01). Tendência contraria se deu para os sujeitos que referiram a
prática de alguma quantidade de atividade física.
Conclusiones: Por fim, os resultados indicam que o nível socioeconômico medido são determinantes independentes do estado de
saúde percebido pelas pessoas. É possível, portanto, que, se consigam
diminuições nas desigualdades na percepção do estado de saúde pelo
aumento da eqüidade no acesso e permanência no sistema público de
atenção social.

909. PERCEPCIONES SALUD-ENFERMEDAD EN POBLACIÓN
VULNERABLE
A.I. Muñoz, A.H. Puerto, N.C. Catano, A.L. López, V.F. Velasquez
Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia.
Antecedentes/Objetivos: Conocer las percepciones salud-enfermedad contribuye en la promoción de la salud. Objetivo: describir las
percepciones salud-enfermedad de las familias afrocolombianas en
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situación de pobreza de la zona urbana de Tumaco-Nariño en la zona
del Pacífico colombiano.
Métodos: Se realizó un estudio cualitativo, con abordaje etnográfico durante el periodo abril-julio 2012. La población de estudio estuvo constituida por familias extensas afrocolombianas en situación de
pobreza de la ciudad de Tumaco (Nariño). Criterios de inclusión; familias que tuvieran una permanencia en el Municipio de Tumaco mayor
a 3 años y que desearan participar en el proyecto. Durante el proceso
de análisis de la información se realizaron 13 entrevistas a profundidad. Además, se realizó observación participante.
Resultados: La enfermedad se asocia con el deterioro de la vida,
reflejada en el cuerpo y con la agrupación de muchos males en el
mismo. Uno de los signos es el estar amarillo. Así mismo, el signo
más común de la enfermedad es que “tire a las persona a la cama”.
Esto genera que no se pueda trabajar. Para este grupo, una enfermedad grave es la unión o el conjunto de varios malestares, que hacen
que el cuerpo caiga en decadencia. Las causas de la enfermedad se
relacionan con sucesos relacionados con algo mágico. Se plantean
que los médicos no las pueden curar por su carácter mágico y sobrenatural. Dentro de este grupo se mencionaron “el mal de ojo, el mal
aire, el espanto, problemas del colón, de vesícula y apéndice, cáncer
de seno y problemas del corazón. Estas son curadas por los curanderos (as), yerbateros”. En el caso de la diabetes mellitus, fue mencionado el estrés y el conflicto armado como una de sus causas. La no
protección es lo que genera enfermedad, es decir, en la calle es donde
se encuentra la enfermedad. En el caso de las alteraciones como las
dislocaduras, esguinces, se acude a los sobanderos. Hay algunas altercaciones que solo pueden ser curadas por el médico. Dentro de
estas se describió el asma, fracturas muy graves y la tuberculosis. El
origen de la tuberculosis fue asociada a un acontecimiento laboral,
un accidente o un virus que está en el ambiente y no a un evento
mágico religioso.
Conclusiones: Conocer los significados sobre proceso salud enfermedad da elementos para orientar las acciones de promoción de la
salud.

158. PREVALÊNCIA DE AUTOAVALIAÇÃO DE SAÚDE RUIM
EM ADULTOS E IDOSOS RESIDENTES NAS CAPITAIS
DOS ESTADOS BRASILEIROS, 2010
L.M. Zanchetta, L.P. García, M.B. Barros, D.A. Hofelmann,
E. Duarte, D.C. Malta
Secretaria de Vigilância em Saúde; Ministério da Saúde do Brasil;
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Departamento de
Medicina Preventiva e Social, Universidade Estadual de Campinas.
Antecedentes/Objetivos: A autoavaliação de saúde é um forte preditor de morbidade e mortalidade, relacionado à doença, incapacidade e condições socioeconômicas. O estudo teve como objetivos
descrever a prevalência de autoavaliação de saúde ruim entre adultos
e idosos.
Métodos: Foi realizado estudo transversal com dados do sistema
de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas
por Inquérito Telefônico (Vigitel), realizado em 2010. Foram entrevistados 54.339 indivíduos com 18 ou mais anos de idade, residentes nas
capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, selecionados por
amostragem probabilística. Foi considerada autoavaliação de saúde
ruim a soma das categorias ‘ruim’ e ‘muito ruim’. Foram calculadas as
prevalências e intervalos de confiança de 95% (IC95%) considerando as
ponderações e o desenho amostrais, segundo características sociodemográficas, comportamentais e de saúde.
Resultados: A prevalência de autoavaliação de saúde ruim foi 4,7%
(IC95% 4,2-5,2), maior entre as mulheres (5,7%; IC95% 5,2-6,3) em relação aos homens (3,5%; IC95% 2,7-4,2). Prevalências mais elevadas
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foram observadas entre indivíduos com idade mais elevada (7,2%;
IC95% 6,2-8,2), menor escolaridade (0 a 8 anos de estudo: 6,6%; IC95%
5,8-7,5); fumantes (7,2%; IC95% 5,6-8,9), obesos (7,8%; IC95% 6,6-9,2)
que não consumiam cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças (5,2%; IC95% 4,6-5,9); que assistiam à televisão mais de três horas
por dia (5,26%; IC95% 4,4-6,1), inativos no lazer (6,5%; IC95% 5,8-7,2),
inativos no deslocamento (5,3%; IC95% 4,7-5,9) e portadores de pelo
menos duas doenças crônicas (16,2%; IC95% 13,1-19,3). Prevalências
mais elevadas também foram observadas entre mulheres que não haviam realizado mamografia nos últimos dois anos ou Papanicolau nos
últimos três anos (12,8%; IC95% 9,8-15,7).
Conclusiones: A prevalência de autoavaliação de saúde ruim foi
mais elevada tanto entre portadores de doenças crônicas, quanto entre indivíduos que apresentam fatores de risco para essas doenças.
Também foi mais elevada entre mulheres que não tiveram acesso a
serviços diagnósticos para detecção precoce do câncer de mama e do
colo de útero. A maior prevalência de autoavaliação de saúde ruim
entre indivíduos com doenças crônicas, comportamentos não saudáveis e dificuldades de acesso a serviços de saúde reforça a necessidade
de políticas e programas voltados à promoção da saúde.

1030. EL SOBREPESO Y LA UTILIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN BRASIL:
ESTUDIO BASADO EN LA POBLACIÓN
DE ADULTOS DE LAS ZONAS URBANAS
E. Tomasi, B. Pereira Nunes, L.A. Facchini, E. Thumé,
D. Silva Silveira, F. Vinholes Siqueira, S. Manjourany Silva,
A. Santiago Dilélio
Universidade Federal de Pelotas, Departamento
de Medicina Social.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo del estudio fue analizar la
asociación entre el uso de los servicios de salud y obesidad en adultos
brasileños.
Métodos: Se realizó estudio transversal de base poblacional en
100 ciudades de diferentes tamaños de población en 23 unidades
de la federación de las cinco regiones geopolíticas de Brasil. Se recopilaron datos sobre el uso de cada uno de los cinco tipos de serv ic ios de s a lud: atenc ión dom ic i l ia r ia , ser v ic io mé d ico
ambulatorial en la Unidad Básica de Salud y otras clínicas —los últimos tres meses, y el uso del servicio de urgencias y hospitalización— el año pasado. Las personas con un IMC mayor que o igual a
30 kg/m 2 fueran consideradas obesas y circunferencia de cintura
(CC) se consideró de alto riesgo si mayor de 102 cm para los hombres y de 88 cm en las mujeres.
Resultados: Entre los 8.603 sujetos estudiados, el 18,6% eran
obesos y el 34,8% fueron clasificados con CC de mayor riesgo. Los
servicios investigados mostraron las siguientes tasas de utilización
en toda la muestra: atención domiciliaria – 5,8%; servicio médico
ambulatorial en la Unidad Básica de Salud (UBS) – 16,1%; atención
médica en otras clínicas – 22,5%; el uso de la sala de emergencias
– 19,7%; hospitalización – 7,1. La atención médica en UBS fue del
14% y un 18% entre los obesos y CC de alto riesgo, respectivamente,
después de ajustar por las variables sociodemográficas y la inactividad física, pero perdió importancia después del ajuste para la hipertensión y la diabetes auto-referidos. Para la sala de emergencias,
los expuestos tuvieran aumento de alrededor del 20% de posibilidades de utilizar este servicio, después de controlar por todos los factores de confusión.
Conclusiones: El uso regular de la medida de CC por los servicios
de salud puede ser útil en la detección y seguimiento de la obesidad,
comorbilidad que incrementa la necesidad de utilización de los servicios de salud.
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154. FACTORES DE RIESGO DEL CANSANCIO
DEL CUIDADOR
B. Herrero Cembellín, R. Casas Fischer, C. Muñoz Simón,
B. Sahagún Salcedo
Sección de Epidemiología; Servicio Territorial de Sanidad de Ávila;
Junta de Castilla y León.
Antecedentes/Objetivos: El aumento de la esperanza de vida supone un incremento de la población que necesita ayuda diaria para actividades básicas. Ésta es proporcionada en un 80% por ayudas
informales (familiares/allegados), y en un 20% por cuidadores formales (ayudas administrativas) y empleados de hogar. Esta actividad de
ayuda crea sobrecarga física y emocional, que se suman a problemas
de salud propios y a los conflictos con el familiar cuidado. Por contra
existe refuerzo positivo. Uno de los programas de la Red Centinela
Sanitaria de Castilla y León (RCSCYL) es “Factores de riesgo del cansancio del cuidador”. Objetivo Medir la sobrecarga sentida por el cuidador de personas no autónomas y la repercusión en su ámbito físico,
psíquico y social. Describir las características de la persona no autónoma cuidada.
Métodos: Se realiza un estudio de prevalencia en cuidadores de
personas no autónomas captados por enfermería centinela durante el
año 2011 en consulta: programada, a demanda o en visitas a domicilio. Se hace un registro semanal, recogiendo las variables de la ficha
de registro elaborada por la RCSCYL. Participan familiares de personas no autónomas (“cuidador principal informal”), con los siguientes
criterios de inclusión: “Atiende a individuo no autónomo”, “No recibe
retribución económica”, “No pertenece a ninguna institución sanitaria o social”, “Asume este compromiso la mayoría de su tiempo”. Se
computan para cuidadores las variables recogidas en la ficha de registro y los niveles de sobrecarga con la escala de Zarit, y en personas
cuidadas el nivel de dependencia con el índice de Barthel. Los datos se
tratan con Excell (Windows 2000).
Resultados: De 38 registros cumplimentados, un 71% son mujeres
(el 70% de 35-64 años); un 60% con estudios primarios; el parentesco
entre cuidador y cuidado es “hijo/a” en un 50% (70% mujeres); un 87%
son convivientes y la atención es diaria (100%). Un 68% presenta “algún tipo” de sobrecarga (Zarit), con un 34% de tipo “moderado o superior”. El 71% tiene problemas osteomusculares y el 42% de sueño. El
100% de personas no autónomas presenta “algún tipo” de dependencia (Barthel); sólo un 23% de grado leve.
Conclusiones: El perfil del cuidador predominante es el de la generación “sandwich”, siendo hija conviviente con persona con dependencia moderada/grave, ama de casa de 35-64 años con estudios
básicos e hijos y con sobrecarga física y emocional.

47. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD
BUCAL EN PACIENTES ADULTOS ATENDIDOS
EN LAS CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (MEDELLÍN –
COLOMBIA)
A. Posada-López, A.A. Agudelo-Suárez,
A.M. Murillo-Pedrozo, K.A. Ramírez-Sepúlveda,
K.A. Vasco-Grajales, D. Zuluaga-Villegas,
E.J. Meneses-Gómez
Facultad de Odontología, Universidad de Antioquia;
Fundación Universitaria Autónoma de las Américas.
Antecedentes/Objetivos: La calidad de vida relacionada con la salud bucal (CVRSB) se convierte en un tópico de interés en la salud
pública y la odontología, por su relación no solamente con factores
individuales y con un sistema de valores ante la vida, sino con determinantes sociales, económicos y políticos. Se pretende con este estu-

dio, evaluar la CVRSB en un grupo de pacientes adultos que consultan
a las clínicas odontológicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, en Medellín (Colombia), así como sus factores
asociados.
Métodos: Estudio transversal en una muestra por conveniencia de
167 pacientes mayores de 18 años que consultaron a la institución en
el año 2012. Se aplicó una encuesta estructurada con información de
las siguientes variables: Edad, sexo, afiliación a la seguridad social,
salud autopercibida general (buena/mala), salud autopercibida bucal
(buena/mala) y el Instrumento OHIP-14 (Perfil de Impacto en Salud
Oral) para evaluar CVRSB (en una escala de 0-56, a mayor puntaje,
mayor impacto). Análisis descriptivo del OHIP-14 para cada una de las
variables (Promedio e IC95%).
Resultados: El impacto de la CVRSB fue más alto en mujeres (14,67;
IC95% 12,68-16,65), en población de 55-64 años (16,86; IC95%
12,66-21,06), con nivel educativo ≤ Primaria (15,11; IC95% 11,64-18,58),
en las personas afiliadas al régimen subsidiado en salud o sin capacidad de pago (16,88; IC95% 13,82-19,94), aquellos que reportan su salud
general (16,58; IC95% 13,30-19,85) y su salud bucal (18,65; IC95%
16,14-21,16) como malas.
Conclusiones: El impacto de la CVRSB en la población estudiada
está relacionado a factores demográficos y a determinantes sociales y
económicos.

715. CAMBIO EN EL PATRÓN DE LOS VIAJES
AL EXTRANJERO VISTO DESDE UN CENTRO
DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL:
IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA
J.F. Gallegos Braun
Centro de Vacunación Internacional de Algeciras.
Antecedentes/Objetivos: La crisis económica en nuestro país dura
más de 5 años y desde entonces se calcula que ya existen 200.000 españoles residiendo en el extranjero por diferentes motivos. Esta situación se refleja en la actividad del centro de vacunación internacional
de Algeciras donde cada vez más nos visitan viajeros cuyo destino es
un país extranjero por motivos laborales.
Métodos: Se ha tomado una muestra compuesta por todos los viajeros atendidos en este centro en el primer trimestre del año
2007 para compararlos con los atendidos en el primer trimestre del
año 2012. Se han incluido los datos de filiación de los viajeros, destino,
duración y tipo de viaje (turismo organizado, turismo no organizado,
viaje familiar, cooperación internacional, peregrinación y trabajo)
junto con las medidas preventivas adoptadas en cada caso. Se han
excluido a los viajeros que corresponden a tripulaciones de barcos
que hacen escala en el puerto de Algeciras y acuden a nuestra consulta para la administración de la fiebre amarilla. Se realiza un análisis
descriptivo de la información; se hace un análisis bivariante utilizando la chi cuadrado y la t de Student para las principales variables de
estudio.
Resultados: Hay 120 viajeros que cumplen los criterios de inclusión en 2007 y 149 en 2012. Los viajes por motivo de trabajo representaron un 28,2% (42) de los casos en el período del 2012 frente a
un 5,8% (7) en 2007. Además, han aumentado los viajes de turismo
no organizado (aquellos fuera de paquetes turísticos a zonas habituales) de un 15,8% (19) en 2007 a un 21,5% (32) en 2012; dicha situación tiene su contrapartida en la disminución de viajes de
turismo organizado de un 57,5% (69) en 2007 a un 30,2% (45) en
2012. En el 2012, un 61,9% (26) de los viajes por motivos laborales
fue al África subsahariana siendo Guinea Ecuatorial (12) el principal
destino. En este caso, el viajero tipo corresponde a un varón de unos
40 años que va a residir durante un período de tiempo prolongado
(3-4 meses habitualmente). Considerándolos junto a los viajes de
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cooperación –que presentan perfiles de riesgo similares-, estos viajeros tienen indicación de 4,68 ± 1,7 vacunas de media frente a las
3,17 ± 1,5 vacunas en el resto de viajeros. En cuanto a la quimioprofilaxis para la prevención del paludismo, los viajeros de trabajo-cooperación recibieron prescripción en un 66% de los casos
frente a un 45,9% en el resto.
Conclusiones: En nuestro centro hemos registrado un incremento notable de los viajeros que van a países en desarrollo por
motivos laborales frente a otro tipo de viajes de carácter turístico
que suponían el principal motivo de consulta hasta ahora. Dichos
viajeros necesitan más preparación y actuaciones preventivas
para evitar casos de enfermedad grave durante su estancia en estas zonas.

718. DESAHUCIO Y SALUD PSICOSOCIAL EN EL ACTUAL
CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA
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Salud, entorno social y hábitos de vida
en niños y jóvenes
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 13:00 a 14:00 h
Pantalla 3
Modera: Carmen Amezcua Prieto

616. DIFERENCIAS EN LAS HORAS DE SUEÑO
Y DESCANSO DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE
DE CASTILLA Y LEÓN DESDE LA PERSPECTIVA
DEL GÉNERO (AÑO 2009)
J. Sánchez Díaz, R. Álamo Sanz, T. Maté, J. Lozano Alonso,
C. Albadalejo

I. Cortès, P. Ramos, I. Armadans, M. Romeo, M. Munné,
S. Puntes

Observatorio de Salud Pública CYL.

Agencia de Salud Pública de Barcelona, Instituto de Investigación
Biomédica (IIB Sant Pau); CIBER de Epidemiología y Salud Pública;
Departamento de Psicología Social, Facultad de Psicología; PsicoSAO,
Grupo de Investigación consolidado en Psicología.

Antecedentes/Objetivos: Las horas de sueño y el descanso se asocian entre otros al sobrepeso/obesidad y rendimiento académico, y no
al género. El objetivo de nuestro estudio ha sido conocer si existían
diferencias en las horas de sueño y descanso en cuanto al género, sobrepeso/obesidad, y rendimiento académico.
Métodos: El marco muestral fueron estudiantes de 4º ESO, de
centros públicos/privados residentes en Castilla y León. Se tomó
como población inicial 20230 escolares y se seleccionaron 444 estudiantes. El instrumento de medida fue un cuestionario, autocumplimentado (30 min). El cuestionario recoge edad, sexo,
ámbito (rural/urbano), nivel educativo de los padres, rendimiento
académico, autopercepción del estado de salud, actividad física
y se dent a r ismo, IMC auto de cla rado, a liment ac ión , hora s
sueño/24 horas, y autovaloración del descanso nocturno (SI/NO),
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. Como variable resultado se ha tomado las horas de sueño y el descanso. Además se
ha construido un modelo multivariante de regresión logística con
la variable dependiente y sus variables significativas del modelo
crudo.
Resultados: Los hombres declararon 8,21 horas de sueño
(DE = 1,14) y las mujeres 7,96 h (DE = 7,96) con diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (p = 0,024). Otras variables como el ámbito (rural/urbano), actividad física, consumo de
alcohol, tabaco y drogas de comercio ilegal, no presentaron diferencias estadísticamente significativas. En autovaloración del descanso
nocturno (SI/NO) por sexo, los hombres 108 (52,7%) declararon que
sí descansan frente a 89 (38,4%) en mujeres, con diferencias estadísticamente significativas p = 0,003 (Ji-cuadrado) y se encontraron
diferencias significativas en el patrón de consumo de alcohol
(p = 0,006), tabaco (p = 0,001), consumo de cannabis (p = 0,043); y no
se encontraron diferencias para ámbito, autovaloración del estado
de salud, rendimiento académico, práctica de la actividad física e
IMC. Con aquellas variables significativas del modelo crudo se construyó un modelo explicativo de regresión logística permaneciendo
en el modelo el sexo y tabaco. Los resultados finales del modelo señalan que las mujeres tienen 1,67 veces más de probabilidades de
tener un mal descanso (IC = 1,05-2,66) que los hombres y que los
sujetos que a la edad adolescente han consumido más de 100 cigarros, tienen 2,49 veces de probabilidades de tener un mal descanso
(IC = 1,41-4,37).
Conclusiones: Las mujeres a la edad adolescente duermen menos
que los hombres y además también declaran que no descansan bien
en una mayor proporción que los hombres datos. No se han encontrado diferencias en cuanto al sobrepeso/obesidad y rendimiento académico.

Antecedentes/Objetivos: Uno de los principales determinantes de
la salud y de las desigualdades sociales en salud es el acceso a la vivienda y la calidad de ésta. El actual contexto de crisis económica está
favoreciendo el aumento de la pérdida del hogar a resultas de una
ejecución hipotecaria. El objetivo de este estudio es describir las percepciones de profesionales y personas con cargos políticos implicadas
en esta problemática social, específicamente valorando el perfil psicosocial de las personas desahuciadas y el impacto en su salud psicosocial, así como las necesidades, recursos y recomendaciones
aportadas desde el entorno profesional.
Métodos: Durante los meses de abril y mayo del 2012 se llevó a
cabo un estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo mediante la
realización de 1 grupo focal y 9 entrevistas en profundidad (n = 30).
Las fuentes de información utilizadas fueron diversos agentes sociales de la provincia de Barcelona implicados en la intervención y asesoramiento a personas afectadas por desahucios (sanitarios, servicios
sociales, ámbito asociativo, profesionales de la mediación, técnicos
comunitarios, políticos locales, banqueros y organizaciones ciudadanas). Tres investigadoras independientes realizaron un análisis de
contenido inductivo.
Resultados: Las personas afectadas se definieron desde diferentes
trayectorias vitales y características psicosociales, evidenciándose la
heterogeneidad en su perfil. Todos los profesionales valoraron el desahucio como una problemática de alto grado de relevancia social y
destacado interés científico. Se constató el impacto en la salud física,
psicológica y social de los individuos, de las familias y la comunidad,
así como en los y las profesionales que les dan asistencia. Las personas
informantes relacionaron los desahucios con altas tasas de suicidio y
enfermedades mentales y destacaron la necesidad de una detección
precoz de las situaciones de riesgo. Las recomendaciones que propusieron variaron según su perfil profesional.
Conclusiones: La gravedad de la problemática social del desahucio
en España en relación con el impacto en la salud física y psicológica
está claramente identificada. Esto sugiere la necesidad de diseñar estudios cuantitativos y representativos de la población afectada, así
como políticas públicas e intervenciones efectivas, orientadas a prevenir o minimizar los problemas de salud relacionados con los desahucios, que incidan en distintos niveles, como las políticas de
vivienda, el fortalecimiento de las redes sociales y el empoderamiento individual y comunitario.
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29. CONSUMO DE ALCOHOL Y MEDICAMENTOS
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE PRIMER CURSO
L. Moure-Rodríguez, S. Doallo, M. Corral, S. Rodríguez Holguín,
F. Camaño, F. Cadaveira
Área de Saúde Pública, Universidade de Santiago de Compostela,
CIBERESP; Área de Psicobioloxía, Universidade de Santiago de
Compostela; Servizo de Medicina Preventiva, Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense.
Antecedentes/Objetivos: Determinar la asociación entre el consumo de alcohol (consumo de riesgo y consumo intensivo) y el consumo
de fármacos en estudiantes universitarios de primer curso.
Métodos: Se ha llevado a cabo un análisis transversal en el marco
de un estudio de cohortes entre universitarios que iniciaron sus estudios en 2012 (n = 1328). El consumo de alcohol se midió con el cuestionario AUDIT autocumplimentado por el alumno en el aula.
Mediante un cuestionario adicional se valoró el consumo de medicamentos prescritos y no prescritos por grupos de indicaciones, utilizando la pregunta de la Encuesta Nacional de Salud. Variables:
1) consumo de riesgo, dicotomizando la puntuación del AUDIT
(> 5 para mujeres, > 6 para hombres), 2) consumo intensivo, dicotomizando la tercera pregunta del AUDIT (al menos una vez a la semana) y
3) Consumo de los distintos grupos de fármacos. Se modelizaron las
variables asociadas al consumo de medicamentos mediante regresión
logística.
Resultados: La participación de los alumnos presentes en clase fue
del 99%. La prevalencia de consumo de riesgo de alcohol se situó en
el 51,2%, la de consumo intensivo en 11,1%. La prevalencia de consumo de medicamentos en los últimos 15 días fue del 45,18%. El consumo intensivo de alcohol se ha asociado con mayor consumo de
fármacos para catarro/gripe sin prescripción (17,1% vs 9,6%) y de anticonceptivos orales tanto totales como sin prescripción (27,1% vs
16,1%; 6,8% vs 6,3%). El consumo de riesgo de alcohol se asocia con
mayor prevalencia de consumo de anticonceptivos tanto totales
como sin receta (21,2% vs 12,4%; 4,3% vs 0,9% respectivamente). Los
fumadores presentan mayor consumo de tranquilizantes, relajantes
y somníferos (4,0% vs 1,6%). El análisis multivariante muestra, en relación al consumo total de fármacos con y sin prescripción, ser mujer
(OR = 2,7) y consumir cannabis (OR = 1,8) como factores de riesgo, y
en relación al consumo total de fármacos sin prescripción, ser mujer
(OR = 1,9) y consumo intensivo de alcohol (OR = 1,5) constituyen factores de riesgo.
Conclusiones: Nuestro estudio muestra un mayor consumo de distintos grupos de fármacos entre universitarios de primer año con elevada prevalencia de consumo de alcohol. Esto concuerda con el mayor
consumo de medicación por parte de sujetos con elevados patrones
de consumo de alcohol u otras drogas que se refiere en la bibliografía
como una nueva forma de policonsumo, por lo que sería conveniente
implementar medidas de prevención en edades tempranas.

30. CONSUMO DE RIESGO DE ALCOHOL Y CONSUMO
INTENSIVO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE PRIMER
CURSO: COMPARACIÓN DE DOS COHORTES (2005, 2012)
L. Moure-Rodríguez, S. Doallo, P. Bermúdez-Insua,
M. Corral, S. Rodríguez Holguín, F. Caamaño, F. Cadaveira
Área de Saúde Pública, Universidade de Santiago de Compostela,
CIBERESP; Área de Psicobioloxía, Universidade de Santiago de
Compostela; Servizo de Medicina Preventiva, Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense.
Antecedentes/Objetivos: Conocer las prevalencias del consumo de
riesgo y consumo intensivo en dos cohortes de universitarios de primer año (2005, 2012).

Métodos: Se han realizado sendos análisis transversales en dos cohortes de estudiantes de primer curso de la Universidade de Santiago
(2005, n = 1.369; y 2012, n = 1.328). Los sujetos fueron reclutados en las
aulas. El consumo de alcohol se midió con el cuestionario AUDIT. Mediante un cuestionario adicional, se midieron las siguientes variables
independientes: sexo, edad de inicio de consumo, lugar de residencia
y nivel de estudios maternos. Las variables dependientes consideradas
fueron: 1) consumo de riesgo, dicotomizando la puntuación del AUDIT
(> 4 para mujeres, > 5 para hombres) y 2) consumo intensivo, dicotomizando la tercera pregunta del AUDIT (al menos una vez a la semana).
Resultados: La participación en ambas cohortes se situó en torno
al 99%. La prevalencia de consumo de riesgo fue del 52,8% (IC95%:
50,1-55,5) y de 51,2% (IC95%: 48,5-54,0) en 2005 y 2012 respectivamente. Las prevalencias de consumo intensivo fueron del 12,2%
(IC95%: 10,4-14,0) en la primera muestra y 11,1% (IC95%: 9,4-12,9) en
la segunda. En relación al Consumo de Riesgo, en ambas muestras se
encuentran mayores prevalencias en sujetos que empezaron a consumir a menor edad (81,7% < 15 años vs 30,8% > 16 años; 77,0% < 15 años
vs 28,5% > 16 años respectivamente). Sin embargo sólo la primera cohorte muestra diferencias en cuanto al nivel de estudios maternos
(60,2% universitarios vs 46,6% primarios) y vivir fuera del domicilio
familiar (55,9% vs 44,2% viven en domicilio familiar, p < 0,05). En relación al consumo intensivo ambas muestras presentan tanto mayor
prevalencia en hombres (22,9% vs 8,2%; y 18,6% vs 7,1%) como en los
sujetos con menor edad de inicio de de consumo (32,9% < 15 años vs
4,9% > 16 años; y 27,9% < 15 años vs 4% > 16 años).
Conclusiones: Las prevalencias de consumo de alcohole en ambas
cohortes son elevadas y similares en ambos sexos respecto al consumo de riesgo. El consumo intensivo es más prevalente en hombres.
Esto concuerda con lo referido en la literatura para este grupo de
edad. La etapa universitaria es importante en la consolidación de patrones de consumo, por lo que serían convenientes medidas de prevención en esta población.

787. RELACIÓN ENTRE SALUD PERCIBIDA Y CONSUMO
DE MEDICAMENTOS EN UNA POBLACIÓN UNIVERSITARIA.
ESTUDIO UNIHCOS
R. Olmedo Requena, T. Fernández Villa, B. Hidalgo Fernández,
A.J. Molina de la Torre, C. Ayán Pérez, V. Martín Sánchez,
A. Bueno Cavanillas
Universidad de Granada; Universidad de León; Universidad de Vigo;
CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El uso de fármacos está ampliamente
instaurado, con frecuencia ligado a fenómenos de autoprescripción, y
se extiende incluso a poblaciones jóvenes, con buen estado de salud,
como puede ser el caso de los estudiantes universitarios, entre los que
se han descrito prevalencias de consumo de medicamentos en el último mes superiores al 50%. Objetivo: analizar la asociación entre la
frecuencia de consumo de medicamentos y la percepción de salud en
una población de estudiantes de las Universidades de Granada y León.
Métodos: Estudio observacional, transversal, multicéntrico de los
estudiantes de las universidades de Granada, León y Vigo reclutados
para la validación del cuestionario UNIHCOS. Se invitó a los alumnos a
completar un cuestionario online a través de los tablones de docencia
o directamente por invitación de sus profesores. Se recogió información demográfica y académica, sobre la valoración subjetiva del estado
de salud y sobre el consumo y prescripción médica de medicamentos
en las dos semanas previas, suministrando al efecto una lista de indicaciones terapéuticas. Se analiza la prevalencia de consumo de fármacos y su asociación con el estado de salud percibido, clasificado como
0 (malo o regular) o 1 (bueno, muy bueno). Se calcularon OR crudas y
ajustadas mediante regresión logística, realizada con el paquete estadístico Stata 10.0.
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Resultados: Participaron en el estudio un total de 652 sujetos, el
70% mujeres, que cursaban estudios relacionados con las ciencias de
la salud (46,5%), ingenierías (19,6%) o de Sociales o Humanidades
(33,9%). Consume algún medicamento en los últimos 14 días el 77% de
los estudiantes que respondieron, con una media de 1,65 fármacos
por estudiante, significativamente superior en mujeres. El consumo
se asoció significativamente con la percepción del estado de salud, los
efectos más fuertes y significativos se encontraron para antidepresivos y tranquilizantes, y no hubo asociación para anticonceptivos, hormonas y polivitamínicos. Destaca la asociación encontrada para
fármacos de uso agudo o intermitente, tales como antibióticos,
analgésicos, anticatarrales y antitérmicos, todos ellos ligados a una
percepción significativamente peor del estado de salud. La asociación
se mantuvo al ajustar por edad, sexo, número de patologías percibidas y utilización de servicios sanitarios.
Conclusiones: El consumo de medicamentos está asociado a una
peor percepción del estado de salud, aunque el carácter transversal del
estudio no permite determinar si es causa o consecuencia, su fácil detección permite considerarlo un indicador de mala percepción de salud.

667. CONCORDANCIA DE LA IMAGEN CORPORAL E IMC
AUTODECLARADO DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE
DE CASTILLA Y LEÓN (AÑO 2009)
J. Sánchez Díaz, R. Álamo Sanz, T. Maté, J. Lozano Alonso,
C. Albadalejo
Observatorio de Salud Pública, Consejería de Sanidad de CYL.
Antecedentes/Objetivos: La adolescencia es la etapa más vulnerable en los problemas relacionados con la imagen corporal. Algunos
autores apoyan que esta preocupación es diferente según el sexo. El
objetivo de este estudio fue presentar los resultados más relevantes
sobre concordancia entre la imagen corporal e IMC autodeclarado en
la población adolescente de CYL (año 2009).
Métodos: El marco muestral fueron estudiantes de 4º ESO, de centros públicos/privados residentes en Castilla y León. Se tomó como
población inicial 20.230 escolares y se seleccionaron 444 estudiantes.
El instrumento de medida fue un cuestionario, autocumplimentado
(30 min). El cuestionario recoge variables: edad, sexo, ámbito, desigualdad social, trabajo, autopercepción del estado de salud, actividad
física y sedentarismo, autopercepción del peso y talla, características
de la alimentación. Se ha tomado el peso y talla de forma autodeclarada, y posteriormente hemos calculado el IMC (infrapeso/normopeso/sobrepeso u obesidad) ajustado según IOFT ((International Obesity
Task Force) y la imagen corporal autorreferida (infrapeso/normopeso/
sobrepeso u obesidad), posteriormente se ha realizado una concordancia (índice de kappa) entre ambas variables.
Resultados: En cuanto al IMC tomado en su conjunto su media fue
de 21,05 (DE = 2,86). Sin embargo cuando segmentamos según el
sexo, obtuvimos unos valores de 21,67 (DE = 3,01) para los chicos y de
20,46 (DE = 2,59) para las chicas con diferencias estadísticamente significativas (p = 0,001). Cuando se ha realizado la categorización del
IMC autodeclarado (infrapeso/normopeso/sobrepeso u obesidad) y se
ha hecho la comparación entre hombres y mujeres también hemos
obtenido diferencias estadísticamente significativas (p = 0,001). En
cuanto a la imagen corporal que tienen los estudiantes de ellos mismos, también existen diferencias estadísticamente significativas declarando las chicas mayores porcentajes de sobrepeso/obesidad 56
(24,1%) con respecto a los chicos 36 (17,5%). Finalmente hemos realizado un análisis de concordancia entre imagen corporal autopercibida y categorizada en infrapeso, normopeso y sobrepeso/obesidad, y
por otro lado el IMC autodeclarado en base al peso y talla, categorizado en las mismas categorías, obtenemos un índice de kappa de
0,30 que nos indica que hay poco concordancia entre el IMC autodeclarado y la autopercepción del peso.
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Conclusiones: Los hombres a la edad adolescente presentan una
mayor IMC que las mujeres, sin embargo las mujeres declaran en mayor porcentaje que se encuentran en sobrepeso. Existe una baja concordancia entre IMC autodeclarado e imagen corporal en los
adolescentes.

38. ÓBITOS POR AGRESSÕES E RAÇA/COR DA PELE E
M ADOLESCENTES MASCULINOS EM UMA CIDADE
BRASILEIRA
A.P. Assis Sales da Silva, E.R. Jardim Cury Pontes,
J.R. Filgueiras Tognini, J.F. Santos da Silva, L.M. Santiago,
L. Sales da Silva, E. Ferreira Lemos
UFMS; UFRJ; UFGD.
Antecedentes/Objetivos: Descrever a relação entre óbitos por
agressões com armas de fogo e armas brancas e raça /cor da pele em
adolescentes.
Métodos: Estudo transversal que analisou a raça/cor da pele nos
óbitos de adolescentes de ambos os sexos ocorridos entre janeiro de
2009 a janeiro de 2010 na cidade de Campo Grande, MS, Brasil. Os
dados foram coletados do Sistema de Informação de Mortalidade do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil,
utilizando como referência a Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, nos códigos correspondentes.
Resultados: Em 35 (100%) das declarações de óbitos houve registro
de raça/cor da pele, sendo 26 (74,3% de raça/cor parda), 7 (20% de raça
/cor branca) e 2 (5,7 de raça/cor preta). A prevalência de óbitos ocorridos em adolescentes de raça/cor da pele parda vem sendo apontada
juntamente com as condições de vida como fatores de vulnerabilidade para mortes violentas. No Brasil a distribuição desigual de renda,
educação, moradia, saneamento básico dentre outros fatores ainda
encontram desigualdades maiores entre os de raça/cor da pele parda
e preta, heranças de um regime escravagista. Nos últimos anos as políticas de cota e inclusão para pardos e pretos no país tem gerado
polêmica, porém já vem se efetivando como forma de minimizar as
disparidades sociais e justificarem a inclusão tardia em condições de
igualdade entre brasileiros. Apesar de nossos resultados apontarem a
raça/cor da pele branca como a segunda mais prevalente, estudos que
correlacionam as variáveis raça/cor da pele e óbitos por agressões costumam ajustam em uma análise única as raças parda e preta. Entende-se que a raça/cor como elemento único não representa a maior
vulnerabilidade as mortes violentas, no entanto,constitui-se juntamente com outros fatores como elementos favoráveis a vitimização.
Conclusiones: A mortalidade entre pardos foi superior aos brancos
e negros. Este fato deve ser visto com interesse pelos gestores e governos, um maior empenho deve ser efetivado para que ocorra a minimização das desigualdades sociais, que consequentemente contribuirá
para a diminuição da mortalidade por causas violentas entre jovens
brasileiros.

221. COMPRENSIONES VIVENCIALES DE LA VIOLENCIA
EN NIÑOS Y JÓVENES QUE REALIZAN PROCESOS DE
RESISTENCIA DESDE EL ARTE EN LA CIUDAD
DE MEDELLÍN-COLOMBIA
M. Fernández Agudelo
Universidad de Antioquia.
Antecedentes/Objetivos: La violencia asociada al conflicto urbano,
ha sido y permanece, como una de las grandes problemáticas que enfrenta la ciudad de Medellín-Colombia. Si bien desde la salud pública
se ha reconocido la violencia como un problema por el aumento sig-

272

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

nificativo de la mortalidad en jóvenes y niños por esta causa, las acciones académicas y gubernamentales lo abordan únicamente desde
el enfoque de riesgo y desde acciones policivas y militares indagando
poco en acciones alternativas que viabilicen posibles soluciones. Según lo anteriormente descrito, los objetivos de la investigación se enmarcaron en conocer e interpretar los significados y las experiencias
de la violencia que tienen los niños y jóvenes que realizan procesos de
resistencia desde el arte en la ciudad de Medellín, además reconocer
las propuestas que estos tienen para que la violencia disminuya.
Métodos: Investigación cualitativa con enfoque participativo, se
realizó muestreo teórico, entrevistas semiestructuradas a jóvenes líderes y niños. Además se sostuvieron encuentros participativos durante 9 meses con una periodicidad de encuentro cada ocho días.
Resultados: Como resultados se identificó que los jóvenes comprenden que la violencia en la ciudad de Medellín-Colombia se da por
una pugna por el territorio entre las plazas de droga; la ambición, el
poder y la venganza, la pobreza, por las acciones basadas únicamente
en las políticas de seguridad policiva y la falta de apoyo a las alternativas artísticas y culturales que evitan que los niños y jóvenes se inserten en los grupos armados. Esta investigación da cuenta de los
significados que tiene ser niño, joven y mujer en el contexto de violencia de la ciudad de Medellín y las motivaciones que cada uno de
éstos tiene para participar o no de los grupos armados, entre las cuales se encuentra la necesidad de.
Conclusiones: Necesidad de Políticas Públicas en salud que reconozcan, visibilicen y potencien las condiciones que posibilitan la vida
de los niños y jóvenes en contextos de violencia. Es importante reconocer que en contextos inequitativos económicamente, adultocéntricos y con violencia marcada, comprender el ser niño y joven como
etapa pasiva, no es una opción de bienestar para éstos, de esta manera se invita a reconocerlos como actores sociales con incidencia en el
escenario de lo público y en el diseño de acciones para promover su
bienestar. Promover acciones e investigaciones académicas desde la
salud pública que promuevan e investiguen “las condiciones que posibilitan la vida en un contexto de violencia.

947. DESIGUALDADES NA PREVALÊNCIA DE VIOLÊNCIA
REFERIDA SOFRIDA POR CRIANÇAS TRABALHADORAS
E NÃO TRABALHADORAS: ANÁLISE DA PESQUISA
NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS/2008, BRASIL
I. de Oliveira Campos Miquilin, L. Marín-León, I. Monteiro,
E. Stenger, H. Rodrigues Corrêa Filho
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas.
Antecedentes/Objetivos: A prevalência do trabalho infantil e de
outras formas de violência contra crianças e adolescentes no Brasil
representa ponto de estagnação ao desenvolvimento social e humano.
Foi realizado estudo com objetivo de identificar se a prevalência de
violência referida sofrida por crianças nos últimos 12 meses difere
entre aquelas com ou sem ocupação.
Métodos: Trata-se de estudo transversal de análise de dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2008, que é inquérito brasileiro conduzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.Foram selecionadas crianças e adolescentes de 5 a 17 anos,
moradores nas áreas urbanas e rurais de todas as Unidades de Federação (n = 91.377) e classificadas em duas categorias de análise segundo condição de atividade: crianças trabalhadoras (n = 11.002) e
não trabalhadoras (n = 80.375). Entre as categorias de análise foram
calculadas as prevalências das variáveis demográficas, socioeconômicas e de violência referida, cuja questão foi: “Nos 12 últimos meses
sofreu algum tipo de violência (física, sexual ou psicológica)?” Foram
estimadas razões de prevalência (RP), com Intervalos de confiança
(IC) de 95%, da variável que se refere à violência sofrida utilizando
regressão de Poisson ajustada por sexo, idade e região de residência.

‘Crianças trabalhadoras’ foram categoria de referência e o nível de
significância de 5%.
Resultados: A maioria das crianças que trabalhavam eram meninos (62,7%) na faixa etária de 14 a 17 anos (80,3%) sendo a região nordeste (34%) a mais prevalente entre as crianças trabalhadoras. No
total, 1340 crianças sofreram algum tipo de violência, sendo que a
prevalência entre as crianças trabalhadoras e não trabalhadoras foi,
respectivamente, de 23 e 12 casos /1.000 crianças. Verificamos que o
trabalho infantil esteve associado à maior prevalência de violência
referida (RP bruta = 1,97 IC = 1,70-2,27, p-valor < 0,01 e RP ajustada = 1,46 IC = 1,25-1,71, p-valor < 0,01).
Conclusiones: Ainda que o trabalho infantil represente uma forma
de violência que atenta contra a dignidade de crianças e adolescentes,
verificou-se que a prevalência de violência foi maior entre trabalhadores. Considerando a dificuldade em se declarar o trabalho infantil e
a violência, acredita-se que os dados encubram uma realidade pior,
em que crianças vivenciam um ambiente de violência facilitado pelos
fatores culturais e socioeconômicos. Em virtude da proposta da
Atenção Básica em manter proximidade com os indivíduos e famílias,
recomendamos preparação das equipes de saúde de família para
identificação e apoio às crianças em condição de trabalho e vítimas de
violência.

797. A PREVALÊNCIA DA PEDICULOSE NAS CRIANÇAS
DAS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO
DE UMA FREGUESIA DA REGIÃO NORTE DE PORTUGAL
P. Melo, P. Maia, A.P. Cantante, A. Antunes, P. Alves
ICS-Universidade Católica Portuguesa; Unidade Local de Saúde
de Matosinhos; Escola Superior de Enfermagem do Porto.
Antecedentes/Objetivos: A Pediculose é um problema de saúde
pública com impacto mundial e com consequências nefastas para a
saúde das crianças e comunidades, desde a dimensão social (discriminação, isolamento social, papel de estudante comprometido) à dimensão física (alterações do sono, infecções oportunistas). O objetivo
deste estudo é identificar a prevalência e intensidade da pediculose
nas crianças do primeiro ciclo do ensino básico de uma freguesia da
região norte de Portugal.
Métodos: O estudo foi desenvolvido através de uma metodologia de
avaliação epidemiológica, através da observação direta das cabeças de
436 crianças de 4 escolas do primeiro ciclo do ensino básico (49% do
Sexo Feminino e 51% do sexo masculino) =. Foi construída uma grelha
de documentação, utilizando como referência as categorias diagnósticas propostas por Melo (2004), integrando 5 categorias diagnósticas
(Parasita não presente (grau 0), Parasita presente em grau reduzido
(grau 1), Parasita presente am grau Moderado (grau 2), Parasita Presente em Grau Elevado (grau 3 – presença de mais de 10 lêndeas próximas do couro cabeludo, sem formas móveis), Parasita Presente em
Grau muito elevado (grau 4 – presença de formas móveis). A grelha foi
integrada numa base de dados, construida no programa Microsoft Excell, permitindo o cálculo automático das variáveis em estudo.
Resultados: Foi identificada uma baixa prevalência da Pediculose.
A maior prevalência identificada, foi o Parasita presente em grau reduzido (menos de 10 lêndeas a mais de 1 cm do couro cabeludo), com
8,5%, seguindo-se o grau elevado, com 4,1%, o grau muito elevado com
2,8% e o grau moderado com 1,8%. Realça-se que 82,8% das crianças se
apresentava livre de infestação. Não se identificou uma diferença significativa entre sexos no que se refere às diferentes intensidades de
infestação.
Conclusiones: A Pediculose identificou-se com uma prevalência
baixa, sendo que a maior intensidade (grau 1) indica uma necessidade
de avaliar os fatores para a manutenção de lêndeas no cabelo após o
tratamento e o grau 3 para a necessidade de avaliar os factores associados à dificuldade de controlo da infestação.
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923. ¿LA VIOLENCIA INTERPERSONAL
AFECTA EL ESTADO NUTRICIONAL INFANTIL?
REVISIÓN DE LA LITERATURA CIENTÍFICA
A. Murcia-Prieto, G. Ortiz-Barreda, R. Ortiz-Moncada
Área Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Alicante;
Grupo de Investigación Salud Pública, Universidad de Alicante;
Gabinete de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante
ALINUA.
Antecedentes/Objetivos: El estado nutricional (EN) es considerado
un buen indicador de salud infantil. Junto a la obesidad, son determinantes que influyen en la prevalencia de otras enfermedades. La violencia contra las niñas y niños, es un tipo de violencia interpersonal
con graves consecuencias para la salud física y mental. La evidencia
empírica muestra que el EN está generalmente asociado a múltiples
factores de riesgo —biológicos, ambientales—. No obstante, la influencia del entorno social, como la exposición a este tipo de violencia ha
sido poco explorada. El objetivo de este trabajo pretende sintetizar el
conocimiento científico sobre el EN de la población infantil que han
estado expuestos a este tipo de maltrato.
Métodos: Se realizo una búsqueda de literatura científica publicada entre 1998-2012. Se consultó base de datos de Medline, a través de pubmed. El término «Humano» se usó como límite. Se
utilizaron 3 filtros temáticos. Dado que la intención era recuperar
toda la información disponible se utilizaron términos Mesh. El filtro
temático sobre violencia se compuso de: Domestic violence, Child
abuse, child sexual abuse, Violence. El filtro temático sobre población: Child, Child, Preschool, Infant, Adolescent. Al respecto, del filtro sobre nutrición, se utilizaron: Nutritional Status, Nutrition
Disorders, Child Nutrition Disorders, Infant Nutrition Disorders,
Child Nutrition Sciences, entre otros. Se estableció como principal
criterio de inclusión que los estudios fueran artículos originales que
abordasen el estado nutricional de la población infantil y adolescente expuesta a violencia interpersonal. Se elaboró un protocolo de
recogida de información.
Resultados: Un total de 286 estudios fueron identificados. Una vez
aplicados los criterios de inclusión se obtuvieron 52. La mayoría de los
estudios muestran que la violencia —física, psicológica y sexual— incrementa el riesgo de padecer malnutrición en la niñez y obesidad en
la adolescencia. Ciertos estudios sugieren que la exposición de la madre a la violencia del compañero íntimo, incrementa el riesgo de padecer retardo en el crecimiento y bajo peso, sobre todo en menores de
5 años.
Conclusiones: La literatura científica sobre la influencia de la violencia interpersonal en el estado nutricional infantil es un tema emergente. Dada la importancia de las consecuencias de la malnutrición y
de la violencia interpersonal y del compañero íntimo, en la salud de la
población infantil es necesario seguir investigando sobre este tema.

696. FACTORES DE RIESGO EN ADOLESCENTES
SEGÚN SU LUGAR DE ORIGEN (BARCELONA, 2012)
A. Pérez, X. García-Continente, A. Espelt, E. Teixidó,
A. Guitart, M.J. López
ASPB; CIBERESP; IIB Sant Pau.
Antecedentes/Objetivos: En los últimos años se ha producido un
cambio demográfico en la población adolescente con un aumento de
jóvenes de origen extranjero. El objetivo del estudio es describir algunos de los principales factores de riesgo para la salud de los adolescentes según el lugar de origen.
Métodos: Estudio descriptivo transversal mediante la encuesta
FRESC sobre factores de riesgo a una muestra representativa de escolares de 14-18 años de Barcelona (2012). Las variables de estudio fue-
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ron: consumo experimental de alcohol, consumo regular de tabaco,
consumo experimental de cannabis, salud autopercibida, salud mental (SDQ) e índice de masa corporal (IMC), calculado con medidas objetivas. El lugar de origen se determinó en base al lugar de nacimiento
del escolar, del padre y de la madre. Se calcularon prevalencias
[IC95%] ajustadas por curso académico y sexo, según el lugar de origen del alumno.
Resultados: La muestra incluía 4.035 adolescentes (50,9% chicas).
El 72,3% era autóctono, el 12,3% de origen latinoamericano, 5,2%
europeo, 4,9% asiático y 1,7% africano. La mayoría de jóvenes autóctonos, europeos y latinoamericanos había probado el alcohol: 77,5%
[74,3-80,7], 83% [71,0-96,4] y 81,4% [73,5-90,1]. Este consumo fue significativamente inferior entre africanos y asiáticos: 42,1% [27,4-61,5]
y 49,4% [38,8-61,9]. El 14,7% [13,3-16,1] de los autóctonos y el 19,6%
[14,1-26,6] de los europeos consumía tabaco regularmente siendo inferior entre el resto (africanos: 7,1% [2,1-17,7]; latinoamericanos: 9,6%
[6,9-13,0] y asiáticos: 5,1% [1,8-10,7]. El 29,8% [27,8-31,8] de los autóctonos, 33,9% [26,6-42,7] de los europeos y 32% [26,9-37,7] de los latinoamericanos habían consumido cannabis experimentalmente.
Entre asiáticos y africanos este porcentaje fue del 17,7% [7,0-18,4] y
11,8% [8,7-31,7]. El 69,3% [66,3-72,4] de los autóctonos, 66,3%
[55,5-78,5] de los europeos, 70,6% [51,8-93,9] de los africanos y 63,1%
[56,2-70,7] de los latinoamericanos afirmaban tener una salud excelente/muy buena. Este porcentaje fue significativamente inferior en
asiáticos (51% [41,2-62,3]. No se observaron diferencias significativas
en el SDQ límite/anormal según lugar de origen, siendo el porcentaje
inferior entre autóctonos (19,4% [17,8-21,0]) y el superior entre asiáticos (27,9% [20,4-37,1]). El 22,2% [16,1-29,8] de los europeos, el 24%
[22,2-25,8] de los autóctonos, el 27% [19,9-35,6] de los asiáticos, el
28,2% [17,1-43,4] de los africanos presentaban sobrepeso u obesidad,
siendo el porcentaje significativamente superior entre latinoamericanos (31,3% [26,5-36,6]).
Conclusiones: No se observan diferencias significativas entre jóvenes autóctonos y los del resto de Europa. En cambio, se detectan diferencias importantes con los de origen asiático, que declaran menor
consumo de sustancias, así como peor salud percibida.

211. MATURAÇÃO SEXUAL E INDICADORES
ANTROPOMÉTRICOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DE FLORIANÓPOLIS, BRASIL
J. Benedet, F. Adami, A.P. Luciano, F.A. Vasconcelos, P.F. Hinnig
Universidade Federal de Santa Catarina; Faculdade de Medicina
do ABC; Universidade de São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: Analisar associação entre a maturação
sexual, excesso de peso e estatura em crianças e adolescentes de 8 a
14 anos de Florianópolis, Brasil.
Métodos: Estudo transversal, realizado em 2007 em Florianópolis-Brasil, com 2339 escolares de 8 a 14 anos (1107 do sexo masculino) selecionados probabilisticamente em dois estágios (região:
centro e praias e tipo de escola: públicas e privadas). Os escolares
foram divididos em: i) excesso de peso e ii) não excesso de peso, segundo pontos de corte do IMC para sexo e idade. A Estatura e o IMC
foram analisados pelos valores de Z escore. A maturação sexual foi
auto-avaliada segundo estágios de desenvolvimento de órgão de
Tanner. Os escolares foram classificados segundo tercis de idade para
cada estágio de maturação sexual – precoce, normal e tardia. Na análise estatista dos dados utilizou-se modelo de regressão de Poisson e
linear.
Resultados: tendo como referência o sexo feminino ou as escolares
com maturação sexual normal, as com maturação sexual precoce
apresentaram maior estatura para a idade e prevalência de excesso de
peso corporal, com valor ajustado de razão de prevalência (IC95%)
igual a 1,70 (1,24; 2,33) e de beta (IC95%) igual a 0,37 (0,14; 0,59); as
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com maturação tardia, menor estatura e prevalência de excesso de
peso corporal, com razão de prevalência (IC95%) igual a 0,57 (0,37;
0,87) e de beta (IC95%) igual a –0,38 (–0,56; –0,20). Nos escolares do
sexo masculino, não foi encontrada associação estatisticamente significante entre classificação de maturação sexual e excesso de peso
corporal. Observou-se maior estatura para a idade naqueles com maturação sexual precoce e menor naqueles com maturação sexual tardia comparado aos com maturação normal, sendo os valores ajustados
de beta (IC95%) iguais a 0,37 (0,14; 0,59) e –0,38 (–0,56; –0,20), respectivamente.
Conclusiones: A maturação sexual precoce apresentou-se como
um fator associado ao excesso de peso corporal em escolares do
sexo feminino e maior estatura para a idade em escolares de ambos os sexos. Estes resultados são de suma importância em saúde
pública tendo em vista a relação desses indicadores com algumas
doenças crônico-degenerativas não transmissíveis e das evidências de que a obesidade na idade adulta está associada a altos valores de IMC ou excesso de adiposidade corporal na infância e
adolescência.

124. LA EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS AMIGABLES
PARA ADOLESCENTES EN ECUADOR Y PERÚ
I. Goicolea, A.B. Coe, M. San Sebastián, A.K. Hurtig
Epidemiology and Global Health Unit, Umea University;
Umea Center for Gender Studies, Umea University; Grupo de
Investigación en Salud Pública, Departamento de Enfermería
Comunitaria, Salud Pública e Historia de la Ciencia,
Universidad de Alicante.
Antecedentes/Objetivos: A pesar de que la evidencia muestra que
implementar servicios sanitarios amigables para los/as adolescentes
incrementa el acceso de este grupo, los sistemas de salud en Latinoamérica y resto del mundo no han institucionalizado este enfoque.
Este estudio explora 4 experiencias de servicios amigables para adolescentes en Ecuador y Perú, para identificar: 1) las fases por las que
pasa esta implementación, y 2) los factores que promueven o dificultan este proceso.
Métodos: Se utilizó una metodología cualitativa y los datos se recogieron utilizando múltiples técnicas: 1) recopilación de datos
secundarios, 2) entrevistas en profundidad y grupos focales con profesionales sanitarios (20), tomadores de decisión (17) y participantes
en organizaciones juveniles (17), y 3) observación. La información se
transcribió y analizó según el análisis temático.
Resultados: Identificamos cuatro momentos por los que pasa la
implementación de los servicios amigables para adolescentes: 1) Preparando el terreno, 2) Creando un modelo de atención de la salud de
los/as adolescentes, 3) Adquiriendo experticia y ganando autonomía,
y 4) Institucionalización o decadencia. Tres elementos fueron clave en
cada una de estas fases: 1) la existencia de un equipo comprometido,
interesado y abierto en el centro de salud, 2) contar con apoyo continuado y “experto” externo que paulatinamente va transfiriendo esta
experticia al equipo, y 3) trabajar dentro de un sistema de salud que
promueve la institucionalidad del servicio.
Conclusiones: Los servicios explorados evidencian diferentes evoluciones (más consolidados en los de Ecuador), asociadas tanto con
condiciones locales específicas como con los cambios en las políticas
nacionales en salud, adolescencia y organización sanitaria. En todos
los casos explorados el apoyo sostenido de la cooperación internacional y nacional fue clave. La implementación de estos servicios depende fuertemente de los patrones socioculturales y pueden generar
controversias y rechazos, ya que tocan aspectos como el de la autonomía de los y las adolescentes y sus derechos sexuales y reproductivos.

Violencia
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 13:00 a 14:00 h
Pantalla 4
Modera: Diana Gil
19. SUPERANDO A VIOLÊNCIA, A DANÇA COMO
INSTRUMENTO. UM OLHAR DESDE A SAÚDE COLETIVA
G. Ardila, A. Oliveira
USP.
Antecedentes/Objetivos: A violência de gênero ainda é um problema social importante, após 43 anos das primeiras ideias feministas
que nomearam violência contra a mulher, os comportamentos violentos que transgridem os direitos humanos, baseados nas relações de
poder existentes entre homens e mulheres na sociedade. Os eventos
violentos permacem ainda pela banalização dos atos, alem de ser fator obstaculizador do planejamento familiar, da prevenção ao HIV e a
riscos obstétricos, perdas fetais e baixo peso ao nascer segundo estudo feito com usuárias de serviços públicos de saúde de SP. Existem
diversos serviços para lidar com este problema de saúde pública e
brindar atenção para as mulheres em situação de violência de gênero,
como os 5 Centros da Cidadania da Mulher (CCM), que são “espaços de
qualificação e formação em cidadania ativa, onde mulheres de diferentes idades, raças e crenças se organizam e defendem seus direitos
sociais, econômicos e culturais, além de participar de projetos que
estimulam a implementação de políticas de igualdade e potencializam a resposta para suas necessidades e da comunidade”. O CCM-SA
local deste estudo, oferece práticas corporais e artísticas como yoga e
dança do ventre como recurso terapêutico, estimulando a autonomia
das mulheres e a equidade de gênero. Mulheres que viveram situações
de violência, tem dificuldades para se expressar e falar dos fatos de
agressão com os profissionais de saúde, pretende-se aqui explorar o
uso complementar à palavra, da dança como uma ferramenta de expressão e comunicação dos eventos vividos no cuidado das situações
de violência de gênero, na perspectiva de fortalecimento e emancipação das mulheres. Pretende-se descrever e analisar como vem sendo utilizada a atividade de dança como recurso para redução de
vulnerabilidade de gênero e promoção da saúde, em mulheres que
vivem ou viveram situações de violência, a partir das representações
e concepções dos profissionais e das mulheres usuárias do CCM-SA.
Métodos: Observação participante das atividades de um grupo de
dança do ventre durante três meses no CCM-SA da Prefeitura Municipal de SP, que realiza diversas atividades visando o reforço da cidadania feminina. Serão feitas entrevistas semi estruturadas as 10 mulheres
participantes, além de um desenho do corpo das mulheres, e entrevistas semi estruturadas para os profissionais. Será realizada análise temática de conteúdo de cada grupo estudado e analisado o contraste
entre as falas das mulheres e os profissionais participantes.
Resultados: Verificaram-se as representações de mulheres e profissionais sobre as consequências das atividades sobre a expressão das violências vividas, a saúde física, a saúde mental, a integridade corporal e a
relação com o próprio corpo, a autonomia e a cidadania das mulheres.
Conclusiones: Em campo.

112. HOSPITALIZACIÓN POR MALTRATO INFANTIL
EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA
M.V. Llamas Martínez, A. Pérez Alonso, S. Márquez-Calderón
Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: Cuantificar y caracterizar los casos de
maltrato infantil que han requerido hospitalización en Andalucía en
2005-2010.
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Métodos: Estudio descriptivo (basado en el Conjunto Mínimo Básico de Datos) de todos los episodios de hospitalización en menores de
18 años, de 2005 a 2010, en hospitales públicos de Andalucía, con un
código diagnóstico asociado a maltrato, bien como diagnóstico principal o secundario. Los códigos CIE-9-MC seleccionados correspondieron a: Síndrome de malos tratos; Malos tratos psicológicos, físicos,
no especificados, y otros; Abandono alimenticio; Violación; Síndrome
del niño zarandeado; Síndrome de abstinencia a drogas en el recién
nacido; Síndrome de Münchausen; y Atención prenatal insuficiente.
A excepción de la atención prenatal insuficiente (V23.7), que es un
indicador de sospecha, los demás se consideran diagnósticos de maltrato. Se describen los casos según edad, sexo, diagnóstico y servicio
de alta, y se calculan incidencias poblacionales de hospitalización.
Resultados: Hubo 718 episodios de hospitalización con algún diagnóstico de maltrato infantil o V23.7, correspondientes a 718 menores.
De ellos, 355 (49%) tenía alguno de los códigos como diagnóstico principal, y 363 (51%) como secundario. De los 355 casos con diagnóstico
principal de maltrato, aproximadamente la mitad fueron niños y la
mitad niñas, y el 88% menor de un año. En el 76%, el diagnóstico fue el
síndrome de abstinencia a drogas del recién nacido, seguido por maltrato físico y abandono alimenticio. El servicio de alta fue Neonatología en la mayoría de casos. La incidencia de hospitalización con
diagnóstico principal de maltrato osciló entre 0,2 y 0,5 casos por
10.000 niños/as y año (población de 0 a 17 años). En los menores de un
año, la incidencia anual osciló entre 3,3 y 10 casos por 10.000 menores. De los 363 casos con un diagnóstico secundario relacionado con
maltrato, en 210 se trataba de uno de los códigos de maltrato, y en
153 del V23.7 (atención prenatal insuficiente). Los 153 casos con
V23.7 fueron niñas de 12 a 17 años, el 97% dada de alta en el Servicio
de Obstetricia. Los 210 casos con diagnóstico secundario de maltrato
tuvieron un perfil similar al ya descrito (para maltrato en diagnóstico
principal): menores de un año (94%), con síndrome de abstinencia a
drogas del recién nacido (81%), e ingreso en Neonatología. El diagnóstico principal más frecuente en estos menores fue el de bajo peso/
nacimiento pretérmino.
Conclusiones: 1) En el medio hospitalario, el diagnóstico de maltrato más frecuente es el síndrome de abstinencia a drogas en el recién nacido; mientras que el maltrato físico, emocional y sexual
raramente llega a diagnosticarse. 2) El embarazo en la adolescencia
puede asociarse a atención prenatal insuficiente.

146. LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN REALISTA
A LA RESPUESTA SANITARIA A LA VIOLENCIA
DE COMPAÑERO ÍNTIMO EN ESPAÑA
I. Goicolea, C. Vives-Cases, M. San Sebastián, B. Marchal,
G. Kegels, A.K. Hurtig
Epidemiology and Global Health Unit, Umea University; Grupo de
Investigación en Salud Pública, Departamento de Enfermería
Comunitaria, Universidad de Alicante; CIBER de Epidemiología y
Salud Pública; Department of Public Health, Institute of Tropical
Medicine, Antwerp.
Antecedentes/Objetivos: La evaluación realista es una metodología de evaluación dirigida por la teoría que busca identificar los mecanismos de cambio que, catalizados por las intervenciones y los
factores contextuales, generan determinados resultados. El objetivo
de este trabajo es describir el proceso de construcción de un protocolo de evaluación realista para estudiar cómo, por qué y bajo qué circunstancias los equipos de atención primaria (APS) integran la
actuación en VCI en su práctica, centrándonos en los procesos de
aprendizaje en equipo.
Métodos: La evaluación realista parte siempre de una teoría de
rango medio (TRM), que durante la evaluación se prueba in situ y, en
base al análisis de la información, se refina. Las TRM iniciales se cons-
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truyen en base a la evidencia científica y/o a la información que proporcionan las personas involucradas en el diseño de la intervención a
evaluar. En el presente estudio, para la construcción de la TRM, se
revisó literatura científica sobre aprendizaje en equipo y respuesta
sanitaria a VCI; y se realizaron entrevistas en profundidad a 26 gerentes y técnicos/as de los sistemas sanitarios de 17 autonomías y del
nivel central en España. Para la recogida de información que permita
probar la TRM inicial, se seleccionó un diseño de estudio de múltiples
casos. En base a las variables a ser evaluadas (intervención, contexto,
mecanismos y resultados) se utilizarán métodos cuantitativos y cualitativos para su recogida y análisis.
Resultados: El protocolo ya elaborado describe la TRM con la que
se inicia el proceso. La información será recogida en los centros de
APS seleccionados a través de: 1) entrevistas en profundidad con profesionales de APS, usuarias y profesionales de servicios sociales, 2) observación en los centros de APS y 3) revisión de documentos. La
información cuantitativa se recogerá a través de: 1) revisión de estadísticas y 2) un cuestionario al personal sanitario que evalúa sus opiniones, actitudes, conocimientos y prácticas en relación con la VCI.
Conclusiones: Existe consenso de que los profesionales y equipos
sanitarios juegan un papel clave en la integración de la respuesta a
VCI, y en que la formación es importante para lograr cambios. Sin
embargo, se conoce poco sobre cómo los procesos de aprendizaje de
los equipos generan cambios en las prácticas asistenciales en referencia a VCI. Este protocolo de evaluación realista busca contribuir a responder esta pregunta.

279. PREVALÊNCIA DA VIOLÊNCIA CONTRA
AS PESSOAS IDOSAS EM PORTUGAL
A.P. Gil, I. Kislaya, A.J. Santos
Instituto Nacional de Saúde-DEP.
Antecedentes/Objetivos: O fenómeno da violência contra as pessoas idosas é hoje reconhecido como um problema de saúde pública.
Conhecer a dimensão e as condições da sua ocorrência é o primeiro
passo para a definição de uma estratégia de intervenção pública. Pretende-se estimar a prevalência global e específica da violência (física,
psicológica, financeira, sexual e negligência) na população portuguesa com 60+ anos, a residir em contexto familiar.
Métodos: O estudo é do tipo transversal e descritivo de base populacional, com recolha de dados por questionário via telefone. Para a
construção do questionário foram utilizadas metodologias qualitativas (entrevistas e focus group). A amostra do estudo, constituída por
1.123 pessoas com 60+ anos, é aleatória estratificada por região de
saúde (Continente e Ilhas), com alocação homogénea. Foram obtidas
estimativas ponderadas da prevalência para o total da amostra e para
grupos específicos definidos pelo sexo, grupo etário, estado da saúde
e funcionalidade das AVDs. Os respetivos intervalos de confiança a
95% foram calculados utilizando transformação logística. Para testar
a associação com as variáveis de desagregação foi utilizada a estatística F-modificada variante do ajustamento de 2ª ordem do Qui-Quadrado de Rao-Scott.
Resultados: Obteve-se uma estimativa da prevalência da violência
de 15% da população com 60+ anos (IC: 12,3; 18,1), incluindo a família,
amigos, vizinhos, profissional remunerado e desconhecidos. Este valor decresce se os atos de violência forem perpetrados por alguém da
rede social, nos últimos 12 meses (12,3%) (IC: 9,9; 15,2). Verificaram-se diferenças, estatisticamente significativas, nas taxas de prevalência relacionadas com as variáveis sexo (p = 0,031), grupo etário
(p = 0,001), doença crónica (p = 0,002) e funcionalidade nas AVDs
(p < 0,001). Os valores mais elevados da prevalência foram obtidos
para as mulheres 15,0% (IC: 11,8; 19,0), o grupo etário dos 80+ anos
22,1% (IC: 14,7; 31,9), os que referiram sofrer, pelo menos, de uma
doença crónica 15,3% (IC: 12,1; 19,2) e os que necessitam de ajuda nas
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AVDs 24,3% (IC: 16,4, 34,5). Os tipos de violência mais prevalentes são
a financeira 6,3% (IC: 4,5; 8,6) e psicológica 6,3% (IC: 4,7; 8,5). Seguem-se a violência física 2,3% (IC: 1,4; 3,8), a negligência 0,4% (IC: 0,1;
1,4) e a sexual 0,2% (IC: 0,01; 1,1).
Conclusiones: Os dados de prevalência permitiram obter estimativas a nível nacional. A violência financeira e a psicológica constituem os dois principais problemas relatados pela população
portuguesa com 60+ anos. Como grupos vulneráveis surgem as mulheres, com idade mais avançada e em situação de fragilidade física
(doença e/ou incapacidade funcional). O conhecimento dos grupos
alvo da população vítima de violência, em contexto familiar, constitui um primeiro passo para a reflexão sobre a intervenção em saúde
pública.

359. OPINIÓN PROFESIONAL SOBRE LA CRISIS
Y LOS RECURSOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
PARA MUJERES INMIGRANTES
E. Briones Vozmediano, A.A. Agudelo Suárez,
A. Bello Morales, I. Goicolea Julián, C. Vives Cases
Universidad de Alicante; Universidad de Antioquia; Umea University;
CIBER Epidemiología y Salud Publica; Instituto Interuniversitario de
Desarrollo Social y Paz, Centro colaborador de la OMS de Inclusión
Social y Salud.
Antecedentes/Objetivos: Las reformas económicas, políticas y sociales derivadas de la crisis económica son una amenaza potencial
para el mantenimiento de los programas sociosanitarios para los grupos vulnerables de población, que requieren de sostenibilidad financiera. Entre ellos, los recursos de violencia de género (VG) e
inmigración. Este estudio se propone explorar la percepción de los
profesionales involucrados en la asistencia de mujeres inmigrantes
afectadas por la VG sobre los efectos percibidos de la actual crisis económica sobre los servicios en los que trabajan.
Métodos: Se realizaron 29 entrevistas en profundidad y 4 grupos
de discusión con un total de 43 profesionales de servicios de atención
a la VG (trabajadores sociales, psicólogos, mediadores interculturales,
jueces, abogados y agentes de salud) de Barcelona, Madrid, Valencia y
Alicante, durante 2011. La estrategia de muestreo fue teórica. Las entrevistas se transcribieron literalmente y se codificaron con ayuda del
software informático Atlas.ti-5. Se utilizó la técnica de análisis de
contenido cualitativo, identificando categorías (contenido manifiesto)
y tema (contenido latente).
Resultados: En las entrevistas se identificaron 2 grandes categorías: 1) preocupación de que la crisis afecte negativamente a la disponibilidad de recursos públicos de VG y 2) sospecha de que la crisis
reduzca las posibilidades de empoderamiento socioeconómico de las
mujeres inmigrantes para escapar de la VG, que reflejan el pesimismo
de los profesionales en cuanto al porvenir de la atención de las mujeres inmigrantes afectadas por VG. Los profesionales prevén una disminución de los recursos de apoyo debido a los recor tes
presupuestarios, como la reducción de plantillas de personal, el cierre
de servicios de atención a la VG y los cambios en el acceso al sistema
sanitario para las personas inmigrantes; así como el incremento de la
vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes. Transversal a estas categorías emergió un tema: la crisis agudiza la violencia estructural contra las mujeres inmigrantes que sufren VG, que se ven triplemente
afectadas por las dificultades del proceso migratorio, la VG y las consecuencias de la crisis económica.
Conclusiones: A pesar de conseguir avances en las políticas públicas dirigidas a VG e inmigración en España en el pasado reciente, los
profesionales prevén que los servicios de atención a la VG se deterioren como consecuencia de la crisis económica. Esto influirá en su capacidad para abordar satisfactoriamente las necesidades de estas
mujeres.

458. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
DESDE LOS SERVICIOS TERRITORIALES DE SALUD PÚBLICA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
M.L. Martínez, M. García-Barquero, S. Sánchez, P. Gómez,
C. Febrel, J.C. Mateos, J.M. de León, A. Fernández, M.I. Sillero
Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención, DGAP
Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: La Consejería de Sanidad de nuestra Región dispone de una Estrategia de Acciones en Salud frente a la Violencia de Género (VG) siendo una de las líneas de trabajo la promoción
de salud. Desde el 2010, enmarcada en esta línea, se desarrollan acciones coordinadas y mantenidas de sensibilización/prevención de la VG
impulsadas desde los Servicios Territoriales de Salud Pública (STSP).
Los objetivos son: contribuir a sensibilizar, prevenir y detectar la VG,
informar sobre accesibilidad y capacidad de respuesta directa o a través de derivaciones de estos servicios en relación al problema y promover la implicación/coordinación de los recursos locales en la
prevención de la misma.
Métodos: Formación/sensibilización de los técnicos de los STSP
mediante talleres sobre metodología en prevención de VG. Planificación y diseño de actividades de sensibilización/prevención (mesas
informativas, charlas coloquio, espacios de reflexión en torno a un
café) en coordinación con recursos locales. Diseño de un taller de prevención de la VG dirigido a asociaciones/entidades que trabajan con
población vulnerable. Diseño y realización de material especifico preventivo para las acciones. Evaluación del proyecto.
Resultados: Entre 2010-2012 se organizaron 121 mesas informativas en centros sanitarios y 24 en espacios comunitarios atendiendo a
12.700 personas (70,5% mujeres), 33 charlas coloquio en 15 Ayuntamientos de la CM asistiendo 830 personas (75% mujeres), 39 espacios
de reflexión “en torno a un café” en centros sanitarios y 18 en comunitarios con asistencia de 890 personas (90% mujeres) y 5 Talleres de
formación a entidades locales/asociaciones ciudadanas participando
20 entidades. En el 2012 se incluyo el diseño de una sesión formativa
para profesionales sanitarios, realizándose 8 sesiones en centros de
salud (asistencia de 141 profesionales sobre todo médicos y personal
de enfermería).
Conclusiones: La coordinación intra/interinstitucional para planificar, diseñar y realizar las acciones facilita la estructuración del trabajo preventivo de manera consensuada y homogénea en los STSP de
Madrid. La realización de estas acciones dentro de centros sanitarios
contribuye a identificar al sistema sanitario como recurso clave en el
abordaje del problema. Las charlas-coloquio, los espacios de reflexión
y los talleres a asociaciones brindan una oportunidad para debatir en
profundidad la VG en barrios y municipios de menor población donde
no son frecuentes este tipo de actividades.

731. ANÁLISE DA INCOMPLETUDE DOS CAMPOS
PREENCHIDOS DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA
CONTRA CRIANÇAS
S.S. Miranzi, A.E. Almeida, C.C. Atihe
UFTM.
Antecedentes/Objetivos: a notificação de violência praticada contra a criança tornou-se obrigatória, através da Portaria de Nº 1.968 de
26 de outubro de 2001. A partir dessa lei, vários governos estaduais e
municipais decretaram essa obrigatoriedade para os profissionais de
saúde por meio da Ficha Individual de Investigação de Violências (FIIV)
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e comunicação do Conselho Tutelar. No entanto, a incompletude dos campos
de preenchimento da FIIV, o receio da denúncia, dificuldades. Analisar
a qualidade das informações dos registros de violência contra crianças.
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Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, transversal de abordagem quantitativa. Utilizou-se os dados contidos nas FIIV no estado de
Minas Gerais, Brasil, no período de 2009 a 2010. Foram analisados um
total de 1312 notificações de violência contra criança através do banco de dados cedido pela Secretaria do Estado da Saúde de Minas Gerais. A verificação da qualidade do preenchimento das variáveis foi
feita com base nos critérios propostos pela Comissão Econômica para
a América Latina e o Caribe (CEPAL), que considera a proporção de
informação ignorada especificada, caracterizados como incompletude de informação sendo, excelente quando há menos de 5% de informações incompletas, bom de 5% a 10%, regular de 10% a 20%, ruim de
20% a 50% e muito ruim de 50% ou mais. Foram realizadas análises
exploratórias dos dados, a partir de apuração de freqüências simples
absolutas e percentuais para as variáveis categóricas. Os dados foram
organizados em quadros.
Resultados: Em análise à qualidade das informações da FIIV, no
ano de 2009, classificaram-se em sua maioria como, “regular” (10% a
20%) informações referentes ao caso, como as modalidades de violência, o meio de agressão e os procedimentos adotados e “ruim” (20% a
50%) como, a etnia, vínculo com o agressor, consequência do caso.
Enquanto, em 2010 verificou-se redução para o percentual 10% a 20%
(regular) e aumento significativo para a classificação 20% a 50%
(ruim). Acerca das variáveis classificadas como “ruim”, a maioria foram de dados relevantes para epidemiologia como os tipos de violência, o meio de agressão, as condutas relacionadas à profilaxia, os
locais em que as vítimas foram encaminhadas.
Conclusiones: Sobre a incompletude das informações no ano de
2009 a maioria dos registros foram classificados como “bom a razoáveis”, enquanto que em 2010 tiveram uma grande porcentagem de
registros classificados como “ruim” a “muito ruim”.

801. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO DISTRITO
FEDERAL, BRASIL, 2011
E.B. Dutra, N.A. Durães, B.C. Braga, M. Urdaneta,
L.M. Stroher, D.F. Marreco
DSC/FCS/UnB, Brasil; SES/DF, Brasil.
Antecedentes/Objetivos: O Sistema de Vigilância de Violências e
Acidentes (VIVA) do Ministério da Saúde do Brasil tem como desafio
evidenciar a violência no atendimento pré-hospitalar e ambulatorial.
O VIVA consolida um processo de implantação da vigilância, com a
proposta de organizar, integrar e sistematizar as informações oriundas das notificações de violências doméstica, sexual e outras violências, registradas na Ficha de Notificação/Investigação Individual. Seu
preenchimento é obrigatório para profissionais da saúde e enviada ao
Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN. O propósito desde trabalho é apresentar a descrição da violência contra mulheres no Distrito Federal mediante análises das notificações do VIVA
no ano de 2011.
Métodos: Trata-se de estudo epidemiológico descritivo, tipo serie
de casos de violências notificados no VIVA – SINAN. Foram explorados
os campos da ficha de notificação e analisadas as variáveis direcionadas à caracterização dessa violência, calculando frequências absolutas e relativas.
Resultados: Os resultados obtidos revelam que a maior vítima de
violência é a mulher, com 63% de um total de 1.793 casos notificados.
Em todas as fases da vida da mulher são encontradas ocorrências de
violências de diversas naturezas sendo que em < 1 ano (4,3% dos casos) a violência predominante é a de abandono (37%), de 1 a 14 anos
(37,1%) é a violência sexual (37,6%), e a partir dos 15 anos (58,5%) predomina a violência física (48,8%). A grande maioria das violências
aconteceu na residência da vitima (46,4%). Em geral o autor dessa
agressão é do sexo masculino (56,6%) e conhecido (35,8%). O encaminhamento para o setor saúde é predominantemente para o ambu-
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latório. Menos de 15% das mulheres que sofreram algum tipo de
violência são encaminhadas para delegacia especializada da mulher.
Já as crianças e adolescentes são em grande parcela (63,8%) encaminhados para o conselho tutelar.
Conclusiones: Os achados deste estudo revelam que a mulher é o
principal alvo das violências interpessoais e a maioria das agressões
acontecem no âmbito intra-domiciliar por agressores conhecidos. A
implantação do VIVA tem permitido revelar uma parcela dos casos até
então “ocultos” complementando as informações obtidas referentes
aos dados de mortalidade e morbidade hospitalar e permitindo um
melhor dimensionamento da magnitude de este problema de saúde
pública. A violência contra a mulher reflete um contexto social determinante, causado em razão do gênero. Essa violência é reforçada pelas culturas que estabeleceram relações de dominação e submissão
entre os gêneros. O sistema de saúde tem a responsabilidade de atuar
articuladamente com outros setores na prevenção da violência, assim
como, no diagnóstico e tratamento de todos os casos oferecendo assistência integral e resolutiva.

934. ¿POR QUÉ NO PUEDO? POBLACIÓN
Y PROFESIONALES IDENTIFICAN BARRERAS
PARA ACTUAR FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
M. López Nicolás, D. Aviñó Juan-Ulpiano, J.J. Paredes-Carbonell
CSISP-FISABIO Valencia; Centres de Salut Pública de Alzira,
Departament d’Infermeria UV.
Antecedentes/Objetivos: RIU-Sueca (Valencia) es un proyecto de
investigación-acción participativa a nivel comunitario para promover
la igualdad y prevenir la violencia de género. El proyecto se impulsa
desde un Grupo de Acción Participativa (GAP) conformado por 15 personas de población y profesionales de distintos sectores. El objetivo es
describir el proceso y los resultados de aplicar el método del Taller
Prospectivo. El GAP detecta las barreras que encuentran las mujeres
que padecen violencia de género para esta situación.
Métodos: Estudio descriptivo cualitativo a través de un método
participativo. Población: 15 personas pertenecientes al GAP (5 profesionales 10 personas representantes de la población). Ámbito: ciudad de Sueca (Valencia) de 28.000 habitantes. El Taller se realizó el
11-12-2012. El Taller Prospectivo es una técnica de investigación
cualitativa que consiste en reunir a un grupo de personas implicadas
en un tema. En éste se analiza de manera participativa y se llega a
conclusiones consensuadas siendo conducido por 2 facilitadoras.
Esta técnica se desarrolló durante 2 horas comenzando con una reflexión individual sobre barreras percibidas relacionadas con 6 dimensiones: mujer y autopercepción, entorno próximo y red social,
recursos disponibles, medios de comunicación, cultura, valores y
costumbres y otros; después, trabajo en parejas para desarrollar
ideas y consensuarlas; más tarde, puesta en común colocando las
ideas por escrito en un mural; por último, debate sobre aportaciones
e incorporación de nuevas ideas. Posteriormente se realizó un análisis de contenido manifiesto de los post-it escritos y de la información aportada.
Resultados: Se recogieron un total de 75 aportaciones algunas de
ellas repetidas por varios grupos. Respecto a las barreras detectadas
en las propias mujeres, se enfatiza el miedo y la inseguridad provocada por una falta de autonomía. La principal barrera del entorno próximo sería la falta de posicionamiento frente al problema. Se identifica
una ausencia de recursos tangibles e intangibles, por ejemplo la no
priorización de la violencia como problema de salud, la multiplicidad
de actuaciones desde los servicios y la falta de sensibilidad detectada
en determinados grupos profesionales. En cuanto a los medios de comunicación, se mantienen estereotipos a la vez que la cultura y los
valores que de ella se desprenden reproducen pautas culturales que
perpetúan los roles desiguales.
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Conclusiones: Esta técnica posibilita un nivel de concreción mucho mayor que otro tipo de técnicas. Estos resultados se tuvieron presentes en la formulación participativa de un plan de acción para la
promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género.

498. LA RELACIÓN ENTRE EL MALTRATO EN LA PAREJA
Y DIAGNÓSTICOS EN SALUD MENTAL
I. Ruiz, J. Bolívar, M. Rodríguez, J.A. Cervilla
Escuela Andaluza de Salud Pública; Universidad de Granada;
Plan Integral de Salud Mental de Andalucía; CIBER de Salud Mental
(CIBERSAM); CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: El maltrato contra la mujer en la pareja
puede ocasionar una serie de trastornos y problemas de carácter psicológico. Se han evidenciado trastornos de ansiedad, depresión o baja
autoestima, entre otros. El Estudio Epidemiológico sobre Trastornos
Mentales en Andalucía (Proyecto PISMA-ep), en fase de pilotaje, ha
incorporado información relativa a maltrato con el objetivo de cuantificar la prevalencia de trastornos psiquiátricos en una muestra de
mujeres de la provincia de Granada y analizar la asociación entre el
maltrato en la pareja y trastornos mentales.
Métodos: Estudio transversal sobre una muestra representativa de
mujeres de 18 y más años de la provincia de Granada durante el año
2011. Se seleccionaron 772 mujeres mediante un muestreo por conglomerados bietápico estratificado según ámbito rural o urbano, las
cuales fueron entrevistadas en su domicilio por personal cualificado
y previamente entrenado. El diagnóstico de trastornos mentales se
realizó siguiendo criterios de la CIE-10 mediante la administración de
la Composite International Diagnostic Interview (CIDI), versión española. Asimismo se administró un cuestionario validado de maltrato y
se recogieron variables sociodemográficas.
Resultados: Un total de 452 mujeres aceptaron participar en el estudio (59%), de las cuales 414 respondieron al cuestionario en relación
al maltrato (92%). El 82% de las mujeres declaró tener pareja y, de éstas, el 14,5% informaron haber sufrido algún tipo de maltrato, físico
(5%), emocional (13,6%) o sexual (2,4%). Se ha encontrado asociación
positiva entre el maltrato en la pareja y trastornos mentales. El 28,6%
de las mujeres que han informado algún tipo de maltrato cumple criterios para episodio depresivo mayor actual, frente al 12,5% de las
mujeres con pareja que no han sido maltratadas (p < 0,01) (OR: 2,81;
IC95%: 1,38-5,73). El 25,6% presenta riesgo leve, moderado o alto de
suicidio, frente al 9,3% respectivamente (p < 0,001) (OR: 3,34; IC95%:
1,50-7,43). El 6,1% presenta trastorno obsesivo/compulsivo, frente al
1,0% respectivamente (p < 0,05) (OR: 6,22; IC95%: 1,22-31,74). Finalmente, el 8,2% de las mujeres presentan trastorno psicótico actual en
comparación con el 2,4% de las mujeres que no han informado maltrato (p < 0,05) (OR: 3,58; IC95%:1,01-12,73).
Conclusiones: El maltrato contra las mujeres en la pareja es un
importante problema de salud pública, por las gravísimas consecuencias en la salud mental y física de las mujeres. El proyecto PISMA-ep va a permitir la caracterización de los problemas de salud
mental de las mujeres que han vivido o están viviendo una situación
de maltrato.

532. LOS CHICOS ADOLESCENTES Y LA VIOLENCIA
DE PAREJA HACIA LAS MUJERES
M.L. Lasheras, M. Pires, A. Anes, L. Seoane, J.L. Cruz, R. Aguirre
Subdirección de Promoción Salud y Prevención.
Antecedentes/Objetivos: Los chicos perciben la violencia de pareja
hacia las mujeres (VPM) de forma diferente que las chicas. Para diseñar intervenciones preventivas es imprescindible conocer la com-

prensión del fenómeno y las actitudes de cada colectivo. Se presentan
los resultados del discurso masculino.
Métodos: 11 grupos de discusión, 6 grupos triangulares y 10 entrevistas. Muestra: chicos y chicas de 12 a 17 años. Variables estructurales: clase social, nivel de estudios, hábitat y procedencia de los padres.
Resultados: Los chicos conocen la VPM por casos mediáticos de
violencia física extrema que afecta a parejas adultas consolidadas que
les llegan en forma de goteo de mujeres muertas a manos de sus parejas. La perciben como un problema ajeno que no les afecta por ser
una generación joven e igualitaria, lo que les confiere inmunidad.
Siempre encuentran un desencadenante relacionado con algo que
hace la mujer y a lo que el hombre responde con un “comportamiento
excesivo” y descontrolado que no es posible prevenir. A pesar de ello
la censuran, como una expresión de cobardía masculina y abuso de
poder atribuido a la “debilidad constitucional” femenina. Manifiestan
que la violencia de la mujer hacia el hombre es frecuente pero distinta ya que es ejercida por la “instancia débil”. No implica cobardía ni
censura moral pero cuestiona su masculinidad, por lo que la VPM estaría justificada. No identifican la violencia psicológica (VP) del hombre hacia la mujer aceptarla obligaría a reconocer desigualdades en
las relaciones afectivas juveniles, algo inaceptable por un colectivo
“igualitario”. Aceptan que hay diferencias de intereses y expectativas
pero no desigualdades para explicar una lucha de poder en la pareja y
justifican el dominio de un sexo sobre otro mediante formas de presión distintas de la fuerza física. Ésta resulta inadmisible por inmoral
y utilizarla supondría admitir VPM en sus relaciones. La ausencia de
“visión crítica” les impide comprender que las medidas de presión
como abusos, desprecios, celos... son antecedentes de la VPM, y que
tales agresiones de género están “normalizadas” en sus relaciones
afectivas. La metodología permitió identificar la violencia en sus relaciones afectivas. El maltrato lo entienden mejor cuando relacionan los
procesos subyacentes con la propia experiencia. La VPM, finalmente,
no es tan ajena a sus relaciones afectivas.
Conclusiones: Los programas de prevención violencia hacia las
mujeres dirigidos a chicos adolescentes, diseñados en el marco de la
Salud Pública, deben incorporar contenidos adaptados a sus vivencias
y percepciones. Teniendo en cuenta que no se perciben como potenciales agresores, es imprescindible crear espacios de reflexión donde
puedan identificar la relación entre sus comportamientos abusivos
“normalizados” y la VPM.

875. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENTRE ADOLESCENTES
ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – BRASIL
J.M. Ralo, V. Silva, N. Schor
Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo; Centro
Cochrane do Brasil, Universidade Federal de São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: Estimar e identificar a prevalência de
violência doméstica entre adolescentes escolares, bem como investigar associações entre aspectos sociodemográficos e consumo de álcool ou drogas por familiares.
Métodos: Estudo transversal realizado no ano de 2012, com adolescentes escolares de 11 a 17 anos (n = 656) da região do extremo sul
do município de São Paulo – Brasil. A partir de amostragem probabilística (erro relativo máximo de 4%, nível de confiança de 95% e prevalência de 50%), os adolescentes foram estratificados por anos de
estudo e alocados proporcionalmente por anos e por turmas. Para a
análise estatística foram utilizadas tabelas de contingência, teste de
Chi-quadrado e regressão logística.
Resultados: A prevalência de violência doméstica entre os adolescentes foi de 38,7% (n = 251) e, dentre esses, houve maior frequência
entre o sexo feminino (66,5%; n = 167) e chance significativamente
maior de ser vítima em relação ao sexo masculino (OR = 1,74;
IC95% = 1,26-2,42). Não foram encontradas associações entre aspectos
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sociodemográficos ou consumo de álcool (prevalência de 44,4%;
n = 288) e drogas (prevalência de 6,2%; n = 40), mesmo após a aplicação de modelos bivariados ou multivariados. Os maiores agressores
foram irmãos (50,2%; n = 126), independente de sexo. Dentre os adolescentes vitimizados por violência doméstica, houve tendência a não
perceberem a violência, uma vez que apenas 57,4% (n = 143) consideraram ter sido vítimas de violência em algum momento da vida. Apesar de terem sido vitimizados por familiares, somente 57,4% (n = 82)
dos adolescentes referiram que os agressores foram pessoas da família, o que pode estar fundamentado na noção, culturalmente aceita,
da dominação dos pais ou responsáveis sobre os filhos e aceitação da
violência enquanto método disciplinador de educação.
Conclusiones: Apesar desse estudo não evidenciar associação entre violência, uso de álcool ou drogas e características sociodemográficas, observa-se importante prevalência de violência doméstica
entre a população estudada. Os achados indicam a necessidade de
políticas públicas que considerem experiências de violência sob a
perspectiva de gênero, partindo da premissa da promoção de saúde e
cultura de paz pautadas na intersetorialidade, a fim de romper com o
ideal de violência como método de educação e disciplina, o que, por
pertencer à esfera do privado, diz respeito somente aos pais ou responsáveis. Considerando a escassez de estudos epidemiológicos acerca da violência doméstica entre adolescentes, observa-se que estudos
desse tipo são necessários para a redução da subnotificação e invisibilidade social do problema.

Salud materno-infantil 2
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 13:00 a 14:00 h
Pantalla 5
Modera: Luz Helena Sanin
551. PRUEBA DEL TALÓN EN ANDALUCÍA. SATISFACCIÓN
DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
ANDALUZ
A. Megías Fernández, C. Salamanca Rivera, J.M. Aldana Espinal,
L. Lahera Robles, J. Rodríguez Ocaña, M.C. Junco Gómez,
A. López Ruiz, A. González-Meneses López, R. Camino León
Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras;
Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: La detección de errores congénitos del
metabolismo se inscribe en Andalucía en el Programa de detección
precoz de metabolopatías congénitas, y es una actividad de salud pública de carácter poblacional. La prueba del talón (PT) pretende identificar casos de enfermedad antes de que se presenten clínicamente
con síntomas. El objetivo fue evaluar la satisfacción de los familiares
respecto a la PT realizada a sus recién nacidos.
Métodos: En aquellos casos en los que de la PT se obtienen resultados de normalidad (valores no alterados de metabolitos), las familias
en un plazo no superior a 40 días reciben en sus domicilios una carta
de comunicación de normalidad de los resultados de su hijo/a. Desde
agosto de 2012 en el reverso de la carta se incluye una pequeña encuesta de satisfacción que puede separarse del cuerpo de la carta y
autocumplimentarse. Se solicita a las familias que depositen la encuesta en el buzón de sugerencias de los centros de Atención Primaria
o de cualquier centro del SSPA. También pueden cumplimentarla telemáticamente en: http://www.juntadeandalucia.es/salud/pruebatalon
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Resultados: En el análisis de las primeras encuestas recibidas destaca que el 85% de las personas atendidas en el Programa de PT están
satisfechas o muy satisfechas y consideran en un 78% que el proceso
de realización y acceso ha sido fácil o muy fácil para ellos; un 1,4% de
los usuarios ha tenido dificultades para acceder a la prueba. El 72%
considera que la información que se les ha dado en el Centro de Salud
sobre la PT es buena o muy buena, y el 67% considera que la recibida
en el hospital es también buena o muy buena. Algunos de los comentarios recogidos en las encuestas hacen referencia a la necesidad de
los padres de tener más información sobre la PT y las enfermedades
que se pueden diagnosticar mediante la prueba. Esta información
puede consultarse en la página web del portal de salud de la Consejería. El 30% de la encuestas ha sido cumplimentado utilizando el acceso web.
Conclusiones: Aunque la calidad de los procedimientos clínicos
determina los resultados de salud, ello no está relacionado necesariamente con la satisfacción del paciente (en este caso familiares). La
satisfacción del paciente/familia está determinada también por la
atención prestada por los profesionales sanitarios así como por el grado de información que se les proporciona. Las encuestas de satisfacción realizadas nos dan una idea acerca de qué opinan los usuarios de
los servicios que reciben y de la atención sanitaria. Los resultados
permiten conocer las demandas así como introducir planes de mejora
concretos.

88. PREVALENCIA DE CANDIDA ALBICANS Y
STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN NIÑOS CON DIFERENTE
PATRÓN DE AMAMANTAMIENTO: LACTANCIA EXCLUSIVA,
LACTANCIA MATERNA MIXTA Y NO LACTANCIA. ESTUDIO
PILOTO
L.H. Sanin, D.V. Chávez Corral, R.M. Guevara, M. Loya Loya
Facultad de Odontología, Universidad Autónoma de Chihuahua;
Instituto Nacional de Salud Pública de México; Facultad de Medicina,
Universidad Autónoma de Chihuahua; Facultad de Enfermería,
Universidad Autónoma de Chihuahua.
Antecedentes/Objetivos: Al nacer el ser humano es colonizado
por la microflora de la madre y por la del medio ambiente, desde el
parto hasta la crianza. Siendo modulada por el efecto inmunológico
de la leche materna que contiene proteínas y minerales con efecto
bacteriostático similar al de algunos antibióticos así como células
fagocìticas y linfocitos e Inmunoglobulinas. Este trabajo caracteriza
la microbiota oral potencialmente patógena de acuerdo al patrón de
amamantamiento: lactancia materna exclusiva o mixta y no lactancia.
Métodos: Se estudiaron 29 niños sanos nacidos en el Hospital Universitario de Chihuahua, con 3 meses de edad. Bajo carta de consentimiento se muestrea la boca del bebé y se realiza cultivo
microbiológico para Candida sp. y S. aureus siguiendo la técnica habitual para mesófilos aerobios (24-48 h/37 oC) determinando la presencia de ambos microorganismos. Se comparan resultados.
Resultados: De las 29 madres ninguna tuvo lactancia exclusiva,
10 de ellas lactaron de manera mixta y los cultivos orales de estos
niños dieron negativo para Staphylococcus aureus y uno positivo para
Candida sp. De los niños que no fueron lactados dio positivo uno para
Staphylococcus aureus y cuatro para Candida sp. y, en ambos grupos
se presentó un caso con los dos microorganismos.
Conclusiones: Si bien el tamaño de la muestra no permitió el poder
suficiente es clara la tendencia diferencial en ambos grupos. Se propone realizar el estudio con un grupo mayor que permita a dicha tendencia confirmar el efecto protector de la lactancia materna frente al
riesgo biológico de la colonización e infección en las etapas tempranas del niño.
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235. ENVOLVIMENTO DOS UTILIZADORES
NA PROCRIAÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA
EM PORTUGAL E INGLATERRA
C. Samorinha, M. Lichon, M. Dent, S. Silva
Faculdade de Medicina e Instituto de Saúde Pública, Universidade
do Porto; Jagiellonian University; Staffordshire University.
Antecedentes/Objetivos: Nas duas últimas décadas, vários países
elegeram o envolvimento dos utilizadores como um pilar das políticas
de saúde, com maior relevância em contextos de crise financeira e em
condições de saúde que suscitam questões eticamente sensíveis. Com
base no modelo desenvolvido no âmbito da Ação COST IS0903 (European Cooperation in Science and Technology), que propõe três tipos
de envolvimento dos utilizadores nos sistemas de saúde – escolha,
voz e coprodução, este estudo tem como objetivo descrever e comparar o envolvimento dos utilizadores na Procriação Medicamente Assistida (PMA) em Portugal e Inglaterra.
Métodos: Análise de conteúdo temática da legislação produzida
nos últimos 10 anos, dos consentimentos informados vigentes e de
entrevistas semiestruturadas realizadas com profissionais em medicina reprodutiva (n = 6) e representantes dos utilizadores (n = 2) em
Novembro de 2012, selecionados por conveniência. Recolheu-se informação sobre o contexto legal (financiamento e critérios de acessibilidade); a escolha do centro de fertilidade e dos médicos; a voz dos
utilizadores representada nos órgãos regulatórios e os canais de comunicação, formais e informais, entre utilizadores e médicos; e a coprodução presente nos critérios usados pelos utilizadores para
escolher o tipo de tratamento, nos direitos e responsabilidades plasmados nos consentimentos informados e nos valores orientadores da
relação médico-paciente.
Resultados: Identificaram-se variações entre e dentro dos sistemas
de saúde português e inglês quanto à acessibilidade, financiamento,
escolha e coprodução. Salientaram-se as diferenças entre regiões, entre o setor público e privado e nas atitudes dos médicos quanto à relação médico-paciente (paternalística/parceria). O envolvimento dos
utilizadores aumentou na escolha e na coprodução em ambos os países, mas estes não estão formalmente representados nos órgãos de
regulação e de decisão em matéria de PMA, apesar de serem consultados. Os profissionais de saúde realçaram a importância da informação
adequada para que os utilizadores possam tomar decisões individuais.
Conclusiones: A promoção da escolha e de alguns indicadores de
coprodução indicia um reforço do envolvimento dos utilizadores na
PMA, em Portugal e Inglaterra. No entanto, as restrições na representação formal da voz dos utilizadores enunciam a escassez de empoderamento dos mesmos, sobretudo em Portugal. As desigualdades no
acesso a tratamentos e a dependência das perspetivas médicas individuais representam os principais obstáculos ao envolvimento dos
utilizadores na PMA.

803. CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À SOBREVIVÊNCIA DOS NASCIDOS VIVOS,
CEILÂNDIA E SOL NASCENTE/DF-BRASIL, 2010
P. Escalda, L. Barbosa, R. Rangel
UnB.
Antecedentes/Objetivos: Em vários países do mundo, milhões de
crianças já nascem lutando pela sobrevivência. Os fatores de risco
para a sobrevivência de nascidos vivos estão relacionados à assistência à saúde, às características demográficas, condições socioeconômicas e aspectos epidemiológicos. Na atualidade, a prematuridade
(menos de 37 semanas de gestação) e o baixo peso ao nascer (menos
de 2.500 gramas) são considerados os principais fatores de risco para
a sobrevivência dos nascidos vivos. Dentre as principais causas do

baixo peso ao nascer e prematuridade pode-se destacar ser filho de
mães adolescentes (abaixo de 20 anos), pré-natal inadequado (menos
de 5 consultas), baixa escolaridade da mãe e a raça/cor. Este estudo
teve como objetivo caracterizar os fatores de risco relacionados à sobrevivência dos nascidos vivos.
Métodos: Como percurso metodológico foi adotado a análise dos
dados do sistema de informação sobre nascidos vivos, no período de
2010. O estudo foi realizado em uma área que tem a situação fundiária indefinida – Sol Nascente –, considerado o segundo maior aglomerado urbano do Brasil, inserida na maior região administrativa do
Distrito Federal – Brasil, em termos populacionais. Para classificação
do local de residência da mãe foi utilizado tanto o cadastro de endereços SEDHAB/GDF como o cadastrado das equipes de saúde da família que atuam na área. As variáveis estudadas foram local de
residência da mãe, escolaridade da mãe, estado civil, idade da mãe,
número de consultas de pré-natal, tipo de parto, raça/cor, baixo peso
ao nascer. As análises bivariadas foram processadas no SPSS versão
19. O total de nascidos vivos no período foi de 7.199 e desses 609 não
foi possível identificar o local de residência.
Resultados: Os principais resultados para as variáveis estudadas
em duas localidades comparadas, Ceilândia (área formal) e Sol Nascente (área com situação fundiária indefinida): diferença estatística
em relação ao estado civil da mãe (p = 0,000), tipo de parto (p = 0,000),
raça/cor da mãe (p = 0,000), número de consultas de pré-natal
(p = 0,000), enquanto em relação à idade da mãe (p = 0,676), escolaridade da mãe (p = 0,076) e peso ao nascer (p = 0,303) não foram observadas diferenças estatísticas nas duas localidades.
Conclusiones: Como considerações do estudo pode-se considerar
que no Sol Nascente prevalecem as mães solteiras, negras/pardas, que
realizam partos vaginais e fazem entre 6 e 9 e mais consultas de
pré-natal quando comparados com Ceilândia formal. Considerando
que esta localidade ainda requer investimentos públicos importantes
para que as condições de vida sejam mais favoráveis à sobrevida das
crianças que aí nascem é preciso garantir a construção de equipamentos sociais tais como creches e escolas infantis uma vez que as
mães na sua maioria são solteiras.

756. ASSOCIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL MATERNO
COM A SAÚDE NUTRICIONAL DA CRIANÇA NO BRASIL:
ESTUDO TRANSVERSAL DE BASE POPULACIONAL
M.S. Felisbino-Mendes, E. Villamor, G. Velásquez-Meléndez
Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais;
School of Public Health, University of Michigan; Escola
de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais.
Antecedentes/Objetivos: Os estados nutricionais extremos podem
afetar a saúde reprodutiva das mulheres e também estão associados
a várias consequências maléficas à saúde materna e fetal. Estudos
têm demonstrado a antropometria materna associada a variados desfechos nas crianças. O presente estudo objetivou estimar a associação
entre o estado nutricional materno e a ocorrência de problemas nutricionais nas crianças, em uma amostra representativa da população
feminina brasileira em idade reprodutiva (15 a 49 anos), utilizando
três indicadores antropométricos maternos.
Métodos: Analisamos dados da última Pesquisa de Demografia e Saúde brasileira, ocorrida em 2006 (DHS/2006). Foram estudadas 4.258 mulheres e suas crianças menores de 5 anos, nascidas entre 2001 até a data
da coleta de dados. Neste estudo investigamos a relação do estado nutricional materno com altura-idade (A/I) e índice de massa corporal-idade
(IMC/I) em escores z. Os dados foram analisados com auxílio do programa Stata, versão 12, no módulo survey, que considera a composição do
delineamento complexo de amostragem. Modelos de regressão linear e
de Poisson foram utilizados para estimar as associações, sendo ajustados
por fatores de confusão conforme modelo teórico.
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Resultados: Crianças apresentaram idade média ± EP de 29,1 meses ± 0,5 e 47,6% eram meninas. A média dos escores z para os índices
A/I e IMC/I foram –0,31 e 0,43 respectivamente. O índice A/I associou-se positivamente com a altura materna e após ajuste para idade
materna, escolaridade, paridade, tabagismo, renda e segurança alimentar, crianças cujas mães com altura < 145 cm tiveram um A/I
1,2 menor que aquelas cujas mães apresentaram altura ≥ 160 cm (p de
tendência < 0,0001). Além disso, a prevalência de baixa estatura
(A/I < –2DP) foi inversamente relacionada à altura materna: razões de
prevalência e IC95% para as categorias de altura materna < 145 cm,
145-149, 150-154, 155-159 comparadas com ≥ 160 cm foram respectivamente: 1,95 (1,51-5,77), 2,29 (1,33-3,93), 1,09 (0,63-1,87), 0,89
(0,45-1,77); p de tendência = 0,001. Em relação ao índice BMI/I em escores z, observou-se associação positiva com o IMC e a CC materna em
uma direção linear. Após ajustes, crianças cujas mães com
IMC ≥ 35 kg/m2 apresentaram A/I 0,4 maior quando comparadas com
as mães eutróficas (p de tendência < 0,0001).
Conclusiones: Observamos uma robusta e positiva associação entre
o estado nutricional materno e o estado nutricional da criança. Estes
achados corroboram a necessidade de se investir em políticas públicas
de saúde voltadas para a atenção da mulher e da criança no Brasil.

60. PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA LACTANCIA
MATERNA EN NIÑOS CON DEFECTOS CONGÉNITOS
M.A. Chávez Meléndez, S. Gutiérrez Torres, L.E. Sanín,
M. Levario Carrillo, M.E. Loya Loya, R.M. Guevara,
D.V. Chávez Corral
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Chihuahua;
Facultad de Enfermería y Nutrición, Universidad Autónoma
de Chihuahua; Facultad de Odontología, Universidad
Autónoma de Chihuahua.
Antecedentes/Objetivos: Los beneficios de la lactancia materna
están ampliamente documentados, sin embargo, la recomendación
de la OMS, de dar Lactancia Materna Exclusiva (LME) al menos por
seis meses, al 90% de los bebés, no se alcanza. Si ello ocurre en niños
sin patologías, es fácil asumir que en niños con defectos congénitos
(DC) la lactancia materna pueda tener una prevalencia menor, ya que
no hay una política de entrenamiento en dichos casos, con consecuencias graves para alcanzar el estado nutricional óptimo necesario
para ser sometidos a cirugía reconstructiva. Con el objetivo de conocer la prevalencia de LME y lactancia materna mixta (LMM) y sus predictores, en un grupo de niños con DC, se realizó el presente estudio.
Métodos: Estudio transversal donde se incluyeron pares de madres
e hijos con diagnóstico de DC que dificulta la LM. Mediante cuestionario se tomaron datos sobre variables sociodemográficas, reproductivas y relacionadas con la lactancia. Se realizó análisis univariado y
bivariado.
Resultados: Se incluyeron 26 niños, con edades entre 14 días y
12 meses (X = 5,2). Predominaron los defectos de labio y/o paladar
hendido con 21 casos (80,7%). La edad materna se encontró entre
16-31 años (X = 23,5). El 75% (n = 18) de las madres no tienen conocimiento de los beneficios de la lactancia materna. Al 95,8% (23) de los
pacientes se les otorgó leche en fórmula, té, agua u otras bebidas al
momento de nacer. La prevalencia de LME o LMM ≤ 1 mes fue del
15,3%. El 91,6% abandonó la LME y/o LMM antes de los 6 meses. Un
12,5% del abandono fue por consejo médico. La principal razón de
abandono (54%) fue por el DC del niño.
Conclusiones: La frecuencia de LM en niños con diagnóstico de DC
fue baja en nuestra población. Los principales factores de abandono
fueron: Succión débil del niño y percepción de baja producción de leche
por parte de la madre. El diagnóstico de DC no tiene porque privar al
recién nacido de los beneficios de la LM; es necesario implementar un
programa sobre LM que apoye sobre todo el inicio y su seguimiento.
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994. PREVALENCIA DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
EN MENORES DE 5 AÑOS, HOSPITAL DE YOPAL ESE,
CASANARE-COLOMBIA, 2011
J.D. Ortiz Cárdenas, J.A. Velandia Siabato, O. Castañeda Porras
Universidad de Boyacá; Fundraiser, SMC-AS Unidad
de Investigaciones Especialización Epidemiología.
Antecedentes/Objetivos: En Colombia la enfermedad diarreica
aguda (EDA) ocupa los primeros lugares de morbilidad y mortalidad
en la población menor de 5 años, especialmente en los municipios con
mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, con una prevalencia de 10,2% en 2010. En mayo de 2011, la planta de tratamiento
de agua del municipio de Yopal colapsó por un deslizamiento de tierra
obligando a las autoridades y la comunidad a aplicar diferentes estrategias de abastecimiento; entre tanto, se propuso revisar la prevalencia de EDA en menores de 5 años atendidos en el Hospital de Yopal ESE
en ese año.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo a partir de datos secundarios provenientes de los Registros Individuales de Prestación de
Servicios y revisión de las siguientes variables: edad, sexo, procedencia, fecha de ingreso y salida, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), diagnóstico y estancia hospitalaria. Éstas
fueron analizadas con Epi-Info™ 7.1.0.6 mediante estadística descriptiva.
Resultados: Fueron atendidos por urgencias 2.889 menores de
5 años, con diagnostico inicial de EDA 1.237 (41,1%) y de salida 508
(17,6%), de los cuales menores de 1 año, 10,83%; 1-2, 34,3%; 2-3,
25,8%; 3-4, 13,6% y 4-5, 15,6%; niños 53,4% y niñas 46,6%; afiliación
al SGSSS por régimen: subsidiado 70,1%%, contributivo 23,8%, especial 0,1% y sin afiliación 5,5%; procedentes de: zona periurbana 6,1%,
Comuna I 4,1%; II 13,4%, III 13,8%, IV 14,2%, V 19,7% y otros lugares
28,7%; prevalencia media de atención mensual 17,7%, primer semestre 21,0%, segundo 14,4%, pico máximo abril 32,3%; diagnóstico triage relacionado con EDA 11,4% y de ingreso 75,4%; estancia
hospitalaria por día: < 1, 74,8%; 1, 15,6%; 2, 6,7%; ≥ 3, 2,6%; sin dato
0,4%; tasa hospitalización general 6,7% (34/508), por edad, < 1, 26,5%;
1, 44,1%; 2, 17,6%; 3, 8,8% y 4, 2,9%; niños 61,8% y niñas 38,2%, OR
1,44 [IC95%: 0,71-2,96].
Conclusiones: La prevalencia de EDA en el hospital de Yopal fue
mayor que la nacional durante 2010, siendo más afectados los niños;
la diferencia del comportamiento entre semestres pudo atribuirse al
abastecimiento del agua en presentaciones empacadas para consumo; tener cuatro años de edad fue posiblemente un factor protector.
Ante la problemática de abastecimiento de agua en Yopal, se recomendó fortalecer las actividades de promoción/prevención del evento
al personal asistencial y las personas a cargo del cuidado de los menores, así como continuar la vigilancia epidemiológica del comportamiento de la EDA.

878. PREVALENCIA ENTRE LACTANCIA MATERNA
Y MADRES TRABAJADORAS
A. Acosta Quintero, L.H. Sanin, R.M. Guevara, R. Ogaz González,
D.V. Chávez-Corral, M. Loya Loya
Facultad de Enfermería y Nutriología, Universidad Autónoma
de Chihuahua; Facultad de Medicina, Universidad
Autónoma de Chihuahua; Facultad de Odontología,
Universidad Autónoma de Chihuahua.
Antecedentes/Objetivos: Actualmente la mujer desempeña diferentes roles incluyendo el laboral sin abandonar el de madre y ama de
casa, la lactancia materna (LM) es fuente de nutrimentos necesarios
para que el recién nacido (RN) se desarrolle adecuadamente. La prevalencia de lactancia ha disminuido, muestran estudios un motivo
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importante para abandonar la lactancia es la necesidad de trabajar
fuera de casa.
Métodos: Se realiza un estudio longitudinal, utilizando un piloto
basal y el seguimiento al primer mes postparto, para conocer la prevalencia de lactancia con relación al trabajo formal e informal. Se
utilizaron tres instrumentos: tamizaje, por entrevista se revisan los
criterios de inclusión al estudio; postparto inmediato, entrevista a
mamás, sobre datos generales. Seguimiento al primer mes: vía telefónica, para conocer la prevalencia de lactancia en madres trabajadoras.
Resultados: Se entrevistaron a 1.012 en postparto inmediato en un
hospital en el área de ginecología quedando incluidas 750. Se encontró el promedio de edad de 22 (DE = 5,6) años, mínima 13 y máxima
de 42. En el 41% era su primer parto. La prevalencia de la exclusiva y
mixta (LM) de un mes fue del 15 y 68% respectivamente. A principios
BF (–3h posparto) tuvieron una prevalencia de 6%. No hubo diferencias entre las mujeres que trabajaban antes del parto (41%) y las demás. Sólo el 13% regresaron al trabajo. Se evidenció la práctica
cultural de ofrecer agua y té al RN por las madres y enfermeras, que
debe ser exclusivo de LM. Es primera vez que LM se estudia relacionándola con trabajo informal.
Conclusiones: No se encontró relación entre el trabajo y LM en un
mes. Es necesario mantener la cohorte, hasta el sexto mes para tener
conclusiones. En México la Ley Federal del Trabajo recomienda 45 días
postparto para volver al trabajo y este tiempo es respetado en el trabajo informal también.

503. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE PUÉRPERAS
NO INMUNES A RUBEOLA IDENTIFICADAS DURANTE
EL EMBARAZO
M.T. Ledo-Varela, I. González Santana, B. Santacruz
Hospital Universitario de Torrejón.
Antecedentes/Objetivos: La seroprotección frente a rubeola en
mujeres fértiles es clave, pues la infección en gestantes seronegativas
puede originar el síndrome de rubéola congénita (SRC). Sin embargo,
a veces la mujer llega al embarazo sin anticuerpos. Se describen las
características epidemiológicas de las mujeres gestantes sin anticuerpos anti rubeola.
Métodos: Se realizaron serologías a las mujeres gestantes en 2012,
para determinar anticuerpos frente a rubeola, VHB, VHC, VIH, toxoplasma y lúes. Se recogieron datos epidemiológicos de las que no presentaron anticuerpos protectores frente a rubeola. Se les ofreció la
vacuna triple vírica en el puerperio inmediato.
Resultados: 1.563 mujeres dieron a luz en 2012, 15 sin anticuerpos frente a rubeola (9,6‰), edad media de 27,57 (DE 4,84), recorrido
21-37 años. El 86,7% no presentaba patología basal. El 22,6% eran
españolas, 9,6%, de A. Latina, 6,5% de Norte de África, 3,2% de África
subsahariana, y 3,2%, de Asia. En el 46,7% se trataba del segundo
hijo. En el 33,3% era su segunda gestación, y un 26,7%, la tercera (el
33,4% había sufrido uno o dos abortos previos). El 6,7% y el 13,3%
presentaron anticuerpos protectores frente a VHB y toxoplasma,
respectivamente. Ninguna presentó anticuerpos frente a VHC, VIH o
lúes. El 86,7% aceptaron la vacunación en el puerperio inmediato,
mientras que 2 europeas la rechazaron. En grupo de edad más joven
(< 25 años), nadie rechazó la vacunación, aunque las diferencias fueron no significativas entre grupos de edad. El 80% de las mujeres
planeaban lactancia materna. No se encontraron diferencias por lugar de origen en el 20% de las mujeres que rechazó dar lactancia
materna a sus hijos. Todos los niños nacieron vivos. No se detectó
ningún SRC.
Conclusiones: Casi la totalidad de las gestantes seguidas en nuestro hospital presentan anticuerpos antirrubeola. Sin embargo, aún

queda un pequeño porcentaje focalizado sobre todo en inmigrantes.
Se plantea un esfuerzo para actualizar calendario vacunal antes de
llegar al embarazo. Casi la mitad de ellas estaban en su segunda/tercera gestación, sin anticuerpos frente a rubeola, lo cual implica la falta de control en embarazos previos. Es fundamental controlar ya en el
primer embarazo, y vacunar en el puerperio inmediato, antes del alta
del hospital, para no perder la oportunidad de vacunación en estas
mujeres, y que no lleguen a posteriores gestaciones con riesgo de SRC.
Preocupa el rechazo a recibir la vacunación. No hubo rechazo a la vacunación en ninguna mujer extraeuropea, lo que podría indicar una
actitud diferente en relación a las vacunas.

197. PREVALENCIA Y PREDICTORES DE LACTANCIA
MATERNA EN UNA POBLACIÓN DE MUJERES
DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
L.H. Sanin, R.M. Guevara, M. Levario, D.V. Chávez Corral,
M. Loya Loya
Facultad de Nutriología, Universidad Autónoma de Chihuahua;
Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Chihuahua;
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Chihuahua;
Facultad de Odontología, Universidad Autónoma de Chihuahua;
Instituto Nacional de Salud Pública de México.
Antecedentes/Objetivos: Se conoce como lactancia materna (LM)
a la acción de alimentar al seno materno durante los primeros años
de vida del recién nacido. En general, se considera que la leche humana es alimento suficiente para satisfacer las necesidades energéticas y nutrimentales del lactante durante los primeros seis meses
de vida y se reconoce una gran cantidad de beneficios tanto para la
madre como para el hijo. Mundialmente, la prevalencia de esta práctica ha ido en disminución. En México, la prevalencia de LM ha sido
poco estudiada. Objetivo: conocer la prevalencia de LM y sus principales predictores al sexto mes, en una población de mujeres del Hospital Central Universitario de la Universidad Autónoma de
Chihuahua.
Métodos: Se incluyeron a 586 binomios madre–hijo que fueron seguidos desde el nacimiento del bebe, hasta su sexto mes de lactancia.
Se examinó la prevalencia, tipo de lactancia y su relación ajustada con
variables sociodemográficas, psicosociales, institucionales y reproductivas. También se exploraron las causas de apego y abandono a la
lactancia. Se tomó a la LM como variable dependiente; según las definiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993 y la Organización Mundial de la Salud, se operacionalizó como: LM Exclusiva
(LME), LM Mixta (LMM1 mas del 80% de leche materna; LMM2 entre
20% y 80% y LMM3 menos del 20%) y no lacta.
Resultados: La prevalencia de LM fue del 43,5%. El 64,7% tuvo
LMM1, el 17,7% LMM2, el 17,3% LMM3 y el 0,4% LME. El que la madre
fuera menor de 20 años de edad (RM 1,58, IC95% 1,06-2,35), que haya
tenido el hábito de fumar tabaco durante el embarazo (RM 2,74,
IC95% 1,18-6,38), que hubiese recibido algún tipo de sucedáneo para
el bebé en el hospital (RM 1,54, IC95% 1,06-2,23) y que el producto
fuese femenino (RM 1,42, IC95% 1,01-2,00) fueron los principales factores de riesgo para el abandono de la lactancia. El haber tenido la
experiencia de amamantar con anterioridad (RM 0,53, IC95%
0,36-0,77) y no ser oriunda de la ciudad de Chihuahua (RM 0,56,
IC95% 0,36-0,86) fueron factores protectores para preservar la LM
hasta los seis meses.
Conclusiones: La prevalencia de LM se ubicó por encima de la media nacional, en tanto que, contrario a las recomendaciones de la
OMS, la práctica de LME fue cercana a la nulidad. Es necesario ampliar
las investigaciones a otros estratos socioeconómicos, puesto que en
este estudio se captó población abierta y aún se desconoce la prevalencia en otros grupos como los de atención hospitalaria de tercer
nivel.
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396. COMPOSICIÓN CORPORAL Y CAMBIOS EN EL PESO
DURANTE 6 MESES POSPARTO SEGÚN LACTANCIA
EN UN GRUPO DE MUJERES MEXICANAS
L.H. Sanín, M. Levario-Carrillo, R. Ogaz, M. Rodríguez-Barranco,
D.V. Chávez-Corral, M. Lacasaña
Universidad Autónoma de Chihuahua; Instituto Nacional de Salud
Pública de México; Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Comparar los cambios en el peso y la
composición corporal desde el parto hasta el sexto mes en un grupo
de mujeres mexicanas pertenecientes a población abierta.
Métodos: El peso y la composición corporal mediante impedancia
bioeléctrica se tomaron en un grupo de 30 mujeres, en el posparto inmediato y a los 30, 90 y 180 días. Se examinó la relación entre lactancia
materna (predominante y no lactancia) y los cambios en el peso y la
composición corporal se, ajustando por los predictores más conocidos
(edad, paridad, escolaridad, estado civil, sexo del bebé, origen, nivel
socio-económico, etc.) a través de modelos lineares generalizados y de
Regresión Logística, usando el paquete STATA 11.0 para Windows.
Resultados: La edad media fue de 21,9 años (DE 5,7) con un rango de
15 a 40. Un 23,3% eran primíparas. El 50% tenía un índice socioeconómico bajo. La prevalencia de lactancia a los 30, 90 y 180 días fue de 83, 67 y
33% respectivamente. Ninguna realizaba ejercicio más de dos horas a la
semana. La pérdida de peso, ajustada, fue de 3,4 k mas, a los 30 y 90 días
para las mujeres que lactaban (p < 0,05) e igual cantidad a los 180, no
significativa. No hubo ningún caso de lactancia materna exclusiva. Los
principales predictores de la pérdida de peso, además del tipo de lactancia, fueron el peso pregestacional, la paridad y el origen (urbano o rural).
Conclusiones: Estos resultados nos muestran evidencia de una mayor pérdida de peso en aquellas mujeres que lactan, equivalente a la
retención de peso estimada por embarazo en otros estudios. Aún con
una muestra pequeña el resultado es significativo después de ajustar.
Un elemento más que destacar en la promoción de lactancia materna
frente a la epidemia de obesidad que vive México, especialmente en
el norte. Cobra mayor relevancia si consideramos la protección que le
da al bebé, para este mismo problema de obesidad.

65. FACTORES MÉDICOS Y SOCIALES PREDISPONENTES
AL ABANDONO DE LA LACTANCIA MATERNA EN NIÑOS
CON LABIO Y/O PALADAR HENDIDO
S. Gutiérrez Torres, M.A. Chávez Meléndez, M.V. López López,
L.H. Sanín, R.M. Guevara Godínez, M. Levario Carrillo,
D.V. Chávez Corral
Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Chihuahua;
Facultad de Enfermería Universidad de Antioquía; Facultad
de Enfermería y Nutriología, Universidad Autónoma de Chihuahua.
Antecedentes/Objetivos: El labio y paladar hendido son uno de los
defectos congénitos más comunes en cabeza y cuello. En pacientes
con estas malformaciones, la lactancia materna ofrece la mejor opción de alimentación dado que hay que cuidar extremadamente la
nutrición con el fin de que el niño pueda cumplir los criterios quirúrgicos y entrar sin riesgo al procedimiento reconstructivo; sin embargo, a pesar de los amplios beneficios que brinda, se muestra abandono
de esta práctica ya que estos niños presentan un mayor problema
para su alimentación. El objetivo del presente estudio fue analizar los
factores que ocasionan el abandono de la lactación propiciados por el
personal de salud y el entorno social de las pacientes.
Métodos: Estudio exploratorio con técnicas cualitativas en un grupo de madres con hijos que presentan labio y/o paladar hendido, que
asistieron a cirugía reconstructiva, en brigadas realizadas en el Estado de Chihuahua, México de junio del 2011 a junio del 2012. Se realizaron entrevistas semiestructuradas. Se incluyeron madres cuyos
hijos presentaron éstos defectos y aceptaron participar en el estudio,
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previo consentimiento informado y que hablaran el idioma español.
Se utilizó una guía de preguntas orientadoras, las entrevistas se
transcribieron y se hizo análisis de contexto para establecer las categorías emergentes.
Resultados: Se entrevistaron (n = 12) madres con niños en su mayoría menores de un año. Ninguno de los pacientes fue amamantado.
Las categorías emergentes relacionadas con el abandono de la lactancia materna arrojan un problema de desinformación favorecido por la
carencia de orientación por parte del personal de salud hacia las madres de niños con estas malformaciones, y por la información incorrecta recibida de familia y otros núcleos sociales.
Conclusiones: La falta de apoyo institucional oportuno a las madres de estos niños incide negativamente en la lactancia. Al desconocimiento y a la falta de instrucción parte del personal de salud se
sumaron los sentimientos de dolor, sorpresa, e impotencia, los cuales
fueron manejados a nivel familiar y con personas con casos similares.
Es necesario brindar información sobre los aspectos embriológicos y
etiológicos del defecto así como orientación psicológica y práctica
tanto a la madre como al personal de salud, esto con el fin de lograr
resultados óptimos que favorezcan el desarrollo del niño a través de
la lactancia. Se establece además la necesidad de que los Hospitales
amigos del niño implementen programas de seguimiento a lactantes
con defectos congénitos.

126. OBESIDADE SAUDÁVEL EM MULHERES
PORTUGUESAS APÓS A MATERNIDADE
A. Henriques, H. Barros, A. Azevedo
Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva
e Saúde Pública, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto;
Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto (ISPUP).
Antecedentes/Objetivos: Indivíduos obesos sem complicações cardiometabólicas sugerem a definição de um fenótipo designado de
obesidade saudável. Importa esclarecer que factores lhe estão associados, nomeadamente enquadrando na vida reprodutiva da mulher.
Métodos: Este estudo baseia-se em 1.862 mães da coorte de nascimento Geração XXI 4 anos após o nascimento da criança e sem gravidezes posteriores. Medimos altura, peso, perímetro abdominal e
pressão arterial com métodos padronizados, e avaliámos bioquímica
sérica em jejum. Definimos perfil metabólico saudável pela ausência
de hipertensão, diabetes, dislipidemia e proteína C-reativa < 3 mg/l.
Por regressão logística multinomial, estimamos odds ratios (OR) e intervalos de confiança a 95% (IC95%) para obesidade abdominal (índice
de massa corporal (IMC) ≥ 30 kg/m 2 e cintura > 88 cm) saudável e
complicada, em comparação com mulheres com IMC normal, cintura < 88 cm e perfil metabólico saudável (classe de referência).
Resultados: Quatro anos após um parto, 47% das mulheres tinham
IMC normal, 33% excesso de peso e 20% obesidade. Por classe de IMC,
68%, 48% e 29% apresentavam perfil metabólico saudável, respectivamente. Um perímetro abdominal > 88cm aumentava significativamente
a probabilidade de complicações entre 1,3 e 2,1 vezes, por classe de IMC.
A prevalência de perfil metabólico saudável não variava com o tempo de
evolução do IMC (≥ 4 anos versus de novo após a gravidez). O parto vaginal ou por cesariana e a paridade não condicionaram diferenças no perfil
metabólico, para a mesma classe antropométrica. Ajustando para a idade
e mutuamente, a história familiar de doença cardiovascular associou-se
mais fortemente a obesidade complicada [obesidade saudável: OR = 0,95
(IC95% 0,56-1,63); obesidade complicada: OR = 1,60 (IC95% 1,07-2,40)] e a
prática de exercício físico protegia particularmente de obesidade complicada [obesidade saudável: OR = 0,75 (IC95% 0,42-1,34); obesidade complicada: OR = 0,41 (IC95% 0,27-0,64)].
Conclusiones: Os resultados apoiam a distinção de um fenótipo de
obesidade saudável em mulheres após maternidade, dependente de
factores genéticos e ambientais, entre os quais se destaca o exercício
físico.

284

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

Uso de drogas/tabaco/alcohol
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 13:00 a 14:00 h
Pantalla 6
Modera: Tania Fernández Villa
852. TABAGISMO EM ADULTOS DE CABO VERDE
M.R. Semedo, S. Correia, H. Barros
Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto.
Antecedentes/Objetivos: O consumo do tabaco é um dos fatores de
risco mais importantes para múltiplas doenças crónicas não transmissíveis e a sua prevalência tem aumentado nos países em desenvolvimento. O objetivo é determinar a prevalência e determinantes do
consumo de tabaco na população adulta caboverdiana.
Métodos: Análise de dados de amostra probabilística constituída
por 1.762 indivíduos dos 24 a 64 anos de idade, do Inquérito Nacional
sobre as Doenças Crónicas não Transmissíveis, utilizando a abordagem da Organização Mundial da Saúde – Steps. Utilizando procedimentos padronizados foram colhidas infor mações sobre
características sociais e demográficas, consumo de tabaco e álcool,
antropometria e avaliação bioquímica. Os padrões do consumo do
tabaco foram descritos tendo em conta sexo, idade, nível de educação,
actividade profissional, rendimento, índice de massa corporal (IMC),
consumo de álcool, e consumo de frutas e legumes. Para estimar a
associação entre consumo de tabaco e os possíveis fatores foram estimados os respectivos intervalos de confiança (IC95%).
Resultados: A prevalência de fumadores foi 9,9% (IC95%: 7,3-13,3%),
15,9% nos homens e 4,0% nas mulheres. O consumo do tabaco sob as
formas tradicionais (can can cire e folhas de mascar) foi 4,7% (IC95%:
2,5-8,6%) mas de 20,1% (IC95%: 9,6-37,3%) nas mulheres de 55-64 anos.
A idade média do inicio de consumo do tabaco é 19 anos. O consumo
de tabaco é mais frequente entre 45 e 54 anos (25%), nas familias de
baixo rendimento, com baixo IMC (< 18,5 kg/m2), nos consumidores
diários de bebidas alcoolicas e nos que consomem por dia menos de
5 porções de frutas e legumes.
Conclusiones: O consumo de tabaco em Cabo Verde é moderado,
afecta sobretudo os indivíduos mais velhos e associa-se a outros fatores de risco para as doenças crónicas não transmissíveis, sugerindo a
importância de intervenções conjuntas. Acentua-se ainda a necessidade de controlar especialmente as formas do consumo de tabaco
tradicionais, mais frequentes nas mulheres.

1097. PORQUE É QUE PAIS E MÃES FUMADORES
FUMAM DENTRO DE CASA?
C. Araújo, C. Samorinha, C. Correia, J. Precioso
Instituto de Educação, Universidade do Minho;
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.
Antecedentes/Objetivos: A exposição das crianças ao Fumo Ambiental do Tabaco (FAT) está associada a graves problemas para a sua
saúde. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de metade
das crianças existentes no mundo respirem ar contaminado pelo
fumo do tabaco, especialmente nas suas casas, sendo os pais os principais responsáveis por esta exposição. O conhecimento dos determinantes do consumo de tabaco em casa é fundamental para delinear
estratégias de educação para a saúde que diminuam a exposição das
crianças ao FAT. Este estudo qualitativo teve como objetivo identificar
os fatores associados ao consumo de tabaco no domicílio, por pais e
mães fumadores.

Métodos: A amostra é constituída por 40 fumadores, pais e mães
de alunos do 4º ano de escolaridade a frequentar escolas do concelho
de Braga (Portugal). Estes foram distribuídos por quatro grupos de
10 elementos cada: mães fumadoras que fumam dentro de casa (idade média 36,6 ± 3,9 anos); mães fumadoras que não fumam em casa
(idade média 37,5 ± 7,8 anos); pais fumadores que fumam dentro de
casa (idade média 43,3 ± 8,7 anos) e pais fumadores que não fumam
em casa (idade média 41,4 ± 4,7 anos). Os participantes possuem
maioritariamente até ao 12º ano de escolaridade. Recorreu-se à técnica da entrevista semiestruturada, realizada por telefone. Recolheram-se dados sociodemográficos e informação sobre o consumo de
tabaco em casa. As entrevistas duraram em média 15 minutos e foram gravadas e transcritas. Recorreu-se a análise de conteúdo para
analisar a informação recolhida.
Resultados: A preocupação com a saúde dos filhos, o mau cheiro e
os malefícios para a saúde foram os principais motivos mencionados
pelos pais e mães fumadores (que não fumam em casa) para não fumarem dentro de casa. A comodidade, as condições meteorológicas e
a necessidade de satisfação imediata do impulso para fumar são as
razões mais referidas pelas mães e pais fumadores, que fumam no
domicílio, não referindo consequências negativas do seu comportamento para a saúde dos filhos.
Conclusiones: Este estudo contribuiu para a compreensão dos fatores que influenciam os pais fumadores a fumar ou não dentro de
casa. Os pais fumadores que não fumam em casa parecem ter maior
consciência dos riscos de fumar no domicílio para a saúde dos filhos,
enquanto que os pais que fumam no domicílio fazem-no essencialmente por comodismo e desconhecimento aparente das consequências negativas desse comportamento. Deverá ser prioridade da
educação para a saúde melhorar o conhecimento dos pais sobre as
consequências da exposição ao FAT, sendo indispensável o envolvimento dos profissionais de saúde nessa educação parental.

677. EVOLUCIÓN DE LA RAZÓN MUJER:HOMBRE DE
PREVALENCIA DE TABAQUISMO EN LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DE ESPAÑA (1960-2010)
U. Bilal, P. Beltran, E. Fernández, A. Navas-Acién,
F. Bolúmar, M. Franco
Grupo de Epidemiología Social y Cardiovascular, Universidad de
Alcalá; Hospital Universitario La Paz; Institut Català d’Oncologia;
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
Antecedentes/Objetivos: Las diferencias en las prevalencias de tabaquismo por género son un buen marcador de la progresión en la
epidemia de tabaquismo y varía según el nivel de desarrollo en cada
país. El objetivo de este estudio es valorar las diferencias en las prevalencias de tabaquismo por género en las diferentes comunidades autónomas de España desde 1960 hasta 2010.
Métodos: Utilizando datos del cuestionario de tabaquismo de las
encuestas nacionales de salud de 1995, 1997, 2001, 2003-2004,
2006-2007 y 2011-2012 se han reconstruido las prevalencias de tabaquismo para hombres y mujeres en cada comunidad autónoma
desde 1960 hasta 2010. Utilizando la edad declarada de inicio del
hábito y la edad de cese en el caso de exfumadores se han calculado
las prevalencias de tabaquismo para cada género en cada año del estudio. Se ha calculado la razón mujer:hombre de prevalencia de tabaquismo (GSR o Gender Smoking Ratio) para cada comunidad
autónoma.
Resultados: El GSR fue menor de 0,10 (menos de 1 mujer fumadora
por cada 10 hombres fumadores) en todas las comunidades autónomas al inicio del estudio en 1960. Entre 1960 y 1980 Madrid (de 0,10 a
0,48), Navarra (de 0,09 a 0,51) y el País Vasco (de 0,08 a 0,44) tuvieron
los valores más altos de GSR de forma consistente, mientras que Extremadura (de 0,01 a 0,25), Galicia (de 0,03 a 0,26) y Murcia (de 0,02 a
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0,32) tuvieron los valores más bajos. Entre 1990 y 2010 Madrid (de
0,63 a 0,85) y Navarra (de 0,64 a 0,97) siguieron siendo las comunidades con un GSR más elevado excepto en 2010 donde Asturias alcanzó
un GSR de 1 (igualdad de tabaquismo entre géneros). Entre las comunidades con menor GSR se encontraron en todo este último periodo
1990-2010 Murcia (de 0,50 a 0,65), Cataluña (de 0,48 a 0,68), Galicia
(de 0,40 a 0,69), Castilla y León (de 0,49 a 0,64) y Extremadura (de
0,42 a 0,68).
Conclusiones: La evolución de la razón mujer:hombre de prevalencia de tabaquismo es ascendente en todas las comunidades autónomas, pero las diferencias entre estas se han ido aumentando con el
tiempo. Estas diferencias pueden estar causadas por una diferente
evolución en el desarrollo de la igualdad de género en cada comunidad autónoma. Por ello, futuras investigaciones deberán incorporar
variables sociales y culturales de carácter contextual de las comunidades autónomas para intentar explicar las diferencias de género observadas.

316. ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN RELACIÓN
AL TABAQUISMO EN PERSONAL DE UN HOSPITAL
DE RECIENTE APERTURA
M.T. Ledo-Varela, S. Alonso Viteri, I. Martínez Jover,
C. Bonilla Reyes
Hospital Universitario de Torrejón.
Antecedentes/Objetivos: Los profesionales de la salud son fundamentales en la educación de los pacientes acerca de los riesgos que
supone el hábito tabáquico (HT). Por tanto, sus actitudes y prácticas
son importantes antes de implementar cualquier medida antitabaco
en el hospital. El objetivo fue determinar la actitudes y prácticas frente al tabaco entre el personal sanitario de un hospital de reciente
apertura.
Métodos: Encuesta oficial de prevalencia de tabaquismo de la Red
de Hospitales sin Humo de la Comunidad de Madrid, online, anónima
y voluntaria.
Resultados: 153 respuestas (74,5% mujeres), edad media de
32,2 años (DE 6,9 años). El grupo mayoritario de respuesta fue enfermería (46,4%). El 26,8% de los encuestados fumaban habitual o esporádicamente (un 80% mujeres), y un 28,1% se declaró exfumador. Es
decir, un 54,9% declara tener o haber tenido contacto con el tabaco.
Un 72,1% comenzó a fumar antes de los 18 años. El 12,5% de los doctores y el 10% de las doctoras fuman a diario. El 20,3% de las mujeres y el
8,3% de los hombres enfermeros fuman a diario. En conjunto, el 53,3%
fuman entre 6-10 cigarrillos, con una media de 10,3 cig/día. El 51,2%
de ellos tardan menos de 1 hora en fumar su primer cigarrillo del día.
El 65,1% de los exfumadores, fumaban menos de 10 cig/día antes de
abandonar el HT, y lo abandonaron entre los 20-25 años de edad. El
51,2%de los fumadores piensa dejar de fumar algún día. Se había realizado intento de abandono del HT una media de 2,5 veces. El 48,8% de
los fumadores estarían dispuestos a fijar una fecha para dejar de fumar. El 100% de lo que pensaban seriamente dejar de fumar, estarían
dispuestos a fijar una fecha para hacerlo. Un 78% de los encuestados
muestran preocupación por los efectos del tabaco sobre su salud y la
de los no fumadores. Un 64,1% piensa que el personal sanitario debería dar ejemplo y no fumar, y un 95,4% opina que respirar aire sin
humo de tabaco debería ser un derecho.
Conclusiones: Nos encontramos ante una población muy joven,
con un consumo moderado de tabaco, y sin patología asociada al consumo de tabaco. El colectivo más fumador fue enfermería. Destaca la
conciencia de tabaco como algo nocivo (muchos piensan en dejarlo,
aunque no se fija fecha), y la preocupación por los efectos en la salud
del tabaco. Se ve el aire limpio como un derecho, lo cual es un punto
de partida muy importante para comenzar a trabajar en políticas de
cesación tabáquica.
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1135. TABAGISMO E O RISCO DE DESENVOLVER CÂNCER
NO BRASIL: ESTUDO BASE SECUNDÁRIA
M.A. Moura, A. Bergmann, S.S. Aguiar, L.C. Thuler
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva.
Antecedentes/Objetivos: O presente estudo buscou estimar a
magnitude da associação entre o tabagismo e o desenvolvimento de
diferentes tipos de cânceres e identificar a fração de risco populacional atribuível ao tabaco (FRPA).
Métodos: Foi realizado um estudo observacional com delineamento
caso-caso, incluindo 231.102 pacientes cadastrados nos Registros Hospitalares de Câncer (RHC) do Brasil, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), no período de 1998 a 2011. Os casos de câncer
em diferentes localizações foram comparados com os casos de câncer de
pele não melanoma. Foi considerada exposição, o relato de consumo de
tabaco atual ou anterior ao diagnóstico de câncer. Foi realizada odds
ratio bruta e ajustada para sexo, idade e álcool, com intervalo de confiança de 95%, sendo classificadas como: ausência de associação (OR < 1);
associação fraca/risco baixo (OR = 1 a 1,5); moderada (OR = 1,5 a 2,5);
forte/elevado (OR = 2,5 a 4) e muito forte/muito elevado (OR > 4).
Resultados: Um total de 204.131 casos de câncer, referentes a
30 topografias, foram comparados a 26.971 controles. O risco de desenvolver câncer associado ao hábito de fumar, ajustado por sexo, idade e consumo de álcool, foi: muito elevado (seio piriforme, brônquios
e pulmões, laringe, hipofaringe, orofaringe e cavidade oral); elevado
(esôfago e bexiga); moderado (ânus e canal anal, estômago, cavidade
nasal, ouvido médio e seio da face, pâncreas, nasofaringe, outras partes das vias biliares e rim; baixo (fígado, vesícula). Não houve associação entre o hábito de fumar e os cânceres de sistema nervoso
central e leucemia mielóide. Para o câncer de tireóide, o efeito do tabaco mostrou-se associado a redução no risco de desenvolver a
doença. Foi observado fração do risco atribuível ao tabaco acima de
68% para a maioria dos casos de trato respiratório; entre 23,4% e 58,7%
para a maioria dos casos de gastrointestinal; entre 15,9% e 39,1% para
trato urinário e nas demais topografias presentes em ambos os gêneros, encontrou-se valores abaixo de 20,7%. Ao estratificar os canceres
por gêneros, observou FRPA abaixo de 20,1% e 8,3% para os casos prevalentes nas mulheres e homens respectivamente. Para os casos de
leucemia mielóide, sistema nervoso central e corpo de útero os resultados não apontaram associação estatística e a relação de proteção foi
evidenciada na tireoide.
Conclusiones: Concluímos que existem evidências convincentes
de que o tabaco aumenta o risco de diversos tipos de canceres na população brasileira e a relação de proteção pontuada para tireoide não
exclui os benefícios da cessação do hábito.

352. ASISTENCIA A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
DE LAS SOBREDOSIS EN CONSUMIDORES DE OPIÁCEOS
E. Arribas-Ibar, M.T. Brugal, A. Sánchez-Niubò, X. Majo,
A. Domingo-Salvany
Grupo de Investigación en Epidemiología de las Drogas de Abuso,
IMIM-Hospital del Mar; Agència de Salut Pública de Barcelona;
Agència de Salut Pública de Catalunya.
Antecedentes/Objetivos: El consumo de opiáceos, en concreto la
heroína, sigue siendo una importante causa de morbilidad y mortalidad entre los jóvenes. Se estima que la mitad de las muertes de estos
consumidores son causadas por sobredosis. Varios estudios demuestran la efectividad de programas preventivos para hacer frente a este
problema. En Catalunya, desde el año 2008 se han hecho cursos, con
dispensación de naloxona, para prevenir sobredosis mortales. El objetivo de estudio es conocer las características de la población de consumidores que no acuden a programas de prevención de sobredosis (PPS).
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Métodos: Estudio transversal a 515 consumidores de sustancias,
reclutados en centros de tratamiento (CAS), comunidades terapéuticas (CT) y centros de reducción de daño (CRD) de Catalunya. Un cuestionario adhoc, permitía identificar a la población diana (inyectores
y/o consumidores de opiáceos). Las variables de interés eran sociodemográficas, consumo de sustancias psicoactivas y las relacionadas
con los PPS (año y centro de realización). Mediante regresión logística
se identificaron las características de los sujetos que habían participado en PPS.
Resultados: La población diana fue de 301 sujetos, 79% hombres,
con una media de 39,6 años (de 7,7), procedentes de Barcelona (77%),
Tarragona (9,5%) y de Girona y Lleida un 6,8% en cada. El 12,2% trabajaba, un 55,6% nunca había trabajado o estaba en el paro, el 26,6% tenía una incapacidad permanente/pensionista y el 5,7% era estudiante/
trabajos esporádicos/trabajo en el hogar. Eran consumidores de opiáceos e inyectores el 67%, sólo consumidores de opiáceos el 28% y sólo
inyectores un 3,2%. Un 42,5% habían participado en algún curso de
prevención de sobredosis. Los centros de realización fueron CRD
(40%), seguido de CAS (24%), CT (22%), prisión (17%) y programas de
intercambio de jeringuillas (17%). No habían realizado ningún PPS el
60% de los españoles y el 33% de los extranjeros. El 84% de los residentes en municipios de menos de 100.000 habitantes no había realizado
ningún PPS. Dos tercios de los sujetos reclutados en CAS y CT, y sólo el
33% de los procedentes de CRD no habían realizado ninguno. En la
regresión logística resultaron significativos el municipio (OR para
municipios < 100.000 hab.: 0,21; IC95%: 0,09-0,48) y el centro de reclutamiento (OR para CT: 2,65; IC95%: 1,45-4,84), y marginalmente la
nacionalidad (OR para extranjeros: 2,26; IC95%: 0,90-5,67).
Conclusiones: Parece necesario atraer a los consumidores de nacionalidad española y considerar la ampliación de los PPS en municipios de menor tamaño.

683. CARACTERIZAÇÃO DE USUÁRIOS DE CRACK
EM UM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO INTERIOR
DO NORDESTE BRASILEIRO
S. Dias, C. Portela, A. Brito, A. Silva, L. Chagas, F. Dias,
C. Brito, M. Chagas
Universidade Estadual Vale do Acaraú; Universidade Federal
do Ceará.
Antecedentes/Objetivos: O aumento do uso do crack tem sido discutido como problema social e de saúde pública por estudos desde
1994. Apesar de especialistas brasileiros apontarem que cerca de
0,5% a 1,3% do PIB nacional é gasto no combate e tratamento ao uso
de drogas, o secretário do Programa Nacional de Segurança Pública
com Cidadania (Pronasci) afirmou, já em 2011, que há incipiência de
dados acerca do perfil desses usuários dessa droga, além de informações contraditórias oriundas de pesquisas. Este estudo visou a
caracterizar o perfil sócio-demográfico dos usuários de crack vinculados a um Centro de Atenção Psicossocial especializado em Álcool e
Outras Drogas (CAPS-AD) em um município de médio porte no Nordeste Brasileiro.
Métodos: Estudo de abordagem quantitativa, no qual foram analisados 586 prontuários de pacientes atendidos no CAPS-AD do referido município, correspondente ao período de 2007 a 2010. A coleta de
dados foi realizada entre os meses de fevereiro a julho de 2011, após
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Para a organização dos
dados, foi utilizado o Programa Epi Info 2000, para a construção do
banco de dados e elaboração do relatório estatístico descritivo.
Resultados: Evidenciou-se um crescimento progressivo de usuários de crack atendidos no CAPS AD em Sobral, no período de 2007 a
2010, sendo 102 casos em 2007, 152 em 2008, 159 em 2009 e 173 em
2010. No que concerne a idade destes, identificou-se uma amplitude
de 49 anos, com variação de 11 a 60 anos, média moda 24, média

24,8 e mediana 24. O desvio padrão observado foi de 7.8445 e o coeficiente de variância de 28%, sugerindo uma amostra heterogênea. 19%
dos usuários está abaixo do primeiro quartil e 29% está acima do
terceiro quartil. Em relação à zona de residência, 96,8% dos usuários
referiram endereços da zona urbana. Quanto a à ocupação, 316 usuários (53,9%) referiram estar desempregados no momento do atendimento inicial. Dentre aqueles que referiram ocupação, há uma grande
diversidade de ocupações, com destaque para 8,7% de estudantes.
Conclusiones: Verifica-se que o uso do crack é um problema emergente na saúde pública e a complexidade que envolve tal fenômeno e
suas consequências que atingem usuário, famílias e a sociedade faz
refletir e pensar na necessidade de investigações dos diversos aspectos dessa temática na tentativa de contribuir para a formulação de
políticas específicas para o seu controle e tratamento.

8. O ALIJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL:
USUÁRIO DE CRACK SEM DIREITOS
D.R. Vera
Psicotropicus Centro Brasileiro de Políticas de Drogas.
Antecedentes/Objetivos: Atualmente no Brasil a cena de uso de
crack é quase uma ocupação semipermanente, o que antes do consumo de crack não existia em nosso país: havia cenas de drogas, mas
não com essas características. A grande mudança causou a atual visibilidade do consumo de crack: pela primeira vez na história do país,
não há coincidência total entre as cenas de droga abertas em locais
públicos e favelas. Isto despertou na mídia, na sociedade, na política,
uma perplexidade e necessidade de soluções urgentes – urgência para
‘desaparecer’ com esses usuários de crack das ruas dos grandes centros urbanos, escondendo a vergonha e eliminando o ‘horror’, pois, a
visibilidade do abjeto promove reação humana (horror), causada pela
perda da distinção entre sujeito e objeto ou entre o eu e o outro, como
Kristeva propõe. O horror é menos por falta de limpeza ou a possibilidade de transmissão de fluido / doenças e mais perturbador porque
não respeita fronteiras.
Métodos: As políticas públicas já implantadas e fortalecidas formando uma rede de base comunitária de serviços públicos foi posta
de lado e um revés aconteceu: tratamento compulsório quase detenção obrigatória em clínicas de adultos e crianças se tornou realidade. E foi visto como sinônimo de solução! Todos os grupos de redução
de danos, tratamento baseado na comunidade, sociais, de saúde e as
autoridades de direitos humanos clamam pelo retorno e ampliação da
atenção efetiva para o usuário de crack através de um tratamento
adequado e apontam que a internação não está relacionada com o
universo de usuários de crack.
Resultados: Para que este quadro reverta e as políticas públicas
tenham novamente lucidez, são ações necessárias: 1. Atenção Integral
– equipes multiprofissionais preparadas – médicos, psicológicos e sociais. 2. Ações de humanização para usuários de crack. 3. Abordagem
de tratamento dos usuários de crack deve ser diferente dos usuários
de cocaína inalada porque entre usuários de crack a ruptura de laços
e relações sociais é mais forte. Em muitos municípios, há um número
muito grande de serviços, projetos e instituições publicas e da sociedade civil cobrindo a área. O que é muito motivador, pois é um quadro
positivo de ações e intervenções ocorrendo no território. Mas ao se
explorar a inter-relação entre os serviços distribuídos pelo quadro
percebe-se a dificuldade ou impossibilidade de interligar as instituições e programas.
Conclusiones: Há falta de integração entre o setor privado e o setor
público. Ou seja, há rede – mas não de fato. As instituições governamentais ou não governamentais e a sociedade civil se comunicam
esporadicamente e atuam isoladamente o que favorece especulação e
propostas de soluções ‘mágicas’ em detrimento do saber científico e
das políticas públicas de saúde amplamente estudadas.
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977. RELAÇÕES FAMILIARES E FATORES PERTINENTES
AO CONSUMO DE CRACK: DA EXPERIMENTAÇÃO
À RECAÍDA
G.O. Oliveira, A.D. Alexandre, R.L. Horta, R.O. Pinto, L.P. Fontoura,
A.C.A. Santos, C.L. Back, L.S. Leite, S. Poletto
PPG Sáude Coletiva, Universidade do Vale do Rio dos Sinos-UNISINOS
(Programa de Pós Grauduação).
Antecedentes/Objetivos: Este artigo apresenta dados sobre o envolvimento de familiares em situações de consumo do crack.
Métodos: Estudo transversal, com delineamento quali-quantitativo, com amostragem de conveniência, por estratégia de bola de neve,
que entrevistou 519 usuários de crack, residentes da região metropolitana de Porto Alegre-RS. O desfecho abstinência de crack foi obtido
pela indicação dos entrevistados do número de dias decorridos entre
o último episódio de consumo e a data da realização da entrevista.
Foram considerados abstinentes os usuários com intervalos referidos
superiores a 12 semanas, ou 84 dias.
Resultados: Do total de entrevistados, 48,2% referiram já ter feito
uso compartilhado com algum familiar. A estimativa das razões de
prevalência do desfecho abstinência na data da entrevista, por regressão de Poisson robusta controlada para fatores de confusão, para
usuários de crack que referiram uso compartilhado com irmãos foi de
0,940 (IC95%: 0,885-0,999; p = 0,045) tendo os que não referiram
como referência. O uso compartilhado de drogas foi mais referido em
relações horizontais (irmãos e cônjuges), com 228 (43,9%) respostas
positivas, que em relações verticais (pais e filhos), onde se obteve 83
(16%) de respostas afirmativas (p < 0,001). Na dimensão qualitativa,
20 entrevistados expuseram livremente modalidades de envolvimento dos familiares com o uso da droga, alguns indicando oposição ao
consumo, outros estímulo, ou oferta, além da influência recíproca
entre consumo de crack e conflitos familiares.
Conclusiones: No presente estudo os grupos familiares aparecem
não somente como fator de proteção, mas também como importante
fator de risco para o uso do crack. Os dados apresentados enfatizam a
participação de familiares em eventos relacionados ao uso do crack, o
que permite que se considere relevante a inclusão dos grupos familiares nos modelos de atenção à saúde de pessoas que fazem uso de
crack, não apenas como elementos de narrativa ou como suporte externo aos processos terapêuticos, mas como grupo primário de relações que deve estar comprometido e engajado num projeto de
mudança de comportamentos.

553. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE UNA CONSULTA
DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN UN CENTRO
DE SALUD (CS)
C. Serrano Morales, N. Martín Peña, R. Hernández Ibáñez,
Y. Seoane Gallego, A. Palomino Hernández, A. Coiduras Charles,
E. Rodríguez Pérez, L. Martí Clavé, G. Sáez Rubio
Institut Català de la Salut.
Antecedentes/Objetivos: Comparar la abstinencia tabáquica de los
pacientes atendidos en una consulta específica de tabaquismo versus
a la de los pacientes atendidos en la consulta habitual del CS Conocer
la efectividad de una consulta específica de deshabituación tabáquica
en un CS.
Métodos: Diseño: Estudio descriptivo Población diana: usuarios
mayores de 18 años fumadores, asignados al CS y atendidos entre
1/1/2010 y 31/12/2012 Los datos se obtienen a partir de lo registrado
en la historia clínica informatizada (eCAP) Los pacientes son identificados mediante el registro del código diagnóstico “fumador” del
CIM10. Para evaluar la cesación tabáquica se recoge la variable: “ahora fuma”.
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Resultados: Usuarios atendidos consulta tabaquismo: 291 (51,9%
mujeres; edad (media-DE): 46,3 años-11,5) Usuarios fumadores atendidos en consulta habitual (reciben básicamente consejos breves):
1.685 (41,64% mujeres; edad (media-DE): 45,93 años-13,75. El 23,16%
de los usuarios tratados en la consulta de tabaquismo se pueden considerar cesaciones frente al 9,97% de los tratados en la consulta habitual El 11,3% de los usuarios tratados en la consulta de tabaquismo
han pasado a exfumadores.
Conclusiones: La consulta específica de tabaquismo es más efectiva en la deshabituación tabáquica que la consulta habitual. El porcentaje de abstinencia en la consulta de deshabituación tabáquica duplica
al consejo breve de la consulta habitual Las consultas de tabaquismo
en atención primaria son útiles para aumentar la deshabituación tabáquica.

825. EL CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES
Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO Y LA ESTRUCTURA
FAMILIAR
M. Moñino García, I.J. San Lázaro Campillo, E. Piñero Ruíz,
J. Mendiola Olivares, J.J. Arense Gonzalo, L. Mínguez Alarcón,
P. Mira Escolano, A. Cutillas Tolín, A.M. Torres Cantero
Universidad de Murcia.
Antecedentes/Objetivos: El inicio del consumo de alcohol en adolescentes se establece en torno a los 13 años y las intoxicaciones agudas graves aumentan progresivamente. Prevenir el consumo de riesgo
es una prioridad en salud pública en edad escolar. El objetivo de este
estudio es estimar la distribución del consumo de alcohol entre estudiantes de ESO y analizar la asociación entre consumo de alcohol, estructura familiar y relaciones familiares.
Métodos: El marco muestral fueron los centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria de la Región de Murcia, con un muestreo aleatorio de 30 centros en el año 2007. Se realizó un muestreo estratificado
en cada uno de los centros, siendo los estratos los cursos de la ESO. En
cada estrato se tomó un aula, con todos los alumnos presentes en clase el día de realización de la encuesta. En total se recogieron 2.552 encuestas, limitado a 2.290 alumnos entre 12 y 16 años. El cuestionario
incluía información sociodemográfica, consumo de tabaco y alcohol,
ambiente familiar, etc. El análisis de datos se realizó con el paquete
estadístico SPSS 18.0, descriptivo, bivariante y multivariante con el
modelo de regresión logística.
Resultados: El 33.2% de los adolescentes respondió que había tomado bebidas alcohólicas. Un 2,8% de los adolescentes respondió que
consumía alcohol a diario. El consumo de alcohol a diario en los chicos
duplicaba al de las chicas en todos los cursos escolares (OR: 2,3;
IC95%: 1,2-4,3). No se encontraron diferencias entre el consumo por
curso y sexo, excepto en 4º curso donde las chicas superaban a los
chicos en las categorías de una vez por semana y una vez al mes
(p < 0,02). Para ambos sexos, del análisis multivariante, valorar desfavorablemente las relaciones con el padre, en chicos (OR: 2,9; IC95%:
1,8-4,4) y en chicas (OR: 1,5; IC95%: 1,1-2,3), y con los hermanos (OR:
1,8; IC95%: 1,3-2,5; OR: 1,3; IC95%: 1,0-1,9, respectivamente) y, ocupar
el segundo lugar entre los hermanos (OR: 1,4; IC95%: 1,0-1,9; OR: 1,4;
IC95%: 1,0-1,8) se asociaron independientemente con haber consumido alcohol. Además, en las chicas fue factor de riesgo el valorar desfavorablemente las relaciones con la madre (OR: 2,1; IC95%: 1,3-3,4) y
como factor protector que trabaje sólo el padre fuera de casa frente a
que trabajen ambos (OR: 0,7; IC95%: 0,5-0,9).
Conclusiones: El consumo intensivo es más frecuente en chicos y,
parece que aumenta el riesgo con la edad en chicas. Valorar desfavorablemente su relación con padre o hermanos y, ocupar el segundo
lugar en la fratría aumenta el riesgo de consumir alcohol. Además, las
chicas que informaron tener “malas” relaciones con su madre y, el que
su madre trabaje fuera de casa se asociaron con un mayor consumo.
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1181. CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO EN ESTUDIANTES
DE TUNJA
F.G. Manrique Abril, G.M. Herrera Amaya, J.M. Ospina Díaz,
E.R. Lozada Celis, N.J. Páez Castiblanco
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Antecedentes/Objetivos: El alcoholismo es una enfermedad crónica que se acompaña de signos y síntomas clínicos de toxicidad en los
tejidos, los peligros de dependencia física, el riesgo de síndrome de
abstinencia y el daño que ocasiona a la vida psicosocial del individuo.
Entre las complicaciones más temidas están aquellas de tipo neuropsicológico. Además, el alcoholismo puede enmascarar o exacerbar
múltiples trastornos médicos y sicológicos (Manrique et al, 2010) En
el estudio de consumo de sustancias psicoactivas y factores determinantes en adolescentes escolarizados de Tunja 2009, se observa que a
pesar que la frecuencia de consumo de sustancias es mayor en hombres que en mujeres, para el caso del alcohol se destaca que el 35,5%
de las mujeres han consumido bebidas alcohólicas superando levemente a los hombres que presentaron un 34,2%. El objetivo de la investigación tuvo como objetivo describir el comportamiento del
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas y determinar los factores sicosociales que se establecen para el consumo en
jóvenes mayores de edad de la ciudad de Tunja.
Métodos: Estudio de prevalencia analítica. Inicialmente se plantea
como un estudio epidemiológico descriptivo y en segundo plano se
estudia la asociación entre diferentes variables de consumo con factores determinantes, que pueden interpretarse como posibles asociados a l con su mo. Se conto con u n tot a l aprox imado de
1.000 participantes.
Resultados: Mayor frecuencia para el inicio de consumo para el
alcohol con un 51,3% (n = 669) como sustancia de preferencia, seguido
por el cigarrillo con un 30,8% (n = 401), el 15,4% afirman no haber consumido ninguna sustancia.
Conclusiones: La prevalencia de consumo de alcohol y cigarrillos
en la población joven de Tunja es superior en comparación con otras
ciudades de Colombia. Más de la tercera parte de los jóvenes ha consumido al menos una vez bebidas alcohólicas antes de cumplir la mayoría de edad. Los factores sociambientales que favorecen este tipo de
comportamientos están marcados por la conducta de los pares, desapegos emocionales, falta de vínculos afectivos familiares, imitación,
necesidad de pertenencia y aceptación en grupos sociales, falta de
temor frente a posibles riesgos. Mediante los resultados encontrados
se establece la necesidad de adecuar programas de educación para la
prevención del problema de consumo de sustancias psicoactivas en
jóvenes, y se determina que deben existir acciones integrales e interdisciplinares en el que se permita la toma de decisiones y la actuación
pertinente frente a este fenómeno al que se enfrenta la ciudad.

860. EPIDEMIOLOGIA DO USO DE DROGAS ENTRE
ESCOLARES EM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE NO SUL
DO BRASIL
G.O. Oliveira, L.P. Fontoura, R.L. Horta, A.C.A. Santos, A.D. Balbinot,
R.O. Pinto, S. Poletto, C.L. Back, L.S. Leite
PPG Sáude Coletiva, Universidade do Vale do Rio dos Sinos-UNISINOS
(Programa de Pós Grauduação).
Antecedentes/Objetivos: Identificar a prevalência e os fatores associados ao uso substâncias psicoativas por estudantes ao longo da
vida em um município de médio porte do Sul do Brasil.
Métodos: Estudo transversal de base escolar com estudantes da
rede pública e privada, a partir da sexta série do ensino fundamental
e ensino médio. Amostragem sistemática, estratificada por rede de
ensino, sexo e série. A coleta de dados foi realizada entre agosto e se-

tembro de 2012 através de questionários anônimos auto-aplicados
em sala de aula. Utilizou-se para a análise multivariada a Regressão
de Poisson e o modelo hierarquizado.
Resultados: Foram 1.785 entrevistados. A prevalência do uso de
drogas na vida foi de 67,5% (IC95%: 65,3-69,6). Após ajuste para fatores
de confusão apresentaram associação positiva com o desfecho ser do
sexo feminino (RP: 1,07, IC95%: 1,01-1,14, p = 0,024), ter 19 anos ou
mais (RP: 1,70, IC95%: 1,39-2,07, p < 0,001), ter companheiro fixo (RP:
1,18, IC95%: 1,11-1,26, p < 0,001), estar no ensino fundamental (RP:
1,12, IC95%: 1,03-1,21, p = 0,007), ter falta às aulas nos últimos 30 dias
(RP: 1,06, IC95%: 1,01-1,11, p = 0,014), histórico de suspensão escolar
(RP: 1,04, IC95%: 1,00-1,08, p = 0,049), desempenho escolar insatisfatório (RP 1,13, IC95%: 1,06-1,21, p < 0,001), relação ruim com professores (RP: 1,09, IC95%: 1,01-1,18, p = 0,017), relação ruim com pai (RP:
1,02, IC95%: 1,02-1,04, p = 0,030), auto percepção da vida ruim (RP:
1,10, IC95%: 1,02-1,19, p = 0,013), ter tido relações sexuais (RP 1,04,
IC95%: 1,01-1,06, p = 0,001), ter presenciado violência (RP: 1,07, IC95%:
1,03-1,11, p < 0,001), ter sofrido bullying (RP 1,04, IC95%: 1,00-1,08,
p = 0,042) e presença de distúrbios psiquiátricos menores (RP 1,11,
IC95%: 1,04-1,20, p = 0,003).
Conclusiones: Os dados confirmam tendência à precocidade e
feminilização do uso de drogas, com meninas usando substâncias lícitas e ilícitas tão frequentemente quanto meninos com altas prevalências na faixa etária dos 12 aos 13 anos. Também mostraram
associação com o desfecho comportamentos de detecção relativamente fácil em escolas como ocorrência de faltas à aula, desempenho
escolar insatisfatório, auto-apreciação ruim da vida e exposição a situações de violência ou bullying. Cabe destacar a associação entre o
consumo de sustâncias psicoativas e prática sexual, onde adolescentes que usam drogas frequentemente são sexualmente mais ativos,
têm um maior número de parceiros e iniciam a atividade sexual mais
cedo, apresentando assim diversos comportamentos de risco. Os resultados deste estudo podem servir como indicadores importantes
para o delineamento de ações e políticas neste campo.

430. PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO EN ANDALUCÍA:
CRITERIOS DE EVIDENCIA CIENTÍFICA EN UN PROGRAMA
EN EL ESPACIO EDUCATIVO
D.J. López Vega, C. Lineros González, O. Leralta Piñán,
M.C. Junco Gómez
Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía; Escuela Andaluza
de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Los programas de prevención del tabaquismo en el ámbito educativo son numerosos y variados. En el territorio andaluz se dispone del Programa.
Métodos: Recapitulación de guías y bibliografía útil para definir las
características de los programas efectivos de prevención del tabaquismo en el ámbito educativo. Elaboración de ficha descriptiva de
cada característica y valoración del programa en función del cumplimiento de criterios de calidad previamente fijados: orientación del
programa, metodología, contenidos, mediadores, sesiones, evaluación.
Resultados: ANFMA tiene un enfoque integral en su orientación,
aborda la influencia social en el consumo y está basado en un modelo
de cambio conductual. Utiliza una metodología de trabajo activa que
enfatiza la participación del alumnado y el resto de la comunidad
educativa. Incluye entre sus contenidos información sobre las consecuencias del consumo, propone actividades para entrenar y resistir a
los mensajes en los medios de comunicación, y estrategias para mejorar la autoeficacia, la autoestima y las habilidades sociales (presión de
grupo y norma social). Las actividades del programa son realizadas en
el aula por el profesorado, integradas en el plan de centro y en diferentes sesiones en todos los cursos de secundaria (12 a 16 años), que se
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acompañan de acciones complementarias en el centro (concursos,
oferta de deshabituación a la comunidad educativa incluidas familias)
con apoyo de profesionales externos de salud. Contempla un plan de
formación para profesionales y una red de apoyo para garantizar el
desarrollo y seguimiento del mismo.
Conclusiones: El programa ANFMA reúne en su diseño y programación todas las características para que sea un programa efectivo.
La evaluación de la intervención tras 7 años de su puesta en marcha
es fundamental para conocer los efectos del programa y revisar su
desarrollo actual. Este desarrollo hay que acompañarlo con acciones
complementarias en la comunidad a través de los medios de comunicación que refuercen los mensajes del programa.

Vigilancia de salud
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 13:00 a 14:00 h
Pantalla 7
Modera: Juan José Fornovi Vives
1009. PREVALENCIA DE ANEMIA EN LA PRIMERA
INFANCIA, YOPAL (COLOMBIA), 2010
Y. Ramírez Rugeles, O. Castañeda Porras
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Yopal; Universidad
de Boyacá; Fundraiser, SMC-AS Unidad de Investigaciones.
Antecedentes/Objetivos: Según la Organización Mundial de la Salud, la anemia afecta a 1,6 millones de personas en el mundo, siendo
los menores de 5 años los más afectados (47,4%). En Colombia se detectó una prevalencia de anemia de 27,5% en 2010, y para la región de
la Amazonía/Orinoquía fue de 29,5%. El objetivo del estudio fue establecer la prevalencia de anemia en menores de cinco años en Yopal,
capital del departamento de Casanare (región de la Orinoquía) durante 2010.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo usando datos de los
Registros Individuales de Prestación de Servicios en menores de
5 años con diagnóstico de anemia, atendidos en Salud Yopal ESE. Se
estudiaron variables sociodemográficas, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), la prestación del
servicio y el diagnóstico. Análisis con estadística descriptiva mediante el programa Epi-Info 3.5.1.
Resultados: De un total de 65.533 personas, 32.923 (50,2%) eran
menores de 5 años, de los que 451 (1,4%) tenían diagnóstico de anemia. Cumplieron criterios de inclusión 261 (niñas: 148, 57,0%; niños:
113, 43,0%); edad promedio 28 meses ± 1,2; por áreas: urbana 91,6%,
rural 8,4%; por afiliación al SGSSS: régimen subsidiado –más pobre–
53,3%, contributivo –padres empleados– 34,5%. Según diagnóstico
CIE-10, se encontró anemia ferropénica sin otra especificación en
73,2% de los casos. 12,6% de las niñas y 9,2% de los niños eran menores
de un año; el diagnóstico fue clínico en 49,0%, confirmado nuevo en
24,9% y confirmado repetido en 26,1% de los casos.
Conclusiones: La mayor prevalencia de anemia se presentó en las
niñas; predominó la anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación, y más de la mitad de los casos eran atendidos en el régimen
subsidiado. Por consiguiente, se recomendó fortalecer las acciones de
seguimiento continuo a todos los menores de cinco años de edad independiente del régimen de afiliación al SGSSS; así como las acciones
de promoción/prevención dirigidas a la comunidad para evitar la aparición de esta patología.
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1178. PREVALENCIA DE PARASITISMO INTESTINAL
Y SITUACIÓN NUTRICIONAL EN ESCOLARES DE TUNJA
F.G. Manrique Abril, S.H. Suescun Carrero
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia;
Universidad de Boyacá.
Antecedentes/Objetivos: Determinar la prevalencia de parasitismo
intestinal y la situación nutricional en escolares y adolescentes matriculados en colegios de la zona urbana de Tunja, Boyacá, Colombia.
Métodos: Estudio de prevalencia en aproximadamente 500 niños
escolarizados de Tunja. Se realizo toma de datos sociodemograficos.
Se obtuvo muestra fecal para evaluación mediante coprológico. Se
realizaron tablas de frecuencia y se calcularon los indicadores nutricionales por antropometría siguiendo las tablas de la OMS.
Resultados: A partir de los datos obtenidos se encontró una prevalencia de parásitos intestinales de 89,7%. Blastocistis hominis se present en el 67,9%, Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar en 8,66%,
Giardia intestinalis, en 7,82%. Los helmintos Trichuris trichiura con
0,84% y Fasciola hepática, con 0,28%. La hemoglobina mostró valores
promedio normales para escolares y adolescentes (14,7 y 15,45 g/dl,
respectivamente). Se encontró desnutrición crónica según la relación
talla/edad en 21,6% de los niños y 34,3% de las niñas. Respecto a la
relación peso/talla, el 16,7% de los niños y el 11,1% de las niñas presentaron sobrepeso.
Conclusiones: En la ciudad de Tunja los menos presentan indicadores de multi parasitismo intestinal, presencia de desnutrición aguda,
crónica y global, que difieren y elevan a los resultados nacionales.
Acogidos a la Ley de infancia se sugiere protección para estos menores
y se propone la realización de eventos educativos de prevención de la
enfermedad y promoción de la salud para erradicar las enfermedades
que se generan en la infancia.

174. PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÃO ERÉCTIL
NUMA AMOSTRA DE PROFESSORES PORTUGUESES
C. Pereira, C. Almeida, O. Amaral, N. Veiga, J. Duarte
Escola Superior de Saúde de Viseu, CI&DETS; Agrupamento de Escolas
de Santa Cruz da Trapa; Universidade Católica Portuguesa.
Antecedentes/Objetivos: Fatores de natureza psicológica e social e
profissional têm sido associados com o aumento da prevalência de
disfunção eréctil. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência e os fatores de risco para a disfunção eréctil numa amostra de
professores.
Métodos: Foi realizado um estudo transversal em dezasseis escolas
públicas do distrito de Viseu, Portugal. A recolha de dados foi efetuada com recurso a um questionário auto aplicado, envolvendo uma
amostra de 188 professores. Foram excluídos da análise os questionários sem informação para a idade e para a disfunção eréctil. A disfunção eréctil foi avaliada com recurso ao Índice Internacional de
Função Eréctil – (IIEF-5) que inclui cinco questões (cujas pontuações
globais variam entre 1 e 25) e classificada em 4 categoria: severa (1-7),
moderada (8-11), leve a moderada (12-16), leve (17-21) e ausência de
disfunção eréctil (22-25).
Resultados: A prevalência de algum tipo de disfunção eréctil foi de
70,9%, distribuída de acordo com as seguintes categorias: severa 3,4%;
moderada 0,7%; leve a moderada 4,1%; leve 62,8%. Reportando-se aos
últimos seis meses, 21,8% dos professores referiram que se sentiam
muito satisfeitos com a sua vida sexual; 54,4% referiram sentir-se satisfeitos; 13,4% indiferentes; 7,0% referiram sentir-se insatisfeitos e 3,4%
indicou sentir-se muito insatisfeito com a sua vida sexual. A disfunção
eréctil associa-se com a idade (< 30 anos 75,0%; 30-35 anos 52,2%;
36-40 anos 51,4%; 41-45 anos 77,8%; 46-50 anos 87,0%; > 50 anos
88,2%; p < 0,01); com a situação profissional (contrato profissionalizan-
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te 78,3%; contrato não profissionalizante 66,7%; quadro de zona pedagógica 42,1%; quadro de agrupamento/quadro de escola 75,3%;
p = 0,03); com o tempo de serviço na profissão (≤ 20 anos de serviço
66,7%; > 20 anos de serviço 84,1%; p = 0,03) e com o consumo de álcool
(sim 83,7%; não 64,6%; p = 0,02). Não se encontrou associação com o
estado civil, o IMC, a acumulação de funções noutra instituição, o horário de trabalho, o tabagismo com a insónia e a sintomatologia depressiva. A prevalência de uso de medicação para ajudar a manter a ereção foi
de 2,6% durante a vida e 2,0% no último mês.
Conclusiones: Encontrámos uma elevada prevalência de disfunção
eréctil entre professores. Esta condição associou-se a fatores de natureza pessoal e profissional.

178. DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO EN MAYORES DE
4 AÑOS. ESTUDIO DE LA RED CENTINELA SANITARIA
DE CASTILLA Y LEON 2011
M. Gil Costa, J.E. Lozano Alonso, A.T. Vega Alonso
Observatorio de Salud Pública; Consejería de Sanidad; Junta de
Castilla y León.
Antecedentes/Objetivos: Es difícil conocer la prevalencia exacta
del dolor abdominal crónico en niños, aunque constituye uno de los
motivos de consulta más frecuentes en Atención primaria. La importancia de este trastorno radica en que puede llegar afectar las
relaciones sociales con su entorno de compañeros y familia, e interferir en su rendimiento escolar o en la realización de actividades
deportivas.
Métodos: Estudio observacional descriptivo realizado por los pediatras de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León durante el año
2011, en la población cubierta mayor de 4 años y menor de 15
(15.323 niños ya adolescentes). Definición: dolor abdominal que aparece en niños mayores de 4 años, con una intensidad que es capaz de
interferir con la actividad que está desarrollando y con una frecuencia
igual o mayor a tres episodios en los últimos tres meses. Solamente se
notificara al paciente la primera vez que sea atendido durante el periodo de registro.
Resultados: Se incluyeron 95 episodios de dolor abdominal
(64,2% mujeres y 35,8% varones) estimándose una incidencia anual
acumulada de 620 casos por 100.000 menores (IC95%: 499-753) Por
grupos de edad y sexo las tasas más elevadas se producen en las niñas de 6 a 9 años y de 10 a 14 años, 965 y 783 por 100.000 respectivamente. En los niños las tasa más elevada es en el grupo de 10 a
14 años, 741 por 100.000. Los síntomas clínicos no presentaron datos significativos. El 28,4% tienen antecedentes familiares de trastornos digestivos orgánicos o funcionales, y el 9,5% ya tenía
antecedentes personales. Se describieron problemas en el entorno
familiar del niño en el 9,5%, problemas en el entorno social en el 4,2%
y la obtención de algún beneficio con los episodios de dolor en el
7,3%. Se realizaron exploraciones complementarias de sangre, orina
y heces al 83,1% de los casos. El diagnóstico de sospecha más frecuente fue el dolor abdominal funcional en 39 casos, confirmándose
en 11 y el estreñimiento en 23 casos, confirmándose la sospecha en
9. Cabe destacar que en 4 casos se detecto la presencia de Helicobacter pylori.
Conclusiones: El dolor abdominal crónico, aun siendo un proceso relativamente poco frecuente, representa un grave trastorno
para el paciente y la familia y una patología que exige pruebas
diagnósticas específicas y un claro diagnóstico diferencial. Aparece en dos niñas por cada niño, y la relativa baja frecuencia de problemas en las relaciones sociales o familiares asociados al dolor
abdominal crónico parece indicar que no son factores favorecedores de manera significativa. Por el contrario, los antecedentes familiares de la enfermedad si aparecen fuertemente asociados a
estos trastornos.

192. ESTUDIO INTEGRAL DE FASCIOLA HEPÁTICA
HUMANA-BOVINA Y OTRAS PARASITOSIS
EN LA COMUNIDAD DE TARQUI
A. Orlando, L. Martini, J. Muzzio
INSPI.
Antecedentes/Objetivos: Las enfermedades parasitarias constituyen uno de los problemas de mayor importancia en Salud Pública
2millardos de personas se les atribuye a la geohelmintiasis En los programas de control no está considerada Fasciola hepática y estos no ha
tenido aún el impacto esperado Fasciola es un helminto presente en
los 5 continentes es una zoonosis que necesita un hospedador
intermediario(gasterópodo) tiene una importancia reconocida por su
repercusión económica que merma la producción pecuaria en
300 millardos de dólares anualmente Existen entre 2 y 17 millones de
personas infectadas y 91 millones en riesgo a contagiarse En Ecuador
no es una enfermedad de notificación estudios realizados mencionan
que el 6% de la población está afectada investigaciones sobre el hospedero intermediario mencionan al molusco con 31% de positividad
valor que es el más alto notificado en la región existen pocos estudios
publicados sobre la incidencia de fasciolosis bovina oficialmente estiman cifras de prevalencia 10-60%. 1. Determinar la prevalencia de
infección por Fasciola hepática en humanos, bovinos y de otras parasitosis. 2. Identificar factores de riesgo para la adquisición de Fasciola
hepatica y otras parasitosis.
Métodos: Se realizó un estudio de corte transversal durante diciembre 2010-marzo 2011 en la parroquia rural Tarqui, Azuay–Ecuador. Se realizaron colectas de heces se aplicó una encuesta
epidemiológica. En las haciendas se colectó heces a bovinos y se colectó (caracoles) por el método de unidad de fuerza por tiempo. El
diagnóstico para Fasciola y otras parasitosis se realizó a través de
(concentración de Ritchie) además se utilizó el método inmunoenzimático antígeno de secreción/excreción.
Resultados: De 236 individuos se encontró una prevalencia del 14%
por sexo el grupo femenino fue el más parasitado con el 59. En relación al grupo de edades el grupo ≥ 15 años obtuvo 72% seguido por el
grupo mayor de 6 a 14 años. Los protozoos se presentaron con mayor
frecuencia 9 porciento que los helmintos 6%. Entre los factores de
riesgo se encuentran la higiene personal y los hábitos alimentarios de
la población tomar agua sin hervir (RP = 2) y agua de consumo procedente de ríos y pozos (RP = 3). De las 13 haciendas muestreadas el 46%
resultaron positivas y sobre la prevalencia del total de 478 bovinos el
25% fue positivo a Fasciola.
Conclusiones: Se confirma la presencia Fasciola con una prevalencia intermedia identificando a todos los integrantes del ciclo evolutivo del parasito mientras que de manera general se encontraron otros
parásitos intestinales a pesar de la aplicación de tratamientos antiparasitarios masivos asociados con algunos factores de riesgo En la población bovina se obtuvo una prevalencia elevada de Fasciola.

305. INCIDENCIA DEL CÁNCER INFANTIL EN GRANADA
EN EL PERÍODO 1985-2009
E. Molina-Portillo, Y.L. Chang, E. Molina-Montes, M.J. Sánchez
Registro de Cáncer de Granada, Escuela Andaluza de Salud Pública;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: El cáncer en la infancia es una enfermedad de gran trascendencia, por la demanda asistencial que genera, por
la complejidad de los tratamientos y por la gran repercusión social
sobre los niños y sus familias. Los objetivos del estudio fueron: 1) describir la incidencia del cáncer infantil en la provincia de Granada en el
período 1985-2009, según sexo y grupos diagnósticos, y 2) analizar
las tendencias temporales de la incidencia según sexo.
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Métodos: Estudio descriptivo que incluye los casos incidentes de
cáncer en menores de 15 años, diagnosticados entre 1985-2009, y residentes en la provincia de Granada. La información procede del Registro de Cáncer de Granada (RCG), un registro de cáncer de población
que cubre una población próxima a 900.000 hab. (146.000 < 15 años).
Los grupos de diagnóstico se basaron en la Clasificación Internacional
de Cáncer Infantil (ICCC) en la que se tiene en cuenta tanto la localización del tumor como el tipo histológico. Se distinguen 12 grupos diagnósticos principales y 47 subgrupos diagnósticos. Para la conversión
de los códigos topográficos y morfológicos de la CIE-O-3 a la ICCC y
para el control de calidad de los datos, se utilizó el programa.
Resultados: Entre 1985-2009 se registraron un total de 532 casos
nuevos (52% niños y 48% niñas). El cáncer infantil representó algo menos del 1% de todos los tumores malignos registrados en ese periodo
en el RCG (excluyendo el cáncer de piel no melanoma), lo que significa,
para ambos sexos, una ASR-E de 135,6 por millón. Las tasas fueron
más elevadas en los niños (139,4 y 131,6 por millón de niños y niñas,
respectivamente) con una razón de tasas niño/niña de 1,1. Los cánceres más frecuentes fueron las leucemias (25%), seguidas de los tumores malignos de cerebro y sistema nervioso central (19%) y de los
linfomas (15%). El análisis de las tendencias temporales de la incidencia del cáncer infantil en Granada para el periodo 1985-2009, muestra
una estabilización de las tasas en los niños, con PCA de 0,7% y un ascenso, estadísticamente significativo, en las niñas (PCA +2,1%).
Conclusiones: En la provincia de Granada tradicionalmente se han
observado tasas bajas de incidencia de cáncer infantil en relación con
el conjunto de los registros de cáncer españoles. Si bien la razón de
tasas niño/niña en el período de estudio fue de 1.1, únicamente se
observa un aumento de la incidencia en las niñas.

416. LA ENFERMEDAD DE LEIGH EN ASTURIAS, 1986-2011
M. Margolles Martins, L. Paredes Martínez, P. Margolles García,
E. García Fernández, L. Pruneda González
Consejería de Sanidad de Asturias; Universidad de Salamanca; UNED;
SpainRDR.
Antecedentes/Objetivos: Uno de los objetivos de la Estrategias Nacionales de Salud del SNS en Enfermedades Raras (ER) aborda la información sobre ER. El proyecto SpainRDR facilita el mantenimiento y
desarrollo de registros de ER. Nuestro objetivo es intentar estimar la
incidencia, mortalidad y los diferentes factores de la enfermedad de
Leigh (EL) entre los años 1996-2011.
Métodos: Estudio descriptivo de cálculo de presentación clínica,
tasas de incidencia en el período y medias anuales según el sexo, los
grupos etarios y la evolución en el tiempo. La información procede de
los registros de actividad hospitalaria de Asturias y de las historias
clínicas de cada paciente diagnosticado como caso de EL (CIE-9, 330.8)
entre 1996 y 2011 incluidos en el Registro de Enfermedades Raras de
Asturias integrado en el proyecto SpainRDR.
Resultados: Una aproximación a nuestra tasa de prevalencia es
7 casos (6,3 casos/millón). En la mayoría de los casos se transmite de
forma autosómica recesiva (alteraciones del ADN mitocondrial) pero
no tenemos constancia de diagnóstico genético en ningún caso. Son
tres hombres y 4 mujeres. La edad de los primeros síntomas y diagnóstico ha sido variable, entre los 4 meses y los 9 años de edad. Los
primeros síntomas comenzaban con alteraciones del desarrollo psicomotor, hipotonía y trastornos del movimiento. La mayoría de los diagnósticos definitivos se realizaron por RNM y biopsias musculares. La
mayoría de los casos presentaban cuadros epileptoides y llanto continuo, Las edades actuales tienen un rango entre 5 y 25 años. Todos los
casos siguen vivos, alguno de ellos con 16 años de evolución clínica. El
curso y la severidad de la enfermedad resultan impredecibles, variando ampliamente de unos enfermos a otros. En todas las pacientes había retraso psicomotor, retardo mental y alteraciones macrosómicas.
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Hay afectación orgánica en la mayoría de los casos: problemas respiratorios, oculares, y cardíacos. La afectación neurológica está siempre
presente, con ataxia y epilepsias como cuadros más frecuentes. La
mayoría de los casos fueron tratados con tiamina y dietas restrictivas
de carbohidratos y únicamente han sido sintomáticos. Casi todos los
casos han sido remitidos a centros de fuera de Asturias (Madrid y Barcelona) para su seguimiento.
Conclusiones: Con este estudio se ha logrado una aproximación
hacia el conocimiento de los patrones de presentación de la morbilidad por una patología altamente invalidante como la enfermedad de
Leigh que hasta ahora por su escasa frecuencia estaba relativamente
poco estudiada. El trabajo en red es fundamental dada la movilidad de
los pacientes. El uso de registros de estas enfermedades es útil tanto
en el ámbito epidemiológico como clínico.

749. HORMONAS TIROIDEAS EN NIÑOS SANOS DE
LA COHORTE INMA-GRANADA A LOS 9 AÑOS DE EDAD
Y SU RELACIÓN CON FACTORES MATERNOS
R. Pérez-Lobato, R. Ramos, I. Calvente, O. Ocón,
M. Fernández-Rodríguez, J.P. Arrebola, J.M. Molina,
N. Olea, M. Fernández
Laboratorio de Investigaciones Médicas, Hospital Universitario
San Cecilio; Departamento de Radiología, Universidad de Granada;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: La ingesta de yodo, así como las concentraciones de hormonas tiroideas en la madre gestante van a determinar los niveles de estas hormonas en el niño. Sin embargo, la
influencia de factores maternos en las concentraciones de hormonas
tiroideas en el niño ha sido poco estudiada. Nuestro objetivo es evaluar la relación entre los niveles de hormonas tiroideas de niños pertenecientes a la cohorte INMA-Granada y algunas características
maternas.
Métodos: A los 9 años de edad, 300 niños de la cohorte se evaluaron de nuevo, 197 de los cuales accedieron a dar una muestra de sangre. Entre éstos, se seleccionaron los que no presentaban ni patología
tiroidea ni neuropsicológica (n = 186). Características sociodemográficas y de estilo de vida de las madres se obtuvieron por cuestionario
en el momento del parto y durante el seguimiento. La relación entre
estas características y los niveles séricos de TSH y T4 libre (T4f) en los
niños se estudió mediante regresión lineal multivariante, ajustando
por aquellas variables asociadas con TSH o T4f en el análisis bivariante, con un nivel de significación de p ≤ 0,2, y aquellas de especial relevancia biológica establecidas en la literatura científica.
Resultados: En nuestra población de estudio, la mediana de concentración de TSH y de T4f fue de 3,15 mU/mL (rango = 0,05-8,60) y
1,26 ng/dL (rango = 1,00-2,84), respectivamente. Los niveles de TSH y
de T4f a los 9 años de edad no se asociaron de forma estadísticamente
significativa con la edad, área de residencia de la madre, ni con haber
amantado a sus hijos. Sin embargo, se encontraron mayores niveles
de TSH en hijos de madres fumadoras durante el embarazo en comparación con los de madres no fumadoras (= 0,672; p = 0,02), así como en
los niños cuyas madres tenían más estudios respecto a los de madres
menos ilustradas (= 1,125; p = 0,03). Asimismo, los niños cuyas madres puntuaban más alto en capacidad de razonamiento verbal tenían
concentraciones más altas de la hormona T4f (= 0,006; p = 0,076).
Conclusiones: En nuestra población, factores maternos como fumar durante el embarazo, tener más estudios y una buena capacidad
de razonamiento verbal, se asociaron con mayores niveles de TSH y
T4f en sus hijos a los 9 años. Aunque los niveles hormonales encontrados en nuestra población de estudio entran en el rango de la normalidad, se requieren más estudios para determinar si estas
concentraciones se relacionan o no con desarrollos cognitivos y conductuales específicos.
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857. POLIBROMODIFENIL ÉTERES (PBDES) Y NIVELES
DE HORMONAS TIROIDEAS DURANTE EL EMBARAZO
E. Vizcaíno, A. Fernández-Somano, M.J. López-Espinosa, M. Murcia,
M. Espada, M. Rebagliato, F. Ballester, J.O. Grimalt, A. Tardón
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad
de Oviedo; Centro de Investigación Biomédica en Red en
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Instituto de Salud
Carlos III; Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP);
Laboratorio Normativo de Salud Pública; Universidad de Valencia;
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDÆA-CSIC).
Antecedentes/Objetivos: Durante el primer trimestre de embarazo
el feto depende de las hormonas tiroideas de la madre para el desarrollo normal del cerebro. Existe evidencia científica de que la exposición
a polibromodifenil éteres (PBDEs) puede alterar los niveles de hormonas tiroideas, sin embargo la información disponible sobre exposición
a PBDEs y niveles de hormonas tiroideas durante el embarazo es muy
limitada. El objetivo de este estudio es investigar la relación entre las
concentraciones de PBDEs en suero materno y los niveles de hormonas
tiroideas durante el primer trimestre de embarazo.
Métodos: La población objeto de estudio son mujeres embarazadas
pertenecientes a las cohortes INMA de Asturias y Valencia (proyecto
INfancia y Medio Ambiente). Entre 2003 y 2008, un total de 1.350 embarazadas accedieron a participar en el estudio, entre las cuales se
han determinado los niveles de PBDEs y hormonas tiroideas en
626 muestras de suero materno durante el primer trimestre de embarazo. Las concentraciones de PBDEs (47, 99, 153, 154, 209) se han analizado mediante cromatograf ía de gases acoplada (GC) a un
espectrómetro de masas (MS). Los niveles de hormona estimuladora
del tiroides (TSH) y tiroxina libre (FT4) se han medido como biomarcadores de la función tiroidea y han sido estandarizados por edad
gestacional. La asociación entre PBDEs y niveles de hormonas ha sido
evaluada mediante modelos de regresión lineal multivariante.
Resultados: Las concentraciones en suero materno de TSH y
FT4 oscilan entre 6,6 y 23,4 pmol/L y entre 0,1 y 18,5 U/mL, respectivamente. Los PBDEs fueron detectados en el 98% de las embarazadas.
La concentración de la suma total de los congéneres estudiados oscila
entre valores no detectados y 266 ng/g lípido con una concentración
media de 10,7 ng/g lípido. Se ha encontrado una asociación positiva y
significativa entre las concentraciones de PBDEs y TSH (= 0,096;
IC95% = 0,021, 0,19). Existe también una asociación inversa entre las
concentraciones de PBDEs y los niveles de F T4 (= –0,019;
IC95% = –0,037, –0,0012).
Conclusiones: Las embarazadas con concentraciones más altas de
PBDEs presentan mayor riesgo de tener mayores concentraciones de
TSH y menores concentraciones de FT4 circulando en sangre. Estos
resultados sugieren que la exposición materna a PBDEs puede interferir en los niveles de hormonas tiroideas.

952. PROGRAMA DE DETECCIÓN NEONATAL DEL
PARAGUAY. EXPERIENCIA DE 13 AÑOS EN LA DETECCIÓN
DE HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO Y FENILCETONURIA
M. Ascurra, M.S. Rodríguez, A. Valenzuela, M. Cabral,
F. Blanco, L. Ortiz, M. Samudio, I. Dalles, M.E. González
Programa de Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo
Mental-MSPyBS; Instituto de Investigaciones en Ciencias
de la Salud-UNA.
Antecedentes/Objetivos: La detección neonatal se inició en el Paraguay en octubre de 1999, en principio solo se tamizaba para la fenilcetonuria (PKU) y el hipotiroidismo congénito (HC), esta última ante
la sospecha de la existencia de una frecuencia relativamente alta por
la mediterraneidad del país. A partir de la Ley Nº2.138/03 que creó el
Programa de Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental

(PPFQRM) el estudio se hace obligatorio para todos los recién nacidos
(RN) y con el Decreto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) Nº2.126/04 se expandió a todo el territorio paraguayo.
La población blanco del PPFQRM son los RN que reciben atención en
los servicios de salud de la red del MSPyBS.
Métodos: El objetivo del presente trabajo retrospectivo, descriptivo,
es presentar el desarrollo y los resultados de la detección de hipotiroidismo congénito (HC), fenilcetonuria (PKU) e hiperfenilalaninemias
del PPFQRM, desde su inicio hasta octubre del 2.012.
Resultados: La implementación del PPFQRM fue gradual, al principio se contaba con un solo sitio de toma de muestra y actualmente se
tiene en las 18 Regiones Sanitarias en que está dividido el país, con
700 sitios de toma de muestra, alcanzando una cobertura del 74% sobre el número de RN registrados en la red de salud. En estos 13 años
fueron tamizadas 335.604 muestras de sangre de RN recogidas en
papel de filtro y se diagnosticaron 146 casos de HC (incidencia
1/2.299), 15 de PKU (1/22.374) y 18 hiperfenilalaninemias (1/18.645).
El método de TSH fue sustituido por el enzimoinmunoensayo DELFIA
y el método de PKU de Guthrie fue reemplazado por la técnica fluorométrica, permitiendo la captación de los casos de hiperfelalaninemia.
Conclusiones: Los avances tecnológicos y el grupo técnico-científico en el cual se constituye el Programa, contribuyeron de manera
significativa tanto para mejorar la detección de los casos de HC como
de PKU, que a su vez se reflejaron en el incremento de la cobertura, así
como en la mejora de los tiempos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los casos. La detección neonatal se ha posicionado como
una práctica más de la salud pública actualmente en franco crecimiento con la incorporación de más patologías a detectar.

1062. ESTUDIO PRELIMINAR DE LAS DIFERENCIAS
NORTE-SUR EN EL MANEJO DE UN BROTE DE PAROTIDITIS
C. Martínez Ortega, M. Mateos Mazón, M. Fernández Prada,
M.J. González Garrido, B. Suárez Mier, D. Almagro Nievas
Hospital Universitario Central de Asturias; Hospital Universitario
San Cecilio; Distrito Sanitario Granada-Metropolitano.
Antecedentes/Objetivos: A pesar de la elevada cobertura vacunal
de la población en los últimos años no es infrecuente que, de forma
cíclica, se registren brotes poblacionales de parotiditis. Esto se explica,
en gran medida, por la baja efectividad de la vacuna (90-95% a corto
plazo y 75-80% a largo plazo) y al uso de la cepa Rubini para la elaboración de la vacuna entre 1996 y 1998. Esta enfermedad infecto-contagiosa no suele acompañarse de complicaciones graves y, por tanto, se
trata habitualmente desde Atención Primaria. Por tanto, el objetivo del
presente trabajo ha sido comparar el manejo de los últimos brotes de
parotiditis registrados en Asturias (2012-2013) y Granada (2006-2007)
en cuanto a las complicaciones y derivación hospitalaria.
Métodos: Se ha realizado un análisis descriptivo de los últimos
brotes de parotiditis registrados en Asturias y Granada a partir de
informes oficiales, notificación EDO y bases de datos hospitalarias.
Resultados: En el último brote registrado en Asturias hubo un total
de 1.342 casos de parotiditis. De ellos 655 pertenecieron al Área IV
cuyo hospital de referencia es el HU Central de Asturias. Se realizaron
un total de 9 ingresos como consecuencia de cuadros gastrointestinales (pancreatitis, dolor abdominal), patología cardiaca (bradicardia
sinusal) y clínica urológica (orquitis). Por el contrario, el último brote
en Granada afectó a 219 personas y ninguna de ellas precisó derivación o ingreso hospitalario. Siendo idéntica la definición de caso y similares los grupos de edad, existen diferencias en los ingresos en una
y otra provincia.
Conclusiones: Sería necesario realizar estudios que demuestren si
esto se debe a otras características intrínsecas a los casos, a la población o, por el contrario, a diferencias de manejo desde Atención Primaria y/o Atención Especializada.
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874. AUMENTO DE LA INCIDENCIA DE CRYPTOSPORIDIUM
EN NAVARRA EN EL VERANO DE 2012
J. Castilla, C. Martín, I. Fuentes, M. Valle, J. Díaz González,
M. García Cenoz, A. Mazón, X. Beristain, C. Ezpeleta
Instituto de Salud Pública de Navarra; CIBER Epidemiología
y Salud Pública; Complejo Hospitalario de Navarra;
Centro Nacional de Microbiología, ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: En el verano de 2012 se detectó una incidencia elevada de cryptosporidiosis en Navarra. Se realizó un estudio
epidemiológico, parasitológico y medioambiental con el fin de detectar las posibles causas.
Métodos: Este estudio se basó en la vigilancia microbiológica de la
cryptosporidiosis. Las muestras de pacientes de primaria y hospitales
se centralizan en un laboratorio donde se determina el antígeno de
Cryptosporidium en heces. Se realizaron encuestas telefónicas a los
padres de los casos. Las muestras positivas se enviaron al Centro Nacional de Microbiología para identificación de la especie y subtipado.
Resultados: En 2012 se confirmaron 144 casos de diarrea por
Cryptosporidium en Navarra. El 78% tenían 1-4 años, y el 92% se produjeron entre julio y octubre. Se identificaron dos agrupaciones temporo-espaciales bien definidas. Una de 18 casos en un pueblo, que
afectó al 4,7% de los niños de 1-4 años. De 10 casos encuestados 6 se
habían bañado en la piscina de infantil del pueblo, 7 habían asistido a
la guardería y 2 tenían familiares con síntomas. No se encontró ningún alimento o bebida común a la mayoría de los casos. Las 7 muestras caracterizadas encontraron C. hominis IaA18R3. La segunda
agregación fue de 49 casos en un distrito urbano en las semanas
34-40. Se afectaron el 3,9% de los niños de 1-4 años. De los 33 casos
encuestados, el 67% se habían bañado en la piscina infantil del distrito, el 24% se habían bañado en otras piscinas infantiles, el 30% habían
asistido a la guardería y el 27% habían estado de vacaciones fuera de
la región. El 24% tenían otros convivientes con síntomas. No se encontró ningún alimento o bebida común a la mayoría de los casos. Las
28 muestras caracterizadas correspondieron a C. hominis IbA10G2. La
tasa del resto de Navarra fue de 0,8 por 1.000 niños (77 casos). De
5 muestras caracterizadas 1 correspondió a C. hominis A14R3 y 4 a C.
hominis IbA10G2. Los picos de casos vinieron precedidos por días calurosos con alta frecuentación de piscinas. Todas las muestras ambientales de aguas de abastecimiento y piscinas fueron normales. En
ambas agregaciones se descartó una causa única que pudiera explicar
todos los casos, lo que sugiere que la propagación pudo producirse
por la suma de varios mecanismos: baño en piscinas infantiles, transmisión en guarderías, transmisión familiar y exposiciones ocurridas
fuera de la región.
Conclusiones: Se demuestra la gran capacidad del Cryptosporidium para transmitirse persona a persona, especialmente entre niños
pequeños. Su fácil transmisión en piscinas, guarderías y hogares plantea nuevos desafíos para la salud pública.
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la necesidad de monitorizar la incidencia aparentemente creciente de
la esclerosis múltiple y las complicaciones del tratamiento. El objetivo
de este estudio es evaluar la incidencia de la esclerosis múltiple en el
Área Económica Europea (AEE).
Métodos: Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura
sobre el tema desde 1965 integrando algunos elementos de investigación original, como la obtención de datos complementarios a los inicialmente publicados por los autores de encuestas poblacionales y la
inclusión de análisis específicos comparando incidencias con modelos de regresión.
Resultados: La revisión de 5.323 publicaciones proporcionó 10 estudios en los que se disponía de datos de incidencia específica por
edad y sexo y 21 considerados útiles para el estudio de tendencias
temporales. Desde 1985, la incidencia de esclerosis múltiple en estas
poblaciones osciló entre 1,12 y 6,96 por 100.000 años persona, era
mayor en mujeres, se triplicaba con la latitud norte y se duplicaba en
estudios recientes. En poblaciones nórdicas la incidencia aumentó
durante las décadas de los 1960 y los 1970, cayó en las Islas Feroe y
permaneció estable en el periodo 1980-2000. Se observaron aumentos de incidencia en poblaciones italianas y francesas en el periodo
1970-2000, en Evros (Grecia) durante los 1980 y en poblaciones francesas del Caribe tras el cambio de milenio.
Conclusiones: Los avances diagnósticos y en equidad de género
sugieren que el aumento de la incidencia de esclerosis múltiple es
únicamente aparente y es debido a mejoras de la detección y en contra de lo sugerido no es específico de la población femenina. Existen
razones para seguir sugiriendo que la monitorización de la esclerosis
múltiple en el AEE es necesaria. Frente a alternativas de la monitorización basadas en centros hospitalarios se propone un enfoque poblacional.

COMUNICACIONES ORALES
Estado de salud y calidad de vida
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 18:00 a 19:00 h
Salón de Actos
Moderan: Elisabete Ramos y Elia Díez
164. SALUD ORAL Y CALIDAD DE VIDA EN EL ADULTO
MAYOR. ÁREA ORIENTE, SANTIAGO DE CHILE
P. Moya Rivera, E. Chapuzzeau López, J. Caro Cassali

502. INCIDENCIA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
EN POBLACIONES DEL ÁREA ECONÓMICA EUROPEA,
1985-2009. CARACTERÍSTICAS DEL MARCO
DE SU MONITORIZACIÓN
E. Alcalde-Cabero, J. Almazán-Isla, A. García-Merino,
J. de Sa, J. de Pedro-Cuesta
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos,
Consorcio de Investigación biomédica en Enfermedades
Neurodegenerativas, (CIBERNED); Departamento de Neurología,
Hospital Puerta de Hierro, Universidad Autónoma; Departamento
de Neurología, Hospital Santa Maria, Lisboa.
Antecedentes/Objetivos: Con la introducción de los inmunomoduladores hace más de un par de décadas, no ha cesado el debate sobre

Salud Pública e Investigación, Facultad de Odontología,
Universidad Finis Terrae; Centro Dental Alfonso Leng,
Municipalidad de Providencia; Centro de Salud Familiar
Vitacura, Municipalidad de Vitacura, Santiago de Chile.
Antecedentes/Objetivos: Este estudio describe la situación de salud oral y calidad de vida de los adultos mayores que asisten a centros
de salud pública en el área Oriente de Santiago de Chile.
Métodos: Se realizó un estudio transversal en una muestra probabilística estratificada de 380 adultos mayores que asisten a centros de
salud del área oriente de Santiago de Chile. Para describir la situación
de salud oral, dentistas calibrados (Kappa 0,9) evaluaron historia de
caries, higiene oral, estado y necesidad periodontal y situación protésica siguiendo las recomendaciones de la OMS para encuestas de salud bucal. La auto percepción de calidad de vida relacionada con la
salud oral fue medida con el Geriatric Oral Health Assessment Index
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(GOHAI). Se establecieron dos categorías: “calidad de vida negativa”
(puntuación ≤ 57) y “calidad de vida positiva” (puntuación > 57). Se
calculó el Índice COPD, Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS),
Índice periodontal básico (CPITN), el uso, estado y necesidad de prótesis removible y se relacionó con la auto percepción de calidad de
vida.
Resultados: La edad media fue 71,3 años (DE ± 7,26), un 66,1% son
mujeres, 51,6% casado y 78,9% pensionado. El 32,4% tiene educación
media completa. El índice de dientes cariados, obturados y perdidos
(COPD) fue 22,16 (IC95% 21,72-22,60) mayor en mujeres (p > 0,05) y
aumenta con la edad (p < 0,05). Un 44% tiene entre 1 y 4 piezas dentarias con lesiones de caries dental. El edentulismo fue 7,1%. La prevalencia de enfermedad periodontal fue 97,6% y 43% tiene higiene oral
regular. Un 41,5% presenta tártaro supragingival y obturaciones defectuosas (código 2 del índice CPITN) siendo la necesidad de tratamiento periodontal, la tartrectomía, cambio de obturaciones y
enseñanza de higiene oral. Un 20% presentó sacos periodontales > a
5,5 mm. Alrededor del 60% usa prótesis removible y 70% es de tipo
acrílica. Más de dos tercios necesitan rehabilitación protésica. La auto
percepción de la calidad de vida es negativa en el 76,6% de los casos,
siendo significativas las diferencias en adultos mayores que presentan mayor pérdida dentaria, uso y necesidad de rehabilitación protésica (p < 0,05).
Conclusiones: Los problemas que afectan la salud bucal en los
adultos mayores cobran importancia en Salud Pública por el impacto
que tienen en la percepción de su calidad de vida y la complejidad de
su resolución en los centros de salud públicos, donde se requiere de
una atención odontológica más especializada con elevados costes.

426. FACTORES RELACIONADOS CON EL ESTADO
DE SALUD PERCIBIDO EN LAS PERSONAS MAYORES
I. Larrañaga, M. Machón, M. Dorronsoro, N. Larrañaga, K. Vrotsou,
B. Aguirre, I. Vergara
Subdirección Salud Pública de Gipuzkoa; Unidad Investigación
Ap-OSIs Gipuzkoa; Departamento Sanidad Gobierno Vasco.
Antecedentes/Objetivos: Analizar aspectos de las condiciones de
vida y salud relacionados con la salud percibida por las personas mayores.
Métodos: Se analizó una muestra de 816 personas mayores de
65 años sin deterioro cognitivo, residentes (no institucionalizados)
en la provincia de Gipuzkoa. La muestra procede de un estudio en el
que se realizó un muestreo multietápico, considerando municipios
según su tamaño y el índice de privación (IP) de las áreas censales y,
a continuación, cuotas de edad y sexo. Se empleó un cuestionario de
caracterización de las condiciones de vida y salud de las personas
mayores (presentado en otra comunicación a esta reunión). Este
cuestionario recoge información sobre la salud, la autonomía, los
hábitos de vida, la red social y el entorno comunitario, entre otros.
Se utilizaron los test 2 y el t-test para en los análisis univariantes y
para el multivariante se realizaron modelos de regresión logística
binaria.
Resultados: El 50% de los sujetos son mujeres y tienen una edad
media de 77 años (DE 7,6). El 5,4% considera su salud excelente, el
21,4% muy buena, el 53% buena, el 17,9% regular y el 2,5% mala. Esta
variable fue recodificada como binaria: salud buena (79,7%) o mala
(20,3%). Algunos de los factores que se relacionan con una consideración negativa del estado de salud son, el sexo, con la mujeres declarando peor estado de salud (p = 0,037), los bajos ingresos
familiares (p = 0,033), la multimorbilidad, el número de fármacos
consumidos, los problemas sensoriales y los síntomas de depresión
(p < 0,0001). Se relacionan con una percepción positiva de la salud la
práctica de actividad física (p = 0,006), el consumo moderado de alcohol (p = 0,008) y el sueño satisfactorio (p < 0,0001). Guardan tam-

bién una relación positiva y significativa, la consideración de la
existencia de unos servicios comunitarios adecuados (p = 0,013), la
ausencia de obstáculos en su casa (p = 0,001), cuidar de alguien
(p = 0,002) y la percepción de tener una vida social satisfactoria
(p < 0,0001). Al considerar estos factores en un análisis multivariante, los que continúan guardando relación con la percepción del estado de salud son los síntomas de depresión, la calidad del sueño, el
cuidar de alguien, los servicios comunitarios adecuados y la satisfacción con la vida social.
Conclusiones: Este estudio permite analizar, de forma integrada,
las asociaciones existentes entre las condiciones de vida y salud y la
percepción del estado de salud de las personas mayores. Resulta destacable la relevancia de los hábitos de vida relacionados con la salud,
aspectos de la vida social y el ámbito comunitario.

760. SITUAÇÃO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ADULTA
DOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO SUL DA CAPITAL DO
BRASIL
P.R. Rocha, M. Urdaneta, H.E. Shimizu, F. Viacava, P. Borges
DAB/MS; FCS/UnB; ICICT/Fiocruz.
Antecedentes/Objetivos: O estudo se propôs a descrever a situação
de saúde da população adulta (>17 anos de idade) residente nos municípios do Entorno Sul da capital do Brasil, Brasília, Distrito Federal
(DF).
Métodos: Trata-se de inquérito domiciliar de base populacional no
qual os participantes foram selecionados por meio de uma amostragem probabilística por conglomerados em três estágios. Após a seleção aleatória de 40 setores censitários foram selecionados
aleatoriamente 18 domicílios e em cada um deles a seleção equiprovável de um morador adulto. O tamanho da amostra correspondeu a
720 domicílios considerando uma proporção de 15%; diferença aceitável de 3,5%; poder de 80%; nível de significância de 95%; e, um efeito
de desenho de 1,3 além de 20% de possíveis perdas. O instrumento
utilizado correspondeu à primeira versão do questionário a ser utilizado na Pesquisa Nacional de Saúde. Foram calculadas as medias e
medianas de idade e renda e as frequências relativas e respectivos
intervalos de confiança (IC) para as variáveis categóricas.
Resultados: A coleta de dados foi realizada no período de agosto de
2010 a abril de 2011. Foram realizadas 605 entrevistas, 51% em mulheres. A mediana de idade foi de 37 anos (18 a 92), 48% referiram oito
ou menos anos de estudo, 41% se encontravam desempregados e a
renda média mensal correspondeu a US$ 515. 59% dos participantes
referiram que vivem com muito lixo; 30% com muito barulho; 76%
referiram se sentir inseguros para caminhar de dia e de noite e não
possuem áreas de lazer, para praticar esportes pela vizinhança. Apenas 20% dos domicílios estão cadastrados na Estratégia de Saúde da
Família e 15% referiram possuir algum plano de saúde. A prevalência
de relato para hipertensão arterial foi de 17% (IC 14,0-20,5); para a
diabetes de 3,9% (IC 2,3-6,5); doenças do coração de 2,4% (IC 1,2-4,7);
e, de depressão de 8,3% (IC 6,1-11,2), sendo que a maioria dos pacientes foi atendida pelo Sistema Unico de Saúde. Entretanto, um percentual importante que varia de 12% (diabéticos) a 21% (depressão) não
referem acompanhamento clinico nos últimos 7 a 12 meses.
Conclusiones: Os resultados apontam para uma população de
baixa renda, com alto nível de desemprego e baixa escolaridade. Metade da população convive com precárias condições de infra-estrutura urbana e um percentual importante apresenta acesso limitado aos
serviços de saúde. A prevalência de relato de doenças crônicas é superior à media nacional e do DF. Os achados indicam a necessidade do
fortalecimento das políticas públicas voltadas à promoção de saúde,
da estruturação das redes de atenção, de geração de empregos e investimentos na área de educação e em segurança pública visando
reduzir as desigualdades sociais da região.

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

968. ¿SON SUFICIENTES LAS VARIABLES DE LAS
ENCUESTAS NACIONALES DE SALUD PARA EXPLICAR
LA AUTOPERCEPCIÓN DE SALUD?
S. Rodríguez, M. Piñeiro, A. Llácer, I. Peña-Rey
Servizo Galego de Saúde; CIBER Epidemiología y Salud Pública;
ISCIII; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Antecedentes/Objetivos: La salud autopercibida (SAP) es utilizada
como principal indicador del estado de salud de las personas. Las sucesivas Encuestas Nacionales de Salud de España (ENS), desde la de
1987 a la de 2006, indican que la SAP de las gallegas y gallegos es peor
que la de personas de otras comunidades autónomas (CCAA), y siempre es mejor en los hombres. En 2009 se intercala como continuidad a
las ENS la Encuesta Europea de Salud (EES), con cuestionario comparable y representatividad por CCAA. El objetivo es identificar si la SAP
de la población gallega se mantiene peor y cuáles son los factores que
la condicionan, según la EES 2009.
Métodos: Estudio descriptivo y analítico de las variables de la EES
2009: sociodemográficas y de salud. Los análisis fueron estratificados
por sexo. La asociación entre la mala salud autopercibida y las distintas variables independientes seleccionadas se analizó mediante modelos de regresión logística para cada sexo. Se presentan Odds Ratio
(OR) de prevalencia con sus IC95%. El análisis se realizó con SPSS.15.
Resultados: La EES entrevistó a 22.188 personas (12.143 eran mujeres) en España mayores de 15 años y residentes en hogares familiares. De ellos 1.415 eran población gallega (56,9% mujeres). El 17,5% de
la población gallega percibió como “mala, muy mala” su salud (21,5%
de las gallegas y 12,3% de los gallegos) frente al 10,2% del resto de la
población española (12,9% de las mujeres; 7,1% de los hombres). Tienen peor SAP las mujeres españolas si son gallegas [OR = 1,4 (IC95%:
1,1-1,7)] y los hombres españoles si son gallegos [OR = 1,7 (IC95%:
1,3-2,3)] ajustando por las variables sociodemograficas y de salud relevantes que facilita la EES. El bajo nivel de estudios, las enfermedades
crónicas, la limitacion funcional y el consumo de medicamentos para
la ansiedad, depresión o para dormir se asocian en ambos sexos con
una peor SAP en el modelo final.
Conclusiones: La nueva encuesta de salud, la EES 2009, vuelve a
indicar una peor SAP de las mujeres y hombres gallegos que en las
otras comunidades autónomas en su conjunto. Las variables recogidas por las sucesivas encuestas no parecen suficientes para explicar
este hecho por lo que sería necesario revisar las variables utilizadas
y contemplar la posibilidad de que cuando las gallegas/os hablan de
su percepción de salud no estén expresando la misma percepción
ante respuestas iguales, problemas que requerirían un abordaje cualitativo.

504. FACTORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD SEXUAL
EN LAS MUJERES DE 60 AÑOS Y MÁS EN ESPAÑA
G. Pérez, M. Gotsens, D. Ruiz-Muñoz, P. Ramos, S. Martín,
E. Díez, M.I. Pasarín, L. Artazcoz, C. Borrell
Agència de Salut Pública de Barcelona; CIBERESP; Universitat
Pompeu Fabra; IIB-Sant Pau.
Antecedentes/Objetivos: La actividad sexual de las mujeres disminuye al aumentar la edad debido a la mala salud o la perdida de la
pareja. Sin embargo, otros factores como las actitudes hacia la sexualidad, la intimidad, el deseo y la coerción habitualmente no se tienen
en cuenta como factores determinantes de la actividad sexual femenina. El objetivo es describir los elementos de motivación, actitud y
coerción de la actividad sexual en las mujeres de 60 años y más, teniendo en cuenta la edad, la existencia de pareja, el estado de salud y
la posición socio-económica en España en 2009.
Métodos: Estudio transversal a partir de la Encuesta Nacional de
Salud Sexual, 2009 del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igual-
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dad. La población de estudio fueron las mujeres de 60 años y más residentes en España (n = 1.443). La variable dependiente fue la
actividad sexual en el último año. Las variables independientes principales fueron las relacionadas con la actitud y la intimidad: creencias
religiosas, deseo sexual, hablar de los deseos, enamoramiento, contacto íntimo, placer sexual, coerción, salud sexual y placer. Las variables de ajuste fueron: el nivel de estudios (sin estudios, primaria y
superiores), la salud percibida y la existencia de pareja. Mediante modelos de regresión de Poisson robusta multivariados se obtuvieron
razones de prevalencia (RPa) e intervalos de confianza al 95% (IC). Los
análisis se estratificaron por edad (60-69, 70 y más) o por pareja.
Resultados: En este estudio, el 54% de las mujeres de 60 a 69 años
y el 22% de las de 70 y más tuvieron relaciones sexuales en el último
año. Las mujeres de 60 a 69 años sin actividad sexual son las que menos se atreven a hablar de sus deseos (RPa = 0,87 IC: 0,77-0,99) y opinan que la religión influye en su sexualidad (RPa = 0,80 IC: 0,69-0,92).
Las activas consideran el placer (RPa = 1,25 IC: 1,01-1,54) y el deseo
(RPa = 1,15 IC: 1,01-1,29) razones para tener relaciones sexuales. Las
más mayores y activas opinan que se mantienen relaciones sexuales
por obligación (RPa = 1,61 IC: 1.10-2,26). Las mujeres con pareja y activas opinan que ser deseadas es una razón para mantener relaciones
sexuales (RPa = 1,17 IC: 1,01-1,35), mientras que las no activas opinan
que el sexo sirve para tener hijos (RPa = 0,87 IC: 0,78-0,98).
Conclusiones: La actividad sexual de las mujeres españolas de
60 años y más está relacionada con elementos de afectividad, deseabilidad y placer, mostrando un patrón afectivo-sexual que coexiste con opiniones y actitudes relacionadas con creencias religiosas,
falta de intimidad y con la coerción en las relaciones sexuales. Se requieren estudios que presten mayor atención a la sexualidad femenina más allá de las disfunciones sexuales.

Investigación en servicios sanitarios:
urgencias hospitalarias
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 18:00 a 19:00 h
Aula 1
Moderan: Julián Librero y Severina Alice da Costa Uchoa
1054. PERFIL DOS ATENDIMENTOS DE UM HOSPITAL
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO RIO GRANDE DO NORTE,
BRASIL
R.C. de Araújo Maia, R.M. Viana Meneses, S.A. da Costa Uchoa,
R.M. Maroto, N.D. Leão Costa, J.G. da Costa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Secretaria Municipal
de Saúde de Maceió.
Antecedentes/Objetivos: O Brasil, dentre os 99 países, ocupa a 10ª
posição na taxa de óbito por acidentes de transporte (AT’s) na população total. A região Nordeste ostenta os maiores índices de AT’s. Proporcionalmente os acidentes de trânsito terrestre matam mais no Rio
Grande do Norte (RN) que em São Paulo. No ranking nacional o RN
ocupa o 20º lugar e São Paulo o 21º. Nessa perspectiva, acreditamos
que os AT’s são os principais motivos pelos quais os pacientes procuram atendimento no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel – HMWG
(hospital de referência de urgência e emergência do RN). O objetivo do
trabalho é analisar os registros de atendimentos no período de três
meses do referido hospital para identificar os principais motivos de
atendimento.
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Métodos: O estudo tem caráter exploratório descritivo com abordagem quantitativa no qual utilizamos dados secundários (dados públicos à população) do Relatório do Serviço de Atendimento Médico
Estatístico (SAME) do HMWG, os dados são referentes ao período de
Outubro a Dezembro de 2012. Os resultados foram processados eletronicamente, através do programa para base de dados Microsoft-Excel 2000-XP.
Resultados: O SAME registrou 23.741 atendimentos. Desses, as consultas de urgências perfizeram um percentual de 68% (16.208 consultas). Por conseguinte, os acidentes de trânsito constituem o segundo
lugar de atendimentos, o que representa 11% (2.517 atendimentos, sendo 1.502 motoqueiros, 524 passageiros, 338 pedestres e 153 motoristas). Em ordem decrescente apresentam-se: realização de exames
como SADT, APAC, ultrassonografia, endoscopia (5%); consultas ambulatoriais que constituem no retorno de consultas ortopédicas (3%); curativo queimado (2%); acidente de trabalho (2%); queda de nível (2%);
queda de altura (2%); acidente doméstico (1%); agressão outro (1%).
Conclusiones: O estudo mostrou que a principal causa dos atendimentos são as consultas de urgência, seguido dos AT’s. Muitos destes
atendimentos poderiam ser solucionados na atenção Primária à Saúde (APS). No entanto, pelo sucateamento das unidades de APS e a
concepção dos usuários de que seus problemas serão resolvidos apenas em unidades hospitalares observa-se uma superlotação hospitalar. Portanto, observa-se a necessidade de maiores incentivos
(estrutural, organizacional, recursos humanos) à APS para que possa
realmente trabalhar na perspectiva da promoção da saúde e prevenção de agravos.

598. HOSPITALIZACIONES POTENCIALMENTE EVITABLES.
VARIABILIDAD EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO
F. Aizpuru Barandiaran, A. Latorre Ramos, B. Ibáñez Beroiz,
K. Latorre García, A. López Picado, E. Millán Ortuondo,
I. Vergara Micheltorena
Unidad de Investigación Araba (Osakidetza); Unidad de investigación
de AP-Bizkaia; Unidad de investigación de AP-Gipuzkoa;
NavarraBiomed-Fundación Miguel Servet; Grupo de Estudios
VPM-SNS.
Antecedentes/Objetivos: En 2011 el grupo de estudios de Variaciones en la Práctica Médica (VPM) publicó el atlas de variabilidad en las
hospitalizaciones potencialmente evitables (HPE) relacionadas con
enfermedades crónicas. Según este informe, alrededor del 3% de las
hospitalizaciones pueden considerarse HPE. La probabilidad de sufrir
una HPE se multiplica por tres en unas áreas sanitarias respecto de
otras. Se pretende estimar la variación en HPE entre pequeñas áreas
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Métodos: Se revisaron mediante el CMBD las altas hospitalarias
registradas en Osakidetza durante 2011. Se identificaron las consideradas como potencialmente evitables originadas por EPOC, diabetes
mellitus o insuficiencia cardiaca crónica, según los criterios del informe VPM. Se calcularon los estadísticos de variabilidad —razón de variación, coeficiente de variación— entre los distintos cupos médicos
(n = 1350) y unidades de Atención Primaria (n = 131).
Resultados: Durante el año 2011 se registraron en Osakidetza
14.952 altas etiquetadas como ‘potencialmente evitables’ según los
criterios establecidos para las tres patologías establecidas en el protocolo. La tasa anual de HPE en la población adulta de la CAPV es de
7,2 por mil TISes registradas. En la mitad de los cupos se alcanza o
superan 6,3 HPE/1.000/año. Aun suprimiendo los cupos con tasas extremas, la variación observada entre cupos es muy grande,
RV5-95 = 7,2 para HPE totales, RV5-95 = 16,9 (EPOC), RV5-95 = 11,4
(ICC). En todos los casos esta variación puede considerarse alta
(CV > 0,20) o muy alta (CV > 0,50). Por áreas sanitarias también se

aprecian marcadas diferencias, de más de 1 HPE/1.000/año entre Araba (8,67) y Bizkaia (7,38) y otro tanto entre Bizkaia y Gipuzkoa (6,21),
patrón que se repite en las patologías estudiadas, con la salvedad de
las HPE por diabetes, más frecuentes en Bizkaia. En el análisis agregado por UAP, en el 50% de las mismas se observan 6,8 o más
HPE/1.000 TIS/año. Llama la atención la gran variación: RV = 10,9,
RV = 2,8 para HPE totales, por ejemplo (los adscritos a alguna de las
UAPs tienen una probabilidad tres veces mayor de ser hospitalizados
por uno de estos procesos que los adscritos a otras UAP).
Conclusiones: Muchas de las hospitalizaciones ocurridas por problemas crónicos se pueden considerar potencialmente evitables. Estas, además, se producen con gran variabilidad en función de la zona
geográfica de residencia. Se debe indagar en las causas de las HPE y
establecer estrategias para su reducción, por el alto coste en salud y
económico que suponen.

506. EVALUACIÓN DE LA LEGIBILIDAD DEL INFORME
DE ALTA HOSPITALARIO
M.M. Rodríguez del Águila, C. Jiménez Álvarez, J. Martínez Tapias,
A. Fernández Valdivia, C. Martínez Cirre, M. Peña Taveras
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Antecedentes/Objetivos: El Informe de Alta es un instrumento de
comunicación entre el médico responsable de la asistencia y diversos
receptores, pero el principal destinatario debe ser el paciente. La comprensión del texto puede depender del mismo paciente como receptor. Pero con más frecuencia el problema radica en el emisor, que
transmite esa información en un lenguaje poco asequible, con baja
legibilidad. El objetivo del presente trabajo es evaluar la legibilidad
del informe de alta hospitalario y el análisis de las variables del paciente y del episodio hospitalario.
Métodos: Estudio descriptivo. Se seleccionaron todos los episodios de alta del Hospital Virgen de las Nieves de Granada del periodo
1-julio-2011 al 30-junio-2012, excluyendo los de Obstetricia, por
tener características específicas. Se calculó un tamaño de muestra
de 177 episodios por un estudio piloto. Las variables del paciente
fueron edad, sexo y domicilio (rural-urbano) y las del episodio, estancia, servicio de alta, sílabas por palabra y palabras por frase, ambas del informe de alta. El índice de legibilidad fue la variable
dependiente, calculada con el programa Inflesz 1.0 a partir de los
informes de alta existentes en la historia clínica electrónica. Este
índice se clasifica en 5 grados de legibilidad: muy difícil, algo difícil,
normal, bastante fácil y muy fácil. Se calcularon medias y desviaciones y se aplicó la t de Student y Anova para comprobar diferencias en
el índice según grupos.
Resultados: Se evaluaron 167 episodios de alta, correspondiendo el
43% a mujeres. La edad media fue de 54 ± 25 años. Un 69% proceden
del medio rural. El promedio de sílabas por palabra es de 2,5 ± 0,2 y
el de palabras por frase de 5,6 ± 2,3. La legibilidad fue algo difícil
en el 57% de los episodios. No se encontraron diferencias entre el grado de legibilidad entre hombres-mujeres ni entre el domicilio ruralurbano (p > 0,05), aunque sí al comparar los servicios (p < 0,01),
siendo C. Maxilofacial el que tiene el menor índice (27 ± 3) y Neumología el de mayor índice (58 ± 5). El índice de legibilidad no se correlaciona con la edad del paciente ni con los días de estancia (p > 0,05).
Neonatología y Ginecología utilizan menos palabras por frase, mientras que en Neurocirugía redactan frases más largas (p < 0,01).
Conclusiones: La legibilidad de los informes de alta es algo difícil,
con tendencia a redactar frases cortas con palabras cortas, producto
del abuso de abreviaturas. No está asociada con variables del paciente, aunque sí con el servicio donde ingresa éste. Sería necesario establecer procedimientos para facilitar al paciente la legibilidad de su
informe de alta. El texto de este resumen tiene un Índice de Flesh de
60,24 que se considera como legibilidad normal.
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327. INGRESOS PREVENIBLES POR ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES EN GRANADA. TIPO DE HOSPITAL
DE REFERENCIA
N. Cabrera Castro, P. Carrasco Rodríguez, M.J. Molina Rueda,
B. Martínez Romera, P. Guijosa Campos, B. López Hernández
UGC Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud
de Granada.
Antecedentes/Objetivos: Los ingresos prevenibles (PQI) se asocian
a la calidad de la atención ambulatoria. Existen otros determinantes
que afectan su variabilidad: factores socioeconómicos y geográficos
de la población atendida, cartera de servicios y funcionamiento de
Urgencias Hospitalarias. Conocer donde se localizan las diferencias
orienta en las estrategias de intervención. El objetivo es ilustrar la
variabilidad de los PQI por patologías Cardiovasculares en las diferentes Unidades Clínicas de Atención Primaria (UCAP) según tipo de hospital de referencia.
Métodos: Estudio ecológico. El Sistema Sanitario Público Andaluz
se estructura en UCAP con un Hospital de referencia. En la provincia
de Granada atiende 736.629 personas mayores de 18 años, en
52 UCAP con 5 hospitales de referencia: 2 Comarcales (HC), 1 Alta Resolución (HARE) y 2 de mayor nivel (HAN). Se calcularon tasas estandarizadas de IPQ (método directo) por UCAP en Insuficiencia cardiaca
congestiva (ICC) y Angina sin procedimiento (ASP), cuatrienio
2007-2010. Se realizó Análisis de Regresión Multivariante con R-commander para identificar el efecto relativo del Tipo de Hospital y anular
el efecto de determinantes socioeconómicos. Se determinó a través
del SIVSA el porcentaje de ingreso de enfermedades cardiovasculares
en cada hospital para cada área.
Resultados: La tasa anual media de ingresos prevenibles de la provincia de Granada en los 4 años de ICC fue 218/100.000 habitantes y
de ASP 80,93. Para el PQI ASP encontramos un exceso de 79,32 ingresos/100.000 habitantes al año en las UCAP cuya referencia es el HARE
y un defecto de 55 en las UCAP con referencia de HAN respecto a las
que se coordinan con HC. Respecto al PQI ICC se detecta un exceso de
196,74 ingresos por 100.000 habitantes en la población que tiene el
HARE de referencia respecto a las demás. Entre el 34,4% y el 43,3% de
hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares procedentes
de UCAP con un HC o HARE de referencia suceden en un HAN.
Conclusiones: Con independencia de edad, sexo y factores socioeconómicos, se observan diferencias significativas entre PQI de los
CAP que derivan a diferentes tipos de Hospitales, lo que aporta conocimiento para aplicar estrategias de mejora. Debe revisarse la calidad
de la atención ambulatoria en las áreas con exceso de ingresos, los
circuitos de coordinación asistencial, y el funcionamiento de urgencias y criterios de hospitalización. El hecho de que un volumen importante de ingresos de la población de UCAP cuyo hospital de referencia
es HC o HARE sean en HAN, exige profundizar en la causa del ingreso
(codificación diagnostica) para conocer la influencia de la cartera de
servicios en las derivaciones.

325. VARIABILIDAD DE LOS INGRESOS PREVENIBLES
EN LA PROVINCIA DE GRANADA
B. López Hernández, M.A. Rubín Gómez,
M.J. Molina Rueda, N. Cabrera Castro,
M.M. Rodríguez del Águila, P. Carrasco Rodríguez
UGC Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud
de Granada.
Antecedentes/Objetivos: Los ingresos prevenibles (PQI) son hospitalizaciones que según sugiere la evidencia se podrían haber evitado
con adecuados cuidados ambulatorios. Se asocian a la calidad y efectividad de la atención primaria, así como a otros factores socioeconómicos, geográficos y de atención especializada. El objetivo de este
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trabajo es identificar si existe variabilidad entre áreas de atención
primaria en las tasas de PQI en la provincia de Granada.
Métodos: Estudio ecológico. La provincia de Granada se distribuye
en 4 áreas de atención primaria que atienden a 736.629 personas mayores de 18 años. Se estudiaron los ingresos entre los años 2007 y
2010 de 11 categorías de la Clasificación PQI (complicaciones crónicas
y agudas y amputación MMII de diabetes; EPOC y Asma, HTA, ICC y
angina sin procedimientos; deshidratación, neumonía bacteriana e
ITU) a través del ajuste por edad y sexo mediante el método directo de
las tasas observadas de ingresos. Se ha realizado Análisis de Regresión Multivariante del Cuatrienio por cada PQI con R-commander.
Resultados: El total de Ingresos Prevenibles de la provincia de Granada en los 4 años ha sido de 24.438 episodios, con un promedio
anual de 6.110. La Tasa Global Anual de Ingresos prevenibles provincial es 785,6 ingresos por 100.000 habitantes. Las causas más frecuentes son Insuficiencia Cardiaca Congestiva (218), Neumonía
Bacteriana (180) y EPOC (102). Existe una variabilidad entre áreas de
atención primaria con significación estadística en todos los PQI estudiados excepto en amputación de MMII e HTA. La probabilidad de
sufrir un ingreso prevenible por ICC se multiplica hasta 1,53 veces
según el área. De ingresar por neumonía bacteriana hasta 2,16; por
EPOC, asma o complicaciones crónicas de la diabetes por 2,38 y por
angina sin procedimientos hasta 2,58 veces Las mayores tasas no se
corresponden siempre con la misma área, siendo diferentes para los
PQI estudiados.
Conclusiones: A pesar de tratarse de una misma provincia, se identifican diferencias en las tasas de PQI entre las diferentes áreas. Es
necesario profundizar en el estudio de este fenómeno para identificar
posibles factores tanto del sistema sanitario como de tipo socio-económicos que puedan explicar esta variabilidad. De esta forma se podrían aportar datos locales, muy útiles para la mesogestión
encaminados a disminuir la inequidad y aumentar la sostenibilidad
del sistema sanitario.

317. ADECUACIÓN DEL ESFUERZO DIAGNÓSTICO
EN LA ATENCIÓN DE LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS
POR EXACERBACIÓN DE EPOC
F. Rivas-Ruiz, S. Vidal, S. García, N. González, I. Lafuente,
M. Bare, N. Fernández, J.A. Blasco, J.M. Quintana-López
Agencia Sanitaria Costa del Sol; Hospital Galdakao; CS Parc Taulí;
Comunidad de Madrid; REDISSEC.
Antecedentes/Objetivos: La exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), es un empeoramiento agudo de los
síntomas respecto a la situación basal diaria del paciente, constituyendo una de las principales causas de consulta a los servicios de urgencias hospitalarios en España. El propósito del estudio fue valorar
la adecuación del esfuerzo diagnóstico en la atención de las urgencias
hospitalarias por exacerbación de EPOC en hospitales del SNS.
Métodos: Estudio transversal descriptivo enmarcado en una cohorte de evaluación de resultados en servicios en salud, realizado entre 2007 y 2010 en 15 hospitales públicos de las CCAA de Andalucía,
Cataluña, Madrid y País Vasco. La población de estudio fueron los episodios de pacientes con EPOC que acudieron al servicio de urgencias
de los centros participantes por exacerbación, ya fuesen caso conocido o nuevo, excluyéndose episodios nuevos de pacientes que acudieron 2 meses antes del primer episodio índice. Adaptando los criterios
de la guía clínica SEPAR-ALAT del 2008, se consideró como un esfuerzo diagnóstico adecuado en urgencias la valoración del paciente con
exacerbación de EPOC con electrocardiograma, Rx Torax, gasometría
arterial, y espirometría. Se realizó análisis de descriptivo (distribución de frecuencias, media y desviación estándar –DE-), y Razón de
Variación percentil 75 y 25 (RV75-25) y Coeficiente de Variación entre
hospitales, para describir la muestra; y análisis bivariado y regresión
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logística multivariante utilizando como variable resultado la adecuación del esfuerzo diagnóstico y ajustando por sexo, edad, ingreso previo, trimestre de ingreso y hospital. Se valoró odds ratio (OR) con
respectivo intervalo de confianza al 95% (IC95%) y se definió el nivel
de significación en p < 0,05.
Resultados: Se valoraron 2.852 episodios de exacerbación de EPOC
atendidos en urgencias hospitalarias, de los cuales el 91,4% eran varones, una edad media de 72,8 (DE: 9,5) años, y el 45,6% habían tenido
ingreso previo urgente. El esfuerzo diagnóstico había sido adecuado en
60,1% (IC95%: 58,3-61,9) de los episodios, y entre hospitales se halló una
RV25-75 de 1,67 y una CV del 28,3%. En análisis multivariante, ajustando por hospital, trimestre de ingreso, e ingreso previo, en los hombres
la OR de esfuerzo adecuado de ingreso fue de 1,38 (IC95%: 1,04-1,84).
Conclusiones: Hemos hallados inequidades en el esfuerzo diagnóstico en la valoración de las exacerbaciones de EPOC en urgencias de
hospitales públicos en SNS, tanto por hallar un elevado porcentaje de
episodios sin valoración adecuada (4 cada 10), como diferencias entre
individuos (sexo) como por centro de atención.

Resultados: Un total de 83.519 personas aceptan participar y
79.883 acaban participando (45,6% y 43,6% de la población elegible,
respectivamente). En total, 3.636 personas aceptan y no participan
(ANP = 4,4%). Este porcentaje varía según ABS entre 1,6 y 6,1%, es mayor en los hombres (5,1% vs 3,7% en mujeres) y disminuye a medida
que aumenta la edad (5,6% en 50-54 años; 2,8% en 65-69). La causa
más frecuente de no entrega, según la encuesta realizada (n = 135),
fue el olvido o dejadez (36%). Otros motivos fueron la entrega fuera de
plazo (10%), problemas de sangrado (9%), hallarse fuera de la ciudad
(8%), colonoscopia reciente (6%), pérdida del kit (5%) y prueba realizada en mutua privada (4%). No se halló relación significativa entre la no
entrega y las otras variables consideradas.
Conclusiones: El volumen de kits no retornados es relevante, sobre
todo entre hombres y menores de 60 años. Este indicador de calidad
del proceso debería ser monitorizado, teniendo en cuenta el coste del
kit y el descenso que supone en la participación.

811. CALIDAD EN EL CRIBADO PRENATAL DE SÍNDROME
DE DOWN Y OTRAS ANEUPLOIDÍAS. PAÍS VASCO
N. López, I. Portillo, A. Uribarren, A. López-Urrutia,
M.A. Aniel-Quiroga, A. López-Ariztegi, J.M. Landa, P. Morales,
M. Fraca

La calidad del cribado
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 18:00 a 19:00 h
Aula 2
Moderan: Soledad Márquez
y Jose Leopoldo Ferreira Antunes
584. ANÁLISIS DE LA ACEPTACIÓN DE TEST SIN
PARTICIPACIÓN FINAL EN UN PROGRAMA DE CRIBADO DE
CÁNCER DE COLON Y RECTO
A. Buron, F. Macià, P. Plaza, R. Guayta, J. Grau, C. Hernández,
J. Sivilla, A. Castells, M. Andreu
Servei d’Epidemologia i Avaluació, Hospital del Mar; Consell de
Col·legis Farmacèutics de Catalunya; Unitat d’Avaluació, Suport i de
Prevenció, Hospital Clínic de Barcelona; Servei de Gastroenterologia,
Hospital Clínic de Barcelona; Servei de Digestologia, Hospital del Mar.
Antecedentes/Objetivos: En diciembre de 2009 se inició el Programa de detección precoz del cáncer de colon y recto de Barcelona, dirigido a hombres y mujeres de 50 a 69 años, en 6 distritos municipales
(N = 197.802). La prueba de cribado es el test de sangre oculta en heces
inmunológico (TSOHi), con periodicidad bienal. El Programa envía una
carta de invitación para acudir a las oficinas de farmacia (OF) colaboradoras, donde se intercambia la carta por un test y se explica cómo
realizar la prueba en casa. Una vez realizada, la persona debe retornar
la prueba a la OF, que la enviará al laboratorio para determinar el resultado. Sin embargo, hay personas que no devuelven el test a la OF y son,
por tanto, consideradas finalmente como no participantes. El objetivo
es analizar la magnitud y los motivos del comportamiento de este grupo durante la primera ronda (2010-11) del Programa.
Métodos: La recogida del test en la farmacia define la aceptación a
participar en el Programa. Sólo se considera participación si hay un
resultado del TSOHi. El porcentaje de aceptación y no participación
(ANP) se define como el cociente entre personas con ANP y el total de
personas que aceptan participar. Se analiza la ANP según edad, sexo
y Área Básica de Salud (ABS). Se realizó además una encuesta telefónica a una muestra de la ABS Vila Olímpica con el fin de analizar los
motivos de no entrega de la prueba y su relación con variables como
edad, sexo y relación con otros participantes.

Centro Coordinador Cribado, Organización Central Osakidetza;
Hospital Universitario de Cruces; Hospital Universitario Donostia;
Hospital Universitario Araba; Hospital Universitario Basurto.
Antecedentes/Objetivos: El cribado prenatal combinado del primer
trimestre basado en marcadores bioquímicos (-HCG libre y PAPP-A),
ecográficos translucencia nucal (TN) fue aprobado y puesto en marcha
en 2008. Se oferta a todas las embarazadas que acuden a la red pública.
En riesgo superior a 1/270 se ofrece a la embarazada amniocentesis/
vellosidad corial para su confirmación diagnóstica. En su gestión participan diferentes profesionales que ofrecen un servicio coordinado
basado en un sistema de información integrado con las bases de datos
clínicas. La monitorización y evaluación de los procesos y resultados
se realiza por la Comisión Interdisciplinar para el Seguimiento y Evaluación del Programa constituida en 2011 que se reúne bimensualmente Objetivo: evaluar la calidad del Programa según criterios e
indicadores preestablecidos para Identificar áreas de mejora.
Métodos: Análisis de los cribados ofertados y con resultado perinatal a 31/12/2011. Criterios e indicadores establecidos por la Comisión
y comparación con otros programas y la evidencia científica. Elaboración y puesta en marcha de medidas de mejora.
Resultados: Se registraron 36.101 cribados, con una tasa de rechazo de 0,01%. La tasa de positividad fue de 5,3%. La media MoMs para la
–HCG fue de 1.074 (IC95%: 1,064-1,084), 0,992 (IC95%: 0,984-1) para la
PAPP-A, y de 1,013 (IC95% 1,011-1,016) para la TN. Se registraron
3.157 técnicas invasivas, 57,6% correspondieron a cribados positivos,
con una tasa de 0,57% de pérdidas fetales. La demora en la realización
de técnicas de confirmación diagnóstica se situó ente 3-13 días. De los
33.527 casos con resultado perinatal, la sensibilidad para Síndrome
de Down fue de 86,03 (IC95% 80,2-91,9), el valor predictivo negativo
fue de 99,93% (IC95% 99,9-99, 96), con una tasa de falsos positivos fue
de 4,43%. La Comisión analizó todos los casos de falsos negativos, habiéndose detectado prenatalmente el 60% de los casos por la ecografía
morfológica del segundo trimestre. Se implementó la formación y
cambio de procesos en el registro de captación, mejora de la medición
de la TN. Se finalizó la edición de la Guía del Programa con las principales recomendaciones y procedimientos.
Conclusiones: Alta aceptación del Programa de las mujeres embarazadas, necesidad de valoración de los embarazos no seguidos desde
Atención Primaria. Los parámetros ecográficos deben ser sistemáticamente monitorizados por su implicación en el cálculo del riesgo. La
Comisión es un buen sistema de monitorización, evaluación y de implementación de mejoras de calidad.
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936. ESTUDIO DE LAS LESIONES PRECURSORAS DE
CÁNCER DE MAMA EN UN PROGRAMA POBLACIONAL
DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA
D. Osorio, M. Posso, M.J. Quintana, T. Puig, J. Solà-Roca, X. Bonfill
IIB Sant Pau; Universitat Autònoma de Barcelona; CIBER de
Epidemiología y Salud Pública; Red de Investigación de Insuficiencia
Cardiaca; Centro Cochrane Iberoamericano.
Antecedentes/Objetivos: Las lesiones precursoras (LP) de cáncer
de mama comprenden una gran variedad de tipos histológicos en los
que se ha descrito un mayor riesgo de desarrollar cáncer (RR 1,5-5). Su
conocimiento es importante en el contexto de un programa de cribado dado que influye en la continuidad de las mujeres afectadas en el
mismo. En este estudio se describen las LP detectadas y sus patrones
mamográficos en las mujeres participantes en un programa poblacional de cribado de cáncer de mama.
Métodos: Estudio descriptivo de las LP detectadas en las mujeres
de 50 a 69 años del programa de cribado del área poblacional del Hospital de Sant Pau de Barcelona entre 2001 y 2012. Se analizó la distribución de las LP en dos categorías (clasificación de Dupont-Page)
según el riesgo de cáncer: alto riesgo (LAR; RR 4-5) y bajo riesgo (LBR;
RR 1,5-2) y los patrones radiológicos de las mamografías.
Resultados: En el periodo de estudio se realizaron 1.288 mamografías que condujeron a biopsia (1,1% del total de mamografías). En
166 mujeres se detectó algún tipo de LP (13% de las mujeres con biopsia), la media de edad fue de 57 años (DE 5,3). El 63% de las mujeres
participaban por primera vez en el programa; 89% presentaron un
solo tipo de LP y 11% dos o tres. La distribución de las LAR (12%, n = 20)
fue: hiperplasia ductal con atipia 67%, lesión papilar con atipia 17%,
hiperplasia lobulillar con atipia 11% e hiperplasia de células columnares con atipia 5%; y la de las LBR (88%, n = 146): hiperplasia ductal sin
atipia 63%, papiloma sin atipia 24%, cicatriz radial 6%, hiperplasia lobulillar sin atipia 5%, otros 2%. La clasificación BIRADS de las mamografías correspondientes fue: 72% tipo 0, 14% tipo III y 14% tipo IV;
esta distribución fue similar entre LAR y LBR (p = 0,5). Un 31% de las
mujeres presentaron patrón cálcico, 13% nodular, 6% fibroso y 50%
tuvieron más de un patrón. En las mujeres con LBR el patrón cálcico
(32%) fue el más frecuente; en las LAR el patrón cálcico y el nodular se
presentaron en 22% de las mujeres. No se observaron diferencias significativas en la edad, tipo de participación, BIRADS o patrón radiológico entre LAR y LBR.
Conclusiones: En nuestro programa las LP se presentan en aproximadamente 13% de las mujeres en las que se realiza biopsia, principalmente durante la primera participación. Las mujeres con LAR (1,6%
de dicho total) son excluidas debido al mayor riesgo de cáncer respecto a la población general. Son necesarias futuras investigaciones para
conocer la evolución de las mujeres con LP en los programas de cribado de cáncer de mama.

943. SUBTIPOS MOLECULARES DEL CÁNCER DE MAMA:
IMPLICACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO EN EL CONTEXTO
DE UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ
M. Posso, M.J. Quintana, T. Puig, J. Solà-Roca, X. Bonfill
IIB Sant Pau; Universitat Autònoma de Barcelona; CIBER de
Epidemiología y Salud Pública; Red de Investigación de Insuficiencia
Cardiaca; Centro Cochrane Iberoamericano.
Antecedentes/Objetivos: Actualmente, la caracterización molecular aporta información relevante para el diagnóstico, tratamiento y
pronóstico de las pacientes con cáncer de mama. El objetivo fue describir las características de las neoplasias detectadas en un programa
de cribado poblacional, determinar los subtipos moleculares y evaluar su correlación clínico-radiológica.
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Métodos: Estudio descriptivo en base a 694 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en el programa poblacional de cribado realizado en el área de influencia del Hospital Sant Pau, Barcelona,
durante el periodo 2001-2012, dirigido a las mujeres de 50 a 69 años.
A partir de las características inmunohistoquímicas se clasificaron
los tipos moleculares luminal A, luminal B, HER2, triple negativo y
otros. Se evaluaron las características sociales (nivel de estudios, la
actividad laboral), los antecedentes (personales y familiares), el tipo
de participación (primera o sucesiva), la correlación clínica (según el
sistema TNM) y radiológica (según la escala BIRADS).
Resultados: La edad media fue 59 años (DE 6). El 61% declaró tener
estudios primarios, el 41% un trabajo estable y el 12% antecedentes
familiares de cáncer. La mayoría de las neoplasias fueron detectadas
durante las participaciones sucesivas (67%) y en estadios I (62%) y IIA
(24%). El tipo luminal A fue el más frecuente (52%), seguido del luminal B (18%), HER2 (10%), triple negativo (6%) y otros/desconocido
(14%). Comparado con los otros tipos, el luminal A se detectó en estadio I (69%) con mayor frecuencia (p < 0,05). Por el contrario, los carcinomas de tipo triple negativo fueron detectados en estadios más
avanzados (52%) y durante las participaciones sucesivas (69%). No se
identificaron diferencias significativas entre los patrones radiológicos
(BIRADS) de los diferentes tipos moleculares.
Conclusiones: Las neoplasias diagnosticadas en este programa de
cribado se presentan mayormente durante las participaciones sucesivas, en estadios iniciales y tienen características moleculares de
menor agresividad. En general, el subtipo luminal A es el más frecuente y manifiesta características más benignas al diagnóstico. Contrariamente, el subtipo triple negativo se detecta en estadios más
avanzados y durante las participaciones sucesivas. Las características
radiológicas no parecen estar relacionadas con los tipos moleculares
evaluados. Evaluar las características moleculares de las neoplasias es
imprescindible para la adecuación de su tratamiento y para mejorar,
junto con la detección precoz, el pronóstico de las pacientes con cáncer de mama.

614. RESULTADOS DE 6 AÑOS DE PREVENCIÓN DEL
CÁNCER DE COLON Y RECTO. ¿CUÁL ES LA PRIORIDAD,
COLONOSCOPIAS PARA UN PROGRAMA PREVENTIVO
ORGANIZADO O “ASISTENCIALES”?
F. Pérez-Riquelme, J. Cruzado, L.F. Carvallo, R.M. Torres,
M. Martínez, J.J. Gutiérrez
DG Salud Pública; SMS.
Antecedentes/Objetivos: La prevención del cáncer de colon y recto
mediante la detección de sangre oculta en heces se ha mostrado eficaz y eficiente, tanto en términos de disminución de mortalidad como
de incidencia. Esta evidencia justificó la puesta en marcha de un programa organizado, dirigido a hombres y mujeres entre 50 y 69 años,
basado en la determinación bienal de sangre oculta en heces, con test
inmunológico, dos muestras en días consecutivos y umbral de 100 nanog/ml. El objetivo es evaluar la participación, los positivos y la detección de personas con cáncer y adenomas.
Métodos: A partir del aplicativo informático diseñado para la gestión y evaluación del programa, se obtiene información de los años
2006 al 2011 para obtener las tasas de: participación; positivos y detección personas con cáncer y con adenomas. Los cálculos se hacen
según las especificaciones de la red española de cribados en cáncer,
basadas en la guía europea de control de calidad en cáncer de colon y
recto. Se han calculado por años, aunque se presentan agrupadas para
todo el periodo, para el grupo de edad entre 50 y 69 años y por sexo.
Resultados: Durante todo el periodo analizado, se han invitado
91.879 personas (el 52% mujeres), 45.763 han participado al menos
una vez (mujeres el 55%). La tasa de participación (media ponderada
del periodo) en cribado inicial primera invitación es del 45,6% (47% en
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mujeres) en tanto que en cribado sucesivo < 30 meses es del 86% (87%
en mujeres). La tasa de positivos ha sido del 10%, (10,8 en cribado inicial y 8,6 en sucesivo). Se han detectado 3 cánceres por cada
1000 muestras válidas entregadas (variando entre 3,8 en cribado inicial y 1,5 en sucesivo); por sexo, en varones 4,3 (5,4 en inicial y 1,8 en
sucesivo) siendo en mujeres 2,8 (1,4 y 1 respectivamente). Las tasas
(por 1.000 participantes) de personas con neoplasia (cáncer o adenoma) totales, por sexo y por fase de cribado (inicial y sucesivo entre
paréntesis) son: ambos sexos 63,5 (69 y 52,5); varones 91 (99 y 74) y
mujeres 37 (44 y 27).
Conclusiones: La tasa de participación, aunque en estándares
aceptables, ha de mejorarse. La tasa de positivos es alta, lo que implica mayor carga asistencial, sin embargo las tasas de detección, tanto
de cánceres como de adenomas son muy altas, la consecuencia es una
esperable menor mortalidad, mayor calidad de vida de estos enfermos y una disminución de la incidencia por este cáncer. Los resultados permiten concluir que la prioridad estos programas ha de ser alta
y justifican su pronta extensión a todo el territorio, aunque para ello
la organización asistencial tenga que ajustarse a las necesidades de
los mismos y no al revés.

476. RESULTADOS DEL CRIBADO VISUAL REALIZADO
POR MAESTROS EN ALUMNOS DE PREESCOLAR
Y PRIMARIA EN APURIMAC, PERÚ
S. Latorre Arteaga, D. Gil González, A. García Muñoz,
M.A. Chuquisengo
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Alicante;
CIBER Epidemiología y Salud Pública, CIBERESP; Facultad
de Tecnología Médica, Universidad Nacional Federico Villareal,
Perú; Fundación Entretodos.
Antecedentes/Objetivos: El cribado visual en población escolar es
una estrategia ampliamente aceptada para la detección de problemas
visuales. Sin embargo, la evidencia sobre el impacto en la calidad de
vida y el beneficio económico o educativo asociado a estos programas
es todavía insuficiente. El propósito del estudio es mostrar el procedimiento y resultados del programa para la detección de errores refractivos no corregidos (ERNC) en población escolar y preescolar de la
región andina de Apurimac en Perú.
Métodos: Estudio transversal de intervención en 19 escuelas seleccionadas por la Dirección Regional de Educación de Apurimac y dirigido a niños de 3 a 12 años. Once maestros de educación infantil y
diez de primaria reciben ocho horas de capacitación en cribado visual
con material didáctico de apoyo y prácticas monitorizadas. El criterio
para referir se establece en agudeza visual (AV) monocular presente < 6/9 [20/60) para alumnos de preescolar y ≤ 6/9 (20/60) para alumnos de primaria, tomada con optotipos E de Snellen a 6 metros. Se
analiza la concordancia entre la toma de AV obtenida por maestros y
personal clínico en una muestra aleatoria de 63 niños como aproximación a estimar la validez del procedimiento. El valor predictivo
positivo y la especificidad del cribado visual realizado por maestros
se calcula tras el examen optométrico de los niños referidos, considerado diagnóstico de referencia en este estudio. En la evaluación del
procedimiento se recoge la perspectiva del docente en cuestionarios
de retroalimentación y en grupo de discusión tras la actividad.
Resultados: En una muestra de 364 niños la prevalencia de ERNC
en la población de 3 a 12 años resultó del 6,62%. La especificidad del
cribado realizado por los maestros fue del 95,29% [IC95% 92,02-98,55]
y del 91,95% [IC95% 87,24-96,65] en el grupo de preescolar y primaria
respectivamente y el VPP fue de 53,33% [IC95% 37,65-60,02]. El error
refractivo predominante fue combinación de hipermetropía y astigmatismo. En la prueba de concordancia no hubo ningún caso identificado por personal técnico con AV inferior a la registrada por los
maestros. El grado de conformidad expresado por los maestros sobre

la utilidad de los contenidos del programa en su desempeño como
docentes fue del 95%.
Conclusiones: El cribado visual realizado por maestros con formación es una estrategia válida en la detección de ERNC tanto en población escolar como preescolar que ofrece un mayor alcance a los
servicios sanitarios especializados y es percibida por los docentes
como una herramienta útil en su desempeño profesional.

Nutrición, actividad física y salud II
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 18:00 a 19:00 h
Aula 3
Moderan: Dora Romaguera Bosch y Fernando Vinholes
Siqueira
700. RELACIÓN DEL SOBREPESO/OBESIDAD
CON LOS PATRONES DE MOVILIDAD DIARIA
DE UNA POBLACIÓN URBANA
M. Olabarria, K. Pérez, E. Santamariña-Rubio, A. Novoa
Agència de Salut Pública de Barcelona; CIBERESP; IIB Sant Pau.
Antecedentes/Objetivos: Desplazarse a pie puede resultar en una
contribución positiva a la actividad física realizada, mientras que conducir es un comportamiento sedentario asociado a enfermedades
crónicas. El objetivo de este estudio es examinar la relación entre la
movilidad diaria y el sobrepeso/obesidad en un contexto urbano, considerando variables socioeconómicas, de estilo de vida y de salud de
la persona que se desplaza.
Métodos: Estudio transversal en base a la Encuesta de Salud de
Barcelona 2011 realizada por la Agència de Salut Pública de Barcelona
(n = 4.000). La población de estudio incluye los residentes en Barcelona de 15 a 64 años. Se seleccionaron aquellos que reportaron no tener
limitaciones para caminar (N = 2.312). La variable dependiente fue
“Peso (Bajo/normal o Sobrepeso/obesidad)” calculado a partir del Índice de Masa Corporal con medidas autodeclaradas de peso y altura.
La variable explicativa principal fue la “Movilidad el día referido en la
entrevista”, clasificada en 4 categorías excluyentes: 1. Caminó 30 minutos o más, independientemente de si se desplazó en otros medios
de transporte; 2. Caminó menos de 30 minutos, también independientemente de si utilizo otros medios; 3. Sólo se desplazo en transporte público; 4. Sólo se desplazó en transporte privado motorizado
(coche o moto). Se calculó la prevalencia de sobrepeso/obesidad y se
describió la movilidad el día referido en la entrevista, según las características socioeconómicas, de estilo de vida y de salud de la persona
que se desplaza. Se llevó a cabo un análisis bivariado y multivariado
de regresión logbinomial para determinar cómo los diferentes patrones de movilidad se asocian con el sobrepeso/obesidad, mediante el
cálculo de razones de prevalencia (RP) y sus correspondientes IC95%,
ajustando por las demás variables.
Resultados: En Barcelona, un 47,8% de los hombres y un 28,1% de
las mujeres de 15 a 64 años presentan sobrepeso/obesidad. El 23,4%
de los hombres y el 10,3% de las mujeres se desplazaron únicamente
en medios motorizados privados. En hombres, usando como referencia a aquellos que sólo se desplazan en transporte motorizado, se asocia a un menor riesgo de sobrepeso/obesidad desplazarse sólo en

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

transporte público [PR = 0,75 (0,64-0,90)], caminar < 30 minutos
[PR = 0,81 (0,70-0,93)] o caminar ≥ 30 minutos [PR = 0,81 (0,73-0,90)],
incluso cuando ajustamos por edad, enfermedades crónicas, actividad física en el tiempo libre y salud percibida. No encontramos relaciones significativas en mujeres.
Conclusiones: La incorporación de cambios hacia una movilidad
más activa podría reducir la probabilidad de presentar sobrepeso/
obesidad, principalmente en hombres. Esto refuerza la idea del transporte activo como estrategia de salud pública para combatir el actual
sedentarismo.

220. COMPOSIÇÃO CORPORAL E PREDIÇÃO
DA SÍNDROME METABÓLICA EM POPULAÇÃO RURAL
G.G. Pena1, A.K. Jansen2, L. Loures Mendes1, G. Velásquez-Meléndez2
1
Discente Universidade Federal de Minas Gerais. 2Professor Adjunto,
Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais.

Introdução: A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por fatores de risco usualmente relacionados à deposição de gordura corporal e resistência a insulina. Entretanto, poucos
estudos investigam especificamente os componentes corporais. Para
melhor compreensão desta relação o objetivo do estudo foi avaliar os
indicadores de composição corporal potencialmente preditores da
síndrome metabólica.
Casuística e métodos: Foi realizado estudo transversal de base populacional a partir de uma coorte em áreas rurais localizadas no Vale
do Jequitinhonha, Brasil. Variáveis socioeconômicas, indicadores antropométricos, hábitos de vida, entre outros foram coletados a partir
de questionário estruturado. Todos os indivíduos foram avaliados
quanto à presença de SM (ATPIII) e a composição corporal foi avaliada
por bioimpedância tetrapolar RJLSystems seguindo protocolo. A massa livre de gordura (MLG) em Kg foi calculada a partir da resistência
por meio de equação proposta em estudos populacionais. Para indivíduos com IMC maior do que 30 Kg/m2 utilizou-se equação específica.
A Massa gorda (MG) foi obtida substraindo-se a MLG do peso total.
Foram analisados os componentes quanto a MLG e MG através dos
cálculos do índice de massa livre de gordura (IMLG) = MLG (kg)/altura
(m2) e do índice de massa gorda (IMG) = MG (Kg)/altura (m2), além do
índice de adiposidade corporal (IAC) e percentual de gordura corporal
(%GC). A regressão de Poisson foi utilizada para estimar a razão de
prevalência (RP).
Resultados: Foram avaliados 526 participantes (49,6% de homens e
50,4% de mulheres). A frequência de SM foi de 15,0% (79) sendo 6,9%
nos homens e 23,0% nas mulheres. Todos os indicadores de composição corporal avaliados foram associados positivamente à SM. Entre os
indicadores de adiposidade, o aumento do IMG e do IAC elevou a frequência de SM em 29% (RP: 1,29; p < 0,001) e 23% (RP: 1,23; p < 0,001),
respectivamente sendo os melhores preditores da SM nos homens.
Nas mulheres, o aumento do IMC e IMG, elevou a frequência de SM em
18% e 19%, (RP: 1,18; RP = 1,19; p < 0,001) seguido do IAC (RP: 1,13;
p < 0,001), respectivamente. O %GC foi o indicador que menos se associou à SM nos homens (RP: 1,13; p < 0,0001) e nas mulheres (RP: 1,07;
p < 0,0001), por conter informações a respeito de dois diferentes componentes, a gordura e o peso corporal, não distinguindo estes componentes. Apesar do IMLG ter associação positiva com SM em ambos
gêneros, a interpretação deste resultado deve ser cautelosa visto não
ser possível identificar adequadamente qual componente da MLG estar associado à SM.
Conclusão: Indicadores de adiposidade corporal foram associados
positivamente à SM na população avaliada, principalmente o IMG e o
IAC nos homens e IMC e IMG nas mulheres. O IMG demonstrou melhor associação à SM do que o %GC, reforçando a necessidade de maior
investigação dos compartimentos corporais para melhor conhecimento dos determinantes da síndrome metabólica.
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1160. EFICACIA DEL PROGRAMA ALAS (ALIMENTACIÓN,
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD) PARA COMBATIR
EL SOBREPESO/OBESIDAD Y EL SEDENTARISMO
EN PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL SEVERO
O. Borrego, P.G. Crespo, T. Berciano, S. Pardo, A. Palmerín,
E. Morante, J. Moreno, R. Paz
CPHS Madrid Salud; CRPS Vázquez de Mella.
Antecedentes/Objetivos: La morbimortalidad es más altas entre
las personas con trastorno mental severo TMS que en la población
general. Los trastornos metabólicos, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, las enfermedades respiratorias y las infecciosas causan el 60% de las muertes prematuras. Además, los
neurolépticos atípicos se asocian con sobrepeso/obesidad y aumento
del perímetro abdominal. A pesar de las recomendaciones internacionales, sobre la monitorización del peso, los lípidos y el metabolismo
glucémico cuando se prescriben neurolépticos atípicos, se infrautilizan los protocolos de monitorización y las guías de tratamiento. El
Centro de Promoción de Hábitos Saludables recibió una demanda del
Centro de Rehabilitación Psicosocial Vázquez de Mella. Buscaban un
recurso público comunitario que ofertara cambio de hábitos en alimentación y actividad física. Objetivos: reducir el 5% del peso y del
perímetro abdominal. Realizar al menos 30 minutos de actividad física moderada 5 días por semana. Aumentar en 2 puntos la Adherencia
a la dieta mediterránea. Utilizar un recurso normalizador para favorecer la integración de personas con TMS.
Métodos: Se trabaja en talleres grupales de 10 sesiones. Los
contenidos se basan en el programa ALAS de Madrid Salud. Se facilitan estrategias para tomar decisiones, conocer conceptos básicos de alimentación y actividad f ísica, elaborar planes de
alimentación saludable, aumentar la actividad física, rediseñar el
entorno, buscar un estilo de vida gratificante, manejar los pensamientos y emociones, prevenir recaídas, manejar ocasiones especiales y mantenerse.
Resultados: Se acabaron 3 grupos de 10 personas con esquizofrenia en tratamiento con neurolépticos atípicos. El peso medio antes y
después de la intervención fue de 95,70 y 92,50 kg. El perímetro abdominal 121,5 y 111,4 cm, la actividad física 610 y 1.076 m/semana, y la
adherencia a la dieta mediterránea 6,64 y 9,37 puntos. Existe una variación de 5,8% de perímetro abdominal, 3,34% del peso, 43,31% en
actividad física y 29,14% en la adherencia a la dieta mediterránea
(2,7 puntos).
Conclusiones: El programa ALAS adaptado ofrece resultados prometedores en el sobrepeso/obesidad y sedentarismo en personas con
TMS bajo tratamiento con neurolépticos atípicos Además de los resultados en pérdida de peso, reducción del perímetro abdominal y en el
incremento en la actividad física, se consiguió también la utilización
de un recurso normalizado.

959. VARIÁVEIS ASSOCIADAS À OBESIDADE ABDOMINAL
EM ADULTOS: ESTUDO DE BASE POPULACIONAL
NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP
D.F. Mendes Camargo, L. Marín-León, A.M. Segall-Corrêa,
B.F. Nascimento Jacinto Souza
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas,
Departamento de Saúde Coletiva.
Antecedentes/Objetivos: A obesidade representa o problema nutricional de maior ascensão entre a população adulta brasileira. Portanto, este trabalho teve como objetivo investigar as variáveis
associadas à obesidade abdominal em adultos de 18 anos ou mais.
Métodos: Estudo transversal de base populacional com amostra
aleatória de pessoas de 18 anos ou mais, residente em Campinas/SP.
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Em 2011-2012 foram entrevistadas 546 pessoas. A obesidade abdominal foi definida como circunferência abdominal (CA) na mulher ≥ 80 cm e no homem ≥ 94 cm. Foi realizada análise de associação
univariada calculando Odds Ratio (OR) para cada uma das variáveis
independentes. Utilizando regressão logística múltipla foi construído
um modelo com as variáveis que apresentaram associação com CA em
nível de significância inferior a 0,20, permaneceram no modelo final
aquelas com valor de p < 0,05.
Resultados: A prevalência de obesidade abdominal foi de 77,2%.
Não houve associação com: trabalho remunerado; ser chefe de família; classe social; depressão e outras doenças. A chance de apresentar
obesidade abdominal foi quatro vezes maior entre as mulheres (OR
4,66; IC95% 3,03-7,16) (p = < 0,001); duas vezes maior: entre os que
tinham mais de 35 anos (OR 2,32; IC95% 1,52-3,54) (p = < 0,001) e que
relataram ter hipercolesterolemia (OR 2,56; IC95% 1,50-4,36)
(p = 0,001); sete vezes mais entre os que relataram ter diabetes mellitus (OR 7,24; IC95% 2,23-23,4) (p = 0,001). Ter hipertensão arterial
apresentou quase quatro vezes mais chance de apresentar obesidade
abdominal e artrite três vezes mais chance. Permaneceram no modelo final de regressão com maior chance de apresentar obesidade abdominal à baixa escolaridade (OR 1,96; IC95%1,14-3,36) (p = 0,014);
pertencer à classe socioeconômica A e B (OR 2,33; IC95% 1,33-4,09)
(p = 0,003); ter diabetes (OR 5,35; IC95% 1,18-24,2) (p = 0,029) e hipertensão arterial (OR 3,52; IC95% 1,84-6,7) (p ≤ 0,001).
Conclusiones: A obesidade foi mais frequente entre as mulheres,
aumentou com a idade e a baixa escolaridade. Os indivíduos com excesso de gordura abdominal apresentaram maior chance de apresentarem doenças crônicas.

(45%) (p = 0,01). A medida que piorou a auto-avaliação do estado de
saúde, cresceu a proporção de inativos, sendo que 35% era excelente, 45% boa, 58% regular e 72% ruim. Enquanto o consumo de cigarro
foi menor entre os mais ativos (p = 0,02), o consumo de álcool se
portou de modo contrário, sendo que 56% dos sujeitos referiram
consumir álcool abusivamente (p ≤ 0,01). Entre os que referiram
consumir álcool diariamente, 52% referiram alguma AF. A proporção de sujeitos ativos e muito ativos cresceu com o aumento da freqüência do consumo.
Conclusiones: A TIF foi mais elevada entre mulheres, idosos e os de
menor escolaridade. Este perfil também é o mais prevalente entre
portadores de doenças crônicas. É necessário entender melhor a relação entre a prática de AF e o consumo abusivo de álcool. Assim, programas de incentivo à prática de AF para a promoção da saúde devem
ser abrangentes e requerem ações públicas inovadoras para enfrentar
os riscos, as desigualdades e explorar as dinâmicas do cotidiano para
o benefício de todos.

Evaluación de servicios sanitarios
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 18:00 a 19:00 h
Aula 4
Modera: Mireia Espallargues

172. COMPORTAMENTO DE VARIÁVEIS
SOCIODEMOGRÁFICAS E O NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA
DE ADULTOS BRASILEIROS
D.F. Lima, O.C. Luiz, R.L. Bertazzi
Unioeste; FMUSP.
Antecedentes/Objetivos: A prevalência elevada inatividade física
se apresenta como importante fator de risco para incidência de
doenças crônicas não transmissíveis que ameaçam a qualidade de
vida de milhões de brasileiros e causam grande impacto no financiamento da saúde. O problema deixou de ser uma questão exclusivamente indivídual para se tornar um problema social importante. O
objetivo deste estudo procurou identificar o comportamento de características sociodemográficas em relação ao grau de atividade física
(AF) de adultos residentes nas capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal.
Métodos: Este estudo de característica transversal utilizou de informações contidas no banco de dados do Programa de Vigilância de
Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – 2006. Fatores de ponderação foram considerados para evitar
viés de seleção. A amostra incluiu adultos com idade igual ou superior
a 18 anos que possuíam telefone fixo. O grau de AF dos sujeitos foi
classificado em inativo, ativo insuficiente, ativo e muito ativo, conforme a quantidade de AF realizada no tempo de lazer e no deslocamento ativo para o trabalho.
Resultados: Foram entrevistados 54.369 sujeitos, 54% eram mulheres e 46%, homens. A taxa de inatividade física (TIF) foi maior nas
mulheres (61%) que em homens (40%) (p = 0,01). Os de ascendência
asiáticos apresentaram menor TIF (48%) enquanto entre indígenas
foi a mais alta (53%) (p ≤ 0,01). A quantidade de AF decresceu linearmente com o aumento da idade, sendo máxima (66%) entre os mais
idosos (p ≤ 0,01). Quanto maior a escolaridade dos sujeitos, maior
foi a proporção de sujeitos muito ativos (38%). A viuvez concentrou
a maior proporção de inativos (67%) enquanto solteiros, a menor

1086. ANÁLISIS ECONÓMICOS DE LA EPOC
Y LA IMPORTANCIA DE SU PREVENCIÓN
COMO ESTRATEGIA EFICIENTE
A. Hidalgo, J. Espín, S. Peiró, B. Rivera, M. Trapero,
R. Urbanos, J. Oliva
Universidad de Castilla-La Mancha; Escuela Andaluza de Salud
Pública; Centro Superior de Investigación en Salud Pública;
Universidad de Coruña; Universidad Pompeu Fabra; Universidad
Complutense de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: La enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) es, en la actualidad, uno de los procesos patológicos
más frecuente. Su elevada prevalencia, su carácter crónico y progresivo, y las frecuentes agudizaciones hacen que constituya un motivo
frecuente de consulta, de visitas a los servicios de urgencias, de hospitalización, y es causa de discapacidad y muerte. El objetivo del trabajo es revisar los estudios de carga de la enfermedad, estimar el
gasto farmacéutico, el impacto sobre los cuidados informales y los
aspectos sobre la equidad.
Métodos: Se ha llevado a cabo una revisión de la literatura, junto
diversos modelos de estimación a partir de diversas fuentes estadísticas: la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008 para la valoración de los cuidados
informales, datos de IMS para el consumo farmacéutico y la Encuesta
Europea de Salud para el análisis de la Equidad.
Resultados: Los pacientes de EPOC tienen una media anual de visitas al médico de familia de 5 y al médico especialista de 0,8. Asimismo, generan el 2% de todas las visitas a urgencias hospitalarias.
Igualmente, la EPOC es responsable del 9% de las bajas laborales y
hasta el 35% de las incapacidades permanentes. El impacto económico
de la EPOC se ha estimado en España de alrededor de 1.000 millones
de euros al año. El análisis del mercado farmacéutico para medica-
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mentos para el asma y la EPOC de los últimos diez años nos permite
comprobar que se ha llegando casi a triplicar el gasto en un periodo
tan corto. Respecto a la equidad se observa cierta inequidad pro-pobre en el acceso a la consulta del médico general (a la que los pacientes
pueden acudir de modo espontáneo), mientras se aprecia, en general,
una inequidad pro-rico significativa tanto en el acceso a las consultas
del médico especialista como a los servicios de carácter preventivo.
Por último, la valoración de los cuidados informales recibidos por los
pacientes de EPOC y Asma ha oscilando entre los 5.406,9 y los
8.959,8 millones de euros.
Conclusiones: La EPOC se ha convertido de una de las principales
enfermedades crónicas en términos de impacto social, sanitario y
económico. Al ser una enfermedad estrechamente ligada al consumo
de tabaco, las medidas de prevención junto a la capacidad de implantar programas específicos de salud pública como el diagnóstico temprano pueden resultar alternativas eficientes.

116. CÁLCULO DE LA PREVISIÓN DE OBSOLESCENCIA
TECNOLÓGICA DE LOS EQUIPOS DE TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA
F. Reyes Santías, D. Vivas Consuelo, M. Dos Anjos Martín-Ramos
Universidad de Vigo; CIEGS Universidad Politécnica de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: Estimar la vida útil de un equipo de tomografía computarizada (TC), a través del diseño de un modelo de
predicción, prever con anticipación la aparición de un salto tecnológico que implique la obsolescencia tecnológica de la tecnología de tomografía computarizada en uso.
Métodos: Los datos de partida los componen los diferentes modelos de tomografía computarizada comercializados desde 1974 y que
han supuesto un salto tecnológico en la tecnología de TC. Análisis de
Componentes Principales: reducir el número de variables de la encuesta-ficha sobre la tecnología de tomografía computarizada. El Modelo de regresión Logit Multinomial: calcular la probabilidad de que
haya respuesta (salto tecnológico). Análisis de supervivencia regresión de Cox: objetivo estimar la probabilidad de que ocurra el suceso
del salto tecnológico.
Resultados: Se han agrupado los 18 parámetros técnicos de la tecnología de tomografía computarizada evaluados, en 3 componentes
principales: Sistema de Detección (Material del detector, Matrices de
Reconstrucción, Tiempo de reconstrucción, Exploraciones de torax y
abdomen, rango de número CT (HU), Procesador, Potencia máxima
tubo (kW), Modos de exploración) que explica el 72,4% de la varianza;
Resolución de la Imagen (Rango de espesores de corte, Disco Duro, kV
seleccionables, Foco fino, Foco grueso) que explica el 13,55 de la varianza y Potencia del Equipo (Generador rayos X, Nº datos por giro o
imagen, Sustracción digital) que explica el 7,1% de la varianza. La regresión logística: con una influencia significativa y con signo positivo
para la evolución temporal (0,430) y con signo negativo para los componentes principales de Sistema de detección (–3,974), Resolución de
la Imagen (–3,766) y Potencia de Equipo (–2,460), así como una expectativa de salto tecnológico dependiendo de la influencia de las variables independientes evolución temporal (1,538) y los componentes
principales, Sistema de detección (0,018), Resolución de la Imagen
(0,023) y Potencia de Equipo (0,085). La regresión de Cox: con signo
negativo para los componentes principales de Sistema de detección
(–34,414), Resolución de la Imagen (–12,935) y Potencia de Equipo
(–8,5120).
Conclusiones: Los resultados del presente proyecto permitirán tener un conocimiento anticipado de las expectativas de cambio tecnológico en la tecnología de TC. Los resultados de la presente
investigación podrán validarse para su aplicación a otras tecnologías
médicas, amplificando el impacto de esta investigación.
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711. COSTES DE LOS TRASTORNOS DEL CEREBRO
EN ESPAÑA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
O. Pares-Badell, G. Barbaglia, L. Salvador-Carulla, A. Gustavsson,
J. Alonso
IMIM-Institut Hospital del Mar Investigacions Mèdiques;
Faculty of Health Science, University of Sydney; Quantify Research;
Alzheimer Disease Research Center, Karolinska Institutet.
Antecedentes/Objetivos: Los trastornos del cerebro son responsables de una carga de enfermedad muy elevada en Europa. Es necesario
obtener información económica a nivel nacional de estos para mejorar la toma de decisiones en la distribución de recursos sanitarios. El
objetivo de este estudio es estimar los costes de los trastornos cerebrales en España para el año 2010.
Métodos: Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura
para obtener información de costes de 19 trastornos cerebrales en
España. Se han utilizado los buscadores bibliográficos PubMed/Medline, Scopus y ISI Web of Knowledge. Además, se está realizando una
revisión sistemática de la literatura gris. El estudio sigue la metodología de coste de la enfermedad con una perspectiva social, considerando costes directos e indirectos. Los datos epidemiológicos se basan en
la prevalencia. Se priorizarán los costes recogidos “bottom-up” sobre
los “top-down”. Los costes serán convertidos a valores del año 2010.
En el caso de falta de alguna estimación se utilizarán los valores medios europeos extraídos de la revisión “Costs of disorders of the Brain
in Europe 2010”. Finalmente, se realizará un análisis de sensibilidad
con un modelo de simulación de Monte Carlo.
Resultados: La búsqueda incluyó términos clave referentes a
19 trastornos, costes y filtro geográfico. Se identificaron 2.613 títulos,
de los cuales 853 (33%) pasaron a la fase de revisión de resúmenes y
122 (5%) a la de texto completo. Finalmente, se ha extraído información descriptiva de 40 (1.5%) artículos, 2 son revisiones sistemáticas.
El reclutamiento de pacientes se hace principalmente en hospitales
(67%), atención primaria (20%) y encuestas (27%). Las poblaciones
muestrales oscilan entre 69 y 2.566 pacientes con una mediana de
337. La mayoría de estudios facilita costes con una perspectiva social
(70%) o a nivel del sistema sanitario (23%). El 90% ofrece costes directos médicos, el 55% costes directos no médicos y el 65% costes indirectos. En todos menos uno los costes son recogidos “bottom-up”. Se
dispone de información de 12 de las 19 enfermedades, desde accidente cerebrovascular con 9 artículos hasta 1 artículo de cefalea, trastorno de ansiedad y abuso de sustancias. No se han encontrado datos
para tumor cerebral, retraso mental, trastorno somatoforme, de la
infancia/adolescencia, alimentario, de la personalidad y del sueño.
Conclusiones: Se ofrecerá una estimación conjunta actualizada de
los costes económicos de los trastornos cerebrales, evidenciando la
necesidad, para algunos trastornos, de realizar estudios de coste de
enfermedad en España.

613. EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN
DE INFECCIÓN QUIRÚRGICA
P. Gallego, A. Figuerola, M. Pichiule, I. Rubio-Pérez, A. Gálvez,
J. Jimeno
Hospital Universitario de la Princesa.
Antecedentes/Objetivos: Evaluar los resultados de un programa de
prevención de Infección quirúrgica (IQ), implementado en 2008, en el
Servicio de Cirugía General (CGD) del Hospital Universitario de La
Princesa.
Métodos: El programa consistió en la elaboración, por un grupo
interdisciplinar, de paquetes de medidas para cada grupo de procedimientos quirúrgicos, que incluyeron: protocolos de preparación quirúrgica, profilaxis antibiótica y cura de herida, criterios de alta,
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actividad física, dieta y la medicación a administrar en cada momento del proceso. Estas actividades se ordenaron en un cronograma y se
definieron los responsables de su cumplimiento. Los resultados se
remitieron semestralmente a CGD y se realiza sesión clínica anual
donde se discuten las medidas de mejora a incorporar. Estudio prospectivo observacional de los pacientes ingresados en CGD, de 2008 a
2012. Se recogieron variables relativas al paciente, ingreso, intervención e infección. Las fuentes de información fueron: historia clínica,
informe quirúrgico, cultivos microbiológicos y antibióticos administrados. Los indicadores de resultado fueron la incidencia de IQ global
y según índices de riesgo NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance). Como indicadores de proceso se utilizaron los porcentajes
de cumplimiento de protocolos de preparación y profilaxis quirúrgica. Se realizó un análisis descriptivo de las variables de estudio. Para
determinar los factores asociados a IQ se calcularon riesgos relativos.
Las comparaciones de variables categóricas se realizaron mediante
test de chi cuadrado y el análisis de la evolución de la incidencia de IQ
mediante test de chi cuadrado de tendencia lineal.
Resultados: Se estudiaron un total de 6.561 procedimientos quirúrgicos, siendo los más frecuentes: 1217 herniorrafia, 952 cirugía de
colon, 846 colecistectomía, 560 apendicectomía, 549 tiroidectomía,
304 cirugía de mama. Los factores de riesgo asociados a la IQ fueron:
edad > 65, duración de la cirugía, profilaxis inadecuada, cirugía urgente, estancia preoperatoria > 3 días y riesgo anestésico ASA > 3. Se
observa una tendencia decreciente significativa (p < 0,01) de la incidencia de IQ entre 2008-2012 (de 13% a 6%) y la estancia media descendió de 11 a 8 días. Los porcentajes de adecuación a protocolo de
preparación y profilaxis han superado el 90% en los últimos años. Esta
reducción de la incidencia de IQ se detecta en cada uno de los procedimientos quirúrgicos, observando una mayor reducción en los pacientes con menor riesgo (NNIS 0 y 1).
Conclusiones: El programa de prevención implantado en CGD, de
carácter interdisciplinar y con un sistema de vigilancia continuo, ha
sido una herramienta efectiva en la reducción de la incidencia de IQ.

418. EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS
EN LA PREVENCIÓN DE GRIPE EN NIÑOS EN LA
COMUNIDAD
N. Torner, N. Soldevila, P. Godoy, J. Astray, J.M. Mayoral,
J. Castilla, J.M. Quintana, S. Tamames
Agencia de Salud Pública de Cataluña; CIBER Epidemiología y Salud
Pública; Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona; Área de
Epidemiología, Comunidad de Madrid; Servicio de Vigilancia
de Andalucía; Instituto de Salud Pública de Navarra; Hospital
Galdakao-Usansolo; Instituto de Biomedicina, Universidad de León.
Antecedentes/Objetivos: La transmisión de la infección VG, ya sea
domiciliaria como en población general puede mitigarse con la aplicación rutinaria de intervenciones no farmacológicas (INF) fácilmente accesibles como lavado de manos. El objetivo de este estudio fue
evaluar el efecto de INF en prevención de la gripe en niños dentro del
ámbito comunitario.
Métodos: Se llevó a cabo un estudio casos control multicéntrico en
7 CCAA entre julio 2009 y mayo 2011. Se reclutaron casos, ambulatorios confirmados de gripe, de edades entre 6 m y 17 a, pertenecientes
redes de médicos centinela de Vigilancia de la gripe en España. Los
controles se aparearon por edad, zona de residencia y fecha de consulta. La información acerca del estado vacunal frente al virus de la gripe
y existencia de enfermedades de base se recogieron de la historia clínica. La información sobre las INF durante los 7 días previos al inicio
de síntomas se obtuvo de los padres. Las variables consideradas fueron haber recibido información a cerca de medidas para la prevención
de la gripe, frecuencia de lavado de manos, uso de soluciones hidro-alcohólicas y lavado de manos después de tocar superficies con-

taminadas. Se realizó la comparación bivariante entre casos y
controles mediante el test de chi-cuadrado (error aceptado de 0,05).
Se calcularon las Odds Ratio ajustadas (ORa) y sus intervalos de confianza al 95% mediante análisis de regresión logística no condicional
incluyendo variables con p menor de 0,2.
Resultados: Se encuestaron 239 niños con gripe confirmada en
temporadas 2009-11 y sus controles. Los casos presentaron prevalencia mayor de enfermedades de base como neumonía [ORa = 3,23;
IC95%: 1,38-7,58 p = 0,007], asma [ORa = 2,45; IC95%: 1,17-5,14 p = 0,02]
y presentar más de 1 FR [ORa = 1,67; IC95%: 0,99-2,82 p = 0,05]. El único factor estadísticamente significativo protector fue lavado de manos más de 5 veces al día [ORa = 0,62; IC95%: 0,39-0,99 p = 0,04]. Al
considerar tres grupos de edad (0-2 y 3-4 años y 5-17 años), solo se
observó entre los escolares un efecto preventivo del lavado de manos
más de 5 veces al día [ORa = 0,47; IC95%: 0,23-0,87 p = 0,04] y lavado
de manos después de tocar superficies contaminadas [ORa = 0,27;
IC95%: 0,09-0,83 p = 0,03].
Conclusiones: El lavado de manos con frecuencia debe ser una recomendación sistemática para prevenir la infección por virus de la
gripe en la comunidad y en especial en los niños en edad escolar.

794. CONHECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS
PELOS UTENTES DAS FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS
EM LISBOA
M. Fernandes, A. Leite, M. Bastos, M. Nobre, N. Vieira,
P. Nogueira, P. Nicola
Instituto de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina,
Universidade de Lisboa; Departamento de Sócio-Farmácia,
Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa; Departamento
Médico, Rottapharm Madaus Portugal; Serviço de Medicina Interna,
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, Portimão;
Direcção Geral de Saúde (DGS), Lisboa.
Antecedentes/Objetivos: A resistência bacteriana está associada
ao uso incorrecto dos antibióticos (AB). O conhecimento em relação
ao uso de AB pode influenciar vários aspectos do uso racional destes
fármacos. O presente estudo pretende caracterizar o uso incorrecto
de ABs e o conhecimento associado aos mesmo, em infecções agudas,
em ambulatório.
Métodos: No primeiro semestre de 2009, os utentes utilizadores
das farmácias de Lisboa, com idade ≥ 18 anos e com prescrição de um
AB oral foram convidados a participar. Informação da prescrição foi
recolhida na farmácia. Após a data esperada de conclusão, os participantes foram contactados para uma entrevista telefónica relativa à
utilização de AB e factores associados. Conhecimentos gerais relativamente ao tratamento com AB – quando parar, as consequências de
uma paragem precoce e decisão de guardar as sobras – foram também avaliados.
Resultados: Um total de 312 doentes foram recrutados nas farmácias, dos quais 78% completou a entrevista telefónica e não parou o
AB por indicação médica. Os participantes incluídos tinham
46,5 ± 16,6 anos, 74,9% eram mulheres e 59,9% tinha nível educacional
secundário ou superior. Os ABs precritos foram principalmente do
grupo das penicilinas (49,4%), por médicos de medicina geral e familiar (40,7%). A maioria dos participantes estava satisfeito ou muito
satisfeito com a informação fornecida pelos médicos (54,8% e 31,7%,
respectivamente). Do participantes incluídos, 2 iniciaram o AB por se
terem sentido melhor entretanto. Estes não foram incluídos nas análises subsequentes. Dos participantes que começaram o AB apenas
1 disse que outra pessoa havia tomado do mesmo AB. Em 9,5% verificaram sobras, tendo 9 participantes considerado a possibilidade de os
guardar ou tomar posteriormente. Relativamente aos conhecimento
a maioria (67,2%) simultaneamente discordou da “Possibilidade de
guardar o AB para utilizar posteriormente”, concordou com “as bac-
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térias sobrevivem se o AB é parado antes do esperado” e discordou da
“possibilidade de pararo AB se se sentir melhor”.
Conclusiones: A maioria dos participantes parece estar satisfeito
com as informações que lhe são fornecidas e tem um bom conhecimento do uso dos ABs. Contudo, ainda existem alguns participantes
que consideram a possibilidade de guardar os ABs para utilização futura. Deve manter-se o trabalho de educação da para a correta toma
dos ABs no sentido de contrariar esta observação.

Epidemiología de enfermedades
no transmisibles
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 18:00 a 19:00 h
Aula 5
Modera: Beatriz Pérez
254. EXPOSICIÓN AL CADMIO Y DAÑO RENAL TUBULAR
TEMPRANO EN TRABAJADORES DE UNA FACTORÍA DE
ENSAMBLAJE DE COCHES: RESULTADOS DEL ESTUDIO
AWHS
M. Téllez-Plaza, A. Navas-Acién, M. Ledesma, V. Weaver,
M. Laclaustra, K. Francesconi, W. Goessler, M. Leon, E. Guallar
Fundación de Investigación del Hospital Clínico de Valencia-INCLIVA;
Johns Hopkins School of Public Health; Centro Nacional de
Investigación Cardiovascular Carlos III; Instituto Aragonés
de Ciencias de la Salud; Inst, für Chemie Bereich Analystiche.
Antecedentes/Objetivos: La población general está expuesta al
cadmio, un tóxico medioambiental muy extendido, mediante la ingesta de alimentos, el humo del tabaco y el aire ambiente. La exposición a concentraciones muy bajas del cadmio se ha visto asociada a
enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, daño óseo y mortalidad. El objetivo de nuestro estudio piloto fue evaluar la asociación
entre N-acetyl-beta-d-glucosaminidase (NAG), un biomarcador de
daño tubular renal, y exposición al cadmio en una submuestra de
174 trabajadores de una factoría de ensamblaje de coches dentro del
estudio AWHS (Aragon Workers’ Health Study).
Métodos: Las concentraciones de cadmio y NAG se determinaron
en orina por espectrometría ICP de masas y por reacción enzimática
(P.P.R. NAG test), respectivamente. Las concentraciones de cadmio y
NAG se corrigieron por creatinina en orina determinada mediante la
reacción de Jaffe y se transformaron logarítmicamente. Se calcularon
razones de medias geométricas ajustadas por edad, tabaco (estatus de
fumador y cigarrillos por día), hipertensión y diabetes mediante modelos de regresión lineal.
Resultados: La mediana (rango intercuartílico) del cadmio y NAG
en orina fueron, respectivamente, 0,29 (0,17, 0,42) g/g de creatinina y
2,56 (1,91, 3,15) UI/g de creatinina. La razón de medias geométricas de
NAG en orina (intervalo de confianza al 95%) comparando el percentil
80 (0,50 g/g) con el 20 (0,15 g/g) de la distribución de cadmio en orina
fue 1,14 (1,02, 1,27).
Conclusiones: La exposición al cadmio se asoció con daño renal tubular temprano a unas concentraciones de exposición substancialmente más bajas que la concentración crítica de cadmio en orina utilizada en
el cálculo de la ingesta tolerable semanal establecido por la Autoridad de
Seguridad Alimentaria Europea (1 g/g). Es necesario reproducir nuestros
hallazgos en estudios prospectivos de mayor tamaño muestral, sobretodo en poblaciones expuestas a concentraciones de cadmio muy bajas.
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424. LA ENFERMEDAD DE MOYAMOYA EN ASTURIAS,
1996-2011
L. Pruneda González, E. García Fernández, M. Margolles Martins
SpainRDR, Oficina de Investigación Biosanitaria de Asturias;
Consejería de Sanidad de Asturias.
Antecedentes/Objetivos: Uno de los objetivos de la Estrategias Nacionales de Salud del SNS en Enfermedades Raras (ER) es apoyar actuaciones estratégicas que mejoren la información sobre este
conjunto de patologías y los recursos que existen y se precisan para
su atención. Se pretende además mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica en ER basada en Registros, y el desarrollo de un sistema
de clasificación y codificación. Nuestro objetivo es profundizar en el
conocimiento de la enfermedad de moyamoya en Asturias, lo que facilitará la planificación de políticas sanitaria. Se trata de una alteración vascular encefálica oclusiva progresiva, con un patrón
angiográfico característico en “bocanada de humo” por la formación
de una red de vasos colaterales, que puede desencadenar ictus isquémicos o hemorrágicos cuyos síntomas dependen de la localización y
extensión del área cerebral afectada, desde cefalea a deterioro psicomotor. El tratamiento es con antiagregantes plaquetarios, vasodilatadores y/o revascularización quirúrgica.
Métodos: Estudio descriptivo de cálculo de presentación clínica,
prevalencia, distribución por edad, sexo y temporal. La información
procede de los registros del (CMBD) e historias clínicas de cada paciente diagnosticado como caso de enfermedad de moyamoya
(CIE-9 MC: 437.5) residente en Asturias entre 1996 y 2011.
Resultados: De un total de 11 casos descartamos uno por tratarse
de otro diagnóstico. Nuestra tasa de prevalencia es de 10 casos
(0,9 casos/100.000 hab.), predominando en mujeres (80%) de edad
media. La incidencia del diagnóstico de la enfermedad ha aumentado
en los últimos cuatro años donde se concentra el 70% de los casos.
Encontramos gran variabilidad de síntomas de inicio aunque todos
fueron neurológicos, los más frecuentes hemiparesia (70%) y alteraciones visuales en el 60%. Entre las complicaciones cabe destacar los
accidentes cerebrovasculares (70%) siendo los de tipo isquémico los
más frecuentes (60% de los ACV). Los métodos de diagnóstico más
usados fueron la tomografía axial computarizada (TAC) con un 70% y
la ecografía Doppler (80%), seguidos de RMN, angio-RMN y arteriografía. El tratamiento de elección fue farmacológico, principalmente
antiagregantes plaquetarios pautados en el 70% de los pacientes y
ocasionalmente tratamientos sintomáticos de complicaciones, como
anticonvulsivantes. En otros casos se realizó revascularización quirúrgica.
Conclusiones: Los registros de enfermedades raras han contribuido a profundizar en el análisis de los patrones de presentación de la
morbilidad de la enfermedad de moyamoya en Asturias de la que
hasta la actualidad se disponía de escasa información en nuestro entorno.

307. DETERMINANTES DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MÉXICO, 2012
M.F. Mendoza González, E. Montes Villaseñor, P. Muñoz Flores,
M.R. Salado Pérez, D.M. Espejo Guevara, G. Tapia Jaime
Instituto de Salud Pública, Universidad Veracruzana; Hospital
Regional Luis F, Nachón, SESVER; Instituto de Ciencias de la Salud,
UV; Servicios de Salud de Veracruz.
Antecedentes/Objetivos: La enfermedad renal crónica (ERC) y su
estadio final son en la actualidad un problema de salud pública mundial de máxima importancia, por su acelerada progresión, alta mortalidad, elevados costos y primacía discursiva en las políticas sanitarias
de orden global y local. En el estado de Veracruz, México se ha observado un incremento acelerado en su incidencia y mortalidad por in-
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suficiencia renal crónica (IRC), condición especialmente alarmante de
tres lustros a la fecha en la región de Tierra Blanca, donde no se ha
encontrado una explicación contundente y la tensión social ha trascendido a diversas esferas sanitarias. Condición que llevó a la planificación de un estudio que tuvo por objetivo determinar la prevalencia,
estadios de daño según estimado de filtración glomerular y determinantes de la enfermedad.
Métodos: Estudio transversal analítico y tamizaje de estadios de
función renal a través del cálculo de tasa de filtración glomerular
(TFG). En una muestra de 977 personas de todas la edades, en 369 familias de la localidad de Tierra Blanca, Veracruz, en 2012. Se realizaron visitas domiciliarias y recolección de información epidemiológica,
clínica y de laboratorio a través de un cuestionario elaborado exprofeso. La definición de enfermedad renal crónica fue a partir del estimado de TFG, la cual se definió como la disminución de la función
renal, menor a 60 ml/min/, empleando la fórmula de Cockcroft-Gault
en adultos y Schwartz en los menores de 20 años (estadios 3 a 5) y ERC
leve (estadio 2) con una TFG de 60 a 89.
Resultados: De la población estudiada el 61% fueron mujeres, la
edad promedio 34 años, 29,8 en los hombres y 37,1 en las mujeres. La
prevalencia de ERC según TFG fue de 12,4 por cada 100 habitantes; y
37,4% de ERC leve. Mostrando una tendencia ascendente conforme
aumentó la edad y superior hasta en 80% en los hombres. El antecedente patológico de hipertensión arterial (OR 2,72; IC95% 1,77-4,19;
Pval < 0,05), diabetes mellitus (OR 3,12; IC95% 1,79-5,46; Pval < 0,05)
y patología renal (OR 1,91; IC95% 1,05-3,49; Pval < 0,05) explicaron
significativamente la ERC; diversos factores de riesgo ambiental, nutricional y comportamental mostraron valores que apoyan la determinación de orden social multifactorial de la enfermedad y del daño
temprano.
Conclusiones: Se encontró una elevada prevalencia poblacional de
ERC y en el estadio leve presuntivo de daño potencial, así como determinantes explicativos en comparación con lo reportado en la literatura internacional. Valores significativos en edades tempranas y una
importante fracción etiológica de causa desconocida aparente.

766. ENFERMEDADES RENALES RARAS
EN TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO:
PREVALENCIA Y SUPERVIVENCIA
R. Guaita Calatrava, C. Cavero Carbonell,
C. Martos Jiménez, S. Gimeno Martos,
L. Páramo Rodríguez, M. Ferrer Alamar,
O. Zurriaga Llorens
Centro Superior de Investigación en Salud
Pública-FISABIO; Dirección General de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Las enfermedades renales raras (ERR)
constituyen un grupo numeroso de enfermedades renales que precisan tratamiento renal sustitutivo (TRS). El registro de enfermos renales crónicos de la Comunitat Valenciana (ERC-CV) creado en 1992,
incluye la enfermedad renal primaria que causa la insuficiencia renal
crónica. El objetivo es estimar la prevalencia, las características demográficas de los pacientes con ERR que precisan TRS, la supervivencia y los factores asociados.
Métodos: Los casos se obtuvieron del ERC-CV, seleccionando residentes en la Comunitat Valenciana, prevalentes en el periodo
1991-2010 y cuya enfermedad primaria fuera una ERR definida como
tal por el proyecto SpainRDR. Se estudió más específicamente el riñón poliquístico (RP) (código 41 de la EDTA), la nefropatía IgA (12), el
lupus eritematoso diseminado (LED) (84) y la amiloidosis (83). Se calculó la prevalencia anual y sus intervalos de confianza (IC) al 95%.
Para estimar la supervivencia media se aplicó el modelo de Kaplan-Meier, utilizando el log.rank para la comparación de curvas de

supervivencia. La regresión de Cox se utilizó para identificar los factores asociados a la supervivencia.
Resultados: El número de pacientes con ERR que han precisado
TRS fue de 2.709. La prevalencia de ERR con TRS ha aumentado de
15,9 (IC 14,6-17,2) en 1991 a 29,9 (IC 28,4-31,4) en 2010. Las cuatro
ERR más frecuentes fueron RP con una prevalencia en 2010 de
10,4 × 10 5 (IC 9,5-11,3), nefropatía IgA 3 × 10 5 (IC 1,2-5,9), LED
1,5 × 105 (IC 1,2-1,8) y amiloidosis 0,78 × 105 (IC 0,5-0,1). La menor
supervivencia media tras el primer TRS la presentó la amiloidosis
con 5,3 años (IC 4,3-6,3) observando diferencias significativas con:
RP 14 años (IC 13,3-14,7), nefropatía IgA 19 años (IC 17-20,9) y LED
16,7 años (IC 14,2-19,2). La regresión de Cox muestra diferencias estadísticamente significativas respecto al género y grupo de edad,
con mayor supervivencia en mujeres y menores de 35 años. No existen diferencias asociadas a comorbilidad. La amiloidosis presenta un
riesgo 5 veces mayor que la nefropatía IgA, que es la de mayor supervivencia.
Conclusiones: La prevalencia de las ERR en TRS aumenta durante
el periodo de estudio, coincidiendo las más prevalentes con las encontradas en estudios anteriores. La supervivencia más alta se obtuvo
para la nefropatía IgA y la más baja para la amiloidosis. Además de la
ERR primaria, la edad y el sexo se asocian con la supervivencia. Un
registro de pacientes renales es una fuente de información útil para la
identificación y estudio de ERR.

69. INCIDENCIA Y SUPERVIVENCIA A 5 AÑOS
EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO
SISTÉMICO EN LA RIOJA
E. Ruiz, E. Ramalle-Gómara, C. Quiñones, M.A. González,
M. Perucha
Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria de La Rioja.
Antecedentes/Objetivos: El lupus eritematoso sistémico (LES) es
una enfermedad inflamatoria autoinmune y crónica con diversas manifestaciones clínicas y que afecta a múltiples sistemas orgánicos. Las
tasas de incidencia de LES en población general oscilan de 20-150 por
100.000 habitantes, con variaciones asociadas a la región geográfica,
el sexo o la edad. La supervivencia fluctúa entre el 95% y el 70%, entre
los 5 y los 10 años a partir del momento del diagnóstico. El objetivo de
este trabajo fue analizar la tendencia de la incidencia de LES en el
periodo 1996-2011, así como la supervivencia a 5 años y posibles factores asociados.
Métodos: Se seleccionaron los casos de LES registrados del Conjunto Mínimo Básico de Datos de La Rioja, años 1996 a 2011. Para la selección de casos se utilizó el código 710.0 de la Clasificación Internacional
de Enfermedades, 9ª revisión, modificación clínica. Se calculó la tasa
ajustada global y por sexo, utilizando la población estándar europea.
Los cambios en la tendencia y el porcentaje anual de cambio (PAC)
fueron estimados mediante regresión de joinpoint. Se llevó a cabo un
estudio de supervivencia a 5 años de los pacientes detectados en el
período 1996-2006, mediante técnicas de Kaplan-Meier y regresión
de Cox.
Resultados: De 1996 a 2011 hubo 137 casos de LES. La tasa de incidencia global disminuyó significativamente (PAC: –4,53); en varones
permaneció constante (PAC: –0,08); en mujeres disminuyó no significativamente (PAC: –3,49). Durante todo el periodo, la tasa fue mayor
en las mujeres que en los varones. La probabilidad global de supervivencia a 5 años fue del 88%. Hubo diferencias no significativas en función del sexo; la probabilidad de supervivencia en mujeres fue del 90%
y en varones del 78%. El análisis por periodos de tiempo no reflejó
diferencias significativas, con una probabilidad de supervivencia del
86% para los pacientes diagnosticados entre los años 1996 y 2001 y
del 90% para aquellos diagnosticados entre el 2002 y el 2006. Las pro-
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babilidades de supervivencia obtenidas para pacientes menores de
40 años, de 40 a 59 años y de 60 años y mayores fueron 98%, 90% y
74%, respectivamente. El análisis de regresión de Cox mostró que
existían diferencias significativas en la probabilidad de supervivencia
a cinco años entre el grupo de pacientes de 60 años y mayores y el de
menores de 40 años, existiendo un riesgo de muerte 12,4 veces mayor
en el primer grupo.
Conclusiones: La tasa de incidencia de LES en La Rioja ha disminuido en el período 1996-2011, siendo ligeramente superior en mujeres
que en varones. La probabilidad de supervivencia a 5 años de estos
pacientes es del 88%, detectándose un mayor riesgo de muerte en los
pacientes de 60 y más años.

427. LA ENFERMEDAD DE TAKAYASU EN ASTURIAS,
1996-2011
E. García Fernández, L. Pruneda González,
M. Margolles Martins
Consejería de Sanidad, Asturias; SpainRDR,
Oficina de Investigación Biosanitaria, Asturias.
Antecedentes/Objetivos: Uno de los objetivos de la Estrategia Nacional en Enfermedades Raras (ER) del Sistema Nacional de Salud
aborda la información sobre ER que apoya actuaciones estratégicas
que mejoran la información implantando un sistema de vigilancia
epidemiológica en ER basada en registros para aumentar el conocimiento de estas enfermedades. Nuestro objetivo como integrantes
de SpainRDR (Red Española de Registros para la Investigación de
Enfermedades Raras) es profundizar en el conocimiento de la enfermedad de Takayasu en Asturias. Es una arteritis de células gigantes
que afecta a arterias de gran y mediano calibre, más frecuente en
mujeres entre los 30-40 años. Inicialmente aparecen síntomas inespecíficos y posteriormente los relacionados con la localización del
vaso afectado: cefalea, vértigo, dolor abdominal, etc. El diagnóstico
definitivo es la arteriografía, aunque actualmente la PET, es la prueba de oro. El tratamiento se basa en el control de la inflamación con
corticoides, inmunosupresores y actualmente anticuerpos monoclonales anti-TNF.
Métodos: Estudio descriptivo de cálculo de presentación clínica,
distribución según edad, sexo y temporal. La información procede de
los registros del conjunto mínimo básico de datos (CMBD) y de las
historias clínicas de cada paciente diagnosticado como caso de enfermedad de Takayasu (CIE-9 MC: 446.7) entre 1996 y 2011.
Resultados: Se identificaron 41 altas que corresponden a 21 personas diferentes incluidas en el registro de enfermedades raras de Asturias y se descartaron 4 por tratarse de otros diagnósticos. Nuestra
tasa de prevalencia es de 17 casos (1,53 casos/100.000 hab.), siendo
más frecuente en mujeres (82%). La presentación etaria muestra una
alta incidencia en dos periodos, entre 30-40 años y a partir de los
60 años. El 70% de los diagnósticos se realizó antes del año 2003 observándose una disminución en la incidencia entre 2004-2011. El síntoma de inicio más frecuente es la artralgia (35%) y el más prevalente
la claudicación intermitente (53%) con ligero predominio de miembros inferiores. Dos signos clínicos característicos, la disminución de
pulsos arteriales (65%) y los soplos (70,5%), tanto arteriales (47%)
como cardiacos (23,5%), están presentes en un porcentaje considerable de casos. Se diagnostican con arteriografía (70,5%), angiografía
por TAC (41%), eco-Doppler (35%) y angiografía por RMN (35%). El tratamiento fue fundamentalmente farmacológico (70,5%) con corticoides (53%), inmunosupresores (47%) y antiagregantes plaquetarios
(41%).
Conclusiones: Con este estudio gracias al uso de nuestro registro
de ER se ha logrado valorar la situación en Asturias de la arteritis de
Takayasu, en lo que se refiere a características de presentación de la
morbilidad.
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Condiciones de salud y deficiencias
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 18:00 a 19:00 h
Aula 0
Moderan: Fátima Pina y Albert Espelt
1162. DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES COGNITIVAS
DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS, NATAL,
RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL
V.M. Medeiros de A. Nunes, J.C. Alchieri, D.A. Assis Pereira,
K.M. Varela de Oliveira, L.M. Azevedo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Instituto Brasileiro
de Neuropsicologia e Ciências Cognitivas; Faculdade de Excelencia
Educacional do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: O diagnóstico das condições de saúde de
idosos institucionalizados é considerada prática essencial à promoção
e recuperação da sua saúde, a qual deve incluir a investigação de aspectos globais relacionados ao envelhecimento saudável. O estudo
objetivou avaliar as condições de saúde dos idosos residentes em instituições de longa permanência (ILPI) do município de Natal – RN.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, longitudinal, realizado
em seis ILPI. O sdados foram coletados por meio de entrevistas com os
idosos nas instituições mediante a aplicação de um questionário com
informações sócio demográficas, saúde e institucionalização, a escala
de avaliação cognitiva (Mini Exame do Estado Mental); o índex de
KATZ, para avaliação das atividades da vida diária e uma análise do
estado nutricional e Índice de Massa Corpórea. Participaram do estudo todos os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, que aceitaram responder a entrevista e assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido e/ou a impressão datiloscópica. O projeto teve
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, sob parecer n° 164/2011.
Resultados: Os participantes do estudo incluem 243 idosos, sendo a
maioria mulheres (172 = 70,7%), com média de idade de 79 ± 9,44 anos.
124 idosos são solteiros (51,0%) e 66 viúvos (27,0%). A prática de atividades físicas não é rotina nas instituições, onde a maioria dos idosos
(82,7%; n = 201) não realiza nenhum tipo de atividade. 78% dos idosos
(n = 192) chegou a instituição sendo levados por familiares, enquanto
que apenas 18% (n = 44 idosos) por vontade própria e 4% (n = 7 idosos)
não souberam responder. Quanto aos aspectos cognitivos, identificou-se que 64,2% dos idosos (n = 156) apresentaram alterações significativas dentro da pontuação dos escores com restrições em responder
aos demais questionamentos durante a entrevista por apresentarem
limitações cognitivas e/ou dificuldades senso perceptivas.
Conclusiones: O estudo identificou alterações cognitivas na maioria dos idosos institucionalizados impossibilitando-os a continuidade
da realização da avaliação global da saúde. A identificação correta da
perda cognitiva em idosos é de suma importância para a equipe de
saúde a fim de promover a detecção precoce de alterações cognitivas
e a adoção de tratamento adequado, no sentido de contribuir para
uma melhor qualidade de vida desta população.

408. DISCAPACIDAD FUNCIONAL ATRIBUIBLE
A TRASTORNOS MENTALES Y FÍSICOS FRECUENTES
EN EUROPA
G. Barbaglia, N.D. Adroher, G. Vilagut, J. Alonso
Grup de Recerca en Serveis Sanitaris, IMIM-Institut Hospital del Mar
d’Investigacions Mèdiques; CIBER de Epidemiología y Salud Pública;
Universitat Pompeu Fabra.
Antecedentes/Objetivos: Actualmente no hay datos comparables
a nivel Europeo que permitan conocer la discapacidad generada por
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trastornos mentales y físicos frecuentes. Nos propusimos analizar la
discapacidad, tanto a nivel individual como social, de trastornos físicos y mentales frecuentes en Europa.
Métodos: Entrevistas domiciliarias de muestras representativas de
la población general adulta (n = 37.289) de 10 países Europeos participantes en la Iniciativa de Salud Mental Mundial (WMH), agrupados en
tres regiones: Centro-Este (CE) (Bulgaria y Rumania), Centro-Oeste
(CO) (Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Irlanda) y Sur (España, Italia y Portugal). Los trastornos mentales se evaluaron con la entrevista
diagnóstica internacional compuesta (CIDI 3.0) y los físicos se obtuvieron a partir de una lista estandarizada. La discapacidad funcional,
total y parcial, se evaluó con la WHO-Disability Assessment Schedule
2.0, a nivel individual (entre individuos con trastornos) y a nivel social
(en toda la muestra) a través de la estimación de la proporción atribuible de riesgo poblacional (PARP).
Resultados: A nivel individual, se observó un mayor número de
días con discapacidad funcional total (28,2 días por año EE = 2,7) y
parcial (25,8 EE = 2,4) asociados a trastornos mentales respecto a los
físicos (16,8 EE = 1,4 y 18,0 EE = 1,3, respectivamente). Para cualquier
trastorno (mental o físico), se encontraron diferencias regionales: las
regiones CO y Sur reportaron un número similar de días con discapacidad funcional total y parcial (CO: 25,8 EE = 2,8 y 23,1 EE = 2,8 y Sur:
21,1 EE = 2,3 y 22,4 EE = 2,1, respectivamente); en cambio, la región CE
reportó un número de días asociado a discapacidad funcional total y
parcial sustancialmente menor (13,7 EE = 2,5 y 16,3 EE = 2,0). A nivel
social, dos tercios del número total de días con discapacidad funcional
total (63% EE = 3,0) y casi la mitad del total de días con discapacidad
funcional parcial (47,5% EE = 2,7) podrían reducirse si los trastornos
frecuentes considerados fueran eliminados. Los trastornos del dolor
fueron los que contribuyeron a la mayor proporción de riesgo poblacional para ambos tipos de discapacidad funcional (total: 20,8%
EE = 3,0 y parcial: 16,3% EE = 2,4).
Conclusiones: A nivel individual, a pesar de diferencias regionales
en cuanto al número de días con discapacidad funcional, los trastornos mentales fueron los trastornos con mayor impacto. A nivel social,
los trastornos del dolor fueron los asociados a mayor afectación en las
actividades de la vida diaria. Las diferencias regionales en el impacto
de los trastornos frecuentes merecen mayor investigación.

244. EPIDEMIOLOGIA DA DEFICIÊNCIA:
UMA ANÁLISE DO ESTADO DE GOIÁS – BRASIL
A.S. Rocha, M.R. Souza
Universidade Federal de Goias; Instituto de Patologia Tropical
e Saúde Pública; Departamento de Saúde Coletiva.
Antecedentes/Objetivos: O conceito ampliado do processo saúde-doença, a mudança do perfil epidemiológico brasileiro, a necessidade
de promover saúde, qualidade de vida e garantir a integralidade da assistência nos serviços do Sistema Único de Saúde geraram a necessidade de
mudar o foco da atenção em direção à funcionalidade dos indivíduos. A
Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacidade e Saúde –
CIF, surge como uma forma de conhecer a capacidade que a pessoa com
deficiência tem de interagir com aspectos funcionais como locomover-se, estabelecer comunicação, executar atividades de vida diária além
de sua integração com o meio-ambiente e a sociedade. O estudo teve
como objetivo descrever o processo de utilização e aplicabilidade da CIF
nos serviços de saúde de média e alta complexidade em reabilitação física, participantes da Rede Estadual de Atenção a Pessoa com Deficiência.
Métodos: Utilizou-se uma abordagem descritiva exploratória a fim
de conhecer o processo de implantação e utilização da CIF nos serviços de referência intermediária da Cidade de Goiás, Pires do Rio e
Ceres e de alta complexidade de Goiânia e Trindade. Foi aplicado um
questionário com os gestores das unidades de reabilitação para obter
informações sobre quais indicadores eles utilizam para avaliar a res-

posta terapêutica da reabilitação física, de que forma eles conhecem
e quantificam as diferentes necessidades e queixas dos deficientes e
qual é o conhecimento deles sobre a CIF.
Resultados: A maioria dos serviços é gerido por profissionais fisioterapeutas. Todas as unidades tem perfil de atendimento multiprofissional e contemplam o atendimento de deficiências, físicas, sensoriais
e intelectuais. Apesar de todos os entrevistados relatarem conhecer a
CIF apenas uma das cinco unidades pesquisadas faz uso da CIF e tem
seu uso baseado nos aspectos clínicos da classificação, não utilizando
os dados para formulação de políticas públicas nem para levantamentos epidemiológicos. Duas das unidades responderam às questões
sobre o tratamento e difusão das informações da CIF às outras esferas
de governo e assinalaram que não há repasse desses dados.
Conclusiones: A aplicação da CIF, além de uma recomendação federal oriunda de acordos internacionais, é um importante instrumento para alcançar a integralidade da assistência e unificar a linguagem
dos serviços de reabilitação, fortalecendo a rede de atenção. É necessário investir na formação dos profissionais de reabilitação com foco
na funcionalidade, estruturar os serviços de saúde para que contribuam com o levantamento de informações através de indicadores que
realmente reflitam a atenção e a inclusão do deficiente e fazer o uso
correto das informações para fomentar políticas públicas a partir de
uma visão holística dos indivíduos.

272. DISCORDANCIA ENTRE SALUD VALORADA
POR EL MÉDICO Y UNA MEDIDA DE SALUD OBJETIVA
EN PERSONAS MAYORES QUE VIVEN EN RESIDENCIAS
J. Damián, R. Pastor-Barriuso, E. Valderrama-Gama, J. de Pedro-Cuesta
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III;
Servicio Madrileño de Salud.
Antecedentes/Objetivos: La valoración del estado general de salud
de una persona por un médico es una variable que puede resultar útil
en múltiples campos de investigación, aunque sus propiedades han
sido escasamente estudiadas. El objetivo fue medir la concordancia
entre el estado general de salud valorado por el médico y una medida
de salud objetiva en personas mayores institucionalizadas.
Métodos: Los datos fueron tomados de un estudio transversal sobre una muestra probabilística de población institucionalizada en
Madrid (1998-99). Participaron 674 residentes ≥ 65 años, y los médicos de las residencias. Se obtuvo la valoración del estado general de
salud de cada residente (buena, intermedia o mala) realizada por ellos
mismos (salud autovalorada), por los médicos y mediante una medida
de salud objetiva basada en una combinación de tres variables: la capacidad funcional, en el estado cognitivo y el número de enfermedades crónicas. Se calculó la concordancia entre estas medidas
mediante índices kappa ponderados. Se definió “sobrevaloración patente” cuando un residente con mala salud objetiva recibía una valoración de buena salud por parte del médico; y “sobrevaloración
moderada” en casos de residentes con mala salud objetiva que recibían una valoración intermedia por el médico, o bien salud objetiva
intermedia valorada como buena por el médico.
Resultados: La salud valorada por el médico presentó una concordancia moderada a débil con la salud objetiva y con la autovalorada
(ambos índices kappa de 0,23), siendo pobre el acuerdo entre salud
objetiva y autovalorada (índice kappa de 0,12). El 45% y 55% de los residentes recibió una valoración de buena salud por los médicos y por
los propios residentes, respectivamente, aunque solo un 4% tenía buena salud objetiva. Una manifestación de esta discordancia fue la sobrevaloración de la salud del residente por parte del médico: Entre los
pacientes con una valoración de buena/muy buena por sus médicos,
el 40% tenía mala salud objetiva. Esta sobrevaloración patente ocurrió
en un 19% de la población. La sobrevaloración patente, junto con la
moderada ocurrió en un 73% de la población.
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Conclusiones: La sobrevaloración del estado general de salud de
los ancianos institucionalizados de nuestro estudio es alta. Es posible
que cierta contextualización por parte de los facultativos explique en
parte la sobrevaloración. Siguen siendo necesarios más estudios que
profundicen en las propiedades de la valoración del estado de salud
por el médico y las medidas de salud objetivas.

122. DIFERENÇAS REGIONAIS NOS GASTOS COM SAÚDE
FAMÍLIAS BRASILEIRAS EM 2002/2003 E 2008/2009
L.R. Santana de Freitas, L.P. Garcia, A.C. Sant’anna, L.C. de Magalhães
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Universidade de Brasília.
Antecedentes/Objetivos: Os gastos com saúde têm impacto importante sobre o orçamento das famílias. O estudo teve como objetivos descrever a evolução e a composição dos gastos com saúde das
famílias nas cinco macrorregiões e nas áreas urbana e rural do Brasil,
no período 2002-2009.
Métodos: Foi realizado estudo descritivo com dados das Pesquisas
de Orçamentos Familiares (POF), realizadas pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) nos anos 2002/2003 e 2008/2009. Para a
comparação dos valores dos gastos, foi feita compatibilização dos itens
e correção dos valores, em reais (R$), segundo o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), tendo como base janeiro de 2009.
Resultados: No período estudado, o gasto médio com saúde para o
total das famílias elevou-se de R$131,97 para R$153,81, enquanto a
mediana aumentou de R$41,45 para R$60,62. Quando se considera
apenas as famílias que tiveram registro de gasto com saúde, o valor
médio do gasto aumentou de R$161,18 para R$175,56, enquanto a mediana elevou-se de R$64,08 para R$70,68. O valor deste gasto foi notavelmente superior entre as famílias residentes em áreas urbanas em
comparação com as rurais, assim como nas regiões Sudeste e Sul em
comparação com as demais. Durante o período de referência da POF,
88% e 72% das famílias registraram gastos com saúde, em 2002/2003 e
2008/2009, respectivamente. Reduções semelhantes foram observadas em todas as regiões, tendo sido mais acentuadas em áreas rurais
(de 84% para 73%). Medicamentos e planos de saúde foram os principais componentes do gasto com saúde das famílias brasileiras. A proporção de famílias que tiveram registro de gasto com medicamentos
no período de referência das POF foi 75,2% em 2002/2003 e 83,4% em
2008/2009. O valor do gasto médio das famílias brasileiras que tiveram despesa com medicamentos aumentou de R$ 71,20 para R$
89,60, e em 2008/2009 foi maior nas áreas urbanas (R$ 94,15) em relação às rurais (R$ 64,16). Em 2008/2009, 24,9% das famílias tiveram
registro de gasto com planos de saúde. Essa proporção foi superior
entre as famílias da região Sudeste (35,4%) e menor nas áreas rurais
(6,4%), em comparação com as urbanas (24,9%).
Conclusiones: O gasto com saúde das famílias brasileiras aumentou,
apesar da proporção de famílias que registraram esse tipo de gasto ter
apresentado pequena redução. Isso também é verdadeiro para todas as
regiões brasileiras, assim como nas áreas urbana e rural. Todavia, existem diferenças regionais importantes, as famílias residentes nas áreas
urbanas e regiões mais urbanizadas apresentam gasto mais elevado.

658. DESIGUALDADES SOCIALES Y ANSIEDAD
EN ATENCIÓN PRIMARIA
N. Sala Real, C. Rovira Algara, D. Álamo Junquera,
J. Vidal Alaball, D. Comet Jaumet
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nero, territorio o etnia, de lo que se traduce una peor salud por parte
de los colectivos socialmente menos favorecidos. Un indicador utilizado para definir el nivel socioeconómico de la población es el nivel
de estudios. Uno de los trastornos de salud mental más frecuentes es
la ansiedad seguido de los trastornos del estado de ánimo. Objetivo
general: describir las desigualdades sociales en ansiedad en una
muestra de la población de una zona del este de España. Objetivos
específicos: estimar la prevalencia de ansiedad. Conocer la asociación
entre la ansiedad y el nivel de estudios, edad, sexo y territorio.
Métodos: Estudio observacional analítico transversal que incluye
6.219 usuarios asignados a los equipos de atención primaria (EAP) de
la zona de estudio Fuente de información: Historia Clínica. Variables:
V. dependiente: Ansiedad. V. independiente: nivel de estudios (primarios, secundarios, universitarios y profesionales), edad, sexo, tipo de
territorio (rural y urbano). Con el fin de analizar distintos factores
relacionados con la ansiedad se llevó a cabo una regresión logística.
Resultados: La prevalencia de ansiedad en nuestra muestra es del
14,5% y varía en función del nivel de estudios, la edad y el sexo. Los
pacientes con estudios secundarios tienen un 66% más de riesgo que
los universitarios de padecer ansiedad, ajustando por sexo y edad.
(OR = 1,66, IC95% 1,26-2,18). Las mujeres tienen el doble de riesgo que
los hombres de padecer ansiedad, ajustando por nivel de estudios y
edad. (OR = 2,32; IC95% 1,99-2,71) Las personas de edades entre
40-59 años tienen un 39% más de riesgo que las más jóvenes (de
25-39 años) de padecer ansiedad, ajustando por nivel de estudios y
sexo. (OR = 1,39; IC95% 1,17-1,68).
Conclusiones: Limitaciones: el campo de registro de la historia clínica de donde se obtuvo la información del nivel de estudios no permite registrar la opción “sin estudios”, tampoco la fecha del registro,
por lo tanto la situación pueda haber cambiado. La variabilidad en la
recogida de datos por parte de diferentes profesionales de AP. Ventajas: tamaño de la muestra, primeros datos socioeconómicos en atención primaria del territorio. No solamente existen desigualdades
socioeconómicas sino también cabe destacar las desigualdades de
género. Desde las consultas de AP, se debe trabajar con una visión
comunitaria, teniendo en cuenta los determinantes sociales de la salud. Se debería tratar como un factor de riesgo más de padecer ansiedad, el hecho de ser mujer y tener un nivel de estudios primario o
secundario.

Intervenciones de promoción de la salud
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 18:00 a 19:00 h
Aula 5
Moderan: Elisabete Alves y Antònia Domingo
890. COMPETÊNCIAS DE INTERVENÇÃO FAMILIAR
EM CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS E PROMOÇÃO
DA SAÚDE SOCIAL
M.H. Figueiredo, C. Andrade, P. Oliveira, C. Castro, P.M. Melo
Escola Superior de Enfermagem do Porto; Escola Superior de
Enfermagem de Ponta Delgada, Universidade dos Açores; Instituto
de Ciências da Saúde, Universidade Católica Portuguesa.

Institut Català de la Salut.
Antecedentes/Objetivos: El concepto de “desigualdad social en salud” se refiere a las diferentes oportunidades y recursos relacionados
con la salud que tienen las personas en función de su clase social, ge-

Antecedentes/Objetivos: A família, unidade social dinâmica, carateriza-se pela dimensão social, em interação com os sistemas comunitários. Nesta perspetiva, o Modelo Dinâmico de Avaliação e
Intervenção Familiar (Figueiredo, 2012), referencial da enfermagem
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de saúde familiar em Portugal, integrada no Colégio de Especialidade
de Enfermagem Comunitária da Ordem dos Enfermeiros, visa a interligação da teoria, práxis, formação e investigação, pela avaliação do
impacto da sua implementação no desenvolvimento de competências
dos enfermeiros para a avaliação e intervenção familiar e nos ganhos
em saúde para as famílias. No estudo apresentado, pretendeu-se identificar as diferenças na competência percebida pelos enfermeiros na
execução de intervenções, após o processo formativo apoiado no
MDAIF.
Métodos: Estudo de caso, descritivo e quantitativo. Utilizou-se um
questionário, escala tipo Likert com 7 opções de resposta, que variam
entre totalmente incompetente (1) a totalmente competente (7) e cujos itens correspondem às áreas de atenção definidas no MDAIF (Figueiredo, 2012): Edifício residencial, rendimento familiar, precaução
de segurança, abastecimento de água, animal doméstico, satisfação
conjugal, planeamento familiar, papel parental, adaptação à gravidez,
papel de prestador de cuidados e processo familiar Participaram
10 enfermeiros de um Centro de Saúde da Região Autónoma dos Açores, sujeitos ao processo formativo. No tratamento de dados, usou-se
estatística descritiva, com recurso ao SPSS, versão 19.0.
Resultados: Os enfermeiros consideram-se, em termos médios,
como menos competentes (3,1) no “rendimento familiar” e “satisfação
conjugal” e mais competentes (5,2) no “planeamento familiar”, antes
da formação. Depois da formação, consideram-se menos competentes
(3,7) no “satisfação conjugal” e mais competentes (4,5) no “papel de
prestador de cuidados”. O score global médio foi positivo. Algumas
áreas, como a “satisfação conjugal” associada aos processos interacionais que caraterizam a conjugalidade, parecem sugerir a necessidade
de maior enfoque no processo formativo.
Conclusiones: A identificação das mudanças nas competências
percebidas pelos enfermeiros consolidou o processo formativo sustentado no MDAIF, permitindo a sua transversalidade para todos os
contextos parceiros do projeto e possibilitando a integração de novas abordagens nas áreas em que os enfermeiros se percecionaram
com menor competência. O desenvolvimento de competências efetivas de avaliação e intervenção familiar permitirá ser elo de ligação
entre as famílias e a comunidade garantido a equidade do acesso aos
cuidados.

793. ÁREAS DE ATENÇÃO EM ENFERMAGEM
PROMOTORAS DO EMPODERAMENTO COMUNITÁRIO –
UM ESTUDO COM FOCUS GROUP
P.M. Melo, M.H. Figueiredo
Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Católica Portuguesa;
Escola Superior de Enfermagem do Porto.
Antecedentes/Objetivos: O enfermeiro especialista em enfermagem comunitária viu publicadas em Diário da Rapública Portuguesa,
as suas competências no Regulamento 128/2009 de 18 de Fevereiro, a
partir da proposta da Ordem dos Enfermeiros. Uma das quatro competências definidas é a capacitação de grupos e comunidades, que se
associa ao Empoderamento Comunitário, enquanto método e resultado. O empoderamento comunitário, de acordo com Laverack (2006)
pode ser descrito com um modelo contínuo que se desenvolve entre o
nível de ação pessoal e o nível de ação social e política. O objetivo
deste estudo é identificar as áreas de atenção dos enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária, promotoras do empoderamento comunitário.
Métodos: Para este estudo, utilizou-se como método o Focus
Group, tendo como amostra enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária e de saúde pública da região norte de Portugal, em
exercício em Unidades de Saúde Pública ou Unidades de Cuidados na
Comunidade. Foi solicitado aos participantes que identificassem as
áreas de atenção de acordo com a Classificação Internacional para a

Prática de Enfermagem, versão 2.0 ou outra desejada. Os dados analisados foram categorizados usando como referência a Classificação
indicada (CIPE, versão 2.0) e as dimensões do modelo contínuo de empoderamento comunitário proposto por Laverack (2006).
Resultados: Identificamos como área de atenção central dos enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária, promotora de empoderamento comunitário, a Gestão Comunitária, o Processo
Comunitário, a Participação Comunitária e a Relação Dinâmica [comunitária]. As áreas de atenção identificadas, integram-se em todas
as dimensões do modelo de empoderamento comunitário proposto
por Laverack (2006).
Conclusiones: Identificam-se áreas de atenção específicas dos Enfermeiros Especialistas promotoras de empoderamento comunitário
e evidenciadoras da competência publicada pela Ordem dos Enfermeiros. Emerge identificar os critérios diagnósticos, diagnósticos e
intervenções associados a estas áreas de atenção.

71. HERRAMIENTAS PARA FOMENTAR ENTORNOS
URBANOS SALUDABLES
M. Herrer Silvestre, S. Chavero Bellido, M. Bertrán Ribera,
C. Chamorro Moreno, J. Lana Moliner
Servicio de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Existe una relación estrecha entre la salud y el entorno donde vivimos. Esta relación, es compleja, con impactos directos y obvios, como son la construcción de parques seguros y
accesibles para practicar la actividad física; otros impactos son menos
visibles, como puede ser la relación entre el transporte urbano y las
situaciones de aislamiento, falta de cohesión social y salud mental. El
objetivo general es facilitar herramientas a los ayuntamientos de la
provincia de Barcelona que les permitan la incorporación de la perspectiva de salud en el diseño, construcción y rehabilitación de las ciudades y pueblos.
Métodos: Se trata de una experiencia innovadora, de trabajo transversal y pluridisciplinar. Han intervenido 49 personas, de 15 ámbitos
profesionales diferentes, adscritas a 12 oficinas y servicios de la Diputación de Barcelona. Los trabajos se han desarrollado después de una
primera reunión plenaria, en enero de 2011, de la que surgieron 4 grupos de trabajo: Planificación/modelo de ciudad, espacio público, equipamientos y vivienda.
Resultados: Se han desarrollado 2 tipos de productos: un curso
de formación presencial y una guía “on line” El curso de formación
presencial es una herramienta destinada a responsables políticos y
técnicos municipales que pretende proporcionar evidencia científica de la relación entre el entorno urbano y la salud y difundir buenas
prácticas municipales de mejora urbana. La Guía Entorno Urbano
Saludable es una guía “on line” estructurada en 4 ámbitos de intervención: la planificación, el espacio público, los equipamientos y la
vivienda. El abordaje de estos ámbitos se realiza a través de fichas
revisables, con un formato unificado, que contemplan los principales problemas de salud relacionados con el entorno, la legislación
sobre los temas tratados, experiencias reales de referencia, documentación técnica y las recomendaciones y propuestas para abordarlos. También se incluye un buscador de información y los
contactos telefónico y de correo electrónico para ampliar la información recogida en las fichas.
Conclusiones: Los determinantes de la salud pueden considerarse
como una serie de lentes concéntricas, una detrás de otra, que disminuyen o magnifican la acción de otros factores. En el entorno, de crisis
económica actual y una disponibilidad de recursos públicos cada vez
más escasos, es necesario potenciar el trabajo interdisciplinar y transversal, y, en el caso que nos ocupa, las relaciones sinérgicas entre los
diferentes ámbitos de gestión relacionados con el entorno urbano, el
medio ambiente y la salud.
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253. PROCESSO DE ACOLHIMENTO NUM MUNICÍPIO
DE PEQUENO PORTE DO SUDESTE DO BRASIL
A. Mattos, D. Barbosa, P. Vieira, W. Ribeiro, M.C. Caccia-Bava
Departamento de Medicina Social – FMRP – USP; Faculdade de
Ciências e Tecnologias de Campos Gerais.
Antecedentes/Objetivos: O acolhimento é um arranjo tecnológico
que busca garantir acesso aos usuários com o objetivo de escutar todos os pacientes, resolver os problemas mais simples e/ou referenciá-los se necessário. A acolhida consiste na abertura dos serviços
para a demanda e a responsabilização por todos os problemas de saúde de uma região. (Carvalho; Campos, 2000). O presente estudo busca
descrever o processo de acolhimento dos usuários em 3 USFs de um
município de pequeno porte do sudeste do Brasil.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de cunho
quantitativo que utilizou questionário semi estruturado com 15 questões (11 fechadas e 4 abertas), aplicados a 21 profissionais das 3 USFs
do município (3 médicos, 3 enfermeiros, 3 técnicos de enfermagem e
11 ACS) nos meses de junho e julho de 2012.
Resultados: Quanto as principais atividades desenvolvidas pela
equipe, (09) 81% apontaram a visita domiciliar e os atendimentos
eventuais, (05) 25% relataram ser somente a visita domiciliar, (02) 4%
responderam consulta programada, “triagem”, visita domiciliar e os
atendimentos eventuais; (02) 4% disseram ser consulta programada,
visita domiciliar e atendimento eventual; (02) 4% a triagem, visita domiciliar e atendimento eventual e consulta agendada e para (1) 1% a
“triagem” e atendimento eventual. Para (16) 85% dos entrevistados,
técnicos de enfermagem e enfermeiros são os profissionais que devem fazer o acolhimento e 98% relataram não haver local adequado
nos serviços para realizar o acolhimento. Ainda na visão dos profissionais, 62% deles acreditam que a população aceita bem a implantação do acolhimento enquanto que para 29% existe uma aceitação
parcial e para 9% há recusa pela população por essa modalidade de
assistência.
Conclusiones: Há nítida ênfase para atividades assistenciais em
prejuízo das de prevenção e promoção com predomínio do atendimento da demanda espontânea. Embora o Acolhimento estivesse em
implantação nessas unidades, parecia não haver clareza do seu significado, muitas vezes sendo compreendido como uma ”triagem” que
quase sempre terminava em consulta médica. Há sobrecarga de trabalho para uma categoria profissional e comprometimento da ambiência para a realização dessa atividade. Faz se necessário
reorganizar o processo de trabalho nessas equipes podendo utilizar o
acolhimento um recurso capaz de dar respostas às necessidades dos
usuários, para tanto, é necessário qualificar os trabalhadores para o
mesmo.

1070. ELABORACIÓN DE UN PERFIL SOCIAL Y DE SALUD
DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN TRES RECURSOS
DE REDUCCIÓN DE DAÑOS DE BILBAO: MÉTODOS
Y RESULTADOS
U. Martín, I. García, E. Rodríguez, A. Bacigalupe
Universidad del País Vaco (UPV/EHU).
Antecedentes/Objetivos: En el barrio de San Francisco (Bilbao)
existen tres dispositivos de atención específica a personas usuarias de drogas y alta vulnerabilidad social: una sala de consumo
supervisado (SCS), un centro de día (CD) y un centro de acogida
nocturna (CAN). El objetivo de la comunicación consiste en cuantificar el tamaño del colectivo atendido por el conjunto de los recursos y su perfil sociosanitario. Cada dispositivo es gestionado por
una organización diferente, este hecho hace que no exista una medición similar, y supone, junto con cuestiones como las caracterís-
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ticas de la población, de los servicios ofertados y la necesidad de
respetar la protección de datos personales un importante reto metodológico.
Métodos: La recogida de información fue llevada a cabo mediante
encuesta durante todo el horario de apertura de los recursos del 21 de
octubre al 22 de noviembre por parte de encuestadores/as con experiencia en atención a este tipo de población. Además de variables descriptivas se recogieron variables de identificación (sexo, fecha de
nacimiento e iniciales nombre y apellidos). En base a esta información, y la proveniente de las historias clínicas (HC) y diarios de actividades (DA) de los recursos se creó una base de datos con el total de
usuarios/as. Se eliminaron los duplicados gracias a las variables de
identificación de la encuesta y la información de las HC. Los DA, que
contienen el total de visitas y usuario/a, permitieron evaluar la no
respuesta a la encuesta. Una reunión posterior entre trabajadores/as,
encuestadores/as e investigadores/as permitió identificar más duplicados y rebajar la no respuesta al 10,3%.
Resultados: Se estimó un total de 457 usuarios diferentes en el
conjunto del periodo. El 61% únicamente visitó uno de los recursos y
solamente el 11% los tres. La SCS fue el recurso con mayor número de
usuarios totales (263) y que no utilizaron otro recurso (121). El mayor
número de visitas lo registró, sin embargo, el CD (3.316) que contó
con un usuario/a más frecuentador. Respecto al perfil, la mayor parte
fueron hombres (80%), con una media de 40 años y nacionales (79%
en hombres y 95% en mujeres). El grado de exclusión económica, residencial, laboral y relacional fue alto, así como el deterioro de su
estado de salud (casi 50% declaró alguna limitación). Existieron diferencias en el perfil según el recurso, por ejemplo, la SCS presentó un
perfil de menor exclusión y el SAN más joven y con mayor porcentaje de extranjeros.
Conclusiones: Además de permitir una mejor coordinación y evaluación de los tres recursos, los resultados del estudio permiten un
mejor conocimiento de las características de la población usuaria de
drogas en Bilbao, destacando su elevado nivel de vulnerabilidad social
y de salud.

1014. LA RESISTENCIA FAMILIAR MEDIADORA
ENTRE LA SALUD, FUNCIONALIDAD FAMILIAR
Y ACONTECIMIENTOS VITALES ESTRESANTES
J.S. Lima-Rodríguez, M. Lima-Serrano, I. Domínguez-Sánchez
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Universidad
de Sevilla.
Antecedentes/Objetivos: La salud familiar describe su funcionamiento como unidad, para alcanzar el desarrollo de sus miembros,
mediante la satisfacción de sus necesidades, las interacciones entre
estos y con el suprasistema, y la resolución de problemas. Se constituye en un proceso continuo y dinámico, en permanente equilibrio y
cambio, para responder a los agentes estresantes, y evitar que su acumulación ponga en riesgo la salud familiar. Frente a estos agentes, la
familia debe desarrollar mecanismos de resistencia, conformados por
sus recursos internos (valores y creencia, conocimientos, competencias y experiencias para resolver problemas, recursos humanos y materiales) y externos (redes y apoyos sociales, comunitarios). Se
propuso estudiar la relación entre autopercepción de la salud familiar,
funcionalidad, resistencia familiar y agentes estresantes presentes en
los últimos doce meses.
Métodos: Estudio analítico, observacional, de corte transversal,
sobre 213 familias de Sevilla. Recogida de datos mediante las escalas
validadas: Apgar familiar, Auto percepción del Estado de Salud Familiar, reajuste social y resistencia familiar, todas autoadministradas.
Análisis correlacional, mediante prueba R de Pearson, determinando
el tamaño de efecto para bajo 0,1, medio 0,3, alto 0,5. Nivel de significación p < 0,05. Los análisis se apoyaron el SPSS 18.0.
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Resultados: Se encontraron correlaciones, estadísticamente significativa en todos los casos. Positivas entre autopercepción del estado
de salud familiar y, funcionalidad familiar r = 0,74, p 0,000 y resistencia familiar r = 0,75, p = 0,000, tamaño de efectos muy altos. Y entre
funcionalidad y resistencia familiar r = 0,43, p = 0,000, tamaño de
efecto entre medio y alto. Negativas entre valores de las escalas de
reajuste social y autopercepción del estado de salud familiar r = –0,30,
p = 0,000, tamaño de efecto medio; funcionalidad familiar r = –0,26,
p = 0,000 tamaños de efecto casi medio y resistencia familiar r = –0,19,
p = 0,006, tamaño de efecto entre bajo y medio.
Conclusiones: Se demuestra que los agentes estresantes pueden
influir negativamente en la autopercepción del estado de salud familiar y la funcionalidad familiar. Esta relación podría estar mediada por
la resistencia familiar, al relacionase positivamente con estas variables y negativamente con los agentes estresantes. Los resultados reflejarían lo afirmado por otros autores, sobre que la resistencia
familiar mejora la autopercepción de la salud y la funcionalidad familiar, y disminuye el impacto de los agentes estresantes. Sería recomendable intervenir para mejorar la resistencia familiar y prevenir el
impacto de dichos agentes.

menos favorável. Ao se correlacionar a opinião dos usuários sobre a
assistência recebida e as condições de acesso aos serviços (dias de
funcionamento da UBS e presença de médico), foi constatada uma correlação fraca (0,12 e 0,24, respectivamente), ainda que a correlação
fosse estatisticamente significativa (p < 0,001). Entretanto, ao indagar
se o usuário mudaria de ESF ou de UBS, relacionado com o grau de
satisfação, a correlação foi moderada (0,45).
Conclusiones: Os resultados encontrados corroboram com outros
estudos sobre o elevado grau de satisfação dos usuários em relação ao
cuidado oferecido pela APS. Essa observação pode ser explicada, em
parte, pela baixa expectativa das pessoas em relação aos serviços públicos de saúde, sendo que o simples fato de ser atendido já pode produzir satisfação. No caso da pesquisa, pode ter ocorrido um viés de
seleção, pois os entrevistados eram usuários que já vinham recebendo um atendimento na UBS. Esses resultados apontam para a necessidade de aprofundar desenhos metodológicos que captem as nuances
da satisfação do usuário com o cuidado recebido, contribuindo para
organização e aperfeiçoamento dos serviços de saúde.

1131. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE ADULTOS E IDOSOS
NO BRASIL
E. Thumé, L.A. Facchini, E. Tomasi, D.S. Silveira,
F.V. Siqueira, S.M. Silva, A.S. Dilélio, B.P. Nunes

Atención básica de salud
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 18:00 a 19:00 h
Aula 6
Moderan: Ricardo Mexia y Jorge Lemus
829. ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
NO BRASIL E O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
A. Matta Machado, A. Santos, A. Lima, C. Reis, D. Abreu,
D. Fonseca Sobrinho, C. Orlando, M. Evangelista, S. Belga
Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva, Faculdade de Medicina,
Universidade Federal de Minas Gerais.
Antecedentes/Objetivos: O governo brasileiro tem procurado por
meio de mudanças na atenção primária à saúde (APS), incentivar os
gestores locais do Sistema Único de Saúde (SUS), a melhorar a qualidade da assistência oferecida aos usuários do SUS nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e pelas Equipes de Saúde da Família (ESF). Neste
contexto, em 2012, foi realizada pesquisa nacional de avaliação das
equipes de saúde e gestão da APS, para avaliar o acesso da população
aos serviços de saúde e a qualidade da APS, observando também o
grau de satisfação do usuário com a assistência prestada.
Métodos: Foram entrevistados 61233 usuários da APS de todos os
estados do país. Os questionários foram aplicados para quatro usuários presentes na UBS no dia da pesquisa. Como critérios de inclusão
para seleção dos entrevistados, considerou-se aqueles que tinham
utilizado do serviço há menos de 12 meses e foram incluídos no mínimo uma mãe ou responsável de crianças menores de dois anos e um
idoso(a). Na análise dos dados, foi estimada a correlação entre as variáveis relacionadas ao acesso aos serviços como período de funcionamento e presença de médico na UBS e o grau de satisfação dos
usuários.
Resultados: Para os usuários, em geral, a avaliação é positiva em
relação aos serviços prestados na APS: cerca de 80% considerou como
muito bom ou bom o cuidado recebido pela ESF. Mas, são observadas
diferenças entre usuários de estados que se localizam em regiões menos desenvolvidas do país, onde a avaliação tende a ser um pouco

Universidade Federal de Pelotas.
Antecedentes/Objetivos: A expansão da atenção domiciliar no
Brasil é crescente e resgata o espaço domiciliar como ambiente terapêutico. O estudo tem como objetivo descrever a prevalência de
atendimento domiciliar na população adulta e idosa e fatores associados.
Métodos: Inquérito de base populacional realizado no período de
2008 a 2009 com amostras independentes de adultos (20 e 59 anos) e
idosos (60 anos ou mais) residentes na zona urbana de 100 municípios
em 23 estados da federação. A seleção dos municípios foi realizada
aleatoriamente e estratificada de acordo com o porte populacional.
Em cada município foram selecionados aleatoriamente setores censitários urbanos proporcionalmente ao número de setores válidos. Em
cada setor foram entrevistados 17 adultos e 10 idosos através de um
questionário eletrônico. Os dados foram analisados através da estatística descritiva e análise bivariada com teste de qui-quadrado.
Resultados: Foram entrevistados 12.402 adultos e 6.624 idosos. A
média de idade dos adultos foi de 37,4 anos (dp = 11,4) e dos idosos de
70,9 anos (dp = 8,0). A maioria eram mulheres (adultos = 55%; idosos = 59%), da classificação econômica C (adultos = 52%; idosos = 42%)
e 48% dos adultos eram solteiros e 58% dos idosos viviam com companheiro. A prevalência de recebimento de assistência domiciliar nos
últimos três meses foi de 4,6% (IC95% 4,2-4,9) entre os adultos e 11,7%
(IC95% 10,9-12,5) nos idosos, significativamente maior entre mulheres adultas (M = 6,2%; H = 2,5%) e idosas (M = 13,4%; H = 9,2%). A cobertura foi maior nos municípios com até 30.000 habitantes com
tendência a diminuir conforme o aumento do porte populacional
(Adultos = 8,0% vs 2,4% naqueles com mais de um milhão de habitantes (Idosos = 17,4% vs 6,7%, respectivamente). Adultos das classes
econômicas D e E utilizaram três vezes mais assistência domiciliar
comparados àqueles das classes A e B (2,5% vs 7,5%) enquanto na população idosa esta diferença foi o dobro (7,1% vs 14,0%), sendo estatisticamente significativa.
Conclusiones: As prevalências identificadas no estudo possibilitam estabelecer a magnitude do problema e auxiliam no planejamento de ações e serviços de saúde para a atenção domiciliar. O
incremento na cobertura em populações economicamente desfavoráveis sugere equidade na oferta, entretanto a baixa cobertura em
grandes centros urbanos ainda é um desafio a ser enfrentado de modo
a facilitar o acesso ao cuidado no domicílio.
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903. CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESTADO
À MULHERES EM ABORTAMENTO NO RIO GRANDE
DO NORTE, BRASIL
R.M. Maroto, S.A. da Costa Uchoa, B.N. Guedes do Amaral Rocha,
A.K. Freire da Silva, J.S. Fernandes, A. Medeiros Junior,
N.D. Leão Costa, F.M. Maroto, J.G. da Costa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal
do Mato Grosso do Sul; Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.
Antecedentes/Objetivos: No Brasil, o aborto traduz-se numa inequívoca expressão das desigualdades sociais, sendo considerado um
grave problema de saúde pública que envolve aspectos éticos, políticos e jurídicos. Objetivos: este estudo visa apresentar as características do atendimento prestado à mulheres em abortamento, a partir da
fala de usuárias atendidas em pós-aborto imediato, na Maternidade
Escola Januário Cicco (MEJC), que integra o complexo de saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) pertencente ao Sistema Único de Saúde em Natal, RN, Brasil.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com
abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada na MEJC no
período de Maio de 2011 a Março de 2012, através de entrevistas
abertas aplicadas a uma amostra de 30 mulheres atendidas na MEJC
em situação de abortamento, independentemente do tipo e da condição de legalidade. Para análise dos depoimentos utilizou-se a análise de conteúdo. Esse trabalho foi aprovado no Comitê de Ética em
Pesquisa da UFRN parecer nº 376/2009 e protocolo nº 099/2009.
Resultados: As mulheres apresentavam-se em maior parte satisfeitas, especialmente em relação ao atendimento prestado pelos profissionais de saúde; foram relatadas algumas reclamações sobre a
demora no atendimento inicial e a falta de leitos. Devido ao fácil acesso tanto pela localização geográfica da maternidade e por ser referência nos atendimentos obstétricos de alto risco, a procura maior foi por
demanda espontânea; Observou-se que não há articulação com a
Atenção Primária à Saúde e não existe rotina contínua para planejamento reprodutivo e este fica restrito apenas a oferta de métodos
contraceptivos injetáveis ao receberem alta hospitalar, quando existentes na farmácia.
Conclusiones: Ao observar estas características fica evidente a necessidade dos serviços desenvolvam ações voltadas para qualificação
da assistência à mulher em processo de abortamento, demonstrando
aos profissionais de saúde o quanto é importante a assistência de qualidade para quem recebe o atendimento; para refletir, ainda, a valorização dos sujeitos, amenizando indiscriminadamente o sofrimento
físico e psicológico. Como também é indispensável refletir a orientação e organização das possibilidades de opções para o planejamento familiar, sendo essencial a coordenação e integração entre os
serviços de Média e Alta complexidade com a rede de Atenção Primária à Saúde, como forma de aperfeiçoar o atendimento e evitar a ocorrência do aborto.

906. PERFIL DAS INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES
SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA NA REGIÃO
DE RIBEIRÃO PRETO
N.S. Chiari, I. Carvalho, N.S. Miyoshi, A.L. Vinci, T.F. Dias,
R.A. Monteiro, M.R. Laprega, D. Alves
Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: Condições sensíveis à atenção primária
representam um conjunto de problemas de saúde para os quais a efetiva ação da atenção primária diminuiria o risco de internações. Altas
taxas de internações por estas condições podem indicar sérios problemas de acesso ao sistema de saúde ou de seu desempenho. A Por-
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taria nº 221 de 17 de Abril de 2008 apresenta a Lista Brasileira de
Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária e define seu
uso para avaliação do Sistema de Saúde a nível nacional, estadual e
municipal. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é realizar uma
análise do perfil das internações por condições sensíveis à atenção
básica com base na portaria supracitada entre os anos de 2002 e
2008 na região de Ribeirão Preto abrangendo 26 municípios do estado
de São Paulo.
Métodos: Os dados foram obtidos e processados a partir de uma
ferramenta computacional contida no Observatório Regional de
Atenção Hospitalar (ORAH). Foram consideradas as internações realizadas no período de 2002 a 2008 para pacientes cuja procedência
fosse pertencente à região de Ribeirão Preto. Foram identificadas as
quatro principais causas de internação que, posteriormente, foram
comparadas com as principais causas identificadas nas microrregiões
que compõem a região de Ribeirão Preto e ainda com cada município
que compõe cada microrregião.
Resultados: Foram analisadas 165.942 internações no período do
estudo. As quatro principais causas de internação na região foram
Gastroenterites Infecciosas e Complicações (17,4%), Insuficiência Cardíaca (10%), Doenças Cerebrovasculares (9,4%) e Doenças Pulmonares
(9,3%). Ao realizar a análise a nível municipal apareceram outras principais causas de internação. Em Santa Rita do Passa Quatro, por exemplo, enquanto a principal causa de internação é a Angina (25%), a
mesma doença não aparece nem entre as quatro primeiras no Aquífero Guarani, microrregião a qual este município pertence. Vários outros achados ainda serão apresentados ao se desagregar no tempo
(ano a ano) e no espaço (para cada município da região) a análise exploratória desses dados.
Conclusiones: Vários estudos demonstram que altas taxas de internações por condições sensíveis à atenção primária estão associadas a def iciências na cobertura dos ser viços e/ou à baixa
resolutividade desta atenção para determinados problemas de saúde.
Entretanto, para que se possa ter uma efetiva ação da atenção primária, devemos realizar estudos com um maior nível de desagregação
espacial para que não se percam importantes informações do que
ocorre a nível municipal.

390. ESTRATEGIA FORMATIVA PARA LA HUMANIZACIÓN
DE LA ATENCIÓN PERINATAL EN ANDALUCÍA
G. Maroto Navarro, F.J. Pérez Ramos, L. Aceituno Velasco,
J. Aguayo Maldonado, J. Álvarez Aldeán, A. Caño Aguilar,
B. Herrera Cabrerizo, A.I. Jiménez Moya, C. Velasco Juez
Escuela Andaluza de Salud Pública; Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía; Servicio Andaluz de Salud; Universidad de Jaén.
Antecedentes/Objetivos: En las últimas décadas ha emergido en
España la necesidad de mejorar la calidad y calidez de la atención
perinatal, revisar el cumplimiento del marco regulador de derechos
de pacientes, e incorporar la perspectiva de género como objetivo
transversal de políticas de salud reproductiva, las cuales han sido
plasmadas en diferentes estrategias nacionales de salud. Para implementar tales políticas en Andalucía se está desarrollando el Proyecto
de Humanización de la Atención Perinatal con el principal objetivo de
sensibilizar a los profesionales del SSPA sobre la necesidad de avanzar
hacia un modelo de atención con mínimo intervencionismo tecnológico y máximo protagonismo de usuarias/os. Se plantea que en el plazo de cuatro años al menos el 50% de profesionales realice como
mínimo una actividad formativa al respecto.
Métodos: Estrategia formativa 2008-2012 en cadena, entre iguales
y multidisciplinar, diversa en contenidos y formatos, flexible en cuanto a que posibilita el intercambio entre profesionales de diferentes
categorías y ámbitos de atención perinatal y entre profesionales del
mismo, o distintos centros sanitarios.
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Resultados: Se han realizado 24 diseños de cursos diferentes con plurales metodologías didácticas, 167 ediciones y 2.953 horas de formación
altamente satisfactorias (8,8 en escala 1-10). Las actividades más frecuentes han sido: según contenido (30% de atención neonatal, 30% de
atención al parto y 18% de lactancia); según duración (40% de 15 horas);
según formato (88% presenciales); 69% descentralizados en los diferentes centros andaluces; 56% con profesionales de un mismo centro sanitario; 68% con alumnado de perfil multidisciplinar. Han participado más
de 100 profesionales como docentes y 4.019 como alumnado, llegando
así a más del 50% de profesionales andaluces aunque con diferencias
según perfiles (mayormente mujeres 81% y matronas 34,8%).
Conclusiones: Esta estrategia formativa ha supuesto el pilar fundamental para la difusión de las nuevas políticas de salud en atención
perinatal. Cabe reforzar algunos perfiles profesionales y contenidos
avanzados. Entre otros, la difusión entre iguales y el cuidado de los
perfiles docentes ha sido un factor favorable para el cambio actitudinal, que junto con la ganancia de conocimientos y habilidades ha supuesto una mejora de la atención como muestran algunos resultados
preliminares del sistema de evaluación de indicadores del proyecto.

cesso de trabalho no âmbito do sistema público, nos diferentes níveis de
atenção, e a importância do fortalecimento da linha de cuidado do câncer de mama na Política Nacional de Saúde da Mulher.

924. FLUXO ASSISTENCIAL DE USUÁRIAS COM CÂNCER
DE MAMA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DE GOIÂNIA,
GOIÁS, BRASIL

J.M. Carrasco Gimeno, G. Zaragoza Gaynor, M.J. Vicente Edo,
F. Salcedo Fernández, J.M. García-Lechuz

S.R. Tolêdo, N.A. Almeida, M.R. Souza, R. Minamisava,
R. Freitas Júnior
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia; Universidade Federal
de Goiás.
Antecedentes/Objetivos: O câncer de mama é um problema de saúde
pública que acomete mulheres de todo o mundo. O sistema público de
saúde brasileiro preconiza acesso universal e integralidade da atenção à
mulher com câncer de mama, mas há carência de informações sobre o
fluxo assistencial realizado pelas usuárias. Este estudo objetivou analisar a prevalência e os fatores associados ao fluxo assistencial exclusivamente no Sistema Único de Saúde (SUS), nos três níveis de atenção à
saúde, de mulheres com câncer de mama em Goiânia, Goiás, Brasil.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal analítico, realizado
em uma unidade terciária do SUS, em 2012. Participaram do estudo
mulheres maiores de dezoito anos, residentes em Goiânia, em tratamento ambulatorial para câncer de mama. Entrevistou-se 92 mulheres, com idade entre 29 e 82 anos. O desfecho do estudo foi definido
como fluxo exclusivamente realizado no SUS, nos níveis de atenção
primária, secundária e terciária.
Resultados: A prevalência de utilização de fluxo exclusivamente
realizado no SUS foi de 67,4% e nos três níveis de atenção do SUS foi de
43,5%. As chances de utilização do fluxo assistencial nos três níveis
foram 2,55 e 3,28 vezes maiores para mulheres que realizaram consulta ginecológica com idade inferior a 20 anos e mulheres sem trabalho remunerado, respectivamente. Houve mais agilidade no
atendimento desde a realização de mamografia até o retorno ao médico para as mulheres que utilizaram o sistema privado (p = 0,001)
para atendimento especializado. A proporção de mulheres que apontaram a consulta especializada na rede privada como facilitadora do
fluxo foi maior, comparativamente, às mulheres que realizaram consulta especializada no SUS (p = 0,01).
Conclusiones: A maioria das mulheres utilizou exclusivamente o sistema público, mas não percorreu os três níveis de atenção para obter o
tratamento do câncer de mama. Os fluxos assistenciais que envolveram
percurso das mulheres composto pelo sistema público e privado podem
ter melhorado a agilidade na realização de exames diagnósticos. O tempo gasto entre o exame de mamografia e a consulta especializada foi
maior para as mulheres que usaram o sistema público, comparativamente às mulheres que realizaram mamografia no sistema privado.
Destaca-se a relevância do fluxo de assistência na reorientação do pro-

Atención sanitaria y pacientes
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 18:00 a 19:00 h
Aula 7
Modera: Angelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira
776. PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES SOBRE LAS GUÍAS
DE PRÁCTICA CLÍNICA COMO HERRAMIENTAS DE AYUDA
A LA TOMA DE DECISIONES EN SALUD

Sociedad Española de Reumatología; GuíaSalud-Instituto Aragonés
de Ciencias de la Salud.
Antecedentes/Objetivos: Las guías de práctica clínica (GPC) son
herramientas que, basadas en la mejor evidencia científica, pretenden
ayudar a profesionales y pacientes en la toma decisiones sobre la
atención sanitaria más apropiada. El objetivo de este trabajo es explorar la percepción de los pacientes respecto a este tipo de documentos.
Métodos: Puesto que las GPC están poco extendidas entre pacientes, se exploró mediante seis grupos de discusión (GD) el sentido intrínseco de las GPC: su papel como herramienta para la toma de
decisiones compartidas entre pacientes y profesionales. Los GD se celebraron en Barcelona, Bilbao, Madrid, Santiago de Compostela, Sevilla
y Zaragoza, atendiendo a criterios de homogeneidad y heterogeneidad
inter/intragrupal: edad (18-34/35-59/51-65 años), nivel sociocultural
(estudios universitarios/no universitarios), sexo (paridad hombres/
mujeres), campo de formación y ocupación. Se realizó un análisis sociológico del discurso de las transcripciones de los GD, explorando y
describiendo posiciones discursivas y configuraciones narrativas.
Resultados: Un total de 47 informantes (57% mujeres) participaron
en el estudio. Las percepciones vinculadas con la toma de decisiones
relacionadas con la salud se articularon principalmente entorno a:
a) condicionantes de la confianza entre el personal sanitario y el paciente, b) la vulnerabilidad producida por la enfermedad y el desconocimiento respecto a ella, c) las fuentes de obtención de información
respecto a los problemas de salud y d) la burocracia del sistema asistencial. Las GPC son percibidas como herramientas de ayuda dirigidas
principalmente a profesionales que, adaptadas a las características
específicas de los/as pacientes, pueden facilitar su alfabetización en
salud aportando información fiable y comprensible que contribuya a
su empoderamiento; además, son percibidas como herramientas que
pueden ayudar a transmitir la confianza de que el/la profesional que
las utiliza dispone de los conocimientos apropiados para abordar su
caso. Los/as pacientes otorgan a las GPC la capacidad de describir/protocolizar procesos asistenciales y, en consecuencia, la de ayudar a
mitigar la sensación de indefensión que manifiestan en su relación
con el sistema sanitario y sus profesionales. El principal contenido
demandado a las GPC está más relacionado con el reflejo de experiencias fiables de sus iguales (otros/as pacientes), que respecto a aspectos
relacionados con su contenido científico.
Conclusiones: Las GPC son percibidas positivamente como herramientas que podrían facilitar y mejorar la relación de los/as pacientes
con el sistema sanitario y sus profesionales.
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149. FACTORES ASOCIADOS A LA PRESCRIPCIÓN DE
FÁRMACOS POTENCIALMENTE INAPROPIADOS AL ALTA
K. Hudhra, M. García-Caballos, E. Espigares-Rodríguez,
P. Ruiz-Díaz, B. Jucja, A. Bueno-Cavanillas
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad
de Medicina, Universidad de Granada; Faculty of Pharmacy,
University of Medicine of Tirana.
Antecedentes/Objetivos: Entre un 20 y un 40% de los mayores hospitalizados son dados de alta con al menos una prescripción potencialmente inadecuada (PPI). Nuestro objetivo fue identificar las
variables asociadas a PPI al alta hospitalaria en una población de pacientes mayores de 64 años.
Métodos: Estudios transversal sobre una muestra representativa de
los pacientes ≥ 65 años dados de alta en el Hospital Universitario San
Cecilio, Granada, que cumplieron los criterios de inclusión (índice de
Charlson ≥ 2, alta del servicio de Cirugía, Medicina Interna u otros servicios médicos). Se recogieron variables demográficas, el diagnóstico
principal, la medicación prescrita, las patologías asociadas, y el índice
de Charlson. Se aplicaron los criterios de Beers (2012) y de STOPP para
identificar PPI. Se estimó la fuerza de asociación de cada variable con
la presencia de al menos una PPI mediante la OR y su IC al 95%. El ajuste de variables de confusión se realizó con un modelo de regresión logística múltiple, en el que se incluyeron todas las variables que
tuvieron un efecto significativo, junto al sexo y la edad del paciente.
Resultados: No se han encontrado diferencias relacionadas con el
sexo y la edad de los pacientes o la duración de la estancia hospitalaria, pero si en función del servicio responsable. La frecuencia de PPI se
asoció al número de medicamentos y de comorbilidades y fue más de
dos veces superior para los pacientes dados de alta desde Servicios de
Medicina Interna que para los que procedían de Servicios Quirúrgicos. En los análisis multivariables cuando se utilizaron los criterios de
Beers para definirla, se asoció a una frecuencia significativamente
mayor de PPI el número de medicamentos, el peso del GRD, la presencia de hipertensión, insuficiencia renal, demencia, gota, insuficiencia
o arritmia cardiaca, el prostatismo, o la necesidad de revisión de la
historia para completar la información, con carácter protector lo hizo
la cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular. Cuando se
utilizan los criterios de STOPP sólo el número de fármacos y la presencia de HTA actuaron como factores de riesgo independientes y la cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular se mantuvo como
factor protector.
Conclusiones: Las diferencias entre los factores asociados a PPI en
función del tipo de criterios utilizado para definirla reflejan la diferente construcción de dichos criterios, pero destacan la importancia
de la polifarmacia y del manejo del HTA sobre el uso de medicación de
dudosa eficacia.

202. DIFERENCIAS EN LA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL
A ANTIBIÓTICOS
S. Malo, C. Feja, M.J. Lallana, I. Villar, I. Aguilar, M.J. Rabanaque
Universidad de Zaragoza; Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud;
Servicio Aragonés de Salud.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo del estudio es conocer el volumen y los envases de antibióticos consumidos a nivel individual en
el ámbito extrahospitalario de Aragón, describiendo el perfil de aquellos pacientes considerados hiperconsumidores.
Métodos: Los datos de consumo extrahospitalario de antibióticos
(código ATC J01) del año 2010 fueron obtenidos del Sistema de Información de Consumo Farmacéutico de Aragón. Se analizó el consumo
de antibióticos a nivel individual según el volumen medido en Dosis
Diaria Definida (DDD) y la cantidad de envases recibidos. Se representó gráficamente la.
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Resultados: Cada paciente tratado con antibióticos recibió de media
2,1 envases y 20,8 DDDs en un año. La curva de Lorenz se desvía hacia
el extremo superior izquierdo, lo que está indicando que unos pocos
pacientes sumaron la mayor parte de las DDDs totales. El 1% de los
usuarios con mayor uso consumieron el 7% de las DDDs totales, el 5%
consumió el 21% y el 50% alcanzó el 81% del consumo total. La “Nueva
forma de la curva de Lorenz” mostró que el 52% de los aragoneses tratados recibieron un único envase de antibióticos durante el periodo de
estudio, pero el 8% consumieron cinco o más envases. La proporción de
usuarios hiperconsumidores, aquéllos cuyo consumo era igual o superior a 6 envases, fue muy similar en ambos sexos. Se observó una mayor
presencia de hiperconsumidores en el grupo de 0-4 años y en mayores
de 80 (el 9% en ambos casos). Los hiperconsumidores mostraron una
mayor utilización de cefalosporinas y quinolonas respecto al total de
pacientes tratados, así como un menor uso de penicilinas y macrólidos.
Conclusiones: Una proporción importante del volumen y de los
envases de antibióticos consumidos a nivel extrahospitalario recae
sobre un grupo pequeño de pacientes. Estos usuarios hiperconsumidores se concentran más en los grupos de edades extremos y muestran, con respecto al resto de pacientes, un mayor uso de fármacos no
recomendados como primera elección.

611. ESCUELA DE PACIENTES: LIBDUB
N. García, A. Martín, M.J. Escudero, M.A. Prieto, J.C. March,
M.C. Valcárcel, C. Pavón, M. López, N. Luque, et al
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).
Antecedentes/Objetivos: “Lipdub” significa “doblaje de labios”, se
trata de una composición audiovisual que se apoya, desde aspectos
formales, en el plano secuencia, es decir, grabación en una sola toma.
La Web 2.0 y canales como Vimeo y YouTube han servido para popularizar y viralizar este formato, donde se transmiten aspectos de identidad y pertenencia al grupo mediante la configuración de un ambiente
festivo y espontáneo de participación comunitaria. La Escuela de Pacientes (EDP) del SSPA está formada por pacientes, personas cuidadoras, familiares y profesionales de la salud que buscan mejorar la
calidad de vida de las personas que conviven con una enfermedad crónica. Pacientes-formadores de las distintas aulas de la EDP se dieron
cita en el II Congreso EDP celebrado el 15 de marzo de 2013 en la Escuela Andaluza de Salud Pública, momento y lugar en el que se grabó
el lipdub. Dar a conocer la Escuela de Pacientes a través de sus protagonistas: los pacientes, con la grabación de un lipdub en el II Congreso
EDP para distribución en redes sociales. Además de fomentar la pertenencia, la cohesión de grupo y la actitud positiva de sus integrantes.
Métodos: Antes de la grabación, fue necesario por parte del equipo
organizador, desarrollar un plan que tuviera en cuenta: los aspectos
sobre la EDP que se querían reflejar en el vídeo, la distribución y el
papel asignado a las 500 personas que asistieron al Congreso y otros
aspectos de carácter práctico: espacios, recorrido y puesta en escena
(vestuario). Cada participante del lipdub, tenía un papel asignado
dentro del plan de grabación, en un espacio determinado del recorrido y con una acción a realizar ante la cámara. Además se distribuyeron accesorios y vestuarios (atrezzo) de carácter festivo entre
participantes para la puesta en escena. Aspectos éticos: Consentimiento informado. Valoración de participantes: entrevistas semiestructuradas y cuestionario on-line (LimeSurvey).
Resultados: Vídeo de unos tres minutos de duración, que refleja la
actitud positiva ante la vida de pacientes con enfermedades crónicas
y que está sirviendo como elemento de difusión del proyecto a través
de las redes sociales (Vimeo, Youtube, Twitter, Facebook, Blogger y
web: www.escueladepacientes.es). La valoración de participantes,
tanto cuantitativa como cualitativa resultó muy positiva.
Conclusiones: La grabación del lipdub refleja la filosofía de la EDP a
través de sus protagonistas: pone de manifiesto que pacientes con en-
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fermedades crónicas pueden disfrutar, reir, bailar, cantar, enseñar a
otros esta actitud y en definitiva, llevar una vida alegre, activa y sentirse parte de este proyecto común. Además el vídeo supuso un revulsivo
en la difusión de la EDP a través de las redes sociales.

622. EVENTOS ADVERSOS DEL TRATAMIENTO DEL ASMA
CON LABAS Y CORTICOIDES: REVISIÓN SISTEMÁTICA
Y METAANÁLISIS DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES
G. Hernández, M. Ávila, A. Pons, S. Schmidt, L. Laforest,
E. van Ganse, M. Ferrer
IMIM-Institut de Recerca Hospital del Mar;
UCBL-Claude Bernard University.
Antecedentes/Objetivos: Desde la incorporación en el mercado de
los Beta agonistas de acción prolongada (en inglés Long Acting Beta
Agonists, LABAs) para el tratamiento del asma, existe controversia
acerca de su asociación con el aumento de mortalidad. La recomendación actual es que los LABAs sólo sean prescritos en combinación con
corticoides inhalados (Cinh) para evitar este riesgo. Se han publicado
numerosas revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados
encontrando resultados discordantes. El objetivo fue evaluar el riesgo
de presentar eventos adversos en pacientes tratados con LABAs y CInh
en comparación con pacientes tratados sólo con CInh tanto en niños
como en adultos con asma, a partir de las evidencias publicadas de
estudios observacionales.
Métodos: Para la identificación de las publicaciones se realizó una
búsqueda bibliográfica en Medline y Embase de los artículos que comparaban exacerbaciones asmáticas, eventos adversos graves o mortalidad entre pacientes tratados con LABA + CInh y sólo CInh. También se
realizó una búsqueda manual de las referencias bibliográficas de las
publicaciones seleccionadas. Dos evaluadores independientes revisaron los títulos, resúmenes y artículos completos según criterios de
inclusión y exclusión. Un tercer investigador evalúo las discrepancias.
La calidad metodológica de los estudios fue valorada según dos escalas
(Cochrane y Downs S.). Una vez incluidos los estudios, se realizó un
metaanálisis para obtener un estimador sumario del riesgo de eventos
adversos graves (hospitalizaciones y visitas a urgencias).
Resultados: Se identificaron 4.220 títulos, se revisaron 1.706 resúmenes y 184 artículos fueron leídos en su totalidad, identificándose
21 estudios que cumplían criterios de inclusión. La mayoría (18) fueron de cohortes retrospectivas observacionales y 3 estudios caso-control. El número de participantes en cada estudio osciló entre
78 y 940.449. Prácticamente todos los estudios (19) incluyeron tanto
a niños como adultos. Únicamente 8 de estos estudios reportaron el
OR de hospitalización o visita a urgencias por reagudización asmática
en el grupo de tratamiento con LABA + Cinh respecto a los que utilizaron sólo Cinh: 0,62 (IC95%: 0,39-0,98); 1,01 (IC95%: 0,99,-1,03); 0,90
(IC95%: 0,86-0,94); 1,13 (IC95%: 1,10-1,16); 1 (IC95%: 0,98-1,02); 0,81
(IC95%: 0,74-0,89); 0,45 (IC95%: 0,24-0,86); 0,45 (IC95%: 0,24-0,86). El
estimador sumario del metaanálisis fue de 0,94 (IC95%: 0,88-1,024).
Conclusiones: La evidencia conjunta proveniente de los estudios
no aleatorizados apoya que el tratamiento combinado de LABA y CInh
no presenta mayor riesgo que el tratamiento sólo con CInh.

magnitud y el potencial de riesgo para la población, especialmente en
la población anciana; lo que puede hacer de este tema un asunto de
salud pública de primer orden. El objetivo de este estudio es identificar el uso no adecuado de la medicación en pacientes de 80 años y
más polimedicados a través de la herramienta STOPP de Gallagher.
Métodos: Estudio descriptivo transversal, realizado en un Centro
de Salud (población 23759). Se identificaron todos los grandes polimiedicados (> 10 fármacos) de la zona mayores de 79 años, a través de
la información de dispensación de medicamentos. Se revisaron los
65 criterios STOPP (condiciones que indican que el fármaco implicado
debe dejar de ser empleado) a través de la revisión de las historias
clínicas informatizadas de Atención Primaria y Hospital, además se
evaluó la prescripción inadecuada de inhibidores de la bomba de protones (IBP). Se recogieron variables sociodemográficas, patologías
crónicas y fármacos prescritos. Se realizó distribución de frecuencias
de cada criterio STOPP, se exploraron causas relacionadas con la polimedicación a través de tablas de contingencia para las variables cualitativas, y de regresión lineal para las cuantitativas.
Resultados: Se identificaron 167 polimedicados, representan el
8,0% [IC95%: 6,8-9,2] de la población, 67,1% mujeres, 18% vive institucionalizado, media de edad 84,8 años y media de fármacos dispensados 11,4 (DE: 1,7; valor máximo = 18). Las patologías crónicas más
frecuentes son HTA (66%), diabetes mellitus (38%) y arritmias (32%). El
71% tiene al menos un criterio STOPP, hay asociación lineal débil entre
número de fármacos y número de incumplimientos (p = 0,04). Los
STOPP más frecuentes son duplicidad terapéutica (24%), uso inadecuado de aspirina (13%) y uso de benzodiazepinas de vida media larga
(10%); la inadecuación terapéutica de IBP es 10%. Los fármacos más
frecuentemente implicados en la duplicidad terapéutica fueron las
benzodiacepinas. Se encontró diferencia en el incumplimiento entre
el estar institucionalizado (p = 0,02) respecto al uso prolongado de
opiáceos y respecto al sexo en el empleo inadecuado de aspirina en
prevención cardiovascular (p = 0,007).
Conclusiones: La prescripción inadecuada es muy frecuente en
grandes polimedicados. Disponemos de herramientas para detectarla
e intervenir de forma que se disminuya el riesgo en esta población.
Hay aspectos de seguridad en el uso de medicamentos que deberían
abordarse en esta población frágil, especialmente los relacionados
con el empleo de de psicofármacos.

SESIÓN DE PÓSTERS VI
Metodología
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 18:00 a 19:00 h
Pantalla 1
Modera: José Miguel Martínez

1019. RIESGOS DE LA POLIMEDICACIÓN EN ANCIANOS

594. DIFERENCIAS EN ESPERANZA DE VIDA
SEGÚN DISTINTAS METODOLOGÍAS DE CÁLCULO

J.C. Alonso Lorenzo, M.J. González García, L. Terán Álvarez,
J.A. Tarrazo Suárez

G. Blasco Novalbos, J.M. Díaz Olalla, H. Rayón López,
M.C. de Garrastazu Díaz

Gerencia Área Sanitaria IV, Servicio de Salud del Principado de
Asturias; Centro de Salud de Pola de Siero, Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

Departamento de Salud Ambiental, Instituto de Salud Pública,
Madrid Salud.

Antecedentes/Objetivos: La polimedicación es uno de los aspectos
de la atención sanitaria sobre el que se está poniendo atención por

Antecedentes/Objetivos: La esperanza de vida al nacer (EVN), o a
cualquier edad (EV), es uno de los indicadores de mortalidad y, por
ello, de salud más importantes y de uso más generalizado. Se define
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como la edad promedio de supervivencia de una cohorte dada si se
mantuvieran constantes durante toda su vida los riesgos de morir
por edad registrados en el momento de su nacimiento o a una edad
dada. Se obtienen realizando tablas de mortalidad construidas a
partir de las cifras poblacionales y las defunciones, ambas según
edades, halladas en un periodo determinado, generalmente un año
natural. Se pretende comprobar si existen diferencias en el indicador a partir de los mismos datos según las distintas formas de construir las tablas de mortalidad y si las hubiera qué dimensiones
tendrían.
Métodos: Se realizan diferentes tablas de mortalidad de la población de la ciudad de Madrid para los años 2005 a 2011, por sexos, registrándose los resultados obtenidos para la EVN y a los 65 años. Las
tablas se obtienen mediante el Programa EPIDAT 4.0 con el modelo
Coale y Demneny sur a partir de datos de población y de defunciones
de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid
(Padrón de Habitantes y Movimiento Natural de Población respectivamente) mediante dos variaciones metodológicas. En la primera se
introducen los datos en edades simples y en la segunda agrupados en
tramos quinquenales. En ambos casos se obtienen los resultados
usando como último grupo etario tabulado 85 y más años, 90 y más y
100 y más.
Resultados: Las diferencias tanto en EVN como a los 65 años, son
mínimas entre las obtenidas a partir de las tablas de mortalidad por
edades simples y agrupadas quinquenalmente (como máximo de
0,03 años). Sin embargo obtenemos discrepancias más llamativas según el grupo final con el que se cierra la tabla en especial entre las
mujeres. Son más llamativas en ellas posiblemente porque su EVN
supera el margen inferior del grupo final de cálculo cuando este se fija
en 85 y más años, lo que no ocurre en los hombres ni al fijar el grupo
inferior de cálculo en 90 y más años o en 100 y más. En esta última
variante la diferencia puede acercarse al medio año sobre la primera.
En la medida en que se fija el grupo final de cálculo en edades más
extremas las EV que se obtienen son más pequeñas.
Conclusiones: El cálculo de las EV a partir de edades simples aporta resultados más ajustados si bien las diferencias no son amplias sobre otras alternativas. En la medida en que el grupo final de cálculo se
fije en edades más extremas el indicador al nacimiento es más pequeño, no debiendo quedar incluido este en aquél. Por todo ello resulta
imprescindible exponer la metodología exacta de cálculo usada para
obtener las EV en todos los trabajos.

625. ¿EXISTEN DIFERENCIAS EN LA PARTICIPACIÓN
EN UN ESTUDIO POBLACIONAL SEGÚN SE INCLUYA
EN LA CARTA DE INVITACIÓN LA FIRMA A MANO
O ESCANEADA?
E. Fernández, M. Fu, J.M. Martínez-Sánchez, X. Sureda,
C. Martínez, M. Ballbè, L. Baranda, A. Riccobene
Instituto Catalán de Oncología (ICO); Instituto de Investigación
Biomédica de Bellvitge (IDIBELL).
Antecedentes/Objetivos: Examinar posibles diferencias en la participación en una encuesta de base poblacional, dependiendo de si la
carta de invitación enviada a los potenciales participantes incluía la
firma a mano del investigador principal o bien su firma escaneada.
Métodos: Estudio transversal sobre consumo de tabaco y exposición pasiva al humo del tabaco, realizado en Barcelona entre 2011 y
2012 en una muestra representativa de la población adulta > 16 años
(n = 1.300). Los participantes fueron asignados al azar para recibir en
sus hogares una carta de invitación a participar que incluía la firma a
mano del investigador principal o bien su firma escaneada. Se excluyó
del análisis a las personas que no participaron en el estudio por causas diferentes al rechazo (cambio de domicilio, ausencia prolongada,
defunción, etc.). Se compararon las proporciones de participación me-
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diante razones de prevalencias (RP) de acuerdo al tipo de firma incluida en la carta y a variables sociodemográficas. Se ajustaron modelos
log-binomiales multivariantes para evaluar posibles variables de confusión e interacciones.
Resultados: 452 personas aceptaron participar en primera invitación y 399 declinaron hacerlo (participación del 53,1%). La participación de las personas que recibieron la carta de invitación firmada a
mano fue del 54,0% y la de las personas que recibieron la carta con la
firma escaneada fue del 52,2% (RP = 1,03; IC95%: 0,86-1,24).Se observó una mayor participación en las mujeres cuando se incluyó la firma
a mano (RP = 1,25; IC95%: 0,95-1,63; vs RP en los hombres: 0,90;
IC95%: 0,68-1,19). El modelo multivariante con una variable de interacción parece confirmar esta tendencia (RP = 1,41; IC95%: 0,96-2,07).
Conclusiones: Los resultados sugieren que, en nuestro medio, el
tipo de firma incluida en la carta de invitación puede ejercer cierta
influencia en la participación de las mujeres.

304. EL USO DE LOS GENERALIZED LINEAR MIXED
MODELS EN MEDICINA (2000-2012): UNA REVISIÓN
M. Casals, J.L. Carrasco, M. Girabent-Farrés, J. Caylà
CIBERESP; Bioestadística, Departament de Salut Pública,
Universitat de Barcelona; Área de Bioestadística, Universitat
Internacional de Catalunya.
Antecedentes/Objetivos: Datos con estructura jerárquica o multinivel ha hecho incrementar el uso de Generalized Linear Mixed Models (GLMMs) en medicina. El objetivo de este estudio fue revisar el
grado de aplicación de los métodos de estimación basados en GLMMs
en artículos originales en el campo de la medicina durante 13 años,
analizando su evolución temporal, las revistas y áreas de publicación.
Métodos: Se realizó una búsqueda de artículos publicados en revistas de medicina entre los años 2000 al 2012 en las de datos Medline y Web of Science. Mediante el uso de técnicas booleanas se
utilizaron las palabras clave.
Resultados: Se detectaron 290 artículos y la evolución anual presentaba una tendencia creciente. Del total de 68 artículos preseleccionados, 56 cumplían los criterios de inclusión pero otros 12 fueron
excluidos, ya sea por pertenecer a una revista metodológica (n = 8),
por no ser un articulo original (n = 2) o por no utilizar un GLMM
(n = 2). En 29 artículos se describió que eran estudios longitudinales y
en 32 que tenían medidas repetidas. Se utilizó un solo efecto aleatorio
como intercept en 33 artículos, y 2 o más efectos aleatorios en 18. El
tipo de diseño fue descrito como transversal (n = 16), cohorte (n = 14),
ensayo clínico (n = 9), caso control (n = 1) y cross over (n = 1), respectivamente. En los 56 artículos se informó de la distribución de la variable respuesta en el 87.5%, siendo su distribución binomial (n = 37),
Poisson (n = 10) o binomial negativa (n = 2). Además, sólo se informó
del método de estimación utilizado en 8 artículos (14.3%), donde se
utilizó como métodos de estimación: approximate maximun likelihood (n = 4), penalized quasilikelihood y adaptative quadrature likelihood approximation (n = 1). El software estadístico descrito más
utilizado fue el SAS (n = 29), R (n = 10) y Stata (n = 8) respectivamente.
Por revistas destacaban con 4 publicaciones, American Journal of Public Health y PloS one (n = 4), y con 3 American Journal of Epidemiology, Cancer Causes&Control, Environment health perspectives. Por
área de conocimiento, destacaron 29 artículos en salud pública ambiental y ocupacional, 5 artículos en biología, 3 en oncología, 3 en pediatría y 3 en cirugía.
Conclusiones: Durante los últimos años ha incrementado el uso de
los GLMMs en la literatura médica. Se han utilizado mayoritariamente en estudios longitudinales, con medidas repetidas y en el área de
salud pública ambiental y ocupacional, y biología. Sin embargo, la
mayoría de los artículos no describen el método de estimación utilizado.
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1025. CONCORDANCIA ENTRE MÉTODO DE DETECCIÓN
Y MÉTODO TRADICIONAL EN LA DETERMINACIÓN
DEL COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS Y GLICEMIA
C.A. Ferrari Audi, L. Marín-León, P.M.S. Bergamo Francisco,
M.C. Pereira Costa, A.M. Segall Corrêa
Universidade Estadual de Campinas.
Antecedentes/Objetivos: La creciente epidemia mundial de obesidad, resultante del padrón de dieta con elevado contenido de gordura,
azúcares y sodio, aliada a menor actividad física, son condiciones de
riesgo para dislipidemias y diabetes. El diagnostico precoz de las dislipidemias y diabetes necesita de estudios de base poblacional utilizando método diagnóstico más rápido con menor cuesto. Objetivo:
evaluar la concordancia de medidas obtenidas por amuestras de sangre total capilar fresco utilizando aparato digital (Accutrend Plus) con
aquellas de método de laboratorio de referencia para colesterol total,
triglicéridos y glicemia.
Métodos: Entre septiembre y octubre de 2012, fue colectado simultáneamente y, en ayuno, sangre capilar y venosa de una amuestra de 100 individuos adultos, de ambos los sexos y usuarios de una
Unidad Básica de Salud. Las técnicas de coleta venosa fueron las
usuales de servicio, siendo el análisis hecha en laboratorio de referencia del municipio. La coleta de sangre capilar usó técnicas recomendadas por el fabricante del Accuntrend. Los análisis estadísticos
consistieron en la evaluación de la concordancia entre las medidas de
glicemia, triglicéridos y colesterol obtenidas por el Accutrend Plus y
el método de referencia. Inicialmente fue evaluada por el grafico de
dispersión entre las medidas con la recta de la diagonal de concordancia, que permite observar el desvío de los datos obtenidos por los
distintos métodos, de una línea a partir del origen y la 45o en un plano cartesiano – que corresponde a la línea perfecta de concordancia
– y por el análisis grafico de Bland y Altman. También fueron calculados los coeficientes de concordancia de Lin (c) para cada uno de los
biomarcadores.
Resultados: En las comparaciones realizadas, para todos los biomarcadores considerados, fueron observadas medidas fuertemente
correlacionadas, pero no concordantes (c = 0,68; c = 0,75 y
c = 0,83 para glicemia, colesterol y triglicéridos respectivamente). La
distribución de los puntos se mostró heterogénea, parcial correlacionada con la media de las medidas para todas las medidas consideradas. Para a glicemia, lo parcial aumenta en la medida en que la media
entre las medidas obtenidas de los diferentes métodos aumenta. Con
relación al colesterol, los valores presentaron mayores discrepancias
a partir de 200 mol/L. Para triglicéridos, lo parcial estadísticamente
significativo entre las medidas, puede ter transcurrido de los valores
mínimo y máximo observados.
Conclusiones: Los análisis muestran correlación fuerte y concordancia débil, por lo tanto, nuevos análisis deben ser realizados para
establecer un algoritmo de ajuste de las medidas por punción digital.

671. RELACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)
Y EL ESTIMADOR DE ADIPOSIDAD CORPORAL (CUN-BAE)
EN PACIENTES DEL PROYECTO CIBERESP DE CASOS
Y CONTROLES SOBRE LA GRIPE PANDÉMICA
V. Martín, M.P. Sanz, T. Fernández, A.J. Molina, S. Tamames,
J. Castilla, P. Godoy, M. Delgado, A. Domínguez, et al
Universidad de León; Sacyl, Junta de Castilla y León;
Departamento de Salud, Gobierno de Navarra; Departament
de Sanitat, Generalitat de Catalunya; Universidad de Jaén;
Universidad de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: En España la obesidad afecta a uno de
cuatro adultos y es un importante factor de riesgo para muchas enfermedades. El IMC, por su fácil obtención, es el método más extendido

para valorarla. Sin embargo, se ha observado que infraestima la prevalencia de obesidad porque su correlación con la grasa corporal se ve
afectada por el sexo, la edad y la raza. Por este motivo se están desarrollando fórmulas como el estimador de adiposidad corporal de la
Clínica Universidad de Navarra (CUN-BAE) para un mejor ajuste. El
CUN-BAE calcula el % de grasa corporal a partir del IMC, el sexo y la
edad en caucásicos. El objeto del presente trabajo es conocer la relación entre el IMC y el CUN-BAE.
Métodos: Fueron incluidos los pacientes caucásicos, de 18 años o
más y con un IMC superior a 18,49 kg/m 2 del proyecto CIBERESP de
Casos y Controles sobre la Gripe Pandémica, excluyendo a las mujeres embarazadas. Se valoró la correlación entre el IMC y el CUN-BAE
mediante el coeficiente de correlación de Spearman. Tomando como
patrón oro el criterio de obesidad del CUN-BAE (% de grasa ≥ 25 en
hombres y ≥ 35 en mujeres) se calculó la validez interna del criterio
IMC-OMS (≥ 30 kg/m2); se calculó también el índice Kappa. En todos
los análisis se estratifico por sexo y edad < y ≥ 50 años.
Resultados: Se incluyeron 3.889 pacientes, 2.033 hombres (47,8%
menores de 50 años) y 1.856 mujeres (49,7% menores de 50 años). El
R 2 global fue de 0,47; en hombres de 0,88 (0,96 en < 50 y
0,94 en ≥ 50) y en mujeres de 0,81 (0,81 en < 50 y 0,92 en ≥ 50). La
especificidad en todos los supuestos fue del 100%. La sensibilidad y
el Kappa oscilaron, respectivamente, entre el 33,3% y el 13,9% en
mujeres de 50 o más años y el 44,4% y el 47,9% en los hombres de
menos de 50 años.
Conclusiones: Aunque la correlación del IMC y el CUN-BAE es buena en ambos sexos, presentan un bajo grado de acuerdo para clasificar obesidad con una posible infraestimación de la misma superior al
50% en el caso del IMC.

1041. CÓMO ABORDAR EL EFECTO COHORTE
EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN INDICADOR
DE POSICIÓN SOCIAL POR RAZÓN DE
NIVEL DE ESTUDIOS
J. Segura del Pozo, M.A. Gil Nebot, M. Martínez Cortés,
C.M. León Domínguez, M.J. González Ahedo, J.M. Díaz Olalla,
A. Pla Naranjo, F. Vivas Toro, D. Rivas Hernández
Servicio de Prevención, Promoción de la Salud y Salud Ambiental,
Instituto de Salud Pública, Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: El nivel educativo es una de las variables
sociales utilizadas en el sistema de información de los Centros Madrid
Salud (CMS) y sirve para evaluar los objetivos del Programa de Desigualdades Sociales en Salud (DSS) del Ayuntamiento de Madrid (en el
contexto de la “Estrategia Gente Saludable, 2010-2015”). Para utilizarlo como indicador indirecto de posición social, fijando un umbral de
nivel educativo insuficiente, por debajo del cual se identificaría la
población socialmente desfavorecida, hay que considerar el efecto
cohorte. Es decir, el nivel de estudios alcanzado tiene diferente significado social dependiendo de la generación de pertenencia. Objetivos:
aumentar el conocimiento sobre el significado social del nivel de estudios en la historia reciente de España y construir un indicador de
fácil manejo con diferentes umbrales de nivel de estudios según la
cohorte de nacimiento.
Métodos: Revisión bibliográfica y consulta a expertos en DSS. Se
analizan los cambios históricos en los planes de estudio en España
(1938, 1945, 1949, 1953, 1970, 1990), haciendo especial hincapié en el
concepto de educación obligatoria y abandono escolar. Se analiza la
distribución poblacional según año de nacimiento y nivel de estudios
alcanzado con dos fuentes: Padrón municipal de habitantes de Madrid a 1 de enero de 2012; y Censo 2001 de la Comunidad de Madrid.
Se elige el criterio de educación obligatoria incompleta como aproximador de privación social y se hacen agrupaciones socialmente significativos en relación al conocimiento adquirido.
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Resultados: Según Escolano Benito, entre los años 50 y 70 hay una
transición de un sistema educativo secundario de elites a uno de masas. Ello difículta clasificar a las cohortes nacidas entre 1947 y 1963.
Se eligen tres agrupaciones para considerar a nuestros usuarios socialmente desfavorecidos: Los nacidos antes de 1957: nivel estudios
menor de 4 (estudios de 1º grado). Los nacidos entre 1957 y 1980: nivel de estudios menor de 5 (estudios de 2º grado, 1º ciclo). Los nacidos
después de 1980: nivel de estudios menor de 6 (educación secundaria
obligatoria).
Conclusiones: Se ha construido un indicador de posición social a
partir del nivel educativo alcanzado teniendo en cuenta el efecto cohorte. Es de fácil obtención y sirve, junto con el resto de variables sociales, para evaluar si estamos priorizando la atención a personas en
posición social desfavorecida. Queda pendiente por explorar cómo
abordar también el efecto género, según cohorte de nacimiento, en
relación al nivel de estudios.

549. HACIA UN MODELO DE TRANSMISIÓN
DE LA ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB
ESPORÁDICA POR LA CIRUGÍA GENERAL,
DEPENDIENTE DE LA EDAD A LA INTERVENCIÓN
J. de Pedro-Cuesta, I. Mahillo-Fernández, M. Calero, M. Ruiz-Tovar,
A. Rábano, P. Martínez-Martín, M. Cruz, A. Siden, K. Mølbak, et al
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII), Consorcio de Investigación Biomédica en Red sobre
Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED); Unidad de
enfermedades crónicas, CIBERNED, ISCIII; Fundación Reina Sofía,
Centro Alzheimer e ISCIII; División de Neurología, Instituto
Karolinska; Departamento de Epidemiología, Statens Serum Institut;
Laboratorio de Neuropatolología, H,S, Rigshospitalet.
Antecedentes/Objetivos: Hay evidencias crecientes de la transmisibilidad quirúrgica de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica (ECJe). Con objeto de estudiar variaciones del riesgo de ECJ según
edad a cirugía, se planteó un tercer análisis en un estudio caso-control sobre 167 casos de ECJe probable o confirmada, de comienzo
entre 1987 y 2003 en Suecia y Dinamarca, 835 controles apareados
por edad, sexo y residencia (CAs) y 2.224 controles no apareados
(CNAs).
Métodos: La historia quirúrgica se obtuvo de los registros nacionales de altas hospitalarias. Los procedimientos de cirugía mayor, clasificados por sistema anatómico o según una clasificación etiológica
publicada, llevados a cabo a > 20 años del comienzo clínico o fecha
índice en controles se analizaron con regresión logística.
Resultados: La estratificación por terciles de edad al alta con primera cirugía registrada, < 31, 31-45 y > 45 años, utilizando CAs mostraron: ORs puntuales e IC95% decrecientes, 8,45 (1,89-37,7), 3,58
(1,66-7,69) y 1,72 (0,73-4,01) respectivamente, al comparar cirugía
reclasificada etiológicamente; tendencias similares para cirugía
anatómicamente clasificada; y ausencia de tendencias al utilizar
CNAs.
Conclusiones: Dada la edad inferior de los CNAs frente a casos
(7 años) que pudiera haber inducido sobre registro diferencial en las
primeras poblaciones con registro en Suecia, de gran predominio urbano, al comienzo de los 1970 y fundamentalmente en controles del
tercil más joven respecto a los casos de la última parte del periodo de
estudio, damos más valor a la comparación con CAs que permanecería insesgada. El mismo patrón se observó en ECJ accidentalmente
transmitida por hormona de crecimiento biológica y muy claramente
en variante de ECJ en Reino Unido. Los resultados sugieren un efecto
de susceptibilidad, de probable naturaleza biológica, con edad baja a
exposición para todas las formas de ECJ no genéticas. Estos resultados
son relevantes para la prevención de transmisión de ECJ en el medio
sanitario a pacientes quirúrgicos jóvenes.
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278. INFLUENCIA DEL CRITERIO DE SELECCIÓN DE
PACIENTES PARA LA TOMA DE FROTIS EN LA ESTIMACIÓN
DE LA EFECTIVIDAD DE LA VACUNA ANTIGRIPAL
I. Martínez-Baz, M. Guevara, V. Martínez-Artola, G. Reina,
M. Fernández Alonso, C. Ezpeleta, M. García Cenoz, F. Irisarri,
J. Castilla, et al
Instituto de Salud Pública de Navarra; CIBERESP; Complejo
Hospitalario de Navarra; Clínica Universidad de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: El diseño caso-control negativo ha extendido su uso en la evaluación de la efectividad de la vacuna antigripal. Habitualmente no es posible tomar frotis para la confirmación de
gripe en todos los casos con síndrome gripal, seleccionándose sistemáticamente los pacientes a analizar. El objetivo fue estimar la efectividad vacunal según varios criterios de selección en la toma de
frotis.
Métodos: Se realizó un estudio caso-control negativo a gripe en
Navarra en las temporadas 2010/11 y 2011/12. Los médicos centinela
de atención primaria tomaron frotis a todos los pacientes que consultaron por síndrome gripal. Los casos fueron los pacientes confirmados para gripe por PCR y los controles los que resultaron negativos. Se
repitió la estimación de la efectividad bajo 2 criterios sistemáticos
para selección de pacientes: 1) los dos primeros casos por médico a la
semana, y 2) los dos primeros y todos los ≥ 65 años. El efecto de la
vacuna se analizó mediante regresión logística ajustando por edad
(0-17, 18-59 y ≥ 60), sexo, condición de inmigrante, fumador, enfermedad crónica, convivientes < 15 años, residencia, visitas ambulatorias y hospitalización en el año previo, período epidémico (pre-onda,
onda y post-onda) y temporada. La efectividad se calculó como
(1-odds ratio) × 100.
Resultados: Se incluyeron 1.083 frotis, el 55% resultaron positivos
a gripe y el 85% representan los dos primeros frotis por médico a la
semana. Los dos primeros pacientes de cada semana con síndrome
gripal estaban menos vacunados (8,4% vs 14,7%, p = 0,011) y se confirmaron para gripe en menor porcentaje (53,3% vs 65,6%, p = 0,004) que
los pacientes que acudieron con posterioridad, si bien estas diferencias se corrigieron en parte al ajustar por las covariables. La estimación ajustada de la efectividad de la vacuna antigripal analizando
todos los frotis fue del 48% (IC95%: 14, 68). Cuando se tuvieron en
cuenta los dos primeros frotis tomados por cada médico a la semana,
la estimación aumentó al 57% (IC95%: 23, 76), y cuando se incluyeron
además todos los frotis tomados a los ≥ 65 años fue del 57% (IC95%: 25,
75). La repetición de los análisis por separado para cada temporada
encontraron estimaciones algo mayores cuando se aplicaron los criterios de selección sistemática de pacientes.
Conclusiones: La selección sistemática de los dos primeros pacientes que consultan con síndrome gripal en la semana puede introducir
un sesgo de selección, que se corrige en parte al ajustar por las covariables. Este criterio podría sobrestimar la efectividad de la vacuna
antigripal.

514. CENTRO DE RECURSOS PARA LA EVALUACIÓN
DEL IMPACTO EN SALUD, CREIS
A. Rivadeneyra, V. Ballesteros, J. Bolívar, A. Daponte,
A. Fernández, L.A. López, P. Martín-Olmedo, D. Rodero
Escuela Andaluza de Salud Pública; CIBER en Epidemiología
y Salud Pública CIBERESP; Observatorio de Salud y Medioambiente
de Andalucía OSMAN.
Antecedentes/Objetivos: La evaluación del impacto en salud (EIS)
es una nueva herramienta de apoyo a la estrategia Salud en Todas las
Políticas. Su desarrollo y consolidación pasa por la generación de capacidades y recursos clave que garanticen su aplicación efectiva. Para
ello resulta esencial contar con iniciativas institucionales que faciliten
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el acceso a información y recursos operativos en forma de guías metodológicas, bibliografía de referencia, síntesis de evidencia y herramientas adaptadas. El objetivo de este trabajo es describir el proceso
de planificación, diseño y puesta en marcha del CREIS, una nueva plataforma virtual para la difusión de información y conocimiento en
torno a la EIS.
Métodos: En una primera fase se realizó una revisión de la literatura para identificar los contenidos básicos que alimentarían las secciones temáticas del CREIS, así como un análisis de la estructura,
contenidos y recursos disponibles en centros de referencia ya existentes en otros países. Una vez realizado el primer diseño, se pilotó su
funcionalidad, accesibilidad y contenidos mediante una ronda de consulta a 15 profesionales de salud pública de diversas CCAA con experiencia en EIS y/o en campos afines.
Resultados: El CREIS se lanzó en diciembre 2011. Desde entonces
ha registrado más de 10.000 entradas, 7172 de visitantes únicos. 56%
procedían de España y 36% de Latinoamérica. Además de documentación y bibliografía de referencia, recoge un banco de experiencias EIS
en España, un boletín trimestral y un apartado de novedades con nuevas publicaciones y noticias relevantes. Como recursos operativos
destacar una sección metodológica en la que se hace un recorrido por
los principales procedimientos, tareas y herramientas asociadas a las
etapas de la EIS, una colección de manuales en español y una selección de enlaces a otros recursos especializados con información y
evidencia adaptada a la EIS.
Conclusiones: Existen ya numerosos portales especializados en
EIS promovidos por universidades, institutos de salud pública y otros
organismos gubernamentales en Europa, Canadá, EEUU, Australia y
Nueva Zelanda. El CREIS es el primero que ofrece sus contenidos en
español, poniendo de manifiesto su potencial de desarrollo en nuestro país y en Latinoamérica donde apenas se están poniendo en marcha las primeras experiencias pioneras en este campo. En este sentido
y, tras un primer año de pilotaje, el siguiente paso en el desarrollo del
CREIS es el de estrechar lazos con instituciones y agencias de salud
pública en España y en Latinoamérica a fin de consolidar su posición
como centro de referencia en español y en línea con nuevos avances y
necesidades emergentes en EIS.

439. COMPARACIÓN ENTRE VARIABLES
ANTROPOMÉTRICAS AUTOMEDIDAS Y RECOGIDAS
POR ENTREVISTADORAS ENTRENADAS
M. Marín, M. Lanza, P.M. Lucas, B. Pérez-Gómez, N. Aragonés,
E. Ferreras, M.A. Sierra, V. Lope, M. Pollán
Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer, Centro Nacional
de Epidemiología, ISCIII; CIBER en Epidemiología y Salud Pública
(CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: La recogida de datos antropométricos en
estudios epidemiológicos se realiza mediante información autorreportada o, si es posible, tomando medidas reales. Normalmente, la
forma de medir de la persona que recoge los datos incorpora una
fuente específica de variabilidad. El objetivo de este estudio es cuantificar la concordancia entre las mediciones realizadas por entrevistadoras utilizando un protocolo común y las automedidas realizadas
por las propias participantes.
Métodos: La población de estudio fue de 74 mujeres entre 23 y
67 años trabajadoras del ISCIII y no embarazadas. Las participantes
cumplimentaron un cuestionario que recogía información sociodemográfica y antropométrica (automedida de cintura y cadera). Las
mujeres se midieron su perímetro de cintura y de cadera siguiendo un
protocolo estandarizado. Después, tres entrevistadoras volvieron a
medir el perímetro de cintura y cadera dos veces cada una, de forma
ciega respecto a los resultados de las otras entrevistadoras y a las medidas autoreportadas, utilizando el mismo protocolo y el mismo mo-

delo de cinta métrica. Se calculó la concordancia intraobservador,
comparando la primera y segunda medida, y la concordancia interorbservador, teniendo en cuenta sólo la primera medida realizada por
cada entrevistadora. En el cálculo de la concordancia entre las medidas autodeclaradas y las proporcionadas por las entrevistadoras también se tuvo en cuenta únicamente la primera medida de cada
entrevistadora.
Resultados: 61 mujeres aceptaron participar en el estudio (tasa de
participación del 82%). La concordancia intraobservador fue muy alta,
superior al 0,97 y estadísticamente significativa tanto para las medidas de cintura como para las de cadera. La concordancia entre entrevistadoras para la medida de cintura y cadera fue superior al 0,85
(0,92, 0,86 y 0,92) en cintura, con una diferencia de medidas de menos
a 4 cm. La situación es similar en la medida de cadera (0,90, 0,90 y
0,89), con una diferencia de medidas menor a 2 cm. La concordancia
entre la automedición y las medidas de las entrevistadoras fue también superior a 0,85 para la cintura (0,86, 0,86 y 0,87), siendo ligeramente inferior en la cadera de 0,70, 0,80 y 0,77.
Conclusiones: Nuestros resultados muestran que, utilizando un
protocolo común, la medida del perímetro de la cintura y de la cadera
es altamente reproducible. Las medidas autoreportadas por las participantes utilizando el mismo protocolo tienen una reproducibilidad
similar a la estimada utilizando entrevistadoras entrenadas, lo que
confirma la utilidad de datos autoreportados, una vez que la persona
participante conoce la forma de tomar estas medidas.

1051. METODOLOGÍA PARA REALIZAR UN ANÁLISIS
INICIAL DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ
DEL CÁNCER DE MAMA
M. Maure Rico, A. Calzas Urrutia, A. Fernández Ajuria,
P. Sánchez Villegas, E. Benítez Rodríguez, E. Román Casares,
A. Rabadán Asensio
Medicina Preventiva y Salud Pública, Hospital de Valme; Escuela
Andaluza de Salud Pública; Registro Poblacional de Cáncer, Cádiz;
Servicio de Salud Pública de Cádiz.
Antecedentes/Objetivos: Las guías de evaluación de la calidad de
los programas de cribado recomiendan la estimación de indicadores,
pero las fórmulas y los procedimientos para obtenerlos no están claramente establecidos. Para ello es preciso elaborar una base de datos
depurada y preparada para este fin. Objetivo: dar a conocer la metodología utilizada para la obtención de dicha base.
Métodos: Estudio de cohorte retrospectiva, en la provincia de Cádiz. Fuentes de información: PDPCM y Registro Poblacional de cáncer
Variables: Variables sociodemográficas: Fecha de nacimiento, nivel de
estudios, profesión, actividad laboral, lugar de residencia. Para cada
cita: Acuden, mamografía realizada, motivo de no acudir, fecha de
cada cita, fecha de lectura de cada mamografía por cada radiólogo,
resultado de la mamografía. Para los tumores identificados en el Registro de Cáncer de Cádiz: Fecha del diagnóstico, diagnóstico topográfico y morfológico, TMN Clínico y tras cirugía, estadio, base del
diagnóstico. Aspectos éticos: Según la LEY 41/2002, de 14 de noviembre, los investigadores no requieren consentimiento informado de las
mujeres para la realización de estudio epidemiológico ni de investigación, siendo informadas de que sus datos pueden ser utilizados para
estos fines. Cada uno de los investigadores adquirimos un compromiso de confidencialidad.
Resultados: El primer paso ha sido diseñar una base de datos que
contenga los datos del PDPCM de la provincia de Cádiz, donde hay
4 distritos (Sierra, Jerez–Costa Noroeste, Campo de Gibraltar y Bahía
Cádiz-la Janda). De ellos el distrito Bahía Cádiz–la Janda dispone de
una Unidad fija y otra móvil para la realización de mamografías de
cribado. Partimos de cinco bases de datos independientes. De cada
una de ellas se han seleccionado las bases: Mujeres, Lectura, Anam-
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nesis, Cita y Registro. Mediante una tabla dinámica de Excel se transformaron los datos de las bases Lectura y Cita de cada distrito, para
que todas las bases tuvieran la misma estructura. Se procedió a la
unión de las bases de los distritos. El segundo paso ha sido cruzar los
datos de las mujeres del PDPCM y del registro de cáncer de Cádiz. Los
datos de cada mujer utilizados para identificarlas ambas bases han
sido: los apellidos, la inicial del nombre y la fecha de nacimiento; los
apellidos, la inicial del nombre y el municipio; el DNI, el NUHSA y el
número de la seguridad social.
Conclusiones: Las bases de datos de gestión del PDPCM, siendo
adecuadas para el mismo, pueden precisar de modificaciones para
valorar la calidad de los resultados del programa.
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167. A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
NO SETOR SAÚDE NO BRASIL
V.S. Klemberg, C.F. Rocha
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

920. ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS
DE VIGILANCIA DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL
EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
A.M. Míguez Santiyán, D. Bautista Rentero, R. Faus Cerdá,
R. Guaita Calatrava, D.C. Chaparro Barrios, L.R. Ciancotti Oliver,
V.C. Zanón Viguer
Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública, Hospital
Universitario Dr. Peset; Servicio de Medicina Intensiva, Hospital
Universitario Dr. Peset.
Antecedentes/Objetivos: La vigilancia de la infección nosocomial
(IN) adquirida en las unidades de pacientes críticos es un requisito
necesario para evaluar la calidad asistencial de estos servicios y monitorizar las medidas dirigidas a mejorarlas. El objetivo principal de
este estudio es evaluar la concordancia de dos métodos de vigilancia
de infección nosocomial en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de
un hospital universitario.
Métodos: Se ha llevado a cabo un estudio prospectivo de 6 años de
duración (de 2006 a 2011) sobre 1.637 pacientes ingresados durante
más de 24 horas en la UCI del Hospital Universitario Dr. Peset (HUDP).
El Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública (SMPSP) del hospital ha registrado durante el periodo de estudio las infecciones nosocomiales acaecidas en la unidad de pacientes críticos mediante la
revisión diaria de la historia clínica del paciente y el contaje de dispositivos invasivos (catéter endovascular central, ventilación mecánica
invasiva y sonda uretral) utilizados en estos pacientes. Posteriormente se han contrastado y completado estos datos con los obtenidos por
el método ENVIN-HELICS durante los meses de abril, mayo y junio de
esos mismos años por el Servicio de Medicina Intensiva del hospital.
Se ha realizado un estudio de concordancia de los dos métodos calculando el índice kappa y se ha utilizado el método captura-recaptura
para evaluar la exhaustividad de cada uno de los dos sistemas de vigilancia y de la combinación de ambos.
Resultados: Combinando ambos métodos, se han detectado en
83 pacientes 131 infecciones nosocomiales: 57 neumonías, 31 bacteriemias, 20 infecciones urinarias y las 23 restantes se agruparon
como “otras infecciones”. Los índices de kappa obtenidos fueron de:
0,61 en el estudio del global de IN, 0,74 en el de neumonías, 0,55 en
bacteriemias y 0,62 en el de infecciones urinarias. Las tasas de exhaustividad para el global de IN fue de 52,36% para el registro del
SMPSP, 74,51% para el de ENVIN-HELICS Y 87,94% para ambos registros combinados.
Conclusiones: Se aprecia una buena concordancia entre los dos sistemas de vigilancia de infección nosocomial en UCI llevados a cabo en
el HUDP, especialmente para neumonías e infecciones urinarias, lo
que confirma la fiabilidad de cada uno de ellos por separado. No obstante y teniendo también en cuenta los resultados obtenidos por el
método captura-recaptura, es aconsejable mantener ambos sistemas
en funcionamiento puesto que tienen características complementarias y conjuntamente suministran información de mayor calidad.

Antecedentes/Objetivos: A atuação de organizações internacionais cresce exponencialmente e muitas vezes auxilia (ou não) o acesso
da população aos serviços de saúde. Suas decisões podem refletir, positivamente ou negativamente, no Sistema Único de Saúde Brasileiro.
O objetivo deste estudo foi verificar e descrever a atuação de seis organizações internacionais no setor saúde brasileiro.
Métodos: Foi realizada pesquisa bibliográfica, buscando artigos
científicos nas bases de dados nacionais e internacionais, com associação de uni termos, no período de 1990 a 2013.
Resultados: A atuação das organizações internacionais estudadas
— GAVI Alliance (GAVI), Bill e Melinda Gates Foundation (BMGF), Fundo Global contra AIDS, Tuberculose e Malária (FG), Médicos Sem Fronteiras (MSF), OXFAM e People’s Health Movement (PHM)— aponta
para os seguintes resultados: três possuem perfis econômicos e com
interesse em comum: o financiamento de projetos. As outras três são
organizações de ajuda humanitária. Duas destas, não possuem relações oficiais com o Brasil.
Conclusiones: As organizações GAVI, BMGF e FG, relacionam-se
entre si e contam com o apoio financeiro de Nações e organizações
econômicas no financiamento de programas brasileiro. A PHM e
OXFAM possuem o apoio da sociedade civil brasileira e de diversos
países. A MSF possui o apoio e doação de mantimentos e dinheiro de
voluntários e de alguns países. O fato de o Brasil possuir ligações mais
estreitas com as organizações financiadoras de projetos é um indicativo de que há grande interesse econômico por parte da Nação. Enquanto as organizações humanitárias possuem suas campanhas
ligadas ao acesso à justiça, erradicação de doenças negligenciadas,
desenvolvimento sustentável e equidade, as outras organizações possuem sua área, em sua maioria, voltada no financiamento de projetos
para a produção de vacinas. Este setor é conhecido por gerar grandes
lucros para seus produtores e apoiadores.

203. DEL PACS AL PSF: ¿QUÉ CAMBIÓ EN LA PRÁCTICA
DE LOS AGENTES COMUNITARIOS DE SANIDAD?
M.P. Rodrigues, M.A. Ferreira, K.C. Lima, S.I. Barbosa, V.M. Nunes,
E.F. Almeida
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: Este estudio pretende analizar los cambios acaecidos en la práctica del agente comunitario de la salud – ACS,
oriundos del Programa de Agentes Comunitarios de la Salud (PACS)
integrados en el Programa de Salud de la Familia (PSF) hace por lo
menos cinco años.
Métodos: Se trata de un estudio descriptivo de naturaleza exploratoria. Se analizó la auto-percepción del ACS en relación a la efectividad de su práctica y a los factores asociados a esta. Se aplicaron
185 cuestionarios, contemplando el 90% de los ACS, buscándose asociaciones con las variables edad, sexo, grado de instrucción, acaecimiento de capacitación, local de trabajo, local de residencia,
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experiencias anteriores con trabajo comunitario en sanidad y con
movimientos sociales. Los datos se analizaron por la estadística descriptiva y por el test estadístico del Qui-cuadrado para un nivel de
significancia del 5%. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en
Investigación del Hospital Universitario Onofre Lopes bajo protocolo
nº 563/2011.
Resultados: Los resultados demostraron que el 91,7% evaluaron
haberse producido cambios significativos en su práctica tras su inserción en el PSF y que estos cambios se potenciaron por las experiencias
antecedentes con movimientos sociales y actividades comunitarias
relativas a sanidad. Se apuntó también su motivación para el trabajo
en PSF, la capacitación y supervisión provista por los gestores y el
trabajo en equipo multi-profesional, traduciéndose en acciones efectivas para los usuarios del Sistema Único de Sanidad.
Conclusiones: Por lo tanto, se hace nítida la contribución del ACS y
de la estrategia Salud de la Familia para la promoción del cuidado a la
salud.

471. POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL
À SAÚDE DO HOMEM: UM ESTUDO DE AVALIABILIDADE
EM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO CEARÁ, BRASIL
M. Osawa Chagas, L. Vasconcelos do Nascimento, D. Farias Gomes,
W. Divino Machado, M.S. de Araújo Dias
Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA.
Antecedentes/Objetivos: Avaliar é uma atividade que existe desde
o início dos tempos, consistindo na realização de um julgamento sobre determinadas questões, programas, produtos ou atividades. A
pesquisa teve como objetivo avaliar a implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem no município de Sobral –
C E , Bra sil, con sidera ndo a desc r iç ão da inter venç ão, o
desenvolvimento do modelo lógico do programa e do modelo teórico
da avaliação.
Métodos: Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem
qualitativa, apoiada no referencial de estudos de avaliabilidade. Os
sujeitos foram constituídos pelo Secretário de Saúde do município,
Coordenador da Atenção Primária, Coordenador da Atenção Secundária, Coordenador da Vigilância em Saúde e profissionais da Estratégia
Saúde da Família. A coleta de dados se deu através de entrevistas com
informantes-chave e análise documental.
Resultados: Os resultados revelaram que a política encontra-se estruturada de modo a permitir a realização de avaliações sistemáticas
a seu respeito. Entretanto, problemas relacionados com acessibilidade, capacitação e qualificação profissional, mobilização familiar no
incentivo a atenção à saúde dos homens e principalmente mudança
física e estrutural das Unidades Básicas de Saúde são aspectos mais
deficientes.
Conclusiones: Desta forma, fazem-se necessárias discussões de
todo o contexto no qual o homem está inserido, sendo que o maior
desafio é sensibilizar a população masculina sobre a importância do
cuidado à saúde.

264. LEGISLACIÓN Y ACCIONES DE GOBIERNO
EN POLÍTICAS DE MUJERES DEL DEPARTAMENT
DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
M.L. Panisello Chavarria, I. Pastor Gosálbez, M.L. Mateu Gil,
A. Panisello Tafalla
Universidad Rovira i Virgili; Institut Català de la Salut.
Antecedentes/Objetivos: El concepto de desigualdad en salud de
la Organización Mundial de la Salud, se refiere a las diferentes oportunidades y recursos relacionados con la salud que tienen las perso-

nas, en función de su clase social, género, territorio o etnia. Estas
diferencias son innecesarias, evitables e injustas y pueden cambiarse
mediante políticas sanitarias. La OMS propone la inclusión del enfoque de género en todos los ámbitos de los sistemas sanitarios para
lograr la igualdad y la equidad en salud. En Catalunya es el Institut
Català de les Dones (ICD) el organismo que diseña, impulsa, coordina
y evalúa las políticas de mujeres y para las mujeres, que desarrolla la
Generalitat. En el proceso de desarrollo de las políticas públicas la
primera etapa es el compromiso político que se traduce en un marco
normativo y que posteriormente se lleva a cabo mediante una maquinaria institucional encargada de esas políticas. Nuestro objetivo
es conocer el volumen y tipo de acciones de Gobierno impulsadas por
el Departament de Salut que tienen que ver con las políticas de mujeres.
Métodos: Se ha revisado la legislación del Departament de Salut,
del 2005 hasta 2012, a partir de la página web de l’ICD así como las
acciones de gobierno que tienen como objetivo las mujeres y la promoción de la perspectiva de género: acuerdos de gobierno, decretos,
decretos ley, decretos legislativos, ley, orden, plan de actuación, programa, protocolo y resolución. El periodo incluye un cambio de gobierno en 2010.
Resultados: Las medidas legislativas, en el período estudiado, presentan un notable incremento en 2006, porque es cuando se redactan
los planes directores, representando un 46%. El 50% de las medidas
van encaminadas a introducir el género como determinante de salud.
Le sigue la recomendación de que los órganos de gestión y gobierno
sean paritarios en un 40%. El resto de tipos de acciones, subvenciones
que tengan en cuenta el género y la salud, acciones relacionadas con
las condiciones de trabajo de las mujeres, y formación en relación al
género, tienen un peso muy menor. A partir de 2010 se constata una
reducción en el número de acciones relacionadas con el género.
Conclusiones: Las medidas legislativas del Departament de Salut
en relación a la perspectiva de género, han sufrido un declive en el
periodo estudiado Se constata la incidencia de la orientación política
del gobierno en el número de acciones con perspectiva de género por
parte del Departament de Salut. A la luz de esto entendemos que la
implementación de la perspectiva de género en las políticas públicas
requiere la garantía de la existencia de una maquinaria institucional
estable y con este objetivo.

1133. ADESÃO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO:
INTERFACE COM A POLÍTICA DA ESTRATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA
A. Brito, C. Soares, R. Cavalcante, S. de Oliveira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade
Federal de Campina Grande; Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte.
Antecedentes/Objetivos: O aleitamento materno é uma prática
geradora de inúmeros benefícios ao binômio mãe-filho, pois promove
vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e, quando é oferecida com exclusividade até o sexto mês e complementada até dois anos,
constitui-se como a mais sensível, econômica e eficaz intervenção
para redução da morbimortalidade infantil e materna. Apesar disso, a
Organização Mundial de Saúde relata que em países desenvolvidos
60% das mortes entre crianças menores de cinco anos é devido à desnutrição, já que a adesão ao aleitamento materno exclusivo é baixa,
como na Espanha onde esse índice é de 24,8% entre lactentes com seis
meses. Entretanto, percebe-se que em países em desenvolvimento,
como no Brasil, 41% das crianças menores de seis meses recebem apenas o leite materno.
Métodos: Neste sentido, objetivou-se analisar o apoio assistencial à amamentação exclusiva através da política pública da Estratégia Saúde da Família (ESF), particularmente, na cidade de Caicó/
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Brasil. Trata-se de um estudo com caráter descritivo e abordagem
qualitativa. Os sujeitos da pesquisa foram 16 nutrizes que amamentaram exclusivamente e foram acompanhadas pelo enfermeiro da
ESF. Utilizou-se a entrevista semiestruturada para coletar os dados
e, em seguida, analisa-los a partir dos Discursos do Sujeito Coletivo,
metodologia que permite representar o pensamento de uma coletividade por meio de expressões-chave e ideias centrais semelhantes,
fundamentais ao conteúdo descritivo e à categorização para análise
teórica.
Resultados: Desta forma, as nutrizes demonstraram através dos
depoimentos que conheciam a importância do aleitamento materno
exclusivo, o tempo ideal para manter essa prática e os benefícios que
a amamentação oferece ao binômio mãe-filho. Além disso, relataram
as dificuldades que enfrentaram durante a amamentação exclusiva,
entre problemas mamários, desestímulo provocado pelo cansaço e
necessidade de exercer outras atividades cotidianas, como o retorno
ao trabalho, assim como a falta de apoio de familiares, amigos e profissionais de saúde. Em relação à assistência oferecida nos serviços da
ESF, as nutrizes refletiram sobre a importância de espaços de diálogos
com a mulher e informações adequadas acerca das potencialidades da
amamentação exclusiva e das dificuldades que podem ser enfrentadas.
Conclusiones: Portanto, o enfermeiro precisa ter consciência e empenho nas ações de promoção, proteção e apoio à amamentação exclusiva. Todavia, reconhece-se o protagonismo da nutriz mediante
sua autonomia, autocuidado e corresponsabilidade na vivência da
lactação exclusiva.

104. LA DEMOCRACIA ES BENEFICIOSA
PARA EL MEDIOAMBIENTE
L. Donat, D. Gil, J. Fernández, C. Álvarez-Dardet
Universidad de Alicante.
Antecedentes/Objetivos: La democracia se asocia a diferentes resultados de bienestar: prevención del hambre, disminución de la
mortalidad, aumento de la esperanza de vida y desarrollo económico.
Uno de los más importantes bienes públicos es el medioambiente. Alcanzar la sostenibilidad medioambiental, ha sido y es una prioridad
en los grandes acuerdos internacionales. Desde la Agenda 21 hasta los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las barreras que dificultan el alcance de los objetivos marcados son conocidas, pero a otro nivel más
político existe menos conocimiento. Es necesario saber cómo afectan
los modelos políticos al medioambiente. Nuestro objetivo es explorar
a nivel global la relación entre democracia y sostenibilidad medioambiental, través del Índice de Cumplimiento Medioambiental (ICM)
teniendo en cuenta factores como riqueza, desarrollo y políticas redistributivas.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de distribución de los
países según su nivel de riqueza, su nivel de distribución de los ingresos y su grado de libertad, y su posición en cuanto al ICM de los países.
Luego se realizó un análisis estratificado por la clasificación de los
países según su riqueza. Posteriormente, para medir la asociación entre los países de Alto ICM y Bajo ICM con el grado de libertad de dichos
países se realizó un análisis de regresión logística controlando por el
nivel de riqueza de los países.
Resultados: En la distribución de los países con alto o bajo ICM
según su nivel de riqueza, se observó una diferencia significativa
(p < 0,001) entre los países de bajo y bajo medio ingreso, que tienen en
gran medida un nivel bajo de ICM (15,4%) y (20,6%) respectivamente,
y aquellos de alto ingreso, que tienen mejor ICM (25,4%). Según el nivel de desigualdad de los ingresos, clasificando los países en desigualdad alta, media y baja, y alto y bajo ICM, se observó una diferencia
significativa (p < 0,028) entre países con baja desigualdad que mostraban diferencias en el grado de ICM (14 vs 27,1). Según su grado de
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libertad, se observan asociaciones estadísticamente significativas
(p < 0,001) respecto al ICM entre los países libres, y los países no libres. (31,9 vs 5,0). Finalmente, los resultados de la regresión logística
mostraron que los países parcialmente libres y libres tenían mejor
ICM que los países no libres: (OR = 5,97 [1,59-22,41], p = 0,008), incluso ajustado por la riqueza del país (OR = 5,96 [1,76-20,22], p = 0,004]
respectivamente.
Conclusiones: A tenor de los resultados obtenidos, podemos confirmar que los países con mayores grados de libertades presentan un
Índice de Cumplimiento Medioambiental mejor. Estas circunstancias
se cumplen también para aquellos que muestran menores niveles de
desigualdades.

779. EVALUACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SALUD
PÚBLICA COLOMBIA 2007-2010
R.D. Gómez, D. Cardona, F. Arteaga, M.V. Benjumea,
P.C. Bermúdez, M.C. Jaramillo, L.J. Hernández, J.F. Orduz,
F.J. Yepes
Universidad de Antioquia; Universidad Autónoma; Universidad
Libre; Universidad de Caldas; Fundación Universitaria Colegios
de Colombia; Universidad Icesi; Universidad de los Andes;
Fundación Universitaria Ciencias de la Salud; Asociación
Colombiana de la Salud (Assalud).
Antecedentes/Objetivos: Con el decreto 3039 de 2005 Colombia
diseño e implementó el Plan Nacional de Salud Pública (PNSP)
2007-2010. En el año 2012 a través del convenio 485/10 del Ministerio
de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se contrató a la Red de Investigación en Políticas y Sistemas de Salud para realizar una evaluación expost del PNSP. El objetivo fue elaborar un
documento técnico con los resultados de la evaluación ex-post de la
política pública a partir de su desarrollo en el nivel territorial (cinco
regiones).
Métodos: Investigación operativa que dió cuenta de las limitaciones, fortalezas del proceso de diseño e implementación del PNSP a
partir del análisis del contenido formal del PNSP; los actores involucrados; el proceso y contexto de la toma de decisiones; y los resultados de la decisión. Los informantes fueron los responsables en la
gestión territorial provenientes del ente territorial y secretarías municipales, EPS, ESE, actores comunitarios, ONG y academia que hubieran estado vinculados al proceso de planificación de la salud en la
región en el período 2007-2012. La información se obtuvo: a) mediante entrevistas semiestructuradas realizadas a más de 922 actores,
161 entrevistas en profundidad y 15 talleres en las diferentes regiones; y b) mediante análisis de 2.277 informes sobre la ejecución del
Plan Territorial de Salud 2007-2010 recopilados por el Ministerio entre 2007 y 2012 y otros aportados por los investigadores. Se procesaron entre 122 y 717 documentos por región.
Resultados: 1. Limitaciones de los alcances del PNSP: a) debilidad técnica de las autoridades territoriales en materia de gestión
sanitaria, b) falta de información que permita soportar las decisiones, c) escasez de recursos, d) interferencia de los distintos planes
que convergen en el nivel local, e) la ausencia y falta de compromiso de las EPS y de los otros sectores de la administración territorial
y f) la incertidumbre que genera la reforma del modelo de salud. 2.
Fortalezas: la voluntad gubernamental de retomar la planificación
como eje articulador de la política sanitaria, b) la actitud favorable
y el compromiso de los funcionarios del nivel local, y c) La intencionalidad intersectorial y participativa que se impone a la planificación.
Conclusiones: Fortalecimiento de la planificación, la gestión y el
acompañamiento de los entes territoriales a los municipios; Desarrollo de capacidades en los municipios para administrar planes y programas en salud pública.
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1053. APOIO À GESTÃO DE POLÍTICAS DE DST/AIDS:
DESAFIOS PARA O DIÁLOGO ENTRE UNIVERSIDADE
E SERVIÇOS DE SAÚDE
E.C. Souza, M.R. Freitas, M.N. Crives, C.M. Melo, C.G. Silva
NESC/UFRN.
Antecedentes/Objetivos: O novo contexto da epidemia da Aids requer melhor capacidade de respostas de serviços de saúde para atender as necessidades da população, qualificação técnica dos
profissionais de saúde no manejo desses agravos e das instâncias de
gestão do sistema de saúde, o que exigem medidas de melhoria da
governança dos programas DST, Aids e Hepatites virais no sentido de
aumentar sua capacidade de gestão das ações de saúde para a produção do cuidado integral. Desde 2006, o então Programa Nacional
DST/Aids-SVS/MS vem buscando inciativas de aprimorar a gestão dos
programas de estados e municípios. No Rio Grande do Norte foi desenvolvido o projeto Avaliação das estratégias para aprimorar a gestão
dos programas de DST/AIDS e está em desenvolvimento o projeto
Apoio à Reestruturação de Redes Regionalizadas de Atenção às DST,
Aids e Hepatites virais, ambos em parceria com o FNS/MS/Departamento de DST, Aids e Hepatites virais, e a UFRN, através do Núcleo de
Estudos em Saúde Coletiva e o Departamento de Infectologia, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2012. Neste trabalho, apresentamos a experiência de apoio à gestão do Programa Estadual da
Secretaria Estadual de Saúde do RN (SESAP/RN), destacando o caráter
de construção processual tanto do desenvolvimento do projeto quanto do trabalho realizado.
Métodos: A noção conceitual de indissociabilidade entre gestão e
atenção norteou o desenvolvimento do projeto, compreendendo que
a função gestora está imbricada aos efeitos das ações e serviços de
saúde (desde a prevenção, promoção até a reabilitação) e de suas repercussões nas respostas à epidemia. A cooperação técnica foi desenvolvida com base no apoio institucional e na educação permanente,
considerando-se o contexto institucional, a produção dos sujeitos e de
suas práticas.
Resultados: O relato da experiência apresenta o percurso trilhado
de construção do apoio, os processos de adesão e resistência evidenciados na relação apoiador-apoiado, e as repercussões do trabalho de
apoio no âmbito das organizações da sociedade civil. A análise da experiência aponta dificuldades de adesão ao apoio, conflitos na definição de papéis entre apoiado-apoiador, potencialidades de
aprendizado institucional para a Universidade e para os serviços de
saúde.
Conclusiones: Conclui-se que, no processo de apoio, a produção
compartilhada de saberes e práticas apresenta-se como potencial
para superar a cultura de gestão verticalizada ainda predominante
nas instituições. Ao mesmo tempo, este é um grande desafio para instituir processos de co-gestão o que leva a recomendação de fomento
a parcerias institucionais que estimulem a troca de saberes entre universidade, serviços e organizações da sociedade civil.

859. LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL ACTUAL
V. Rodríguez-Rico Roldán
Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: La propuesta de comunicación, cuyo resumen se presenta, aspira a abordar la configuración técnico-jurídica
del derecho a la protección de la salud en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. El tratamiento de la cuestión quedaría
incompleto si no se abordase asimismo, y con carácter particularizado, la importante labor acometida al respecto en el marco de la Unión
Europea. Se trata de determinar las principales implicaciones que

ostenta este bien jurídico a la luz de la protección social en un contexto internacional y europeo que alude al unísono al disfrute del más
alto nivel posible de salud.
Métodos: La metodología a emplear radica en la combinación de
un enfoque histórico-evolutivo (recorriendo el progresivo reconocimiento universal del derecho social fundamental a la salud) con un
tratamiento jurídico-político de la materia, que aborde con juicio crítico la realidad normativa actual proclamadora de una asistencia sanitaria para toda persona, estudiando sus logros y lagunas más
reseñables.
Resultados: Las prestaciones sanitarias suponen un egregio paradigma de la universalización en torno a la que pivota nuestro Estado
social de Derecho, constatándose que no es la titularidad de un status
la que otorga el derecho a la asistencia sanitaria, sino la dignidad inherente a la condición de persona. Dicho valor converge con el principio de igualdad, determinante éste de la política social propia de los
Estados del Bienestar en cuanto inspirador de la ciudadanía social. Así
ha sido progresivamente asumido en el seno del movimiento internacional de Derechos Humanos. La importancia de tan pregonada universalización se justifica al concluir que sólo de su mano se puede
alcanzar un nivel próspero de cohesión social, ya que representa un
condicionante del principio de solidaridad a la par que un fuerte reclamo de la justicia social.
Conclusiones: La universalización representa una consecuencia
coherente con el derecho social a la protección de la salud, orientada
a la equidad. Se trata de atender a los supuestos de pérdida de salud,
asumida la imposibilidad de afrontarlos desde un plano exclusivamente individual. Y, precisamente, tal propósito de satisfacción de las
necesidades humanas más esenciales se ha de predicar respecto de
todos los miembros de la sociedad, con espíritu integrador, pues lo
contrario resultaría incompatible con la actividad promocional del
Estado en la efectividad de la libertad y la igualdad de todos los individuos (art. 9.2 CE). A pesar del significativo avance a este respecto en
las últimas décadas, lo cierto es que la materialización real de la universalidad del derecho a la asistencia sanitaria sigue siendo un reto en
nuestros días, requiriéndose una actuación legislativa que logre la
plena y efectiva extensión del ámbito subjetivo a todos los ciudadanos.

1046. MODELO DE ASSISTÊNCIA EM HOSPITAL DIA
GERIÁTRICO EM ANÁPOLIS, GOIÁS, BRASIL
J.M.R. Oliveira, M.R. Souza, C.F.W. Rosso
Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis; Universidade Federal
de Goiás, Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva.
Antecedentes/Objetivos: O envelhecimento é um fenômeno que
combina várias dimensões, ao mesmo tempo em que é uma conquista
torna-se um desafio, tanto para o idoso quanto para os profissionais e
serviços que atendem suas demandas em saúde. A modalidade Hospital Dia Geriátrico (HDG) proposta na Portaria de Redes de Atenção a
Saúde da Pessoa Idosa (2000) e referendada na Política Nacional de
Saúde da Pessoa Idosa (2006) ainda encontra dificuldades em se adequar a realidade brasileira. Até o momento contamos no Brasil com
apenas duas Unidades nesta modalidade em funcionamento, uma
localizada na Região Sudeste (São Paulo – SP) e a outra na Região Centro Oeste (Anápolis-GO). Neste sentido o objetivo deste trabalho foi
analisar os serviços de saúde pública ofertados ao idoso na modalidade HDG em Anápolis-GO.
Métodos: Tratou-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa
do tipo descritiva exploratória com delineamento transversal. Foram
elaborados três instrumentos de coleta de dados o primeiro instrumento, o Formulário de Investigação Sócio Demográfica do Idoso foi
aplicado na verificação de 218 prontuários selecionados no período
de maior fluxo de adesão dos idosos ao HDG. O segundo instrumento,
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Questionário do Conhecimento e Interesse Profissional no Atendimento ao Idoso, foi aplicado aos 28 profissionais de saúde da Unidade.
O terceiro instrumento foi um Check List que avaliou a Estrutura Física e Funcional da Unidade pesquisada. Os instrumentos foram testados e adaptados atendendo a pesquisa.
Resultados: Os resultados demonstraram que o perfil do idoso do
HDG é fundamentalmente composto por mulheres, 62,8%, destas
44,6% possuíam 04 anos de estudo e 38,0% eram viúvas. Com relação
aos profissionais de saúde 75% dos entrevistados afirmam ter satisfação em trabalhar com o idoso, já 17,9% deles atribuíram que a diferença no atendimento ao idoso compreende desde o planejamento
das ações a execução destas. Como também o tempo de atendimento
e feedback do paciente as ações propostas. O diálogo interdisciplinar
necessário a sistematização do modelo de cuidado foi percebido por
89,3% dos profissionais entrevistados. Com relação à estrutura física
do HDG observou-se que o mesmo não só atende a todas as normas
técnicas da legislação como também oferece outras possibilidades
não previstas na mesma.
Conclusiones: O estudo proporcionou visualizar a metodologia de
trabalho dos profissionais de saúde da Unidade, que mesmo sem formação gerontológica formal, se organizam na adequação de práticas
de saúde que suprem as necessidades dos clientes ali atendidos. Sendo assim o agir interdisciplinar oportuniza inovação favorecendo a
construção de uma prática que se aproxima aos conceitos do Sistema
Único de Saúde Brasileiro.

914. CRISIS ECONÓMICA Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA.
EL CASO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
R. Gènova, F. Domínguez, M.D. Esteban, L. Velázquez, E. Barceló,
L.M. Blanco, J. Astray
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: La Comunidad de Madrid (CM), al igual
que buena parte de la población europea y mundial, está sufriendo
una crisis económica global sin parangón en las últimas décadas. Los
fenómenos demográficos son sensibles a los cambios y ciclos económicos. El objetivo de este estudio es describir las posibles consecuencias que la crisis económica haya podido suponer hasta el momento
en la evolución demográfica de la CM.
Métodos: Se han utilizado datos e indicadores demográficos estimados a partir de diversas fuentes de información procedentes de los
Institutos de Estadística de la Comunidad de Madrid (IECM) y Nacional (INE) (Padrón continuo, Movimiento Natural de la Población, Estadística de Variaciones Residenciales, Proyecciones de Población)
incorporadas en el Sistema de Información de Salud Pública y Alimentación (SISPAL) de la Consejería de Sanidad de la CM y explotadas para
la elaboración del Informe del Estado de Salud de la Población de la
CM.
Resultados: Tasa de crecimiento anual (%): 0,7 (año 1998), 3,1
(2007), 0,1 (2011), –0,05 (2020 proyectado); Índice de Envejecimiento
(%): 91,7 (1998), 97,3 (2008), 97,5 (2011), 125,0 (2021 proyectado); Nacidos Vivos: 47.006 (1995), 78.741 (2008), 72.023 (2011); Número medio de hijos por mujer: 1,12 (1998), 1,45 (2008), 1,33 (2011); Residentes
extranjeros: 147.175 (1998), 1.079.944 (2010), 1.067.685 (2011); Saldo
Migratorio Total: 6.662 (1998), 113.473 (2006), –10.804 (2011); Esperanza de vida (años) (hombres/mujeres): 76,0/83,3 (1998), 79,5/85,7
(2008), 80,8/86,6 (2011).
Conclusiones: Las consecuencias de la actual crisis económica en
la demografía madrileña son ya evidentes: el alto crecimiento poblacional de la última década se ha frenado bruscamente y se prevé negativo para los próximos años. La natalidad y fecundidad, durante
años en ascenso, han cambiado de tendencia. Los residentes extranjeros disminuyen y el saldo migratorio ha pasado a ser negativo. La estructura por edades, estable en los últimos años por la alta
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inmigración y natalidad, volverá a envejecer en un futuro próximo.
Posibles efectos de la crisis en la mortalidad todavía no se evidencian
en los indicadores. Las proyecciones demográficas vigentes apuntan
a una prolongación de esta dinámica regresiva a corto y medio plazo.

1141. IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL
DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO ESTADO
DO CEARÁ: UM ESTUDO DE AVALIABILIDADE
M.I. Osawa Chagas, A. Albuquerque Costa, M.F. Antero de Sousa
Machado, M.S. de Araújo Dias, F. Kécia Silveira Teófilo,
A.S. Pedroza Cavalcante
Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA; Universidade Regional
do Cariri-URCA.
Antecedentes/Objetivos: A temática de educação permanente em
saúde advém de uma política para formação de recursos humanos
adotada pelo novo governo que inicia no ano de 2002. Traz no seu
bojo as propostas e as experiências, já desenvolvidas, de longa data,
por educadores inovadores que tiveram sucesso em suas atividades e
ao assumirem lugares de destaque na estrutura do Ministério da Saúde, iniciaram a implementação de políticas na intenção de viabilizar
um projeto de educação que contemplasse a grande estrutura que é o
SUS, na perspectiva de sua consolidação e de sua qualificação. O estudo apresenta os resultados de uma pré-avaliação da Política Nacional
de Educação Permanente em Saúde (PNEPS).
Métodos: Trata-se de estudo de avaliabilidade tendo como unidade
de análise as três macrorregiões de saúde do Estado do Ceará considerando os anos de 2007 a 2011. Foram realizadas análise documental e dos formulários aplicados às secretárias executivas e membros
das Comissões de Integração Ensino Serviço (CIES). No contexto destes componentes foram examinadas as seguintes dimensões: histórico; institucionalização da educação permanente na instância
estadual; implementação de ações de educação permanente; procedimentos e fluxos de financiamento e execução orçamentária.
Resultados: Dentre os resultados destaca-se a elaboração do modelo lógico, situação da implementação das ações da PNEPS por macrorregião e matriz de análise e julgamento com critérios, indicadores
e padrões e as fontes de verificação. A descrição da implantação possibilitou discussão sobre conceito, princípios, diretrizes e ações realizadas em cada macrorregião. A PNEPS é uma intervenção passível de
avaliação, pois foi possível explicitar sua plausibilidade, mas se faz
indispensável o registro e monitoramento das ações por cada instancia macrorregional.
Conclusiones: Esse procedimento permitiu perceber nas macrorregionais os distintos estágios da implementação das diretrizes estabelecidas pela Portaria 1996/07. O estudo de avaliabilidade ou
pré-avaliação mostrou-se apropriado com maior entendimento dos
envolvidos, melhor definição dos objetivos e metas e indicando áreas
prioritárias para futuras avaliações.

1007. CONTRIBUIÇÃO DA RISOTERAPIA EM PROL
DE UMA CAMPANHA DE DOANÇÃO DE SANGUE
J.Q. Ferreira, M.B. Silva, V.G. Girão, F.S. Tajra, F.J. Carvalho
Instituto Superior de Teologia Aplicada-INTA.
Antecedentes/Objetivos: Proporcionar aos acadêmicos, de forma
integrada, embasamento teórico e prático acerca das ações de educação em saúde; incentivar a doação de sangue no ambiente acadêmico; observar como a atuação dos palhaços-doutores contribui para
uma campanha de doação de sangue.
Métodos: Trata-se de uma observação incorporada baseada fundamentalmente nas teorias de Maturana (2001), Varela, Thompson e
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Rosch (2003) e visa constituir-se em um relato da experiência do indivíduo no ambiente, de uma forma mais atenta, aberta e consciente
de suas sensações e emoções. A partir disso, este estudo propõe a
apresentação das vivências e reflexões de atividades de educação em
saúde realizadas pelo Grupo ANIMA de Risoterapia no município de
Sobral-CE. A observação incorporada foi realizada após a análise das
ações realizadas pelo grupo no ano de 2012. O Grupo ANIMA de Risoterapia é um grupo de extensão do curso de Fisioterapia do Instituto
Superior de Teologia Aplicada-INTA e possui como membros os
acadêmicos e professores de diversos cursos da área de saúde. O Grupo associa a figura do palhaço com técnicas pedagógicas e circenses
de forma lúdica em unidades de saúde e instituições de ensino desde
2011. Em geral, são realizadas atividades semanais envolvendo todos
os acadêmicos participantes do grupo. As atividades realizadas pelo
grupo partem de uma solicitação prévia da equipe de saúde que apresenta o diagnóstico situacional de saúde do território e sugere uma
intervenção.
Resultados: No ano de 2012, foram realizadas 30 atividades. Dentre elas, destacaremos o trabalho realizado pelo grupo na divulgação
de uma campanha de Doação de Sangue nas Faculdades INTA de Sobral-Ceará. A atuação dos palhaços-doutores foi de uma forma simples e participativa dos acadêmicos. Pois durante a atuação os
palhaços interviam entre si e com os acadêmicos com pequenas brincadeiras que tinham de objetivo de convidar todos a participar da
campanha. O trabalho realizado pelos palhaços foi realizado em todos
os cursos das Faculdades INTA em um único dia.
Conclusiones: O trabalho foi fundamental para a campanha, pois
nos anos anteriores em que aconteceu a mesma campanha e sem
atuação dos palhaços-doutores o total de arrecadação foi inferior a
10 bolsas de sangue. Com a atuação dos palhaços-doutores, essa arrecadação ultrapassou a marca de 90 bolsas de sangue, um fato que impressionou os profissionais do Centro de Hematologia e Hemoterapia
do Ceará, pois ultrapassou a meta de 50 bolsas de sangue que eles
anunciaram para a campanha.

Obesidad y otras enfermedades crónicas
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 18:00 a 19:00 h
Pantalla 3
Modera: Maira Bes
159. PLETISMOGRAFÍA POR DESPLAZAMIENTO
DE AIRE Y DENSITOMETRÍA ÓSEA PARA EVALUAR
GRASA CORPORAL EN NIÑOS DE GUATEMALA
J. Valdés, B. Caballero, O. Redondo, U. Bilal, E. Villamor,
M. Ramírez, M. Franco
Departamento de Ciencias Sanitarias y Medicosociales, Facultad
de Medicina, Universidad de Alcalá; Universidad de Johns Hopkins;
Universidad de Michigan; Instituto de Nutrición de Centroamérica
y Panamá.
Antecedentes/Objetivos: Guatemala es el país de América con mayor
prevalencia de desnutrición infantil y una de sus principales secuelas: el
retraso de talla. Asimismo, durante las últimas décadas ha aumentado
la prevalencia de sobrepeso generando un escenario de doble carga de
enfermedad. Es importante contar con medidas antropométricas y de
estimación de grasa corporal fiables para valorar la composición corporal en una población así. Nuestro objetivo es describir la asociación entre

medidas antropométricas: Índice de masa corporal (IMC) y circunferencia de cintura (CC) con medidas de grasa corporal obtenidas por Densitometría ósea (DEXA) y Pletismografía por desplazamiento de aire
(Bod-Pod ) y comparar la concordancia de ambas técnicas, considerando
la presencia de sobrepeso y retraso de talla.
Métodos: La muestra incluyó 95 niños de entre 7 a 12 años de dos
escuelas de la ciudad de Guatemala. Se incluyeron niños con un IMC
normal (z-score –2 a +1) o con sobrepeso (z-score > 2). Se consideró
retraso de talla un z-score talla-edad < –1. Para el análisis los niños se
clasificaron en cuatro grupos nutricionales: peso normal (con y sin
retraso de talla) y sobrepeso (con y sin retraso de talla). Para valorar la
correlación entre IMC/CC y medidas de DEXA y Bod-Pod se utilizó el
coeficiente de Spearman ajustado por sexo y edad. La concordancia
entre DEXA y Bod-Pod se valoró con análisis de regresión y de
Bland-Altman.
Resultados: 76 niños completaron las mediciones. La talla media
fue de 1,31 m.
Conclusiones: En esta población, Bod-Pod subestimó la medición
de grasa corporal comparado con DEXA. Si bien IMC y CC mostraron
una buena correlación con las mediciones obtenidas por ambas técnicas la baja concordancia entre éstas sugiere que Bod-Pod podría no
ser el procedimiento más adecuado para evaluar grasa corporal en
niños con retraso de talla.

1038. COMPARATIVA DE LA FRACCIÓN ETIOLÓGICA
DE HOSPITALIZACIÓN POR GRIPE ATRIBUIBLE (FEA)
AL GRADO DE OBESIDAD SEGÚN EL IMC Y EL CUN-BAE
V. Martín, M.P. Sanz, J. Castilla, P. Godoy, J. Astray, S. Tamames,
M. Delgado, F. González-Candelas, A. Domínguez, et al
Universidad de León; Departamento de Salud, Gobierno de Navarra;
Departament de Sanitat, Generalitat de Catalunya; Departamento
de Sanidad, Comunidad de Madrid; Sacyl, Junta de Castilla y León;
Universidad de Jaén; Universitat de Valencia; Universitat de
Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: En la pandemia de gripe A(H1N1)
pdm09 la obesidad emergió como un factor de riesgo de gravedad. El
IMC infraestima la prevalencia de obesidad. El estimador de adiposidad corporal de la Clínica Universidad de Navarra (CUN-BAE) ajusta el
porcentaje de grasa corporal en función del IMC, edad y sexo en caucásicos. El objeto del presente trabajo es comparar las fracciones etiológicas de ingreso hospitalario por gripe, atribuibles al grado de
obesidad según estos estimadores.
Métodos: Fueron incluidos los casos hospitalizados (casos) y los
casos ambulatorios (controles), caucásicos, ≥ 18 años y con un
IMC > 18,49 kg/m2 del proyecto CIBERESP de Casos y Controles sobre
la gripe pandémica, excluyendo mujeres embarazadas. En el IMC se
consideró que valores ≥ 35 kg/m2 se asocian a un aumento de riesgo
de hospitalización. Para el CUN-BAE se aplicó de forma equivalente
un valor ≥ 35% en hombres y 45% en mujeres. Se calcularon las Odds
Ratio ajustadas (ORa) del riesgo de hospitalización para los valores
antes citados, mediante regresión logística no condicional y estratificando por sexo y edad (< y ≥ 50 años).
Resultados: Se incluyeron 682 casos (40% mujeres y 60% ≥ 50 años)
y 739 controles (51% mujeres y 33% ≥ 50 años). El 12% de los casos presentaban un IMC ≥ 35 kg/m2 y un 18% grasa corporal ≥ 35% en hombres y ≥ 45% en mujeres. Las ORa fueron respectivamente de 5,36 y
2,80 para el IMC y el CUN-BAE. El número de ingresos hospitalarios
atribuibles al % de grasa fue un 25% superior con el CUN-BAE. En el
caso de los hombres el número de ingresos hospitalarios fue un 50%
superior con el CUN-BAE. En el caso de las mujeres el número de ingresos hospitalarios fue similar con ambos estimadores. En
los < 50 años el número de ingresos hospitalarios fue un 18% superior
con el IMC; en los ≥ 50 años el número de ingresos hospitalarios fue
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similar con ambos. En hombres, tanto en < 50 años, como en los ≥ 50,
el número de ingresos atribuibles a la gripe fue superior con el
CUN-BAE, un 15% y 130% respectivamente. En mujeres, el número de
ingresos atribuibles a la gripe fue superior con el IMC, un 5%
en < 50 años y 24% las ≥ 50 años.
Conclusiones: El CUN-BAE atribuye más ingresos por gripe que el
IMC. Los resultados varían en función del sexo y edad. Debe de estudiarse más en profundidad el ajuste de la grasa corporal en función
del sexo y la edad.

255. OBESIDAD METABÓLICAMENTE SANA EN ESPAÑA:
PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS
E. López García, P. Guallar Castillón, L.M. León Muñoz,
F. Rodríguez Artalejo
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública;
Facultad de Medicina; UAM.
Antecedentes/Objetivos: Es paradójico que España tenga una prevalencia de obesidad elevada (23% de la población adulta) y sin embargo tenga una de las tasas de mortalidad por enfermedad coronaria
más bajas en el mundo. La obesidad metabólicamente sana se ha asociado a menor mortalidad cardiovascular que la obesidad con anormalidades cardiometabólicas (AC). Por ello, es interesante conocer la
prevalencia de obesidad metabólicamente sana en España.
Métodos: Los datos proceden del estudio ENRICA, un estudio
transversal realizado entre 2008-2010 con 12.883 individuos representativos de la población española de 18 y más años. Se consideraron
seis AC: presión arterial elevada, bajo colesterol HDL, y elevados triglicéridos, glucosa en ayunas, índice HOMA, y proteína C-reactiva.
Con ellos, se definieron dos fenotipos cardiometabólicos: saludable
(0-1 AC) y anormal (≥ 2 AC).
Resultados: La prevalencia de obesidad metabólicamente sana fue
del 6,5% (intervalo de confianza al 95%: 6,0-7,1) y representa el 28,9%
de los individuos obesos. Una menor edad, ser mujer, consumo de alcohol moderado, alto nivel de actividad física y ser fumador se asociaron de forma independiente al fenotipo saludable en los obesos. La
prevalencia de personas normopesas con fenotipo cardiometabólico
anormal fue del 6.4% (intervalo de confianza al 95%: 5,8-6,9) y corresponde al 16,8% de los individuos con peso normal. Factores asociados
a este fenotipo fueron una edad avanzada, ser hombre, bajo nivel educativo, no consumir alcohol y una mayor circunferencia de la cintura.
Conclusiones: La prevalencia de obesidad metabólicamente sana
es alta en España y representa un tercio de la población obesa. Este
hecho puede contribuir al bajo riesgo coronario que existe en España.

163. EXPERIENCIA GUADIX: COMPROMISO CON
LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD COMO ELEMENTO
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA GENERACIÓN
PRESENTE Y FUTURA
F. Rivas García, J.R. Lorente Fernández, J.A. González Alcalá,
L. Serrano Cruz, M.C. Alcalá González, M. Sánchez López,
P. Poyatos Romero, E. Molero Carmona
Excmo, Ayuntamiento de Guadix.
Antecedentes/Objetivos: En el marco de las competencias legislativas de las administraciones locales, el Ayuntamiento de Guadix
(Granada) inició una estrategia municipal destinada a prevenir la obesidad, que posteriormente ha quedado englobada en el marco del
I Plan de Salud. Actualmente Guadix ha adquirido un liderazgo autonómico y estatal en la implantación y desarrollo de políticas públicas
sensibilizadas con el problema de salud pública que implica la obesidad. El objetivo fundamental de la Experiencia Guadix reside en su
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capacidad para prevenir la obesidad infantil mediante la optimización y unificación de todos los recursos municipales disponibles, así
como situar las políticas de promoción de salud en la agenda pública
local de Guadix.
Métodos: Se ha desarrollado un trabajo intersectorial, común y
continuado entre todas las áreas municipales que directa e indirectamente pueden intervenir en la prevención de la obesidad. También se
han incorporado administraciones supramunicipales.
Resultados: Entre los resultados más destacados se destaca la participación de un alumnado, cifrado en 2180 de edades entre 6 y
17 años, de los distintos niveles educativos; el 62% de las actividades
se han centrado en el ámbito escolar mientras que el resto (un 32%) se
han distribuido en el ámbito comunitario y familiar; no obstante un
6% de las actuaciones tuvieron como objetivos el sector sanitario (incluyendo la incorporación de la ciudad en un estudio de investigación
en obesidad infantil) y restauración. Se elaboraron 32 campañas divulgativas, 965 personas participaron en actividades al aire libre.
Conclusiones: A fecha actual se han construido unos estilos de
vida saludables basados en la promoción de la actividad física y la
alimentación saludable, asimismo, se han generado nuevas líneas de
trabajo en el marco del plan municipal de salud.

1163. EFICACIA DEL PROGRAMA ALAS (ALIMENTACIÓN,
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD) PARA COMBATIR EL
SOBREPESO/OBESIDAD EN ADULTOS CON SÍNDROME
DE DOWN
O. Borrego, P.G. Crespo, S. Pardo, T. Berciano, I. Cestona,
Z. Aguado, R. Hernández, M. Izquierdo
CPHS Servicio de Prevención, Promoción de la Salud
y Salud Ambiental, Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid;
Centro Ocupacional APROCOR Hortaleza.
Antecedentes/Objetivos: En este colectivo hasta el 30-50% de los
niños sufren sobrepeso/obesidad. La fundación APROCOR solicitó al
Centro de Promoción de Hábitos Saludables de Madrid Salud una intervención en alimentación y actividad física para usuarios adultos de
su centro, la mayoría de ellos con síndrome de Down. Objetivos del
programa: Reducir el 5% del peso. Realizar al menos 30 minutos de
actividad física moderada 5 días por semana o llegar a 600 MET-minuto/semana. Utilizar un recurso normalizador para favorecer la integración de personas con síndrome de Down.
Métodos: Se trabaja en talleres grupales de 9 sesiones. Los contenidos se basan en el programa ALAS de Madrid Salud. Estrategias básic a s de ad apt a c ión del pr o g r a m a: si mpl i f ic a r, ut i l i z a r
predominantemente los recursos plásticos y visuales (criptogramas,
códigos de semáforos) sobre la información verbal, fomentar la participación (60% del tiempo de sesión) sobre la exposición, primar la interactividad (manual y a través de recursos didácticos de la red),
actualizar los contenidos durante la sesión (construcción de pirámides de Alimentación y de Actividad física con recortables sobre una
pirámide de corcho), preparación de menús (modelo adaptado con
imágenes y elaboración con figuras de plástico sobre una plantilla),
rol playing, tablas de gimnasia, bailes, etc.) y resumir los elementos
clave de todo lo trabajado en el taller hasta ese momento en cada sesión.
Resultados: Participaron 30 personas en grupos de 10. El peso medio antes y después de la intervención fue de 76,29 Kg y 73,11 Kg, lo
que supuso una variación del 4, 17%. La mayoría realizaba como mínimo 2 horas semanales de natación y/o baile (lo que equivale a
480 MET-minuto/semana), prácticamente sin variación antes y después del programa.
Conclusiones: El programa ALAS es eficaz para disminuir el sobrepeso en personas con síndrome de Down. La experiencia ha contribuido a la integración de personas con sd. de Down.
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453. INTERVENCIÓN EN PREADOLESCENTES CON
SOBREPESO Y OBESIDAD: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
GUADIX (GRANADA)
M. Aguilar, E. González, J.S. Perona, C.A. Padilla, J.R. Lorente,
F. Rivas
Departamento de Enfermería, Universidad de Granada; Instituto
de la Grasa, Sevilla; Área de Salud, Ayuntamiento de Guadix.
Antecedentes/Objetivos: La prevalencia de sobrepeso y obesidad
infantil en España se sitúa entre las más elevadas de Europa, siendo
superior en Andalucía. La obesidad infantil está asociándose con patologías sólo padecidas hasta ahora por adultos, tales como el síndrome metabólico. Las propiedades cardiosaludables del aceite de oliva,
el ingrediente principal de la dieta mediterránea, han sido sobradamente puestas de manifiesto, que incluyen un mejor patrón lipídico
posprandial, pero este fenómeno no ha sido adecuadamente estudiado en la población infantil obesa. El objetivo del presente trabajo es
determinar los efectos de un desayuno de tipo mediterráneo sobre
parámetros lipídicos postprandiales en preadolescentes con sobrepeso y obesidad de la ciudad de Guadix (Granada).
Métodos: Se ha realizado un estudio prospectivo multicéntrico, que
compara los beneficios de una intervención dietética en una sola comida de tipo mediterráneo en el metabolismo lipídico posprandial en sujetos en edades preadolescentes (10-14 años) afectados por obesidad
(grupo estudio), con respecto a los sujetos normopesos (grupo control).
Resultados: Los resultados permiten ampliar el conocimiento sobre la fisiopatología de la obesidad de los niños y aportan información
sobre el desarrollo de aterogénesis durante el periodo postprandial,
que puede comenzar a edades tan tempranas.
Conclusiones: Los datos que se obtengan deberán llamar la atención de las autoridades sanitarias y poner de manifiesto la necesidad
de insistir, desde los servicios sanitarios, en la adopción de la dieta
mediterránea desde edades muy tempranas, con el fin de evitar el
desarrollo de la hipertensión a medio y a largo plazo.

271. DETERMINANTES EPIDEMIOLÓGICOS DE
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y MUERTE EN MÉXICO,
1979-2011
M.F. Mendoza González, J. Morales Romero,
M.E. Hernández Hernández, M.C. Ortiz León,
M.S. Luzania Valerio, E. Montes Villaseñor
Instituto de Salud Pública, Universidad Veracruzana; Hospital
Regional Luis F, Nachón, SESVER; Instituto de Ciencias de la Salud,
Universidad Veracruzana.
Antecedentes/Objetivos: La enfermedad renal crónica y su expresión terminal es una entidad patológica progresiva de origen multifactorial, problema de salud pública mundial de máxima importancia
y condición predictiva catastrófica por la creciente mortalidad, los
altos costos que impone a los sistemas de salud y al entorno colectivo
social. En México se estima que cerca de 130 mil personas padecen
insuficiencia renal crónica (IRC), la mitad no reciben atención médica
adecuada; 8.3 millones padecen algún tipo de enfermedad renal leve
y la inmensa mayoría desconoce dicho estatus. El presente trabajo
hace una caracterización epidemiológica de determinantes para el
desarrollo de daño renal en la población general mexicana a partir del
análisis de la mortalidad por IRC en el periodo 1979–2011 y de las
Encuestas Nacionales de Salud de ese periodo.
Métodos: Estudio transversal a partir de los datos de defunciones
de la Secretaria de Salud, seleccionadas por residencia habitual. Se
analizó el peso proporcional de la IRC como motivo de muerte. Se estimó una tasa de mortalidad promedio para representar el comportamiento por estados y un análisis de correlación contra el Índice de
Marginalidad. Se realizó una revisión analítica de los resultados de las

Encuestas Nacionales de Salud de los años 1993, 2000, 2006 y 2012 de
las enfermedades crónicas determinantes de daño renal crónico, y
determinantes explicativos de riesgo metabólico o actitudinal.
Resultados: En el periodo de estudio, de casi 15 millones de defunciones el 1,1% fueron clasificadas como IRC; el 54% hombres. El peso
relativo y distribución proporcional anual fueron ascendentes durante el periodo, 1% en el año base y 4,8% para el 2011; y 0,37% y 1,32%,
respectivamente. La tasa de mortalidad promedio se incrementó en
35% y en forma constante en la mayoría de los estados, con valores
significativos en aquellos que comparten condiciones sociales, económicas y culturales de pobreza; y la correlación confirmó una tendencia positiva en regiones con condiciones de desventaja social.
Conclusiones: La enfermedad renal crónica como patología multifactorial es un trazador de calidad de la atención médica, resultado de
diversas condiciones crónicas de comorbilidad. Factor independiente
que incrementa la probabilidad de daño cardiovascular que representa en conjunto la primera causa de mortalidad en México. El aumento
constante y la concentración en espacios geográficos socialmente adversos, obliga a la comprensión con perspectiva de determinación
social que ubique las prioridades de atención desde la óptica de la
salud pública y colectiva.

1130. FATORES ASSOCIADOS A DOENÇAS CRÔNICAS
NÃO TRANSMISSÍVEIS NO MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE, BRASIL
I.E. Machado, F.C. Félix Lana, D.C. Malta
Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais;
Ministério da Saúde do Brasil.
Antecedentes/Objetivos: As doenças crônicas não transmissíveis,
especialmente as cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas, são um problema de saúde pública. Com o objetivo
de monitorar a distribuição dos principais determinantes destes agravos no Brasil, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo o Sistema de
Vigilância de Fatores de Risco para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico/VIGITEL. O estudo tem o objetivo de descrever a prevalência dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis no município de Belo Horizonte.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal, baseado em dados
secundários provenientes do sistema VIGITEL. Foi analisada a amostra referente ao município de Belo Horizonte, capital do estado de
Minas Gerais, Brasil, no ano de 2011. A amostra foi composta de
2.018 entrevistas, e as frequências foram apresentadas em relação à
população geral e por sexo, com intervalos de confiança de 95%.
Resultados: Observou-se que os homens apresentam maiores frequências de comportamentos de risco para doenças crônicas, entre
eles: tabagismo, sobrepeso e obesidade, consumo de refrigerantes e
alimentos gordurosos, assistir TV por tempo superior a três horas diárias e abuso de bebidas alcoólicas. Já as mulheres, apresentaram, menores frequências dos fatores de risco, maior consumo de frutas e
hortaliças e menor proporção de sedentarismo. A prática de atividades no tempo livre foi o único fator de proteção mais frequente entre
homens em relação às mulheres. Embora tenham apresentado menor
proporção de comportamentos de risco e maior de fatores protetores,
as mulheres apresentaram maiores prevalências de diagnóstico médico de diabetes mellitus e hipertensão arterial e maior proporção de
classificação do estado de saúde como ruim.
Conclusiones: Há diferenças entre os sexos na prevalência de fatores de risco e de proteção relacionados a doenças crônicas não transmissíveis, sendo que, os homens acumulam mais fatores de risco e as
mulheres mais fatores de proteção. Entretanto, as mulheres ainda
apresentam maiores prevalências de diabetes, o que pode revelar
uma subnotificação desses agravos entre os homens. Tal fato pode
estar relacionado ao fato já apresentado em vários estudos compara-
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tivos entre os gêneros, que os homens cuidam menos de saúde e se
expõem mais a situações de risco, além de procurar menos o serviço
de saúde. Apesar dos avanços na atenção primária à saúde, o município ainda necessita investir em ações de promoção da saúde para a
população e a análise de dados do sistema nacional de monitoramento pode apoiar programas locais na definição de prioridades.

454. LA FRACCIÓN INSAPONIFICABLE DEL ACEITE DE
ORUJO CONTRIBUYE A NORMALIZAR LAS ALTERACIONES
LIPÍDICAS POSPRANDIALES EN INDIVIDUOS BAJO
TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL
F. Rivas-García, J.S. Perona, M.J. Aguilar, J.L. Prada, A. del Arco
Ayuntamiento de Guadix, Unidad de Salud y Consumo;
Instituto de la Grasa-CSIC; HHUU Costa del Sol.
Antecedentes/Objetivos: La terapia antirretroviral (TAR) reduce la
morbilidad y mortalidad por VIH, aunque las alteraciones en el metabolismo de los lípidos es uno de sus efectos secundarios. Los aceites
de oliva de la dieta con diferente fracción insaponificable muestran
efectos sobre parámetros lipídicos plasmáticos y de las lipoproteínas
ricas en triglicéridos (TG) (TRL). En particular, El aceite de orujo
(AOO), que es obtenido por procesos químicos procedentes de la extracción mecánica del aceite de oliva virgen, tiene una mayor concentración de estos componentes. El objetivo de este estudio es mostrar
cómo la ingesta de AOO afecta a las concentraciones postprandiales
de TG, colesterol (C), apolipoproteínas y vitaminas liposolubles en el
suero, y en las TRL de enfermos con VIH y bajo TAR.
Métodos: 13 voluntarios varones infectados por VIH del Hospital
Costa del Sol de Marbella (Málaga), de edad 40,7 ± 5,0 años, bajo TAR,
recibieron dos comidas ricas en aceite de oliva refinado (AOR) o AOO.
Se obtuvieron muestras de sangre, previo ayuno y tras la ingesta de
dichas comidas, separándose el suero y TRL. Se usaron kits enzimáticos para determinar TG y C, HPLC para las vitaminas y SDS-PAGE para
apolipoproteínas (apo).
Resultados: En suero, tras la ingesta de AOO, las concentraciones
de TG, y -tocoferol fueron superiores en el periodo postprandial. Descendió la concentración de retinol. En TRL, la ingesta de la comida rica
en AOO provocó descenso de la presencia de apo B, incrementando la
de apo C-II y de apo E.
Conclusiones: Las acciones del AOO muestran un potencial efecto en
la reducción de las alteraciones lipídicas en pacientes con VIH bajo TAR.

694. EVOLUCIÓN DE ASPECTOS NEUROPSIQUIÁTRICOS
Y PSICOSOCIALES EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
DE PARKINSON
J.M. Triviño-Juárez, C. Rodríguez-Blázquez, A. Ayala,
P. Martínez-Martín, M.J. Forjaz, en nombre del Grupo ELEP
Servicio de Medicina Preventiva y Gestión de Calidad, Hospital
General Universitario Gregorio Marañón; Instituto de Salud Carlos III,
CIBERNED; Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, Fundación CIEN;
Escuela Nacional de Sanidad, REDISSEC.
Antecedentes/Objetivos: La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo, crónico y progresivamente incapacitante que
afecta tanto a aspectos motores como no motores de la vida del paciente. Se plantea la hipótesis de que no todos los aspectos cambian del
mismo modo. El objetivo de este estudio es analizar los cambios de las
manifestaciones neuropsiquiátricas y psicosociales en pacientes con
enfermedad de Parkinson idiopática a lo largo de un periodo de 4 años.
Métodos: Estudio multicéntrico longitudinal en el que se incluyeron hombres y mujeres con enfermedad de Parkinson idiopática, evaluados al inicio y en el 4º año del estudio. Se aplicaron las siguientes
escalas: Hospital Anxiety and Depression Scale; Parkinson Psychosis
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Rating Scale modificada; y las escalas SCOPA (Scales for Outcomes in
Parkinson’s Disease): motor (-Motor); estado cognitivo (-Cog); trastorno del sueño (-Sueño); e impacto psicosocial (-PS). También se aplicaron el estadiaje de Hoehn y Yahr (HY) y el Índice de Impresión Clínica
de Gravedad para la Enfermedad de Parkinson (CISI-PD). Las diferencias de puntuaciones en el tiempo se analizaron mediante la t de Student y el test de Wilcoxon (según cumplieran asunciones paramétricas
o no) y se calculó el tamaño del efecto para el cambio longitudinal.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 205 pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática (52,9% varones, edad: 63,7 ± 10,7 años). Al
inicio del mismo, el nivel de gravedad basado en HY fue leve en el 77,7%
de los pacientes, moderado en el 18,8% y grave en el 3,5%. A lo largo de
los 4 años, se observó un empeoramiento significativo (p < 0.001), con
tamaños de efectos bajos o medianos, del SCOPA-Motor (tamaño del
efecto: 0,45; cambio relativo: 23,8%) y SCOPA-PS (0,44; 37,85%), así
como del PPRSm (0,12; 16,88%), CISI-PD (0,43; 23,89%) y HY. No hubo
cambios significativos para el resto de escalas empleadas.
Conclusiones: Algunos aspectos de la enfermedad de Parkinson se
mantuvieron relativamente estables a lo largo de los 4 años de seguimiento (sueño diurno y nocturno y estados cognitivo y anímico),
mientras que otros mostraron empeoramiento (impacto psicosocial,
complicaciones psiquiátricas, función motora y gravedad de la enfermedad). Los resultados también proporcionan información importante acerca de la capacidad de respuesta de las escalas.

719. INCIDENCIA DE ASMA EN UNA COHORTE DE JÓVENES,
DESDE LOS 14-15 AÑOS HASTA LOS 24-25 AÑOS,
EN CASTELLÓN
A. Arnedo-Pena, J.B. Bellido-Blasco, M.A. Romeu-García,
N. Meseguer-Ferrer, E. Silvestre-Silvestre, S. Fernández-González,
M.A. Dubón-Juárez, C. Herrero-Carot, M. Ortuño-Forcada
Sección de Epidemiología, Centro de Salud Pública de Castellón;
CIBERESP (Grupo 41); Servicio de Pediatría, Hospital General d
e Castellón; Conselleria de Sanitat; Generalitat Valenciana.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo del estudio fue estimar la incidencia de asma en una cohorte de jóvenes, y los factores asociados.
Métodos: Estudio de cohorte prospectivo de base poblacional sobre jóvenes que participaron en los estudios ISAAC (Internacional
Study of Asthma and Allergies in Chilhood) en Castellón en 1994 (edades 6-7 años), y en 2002 (14-15 años). En 2012 se llevó a cabo una entrevista telefónica y se empleó el mismo cuestionario que en los
estudios anteriores siguiendo metodología ISAAC. Se definió como
caso de asma, al joven que libre de enfermedad en 2002, sufría asma
o tomaba medicación contra el asma en el período 2003-12. Mediante
modelos de regresión múltiple de Poisson se estimaron los riesgos
relativos (RR) y los intervalos de confianza (IC) del 95%, de varios factores de esposición.
Resultados: Sobre los 1.805 escolares de la cohorte, participaron
1.435 jóvenes (79,11%), siendo mujeres 743 y varones 692 con una
edad media de 24,86 ± 0,56 años. Se produjeron 44 casos nuevos sobre una población libre de la enfermedad de 1280 jóvenes, siendo la
incidencia de 3,44% (IC95% = 2,50-4,61%) en 10 años, que representarían 3,50 por 1.000 personas/año. En el análisis bivariante, los varones
presentaron una incidencia menor que las mujeres (RR = 0,50;
0,27-0,94). Considerando ambos sexos en el análisis multivariante, la
historia y/o tratamiento de alergia nasal era un factor de riesgo
(RR = 5,18; 2,40-11,20), mientras que presencia en el hogar de un animal diferente a perro o gato era protector (RR = 0,38; 0,18-0,77), así
como la mayor edad maternal (RR = 0,86; 0,80-0,93). Para los varones,
los factores de riesgo fueron la historia o tratamiento de alergia nasal
(RR = 8,91; 1,77-44,86), y la historia familiar de alergia nasal
(RR = 6,23; 1,39-28,06), siendo protector la presencia en el hogar de
un animal diferente a perro o gato (RR = 0,07; 0,01-0,59), y la mayor
edad maternal (RR = 0,75; 0,60-0,92); para las mujeres el factor de
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riesgo fue la historia de bronquitis (RR = 2,60; 1,03-6,54), y el factor de
protección, la mayor edad maternal (RR = 0,90; 0,81-0,99).
Conclusiones: Sobre una población de 1.280 jóvenes en la provincia de Castellón, la incidencia estimada es baja al comparar con otros
estudios de cohorte en jóvenes adultos. Los factores de riesgo más
relevantes fueron la historia o tratamiento de alergia nasal, y como
protector, la presencia en el hogar de un animal diferente a perro o
gato. Se aprecian diferencias entre los factores de riesgo por sexo.

267. COMPARACIÓN DE DOS MODELOS MATEMÁTICOS
QUE EXPLICAN LA RELACIÓN ENTRE LA CONTAMINACIÓN
INTRADOMICILIARIA BIOLÓGICA Y LOS SÍNTOMAS
INDICATIVOS DE ASMA EN PREESCOLARES DE
BUCARAMANGA, COLOMBIA
A.B. Herrera López, J. Niederbacher Velásquez,
L.A. Rodríguez Villamizar
Departamento de Salud Pública, Escuela de Medicina;
Universidad Industrial de Santander.
Antecedentes/Objetivos: Un estudio previo en Bucaramanga no mostró asociación con la presencia de síntomas respiratorios en niños menores de siete años, en dos zonas de diferente contaminación ambiental
externa. En consecuencia, surge la hipótesis, si la presencia de contaminantes biológicos intra domiciliarios está asociada positivamente con la
presencia de síntomas respiratorios compatibles con asma en niños menores de siete años, independiente de la contaminación extradomiciliaria.
Métodos: Este trabajo es de corte transversal analítico, en menores
de siete años, residentes en zonas de la ciudad de niveles diferentes de
contaminación atmosférica por material particulado fracción respirable
inferior a 10 micras (PM(10)mg/m3). Se evaluó los síntomas respiratorios
compatibles con asma por medio de los cuestionarios ISAAC validado en
español y EILS; aplicación cuestionario para contaminantes intradomiciliarios y mediciones biológicas de ácaros y hongos por métodos de
laboratorio estandarizados y se usó el modelo log binomial para el análisis multivariado, que permitió evaluar asociaciones mediante la estimación de las razones de prevalencia. Este estudio fue financiado por la
Universidad Industrial de Santander (Proyecto No. 5653), OSPS, SSAB.
Resultados: Participaron 678 niños, con edad media de 42 meses.
La prevalencia de síntomas respiratorios de asma fue 8,0%; (IC95%:
5,6-9,6), sin diferencias significativas entre las dos zonas de contaminación extradomiciliaria. Los modelos binomial, mostraron cuatro
variables consistentes (Acremonium, neumonía, prematurez y presencia de mascotas en el hogar) y relacionadas con la presencia de
síntomas respiratorios compatibles con asma. La presencia de mascotas en el hogar tiene una relación inversa; es un factor protector para
los síntomas indicativos de asma en la población estudiada.
Conclusiones: La exposición a contaminantes biológicos intramurales (ácaros y hongos), antecedentes personales de prematurez, neumonía, rinitis y antecedente familiar de asma incrementan la
probabilidad de ocurrencia de síntomas indicativos de asma bronquial en la población estudiada. La presencia de mascotas podría ser
un factor protector.

(VRS) circulan de manera estacional, aunque no es posible precisar en
qué momento de la estación fría. La gripe, además, puede causar pandemias con una circulación muy intensa en cualquier momento del
año. El objetivo de este estudio fue analizar la asociación entre la
circulación de la gripe y del VRS y las exacerbaciones víricas de EPOC.
Métodos: Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico clínico
de exacerbación de EPOC para los que se solicitó diagnóstico microbiológico a una Unidad de Virología Molecular, entre las semanas
38/2009 y 4/2013. El diagnóstico se realizó mediante RT-PCR para virus respiratorios (adenovirus, coronavirus, gripe, metapneumovirus,
parainfluenza, rinovirus y VRS). La información epidemiológica para
determinar los periodos epidémicos se obtuvo de la Red Centinela
Sanitaria de Castilla y León y del Centro Nacional de Gripe de Valladolid. Se realizó un análisis descriptivo, así como bivariante y multivariante para determinar la asociación entre la información de
vigilancia y el resultado diagnóstico, ajustando por sexo y edad.
Resultados: Se incluyeron 239 pacientes de los que el 51,5% fueron
positivos (26,8% gripe, 14,6% rinovirus, 7,5% VRS y 5,4% otros). Se diagnosticó gripe en el 34,4% durante el periodo pandémico (s.38-51/2009),
y en el 23,3% y el 81,8% en las epidemias gripales 2010-11 (s.51/2010 –
s.8/2011) y 2011-12 (s.2-9/2012). En periodos interepidémicos osciló
entre el 3,3-7,7%. La positividad a VRS fue del 14,8% mientras circuló
este virus y del 0,8% cuando no. En el análisis multivariante se observó que el diagnóstico positivo de infección viral fue 2,3 veces superior
en periodos de pandemia/epidemia gripal y 1,9 veces superior en periodos de circulación de VRS. La OR ajustada de diagnóstico positivo
para gripe fue de 12,3 en periodos de pandemia/epidemia gripal. La
OR ajustada de diagnóstico positivo para VRS fue de 29,8 en periodos
de circulación de dicho virus.
Conclusiones: Más de la mitad de las exacerbaciones de EPOC presumiblemente infecciosas son víricas, mayor parte por gripe, rinovirus y/o VRS. El porcentaje de diagnóstico de gripe en la temporada
2010-11 fue inferior, posiblemente por agotamiento de susceptibles
tras la pandemia y por una menor especificidad del diagnóstico clínico, efecto de la híper-vigilancia. En general, la epidemiología de la
gripe y el VRS está fuertemente asociada con la ocurrencia de las exacerbaciones, por lo que es importante incorporar datos de vigilancia
epidemiológica en el diagnóstico y tratamiento de EPOC.
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Modera: María Paz Zulueta
455. ESTUDIO DE HÁBITOS SALUDABLES
DE LOS ESCOLARES EN LA IKASTOLA HEGOALDE
L. Romero Sainz, S. Domínguez Pascual, M.P. García Castellano

937. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA EN EL DIAGNÓSTICO
DE LA EXACERBACIÓN VÍRICA DE LA EPOC
I. Sanz-Muñoz, S. Tamames, T. Vega, S. Rojo, R. Almansa,
J.F. Bermejo, R. Ortiz de Lejarazu
Centro Nacional de Gripe de la Uva, Hospital Clínico Universitario
de Valladolid; Consejería de Sanidad de Castilla y León.
Antecedentes/Objetivos: Un elevado porcentaje de exacerbaciones
de EPOC son de etiología vírica. La gripe o el virus respiratorio sincitial

Servicio Navarro de Salud.
Antecedentes/Objetivos: Estudiar a los escolares de la ikastola hegoalde, colegio público de Pamplona, teniendo como referencia los
indicadores de la estrategia NAOS para valorar las necesidades de los
alumnos en cuestión de hábitos saludables.
Métodos: Estudio trasversal de 68 niños de un total de 335 alumnos matriculados de entre 6 y 14 años, seleccionados aleatoriamente
por aulas en razón de 4 por aula. Se entregó un cuestionario de 11 indicadores que fueron cumplimentados por alumnos y padres, con un
intervalo de una semana para su devolución.
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Resultados: El nivel de respuesta fue de un 85%, muestra casi similar de niños (45%) y niñas (55%). Un 86% de escolares desayuna habitualmente algo más que un vaso de leche, mientras que apenas un
3,4% dice que no desayunar nunca. Durante los fines de semana existe mayor reunión del grupo familiar en el desayuno (77%). Algo más
de 1/3 de las familias confirman el uso de la TV a la hora de las comidas. El 84% utiliza el comedor de forma regular entre cuatro y cinco
veces por semana. La mitad de los padres valoran que cuentan con la
suficiente información sobre alimentación saludable de sus hijos 56%
frente a un 41% que demandaría más intervención. Casi el 60% de los
niños se cepilla los dietes más de una vez al día. A penas un 39% practican deporte más de 3 veces a la semana. En un 30% no realizan ninguna actividad. Significativamente una décima parte de las niñas
hacen deporte una sola vez por semana, mientras que un (7%) de los
niños realizan esta práctica cinco días a la semana. Casi un 49% de los
escolares consumen fruta entre cinco o seis días a la semana. El consumo de fruta del fin de semana aumenta a un 60%. Según la encuestas un 25% consume carne de 2 a 4 veces por semana mientras que un
37% lo hace de 5 a 6 veces por semana. Observamos como el consumo
de dulces se sitúa en un 37,5%. Llama la atención que el consumo diario y el nulo de refrescos se disparan.
Conclusiones: Los resultados obtenidos de las encuestas en la Ikastola se comparan con el estudio nacional HBSC asemejándose mucho
entre ellos, aunque llama la atención: El elevado uso de comedor escolar, dato que pone en evidencia la importancia de este servicio en la
promoción de hábitos saludables. La proporción de cepillado de dientes de más de una vez al día resulta insuficiente y podría incorporarse
como objetivo a trabajar. Respecto al consumo de alimentos entre las
respuestas de padres y alumnos destacar que las respuestas de los hijos se asemejan a las obtenidas en el estudio de referencia a diferencia
de las respuestas de los padres; Por lo que se plantea informarles de los
menús ofertados en el comedor y sesiones informativas sobre alimentación y hábitos saludables impartidos por profesionales sanitarios.

218. ESPAÇOS PÚBLICOS E A SAÚDE DA POPULAÇÃO:
A UNIVERSIDADE NA COMUNIDADE EM BUSCA
DA PROMOÇÃO EM SAÚDE
O.G. Negrão, V.F. Lima, L.G. Torres, R.T. Lima, T.S. Bezerra
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: O trabalho relata a experiência que envolveu alunos e professores do departamento de Saúde Coletiva, Arquitetura e Urbanismo, e Design, da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. A discussão desenvolveu-se sobre a importância da
criação e manutenção de espaços públicos para a melhoria da saúde
da população. Esses espaços são de fundamental importância na problemática ambiental, pois são áreas qualificadas para o controle da
drenagem urbana, das temperaturas e produção de água, e da preservação, conservação, e requalificação ambiental, bem como para a
qualidade de vida e saúde da população. Acredita-se que a Universidade deva se aproximar das comunidades e discutir os problemas
urbanos, em busca de soluções que proponham espaços públicos que
proporcionem uma vida mais saudável.
Métodos: Foram analisadas as condições físicas e sociais dos espaços públicos encontrados na comunidade Vale Dourado, Natal – RN.
Durante os trabalhos de campo foram levantados aspectos morfológicos desses espaços (usos e ocupação do solo, condições do sistema
viário e da acessibilidade e mobiliário urbano); bem como aspectos
relacionados à saúde da população (doenças de veiculação hídrica,
doenças crônicas e degenerativas, etc.). Através de encontros periódicos, no decorrer de dois anos, entre a equipe e a comunidade envolvida, discutiram-se problemas encontrados e propostas melhorias para
o território analisado que incluíram questões do design urbano e da
promoção em saúde.
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Resultados: A elaboração de uma proposta de uma praça pública
um local para a socialização e desenvolvimento de ações de promoção
à saúde, na comunidade, a partir de parcerias intersetoriais, na busca
de reduzir fatores de danos à saúde. As mesmas seriam promovidas
na praça proposta: 1) atividades de educação em saúde abordando os
seguintes temas: promoção em saúde, alimentação saudável, alongamento, controle do uso de álcool e outras drogas, tabagismo, obesidade, importância da atividade física e da cidadania; 2) implantação de
uma Academia da Cidade; 3) ações de educação ambiental, reciclagem
de resíduos sólidos e compostagem.
Conclusiones: A experiência possibilitou uma visão mais abrangente do processo ensino/aprendizagem através da integração de diversas áreas do conhecimento em torno da discussão de um tema
comum: a saúde da população. A discussão do conceito ampliado de
saúde permitiu à população refletir sobre a necessidade da busca de
melhorias no próprio bairro. Órgãos públicos ligados à saúde, à educação e ao planejamento urbano, devem estar alinhados em um esforço comum para atuar em busca da promoção em saúde.

423. WALKING PEOPLE (WAP) IT’S NEVER TO LATE
TO START. LA EXPERIENCIA DE MADRID
M. Martínez, P. García, J. Segura, M. Mena, J.L. Sanz,
C. Fernández, D. Solana, T. Pucci, C. Damiani
Ayuntamiento de Madrid; Comune de Firenze.
Antecedentes/Objetivos: Participan 4 ciudades, Florencia (coordinadora), Madrid, Nova Gorica y Dresde, con el apoyo científico de la
Universidad de Reims y la Università del Terzo Settore, de Pisa. El objetivo es promover la actividad física a través del desarrollo de rutas
adaptadas para caminar.
Métodos: Se realiza un catálogo de las rutas existentes en las ciudades participantes, utilizando una metodología común. Se elaboran
recomendaciones para su adaptación y la realización de actividades
específicas de marcha para diferentes grupos de población. Se diseña
una señalización específica, que se difundirá a través de folletos, WEB
de los participantes, redes sociales, reuniones profesionales y ruedas
de prensa. Se trabaja con una imagen común y las actividades se coordinan, a nivel local y a nivel europeo. En Madrid se ha definido un
Comité Institucional del proyecto, en el que participan otras Áreas de
Gobierno municipal (Medio Ambiente y Movilidad, Artes, Deportes y
Turismo, Familia y Servicios Sociales) y un comité técnico con profesionales de todas las áreas participantes.
Resultados: Se ha diseñado un cuestionario estandarizado para
identificar las rutas y las buenas prácticas existentes en las ciudades
participantes. Se han identificado los socios a nivel local que garanticen el desarrollo del proyecto y su sostenibilidad. Se desarrollarán
25 km. de nuevas rutas adaptadas para diferentes grupos de población, para lo que se están identificando los itinerarios más adecuados
y la señalización de las mismas (tipo de ruta, duración, nivel de dificultad, consumo de energía, tipo de población para la que se aconseja). Como resultado final del proyecto, en junio de 2013 está previsto
el desarrollo de la Red Europea de “Ciudades que caminan” (the European Network of Walking Cities, ENWC), para la que se establecerán
los criterios que deberán cumplir las ciudades aspirantes a entrar en
esta red.
Conclusiones: Puede ser una oportunidad muy importante para la
salud pública en la ciudad de Madrid, ya que el proyecto fomenta
cambios que deben ser esencialmente ejecutados desde diferentes
sectores de la gestión municipal, pero que tienen especial relevancia
para la salud de los ciudadanos. La realización simultánea, tiene un
efecto multiplicador ya que están previstas actividades de difusión
tanto a nivel local como europeo. Está doblemente orientado a la sostenibilidad desde el punto de vista de la gestión de la ciudad, como del
sistema sanitario, ya que el fomento de la actividad física tiene un
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enorme impacto sobre la incidencia de las enfermedades crónicas,
que son responsables de la mayor parte de los costes sanitarios en los
países desarrollados.

1122. ABORDAGEM EDUCATIVA EM SAÚDE:
O CAMINHO PARA O CUIDADO INDIVIDUAL E COLETIVO
D. Moura, V.A. Arce, L.P. Silva
Fonoaudiologia, Universidade Federal da Bahia-UFBA;
Saúde Coletiva, UFBA, Departamento de Fonoaudiologia.
Antecedentes/Objetivos: A abordagem educativa em grupo na
área da Fonoaudiologia visa, entre outros aspectos, a promoção da
saúde e prevenção dos distúrbios da comunicação, empoderando os
sujeitos e tornando-os ativos no processo de cuidado a saúde individual e coletiva. O Grupo de Escuta e Orientação em Fonoaudiologia
(GEOF) surge para amenizar a ansiedade das pessoas e seus familiares
que estão na lista de espera para atendimento, conhecer o perfil epidemiológico da família, bem como esclarecer questões referentes a
comunicação humana, tornando o sujeito multiplicador do conhecimento. Desse modo, o estudo tem como objetivo relatar a experiência
de discentes de Fonoaudiologia que desenvolveram atividades no
GEOF em uma Unidade Básica de Saúde – UBS e refletir como tal ação
contribui para o cuidado da saúde das pessoas que aguardam atendimento em lista de espera.
Métodos: Análise descritiva qualitativa, baseada no relato da experiência de discentes do oitavo semestre do curso de Fonoaudiologia da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), que realizaram o GEOF enquanto atividade do Estágio Supervisionando em Saúde Coletiva II, no
período de 2011.2. O GEOF ocorreu mensalmente, no qual foram convocadas dez pessoas seguindo a ordem da lista de espera para atendimento, sendo esclarecidos os objetivos do mesmo, e que a participação
no grupo não implicava em retirada do nome na lista de espera, nem
em atendimento imediato. Ocorreram apenas dois GEOF´s devido ao
calendário acadêmico, com participação de cinco usuárias em cada,
apresentando queixas de crianças entre dois e cinco anos que “não
falavam” ou “trocavam as letras na fala”, segundo seus responsáveis.
Resultados: No primeiro momento foram levantados dados sobre
condições de vida e saúde geral, com escuta diferenciada das queixas
relatadas, por fim foram dadas orientações a cerca do desenvolvimento e estimulação da linguagem infantil e sobre as possíveis alterações
da comunicação relatadas pelas usuárias. O GEOF tornou-se um espaço de troca e compartilhamento de experiências entre as participantes, favorecendo o contexto de educação em saúde na atenção
básica e contribuindo para o empoderamento social e o cuidado a
saúde individual e coletiva.
Conclusiones: Foi possível o esclarecimento das questões referentes ao desenvolvimento da linguagem infantil, minimizando a ansiedade dos familiares e proporcionando orientações sobre o
desenvolvimento infantil e da linguagem, reforçando as ações de educação em saúde no âmbito do SUS.

138. INACTIVIDAD FÍSICA: IMPACTO CRÍTICO DE SU
DEFINICIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
POBLACIONAL
L.M. Bello-Luján, J.M. Auyanet-Batista, M.J. Fernández-Rodríguez,
J.J. González-Henríquez, J.A. Serrano-Sánchez
Servicio Canario de Salud; Universidad de Las Palmas de GC;
Hospital Universitario Doctor Negrín.
Antecedentes/Objetivos: La ausencia de consenso ha propiciado
varias definiciones de la inactividad física (IF). Frecuentemente el nivel de IF se define como estar por debajo de la cantidad recomendada

de actividad física moderada a vigorosa (AFMV), incluyendo participantes que hacen AFMV en un nivel insuficiente. Nos preguntamos
cuán diferente sería la tendencia y correlatos de la IF si consideramos
la intensidad de la AF en la definición de IF, excluyendo a quienes no
hacen AFMV y basan todo su gasto energético diario en AFs ligeras y
sedentarias. Los resultados de ambas definiciones podrían no ser
comparables. El objetivo del estudio fue examinar la tendencia y relaciones de la IF con un conjunto de factores sociodemográficos, percepción de salud y morbilidades crónicas usando dos definiciones
diferentes de IF.
Métodos: Estudio transversal con dos muestras independientes de
2.176 y 4.320 participantes en la Encuesta de Salud de Canarias
(1997-2004), seleccionados mediante muestreo estratificado y aleatorio, entrevistados en su vivienda. La AFMV fue evaluada mediante
cuestionario validado. Aplicando la 1ª definición los participantes fueron clasificados en 2 niveles de AFMV: inactivos y suficientemente
activos. Con la segunda definición, los participantes se clasificaron en
3 niveles de AFMV: inactivos, insuficientemente activos y suficientemente activos. La tendencia para cada nivel de la AFMV fue analizada
con el ratio de prevalencias estandarizado por edad y sexo. Las relaciones de los factores sociodemográficos, morbilidad crónica (diabetes, colesterol elevado, hipertensión y dolor reumático), salud
percibida y condición física percibida con los tres niveles de AFMV
fueron analizados mediante regresión logística multinomial.
Resultados: Tanto la IF (12%, IC95%, 5-20%) como la AFMV en el
nivel recomendado (7%, IC95%, 4-19%) aumentaron entre 1997 y
2004 a expensas de una disminución de la participación en el nivel de
insuficiente AFMV. La definición de IF que incluía la insuficiente
AFMV mostró patrones asociativos más débiles e incluso contradictorios con los factores sociodemográficos y de salud examinados en
comparación a la definición de IF que excluía a aquellos con insuficiente AFMV.
Conclusiones: Definir la IF solo por la cantidad de gasto energético,
sin considerar la intensidad de la AF puede producir una infraestimación y confusión en las relaciones de los estilos de vida basados exclusivamente en actividades ligeras y sedentarias con sus determinantes
sociodemográficos, percepción de salud, percepción de condición física y morbilidades crónicas. Los resultados de IF con una y otra definición no fueron comparables.

168. PROMOÇÃO DA SAÚDE E PRÁTICAS POPULARES
TERAPÊUTICAS DE BENZEÇÃO
G. Silva, S. Guimarães
Universidade de Brasília.
Antecedentes/Objetivos: A partir da Carta de Otawa, de 1986, foi
enfatizada as potencialidades da promoção da saúde, isto é, passar às
pessoas a idéia da relevância de cuidarem de seus próprios estados de
saúde e se responsabilizarem por eles Este trabalho pretende discutir
como, em centros urbanos do Brasil, são vivenciadas práticas da benzeção do catolicismo popular que potencializam o conceito de promoção da saúde. É sabido que na região do entorno da capital do Brasil,
Brasília, conforma uma área com graves problemas sociais, inclusive
no campo da saúde. Em cidades interioranas, vigora um contexto do
catolicismo popular, o qual é acionado pela comunidade local que
transita dos procedimentos da biomedicina às práticas populares de
benzeção. Nesse sentido, este trabalho pretende discutir como mulheres que benzem atuam cuidando do grupo social próximo e criando
condições para a promoção da saúde. Os objetivos pretende discutir o
contexto social onde atuam as benzedeiras, observar a prática da benzeção como uma ação de promoção da saúde e a maneira como essa
saber/fazer é vivenciado pelos usuários e pelas próprias benzedeiras.
Métodos: Foi utilizado o método etnográfico e a busca uma descrição
densa do universo das benzedeiras, a partir de uma visão êmica (das
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próprias benzedeiras) sobre seu ofício. Está baseado na noção de observação participativa e, consequentemente, em técnicas de trabalho de
campo, das práticas de conversação, do diálogo, das técnicas de entrevistas em geral, e de reconstrução de histórias de vida. Para este trabalho, foram feitas entrevistas com quatro benzedeiras e contou com o
acompanhado de uma benzedeira em procedimentos terapêuticos.
Resultados: As benzedeiras, em questão, são do catolicismo popular e
os procedimentos terapêuticos usado por elas estão pautados na noção de
cuidado e em relações de solidariedade, da noção de dádiva, do ato de dar
e receber. Portanto, não se trata de uma relação comercial. Sua eficácia
está em organizar a experiência do processo de adoecimento e garantir a
cura para determinadas enfermidades. Por meio desses procedimentos
terapêuticos, as benzedeiras, acabam por orientar os sujeitos para cuidarem de si, do seu bem estar, com mudanças na conduta.
Conclusiones: As benzedeiras são pessoas que construíram um
saber/fazer importante e decisivo quando uma pessoa negocia seu
itinerário terapêutico. Elas detêm um dos procedimentos terapêuticos utilizados por muitos brasileiros e resultado de uma realidade
brasileira, construído no meio rural e um catolicismo com prisma
próprio. Essas mulheres revelam nuances sobre como alguns dos segmentos da população brasileira pensa seu corpo, a cura, o cuidado e
os processos de saúde-adoecimento. Além disso, eles desencadeiam
ações que promovem à saúde, que criam estratégias para que as pessoas cuidem de si.

242. DIÁLOGOS E TRADUÇÕES “LOCAL-GLOBAL”
NO BRASIL E EM PORTUGAL: (RE)CONFIGURANDO
A PROMOÇÃO DA SAÚDE
C.T. Vieira de Souza, P. Ferreira, J.A. Nunes
Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, Fundação
Oswaldo Cruz; Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra.
Antecedentes/Objetivos: O projeto “Novos caminhos da investigação em determinantes sociais da saúde”, uma colaboração entre o
Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra e o Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (IPEC-Fiocruz), integra a plataforma BIOSENSE (envolvimento e colaboração entre instituições
científicas e a sociedade). Este projeto tem vindo a promover formas
ancoradas de co-produção de conhecimento e de intervenção sobre
os determinantes sociais da saúde. Através do mútuo envolvimento
entre profissionais de saúde, pacientes e “públicos leigos”, no qual diferentes formas de conhecimento e de experiência são partilhadas e
reconfiguradas, propomos descentrar as noções biomédicas de saúde
e doença com vista a novas configurações de saúde enquanto bem-estar, abrindo assim novas possibilidades para a promoção da saúde.
Métodos: Neste artigo, descrevem-se explorações do uso da fotografia como um instrumento educativo, e do uso da imagem e da legenda como recursos para a criação de novas configurações de
conhecimentos.
Resultados: No Brasil, o IPEC tem vindo a desenvolver ações de
promoção da saúde com doentes com HIV, seus familiares e amigos
sobre as dinâmicas complexas da saúde. Recorrendo ao registo fotográfico, a associação “Lutando pela vida – Amigos do IPEC” capturou
as suas visões sobre saúde, ambiente e sociedade. A organização da
exposição de fotografia que decorreu desta atividade constituiu uma
situação de mútuo envolvimento entre profissionais de saúde, pacientes, educadores e investigadores, e propiciou a discussão e desenvolvimento de formas inovadoras de co-produção de conhecimento e de
reflexão sobre ferramentas metodológicas voltadas para a investigação-ação nos determinantes sociais da saúde. Em Portugal, uma
atividade semelhante está a ser desenvolvida com crianças e professores de ciências da escola do Poceirão, uma região severamente afetada ao nível social, económico e ambiental e onde, num passado
recente, a malária foi endémica.
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Conclusiones: Com o objetivo de compartilhar práticas socioeducativas e produzir conhecimento que contribua para minimizar o sofrimento dos indivíduos marcados cada vez mais pelas dinâmicas da
exclusão social, a plataforma de diálogos e traduções estabelecidas
entre diversos profissionais e diferentes disciplinas (ciências sociais,
saúde pública, medicina, etc.) descritas neste projeto refletem a importância da construção de pontes entre formas de conhecimento e
experiências situadas e o conhecimento biomédico e epidemiológico,
abrindo espaços para novas configurações de intervenções na promoção da saúde.

247. PUNTO DE ENCUENTRO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.
CMS CIUDAD LINEAL. DOS AÑOS DE EXPERIENCIA
A. González Espejo, M.N. Pino Escudero, L. Marco Cuenca,
P. Rodríguez Álvarez, B. Álvarez Sánchez, S. Sánchez Nieto
Ayuntamiento de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Punto E forma parte del Programa de
Prevención y Promoción de la Salud en Ámbito Educativo, que se lleva
a cabo en los Centros Madrid Salud (CMS) del Ayuntamiento de Madrid. En Ciudad Lineal surge a través de la mesa socioeducativa en la
que intervienen el CMS, Oficina de información Juvenil, Agentes de
igualdad, Técnicos de prevención de adicciones, Servicios Sociales y
asociación La Rueca, poniendo al alcance del adolescente los diferentes recursos de que dispone en el distrito, a través de su participación
en distintas actividades. Objetivos: reforzar hábitos saludables; fomentar la igualdad de género; detectar y prevenir situaciones de riesgo; posibilitar el acercamiento entre profesionales y adolescentes;
ofertar diferentes recursos del distrito.
Métodos: El punto de encuentro (punto E) se realiza durante el recreo en el patio del centro escolar. Se trata de acercar a los alumnos a
los diferentes recursos del distrito mediante su participación en juegos sensibilización y aprendizaje, a través de preguntas y respuestas,
realización de posters y juegos interactivos. Durante el curso
2011-2012 se desarrollaron los siguientes temas: Alimentación, Tabaco y alcohol, Sexualidad, Igualdad de género, recursos, nuevas tecnologías y prevención de adicciones. Durante el curso 2012-2013, al no
contar con la colaboración de los técnicos de prevención de adicciones, no se incluyen las dos últimas actividades.
Resultados: Se han desarrollado 7 actividades diferentes durante
el primer curso y 4 durante el segundo, en cada uno de los centros
educativos. Las cifras de los participantes en las actividades es muy
difícil de determinar, aunque se realizaron con todos los alumnos en
el patio de cada centro durante el recreo. Intervinieron directamente
alrededor de 3.500 alumnos.
Conclusiones: El ámbito escolar ofrece la posibilidad de intervención con gran número de adolescentes en diferentes temas, de contenido sanitario, social, lúdico y preventivo, que, de otro modo, sería
inalcanzable. A medida que los adolescentes se familiarizan con los
profesionales, mejora la comunicación y el acercamiento, lo que facilita la actuación de los diferentes dispositivos, en la prevención de
conductas de riesgo.

332. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE UN CENTRO
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
M.I. de Dios Tercero, M. Sastre Paz, C. Ramos Martín,
L.F. Ruiz Martínez Vara del Rey, R. Obesso Blázquez, R. López Marín
CMS Villaverde; Madrid Salud; Ayuntamiento de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Hace dos años se inauguró este Centro
dedicado a la Promoción de la Salud en un distrito al Sur de Madrid.
Desde entonces hemos trabajado a nivel comunitario en salud, llevan-
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do a cabo 77 proyectos, siendo referencia en materia de Prevención y
Promoción de la Salud para profesionales y ciudadan@s. Se lleva a
cabo desde entonces una jornada anual con el fin de compartir un
espacio de encuentro más cercano con profesionales con los que trabajamos en red y usuari@s del Centro para visibilizar y evaluar el trabajo realizado y si éste ha cumplido sus expectativas.
Métodos: A lo largo del año se recogen materiales fotográficos y
audiovisuales de las actividades realizadas a nivel comunitario y grupal, que serán expuestos durante la Jornada en el hall y rellanos del
Centro. Además planificamos la elaboración de un video con pequeñas entrevistas que realizamos a usuari@s aliad@s de nuestro proyecto de Centro sobre cómo nos conocieron y cómo ha influido en sus
vidas la participación en el mismo; y a profesionales con los que trabajamos acerca de cómo ha repercutido este Centro en su quehacer
profesional. Y realizamos una presentación power-point con la explicación de objetivos y logros de cada una de las actividades comunitarias realizadas, junto a fotografías de las mismas, lo que contribuye a
que tod@s nos sintamos parte del Proyecto (profesionales y vecin@s).
Se convoca a la Jornada a vecin@s, entidades, instituciones y profesionales con quienes trabajamos, de manera personalizada. El día de la
Jornada se expone el material realizado a tal efecto y se comparte este
espacio de encuentro durante 7 horas.
Resultados: Tenemos constancia detallada de 270 asistentes pero
acudieron más personas. Recibimos numerosos emails de disculpa
por no poder asistir. Destacó ver la colaboración en una misma tarea
de usuari@s y profesionales, creando un espacio amable y de relación
cercana, generador de salud. Se perciben usuari@s más autónomos y
conscientes de que las actividades en las que han participado les generan bienestar. Además, se sienten escuchados e implicados cuando
sus iniciativas toman forma en nuevas actividades.
Conclusiones: El trabajo comunitario en salud es fundamental en
Promoción de la Salud. Esta actividad permite la visibilización y evaluación cualitativa del mismo por parte de profesionales y usuari@s.
Además colabora en que el Centro se constituya como espacio de referencia distrital en esta materia.

431. EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
SOCIOEMOCIONAL
J.M. Reyes Urueña, P. Ramos, O. Juárez, M. Bartoli, M.I. Pasarín,
L. Artazcoz
Agencia de Salud Pública de Barcelona; Unidad Docente
de Medicina Preventiva y Salud Pública PSMAR-UPF-ASPB.
Antecedentes/Objetivos: Los problemas emocionales y del comportamiento tienen una alta prevalencia en la infancia y predicen un
aumento del riesgo de depresión, abuso de drogas, sexualidad temprana, embarazo en adolescentes y bajo rendimiento escolar. El objetivo de este estudio es revisar la evidencia sobre la efectividad de los
programas basados en la educación socio-emocional (ESE) y su impacto en la prevención de problemas de salud.
Métodos: Se realizó una revisión en Google Scholar, páginas relacionadas y literatura gris, utilizando los términos clave: “inteligencia
emocional”, “alfabetización emocional”, “aprendizaje socio emocional”, “impacto” y “programas escolares”, en inglés, español y catalán.
Como criterio de inclusión se identificaron programas basados en la
estrategia de ESE dirigidos por el profesorado e implementados en
colegios, con evidencia evaluada sobre el impacto en salud, publicados desde el año 2000.
Resultados: Se encontraron 24 artículos que cumplían los criterios
de inclusión y con evidencia del impacto positivo entre la ESE y diferentes indicadores: 1) aumento del rendimiento escolar: que está relacionado con las emociones, por lo que el control de las emociones
aumenta la atención, mejora el aprendizaje y la memoria, disminuye
la tasa de inasistencias y abandono escolar. Tienen un impacto positi-

vo en la percepción, la motivación y el pensamiento crítico, con una
relación dosis-respuesta; 2) mejora del comportamiento: la ESE disminuye el comportamiento agresivo en el aula (disminución del bullying en 21-22%), aumenta la valoración positiva del profesorado en
cuanto a las conductas pro-sociales del alumnado y a largo plazo disminuye las conductas antisociales (participación en robos y actos
violentos); 3) aumenta la capacidad de liderazgo; 4) retarda el inicio
de las relaciones sexuales y disminuye el embarazo en adolescentes;
5) mejora la salud mental: disminuyendo la impulsividad y suprimiendo pensamientos negativos y 6) previene, reduce o retarda el
consumo de tabaco y alcohol en la adolescencia.
Conclusiones: La evidencia sugiere que los programas de ESE, tienen un impacto positivo en diferentes indicadores de salud del alumnado. Dada la efectividad de la ESE como programa preventivo y de
promoción de la salud, es importante identificar los programas efectivos con el fin de poderlos implantar.

472. PROGRAMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE
DE AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD (PEPACS).
PORTO ALEGRE-BRASIL
V.G. Sequera, M.L. García-Martins, F. Kumangai,
A. Alves, L. Bittencourt, L.M. Dos Santos, L.I. Koltermann,
M. Hollmann, C. Famer-Rocha
Medicina Preveventiva y Epidemiología, Hospital Clínic,
Universidad de Barcelona; Sec. Municipal de Saúde, RS-Brasil;
Universidade Federal de Río Grande do Sul-Brasil.
Antecedentes/Objetivos: El proceso de consolidación del Sistema
Único de Salud (SUS) tiene la necesidad de crear estrategias de educación permanente en salud para todos los actores envueltos en su organización y prestación de servicios. La política de educación
permanente para los trabajadores de la salud estuvo desde su inicio
enfocada principalmente a los actores profesionales del Sistema (medicina, enfermería, gestión). Teniendo en cuenta el actual número de
Agentes Comunitarios de Salud (ACS) en el país (300.000) es una necesidad desarrollar una mayor participación y comprensión de los
mismos sobre el SUS. El objetivo del PEPACS apunta al conocimiento
de los ACS sobre el SUS en su amplitud, complejidad, directrices y
principios mediante un proceso de educación permanente.
Métodos: Es un proyecto de extensión universitaria de estudiantes
del Grado de Salud Colectiva en la Universidad Federal de Río Grande
do Sul, Brasil. El proyecto fue aprobado para su implementación por la
Gerencia Distrital Gloria-Cruzeiro-Cristal de la Secretaria Municipal
de Salud en el 2012, para desarrollarse en el área del Distrito de Porto
Alegre. En su primera fase se realizó una reunión conjunta con los ACS
para la presentación y discusión del proyecto, que incluyó también
una experiencia en el territorio en búsqueda de necesidades y demandas de los ACS. Se recolectaron datos sobre el perfil del ACS, posibles
temas según el interés y actualidad local, la metodología a ser tratada
y un consenso de fechas probables para realizar los encuentros. Con
estas herramientas, en la segunda fase, se inició la construcción de un
calendario semestral con reuniones mensuales de educación permanente que se inicia en abril de 2013.
Resultados: Participaron 64 (80%) ACS de los 17 Equipos de Salud
de la Familia (ESF) del Distrito. Hay 5 Distritos con ACS de más 10 años
de labor. El 60% es mayor de 40 años, el 8% terminó la educación superior. Hubo una buena aceptación durante la primera etapa, la discusión y la experiencia con ellos en el territorio generó varios temas
para debatir. Esta variedad temática fue agrupada en 3 ejes: a) enfocado a cuestiones epidemiológicas locales; b) la gestión del trabajo y
c) los riesgos laborales del Agente. Fue el primer espacio de reconocimiento entre colegas de diferentes ESF.
Conclusiones: Esta propuesta de educación del puntal de la Estrategia de la Familia como es el ACS, orientado según sus intereses y
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problemas cotidianos, donde ellos son los propios gestores y demandantes de su formación, no hace más que fortalecer la tan anhelada
idea de integración entre educación y servicios.

782. PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS (PSE):
UMA POLÍTICA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE
DO ADOLESCENTE NO BRASIL
M.F. Machado, M.N. Marinho, L.L. Dantas, C.G. Freitas,
L.J. Teófilo, M.R. Araújo, N.F. Vieira, H.S. Ferreira
URCA/UECE/UVA; UECE; URCA; UVA; UFC.
Antecedentes/Objetivos: O Brasil possui atualmente 21 milhões de
adolescentes, isto representa a maior faixa etária do país, os quais
apresentam necessidades e demandam ações de promoção à saúde.
O Programa Saúde nas Escolas (PSE) é proposto em consonância aos
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), onde a escola é o cenário
para a realização de atividades com o adolescente. O PSE está estruturado em cinco componentes: 1. Avaliação clínica e psicossocial;
2. Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos;
3. Educação permanente; 4. Monitoramento e avaliação de saúde e
5. Monitoramento e avaliação do PSE. Os municípios de Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte, localizados na macrorregião do Cariri (Ceará-Brasil), aderiram ao programa em 2011. O estudo se propõe a
apresentar o PSE no que se refere aos componentes trabalhados nestes municípios.
Métodos: Estudo exploratório descritivo, do tipo estudo de caso.
A coleta de dados foi realizada em dezembro de 2012, por meio de um
questionário aplicado às coordenações do programa. Os dados foram
organizados em quadros considerando os componentes e ações previstas, e a análise tomou como referência as políticas do adolescente
e de promoção da saúde e da literatura relacionada à temática.
Resultados: Evidenciou-se que, as ações no município do Crato estão centradas aos componentes 1 (Avaliação antropométrica), 2
(Ações de Saúde Bucal) e 3 (Orientações sobre alimentação saudável e
doenças). Juazeiro do Norte desenvolveu ações nos cinco componentes, no entanto, na descrição das atividades, observa-se uma valorização do componente 1 (Avaliação antropométrica, detecção precoce
de Hipertensão Arterial Sistêmica, detecção de agravos prevalentes
na região e avaliação psicológica) em detrimento dos demais componentes. Foi sinalizado atividades pontuais referentes à promoção de
alimentação saudável, educação sexual, promoção da cultura de paz
nas escolas e propostas de capacitações para os profissionais. No município de Barbalha, as ações realizadas foram as dos componentes 1
(Avaliação antropométrica e acuidade visual) e 3 (Formações para
profissionais da rede e adolescentes).
Conclusiones: Apesar da recente implantação do PSE, os municípios já apresentam resultados relevantes. Ademais, há que se considerar a viabilização de outras propostas norteadas pela política e pelos
componentes, com ações estruturadas e permanentes de educação
em saúde aos adolescentes e de formação aos profissionais, de modo
que estes possam assegurar, de forma participativa e responsável, à
promoção de saúde potencializada no programa.

785. A PROMOÇÃO DA SAÚDE DE ADOLESCENTES
MEDIDADA PELAS TECNOLOGIAS LEVES EM PROCESSOS
EDUCATIVOS
M.F. Machado, R.L. Santos, I.M. Bezerra, C.G. Calou, C.A. Machado
URCA/UECE/UVA; URCA; FMN.
Antecedentes/Objetivos: A promoção da saúde do adolescente
tornou-se objeto de debates, tanto na área acadêmica como nas instituições de saúde e educação. O foco principal refere-se ao estimulo e
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adoção de comportamentos e estilos de vida saudáveis para este público. Com o propósito de promover a saúde de adolescentes emergem
as práticas educativas que favorecem ao aprendizado para uma tomada de decisão e adoção de comportamentos saudáveis. Nesta perspectiva, o estudo analisou as ações de educação em saúde com
adolescentes com foco nas tecnologias leves.
Métodos: Estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado
durante os meses de abril a junho de 2012, tendo como informantes
quatorze acadêmicos do curso de enfermagem da Universidade Regional do Cariri-URCA, instituição de ensino superior do estado do
Ceará-Brasil, que atuam como facilitadores de um Projeto de Extensão intitulado “Adolescer com saúde”. Os dados foram coletados com
entrevista semiestruturada e a análise foi subsidiada pelas políticas
do adolescente e de promoção da saúde do Ministério da Saúde e ainda da literatura.
Resultados: As dinâmicas foram usadas para conduzir a escuta
qualificada que apontou as necessidades de aprendizagens dos jovens, em relação às temáticas propostas para cada momento. Os
acadêmicos consideraram que o acolhimento foi definidor para a formação do vínculo e que isto resultou em um ambiente de confiança
para uma aprendizagem do grupo. Registra-se que os facilitadores
reconhecem que essas tecnologias são importantes nos processos
educativos e que devem ser asseguradas para o sucesso de vivencias
como a deste estudo.
Conclusiones: Reflete-se que as ações de educação em saúde desenvolvidas pelo projeto são conducentes a promoção da saúde dos
adolescentes, na medida em que valorizam as tecnologias leves.

Tuberculosis y gripe
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 18:00 a 19:00 h
Pantalla 5
Modera: Jenaro Astray Mochales
261. BROTE DE TUBERCULOSIS EN UNA GUARDERÍA
EN CABEZUELA DEL VALLE (CÁCERES)
J.M. García Garraus, E. Jiménez González de Buitrago,
L.M. Pérez Escanilla, M.J. Martín de Cabo, M. García Cubino,
J.L. Cordero Carrasco
Medicina Preventiva, Hospital Virgen del Puerto; Salud Pública,
Dirección de Salud de Plasencia; CS Cabezuela del Valle;
Dirección General de Salud Pública, SES.
Antecedentes/Objetivos: Los brotes epidémicos en centros educativos, instituciones cerradas, etc., tienen una gran importancia por la
facilidad de transmisión de infecciones entre sujetos que a menudo
pertenecen a grupos de riesgo. Por otro lado, en España la incidencia
de tuberculosis es una de las más elevadas entre los países de la Unión
Europea. En abril de 2011, en un intervalo de 15 días, se descubren
3 ingresos en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia de 3 niños con
diagnóstico de TBC y se inicia investigación epidemiológica. Los tres
casos comparten guardería. El objetivo de este trabajo es describir el
brote de TBC que tuvo lugar en dicha guardería.
Métodos: Estudio de contactos de una TBC pulmonar activa en un
centro educativo infantil en Cabezuela del Valle (Cáceres). El caso índice fue una cuidadora del centro. Se realizó prueba de la Tuberculina
a todos los niños que acudían al centro, así como al resto de cuidadoras. En aquellos con una induración igual o mayor a 5 mm en el Man-
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toux, se realizó placa de tórax. Tras una placa de tórax indicativa de
TBC pulmonar se procedió a la identificación microbiológica mediante baciloscopia directa y cultivo de jugo gástrico.
Resultados: De los 30 niños de la guardería 16 eran niños y
14 niñas; la mediana de edad era de 28 meses (RIC: 22,5-36). Catorce dieron positivo en la prueba del Mantoux. La placa de tórax fue
patológica en 10 de ellos. La baciloscopia fue positiva en dos niños
y el cultivo en 7. Los bacilos identificados en los cultivos eran sensibles a los tuberculostáticos habituales. Tasa de ataque para infección tuberculosa entre los 30 niños de la guardería: 46,67%. Tasa de
ataque para enfermedad tuberculosa: 36,67%. De los 11 enfermos,
10 tenían TBC pulmonar y 1 TBC linfática. Proporción de infectados
que desarrollaron la enfermedad: 78,57%. Todos los niños con
Mantoux negativo recibieron quimioprofilaxis primaria, aquellos
con Mantoux positivo recibieron profilaxis secundaria (los considerados no enfermos) y tratamiento con 4 fármacos (los enfermos).
El cumplimiento del tratamiento fue del 100%. Además de los niños, en la guardería trabajaban otras 2 cuidadoras que resultaron
infectadas pero no enfermas y recibieron quimioprofilaxis secundaria.
Conclusiones: Un contacto íntimo y continuado entre un paciente
tuberculoso bacilífero (cuidadora de guardería) con sujetos especialmente susceptibles (los niños que acuden diariamente al centro) ha
facilitado la diseminación del bacilo tuberculoso dando lugar a un
brote de elevada magnitud.

292. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO: TUBERCULOSIS
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA.
AÑOS 2009 A 2011
M. Morey Montalvo, M.S. París Pérez, M.B. Martínez Mondéjar,
N. García Marín
Hospital Universitario Severo Ochoa; Servicio de Salud Pública Área
Sanitaria Suroeste II.
Antecedentes/Objetivos: La tuberculosis (TB), importante causa
de discapacidad, muerte y coste sociolaboral ya que afecta sobre todo
a la población activa. Nos propusimos analizar los datos disponibles
relativos al proceso clínico, sensibilidad de las cepas, adhesión y cumplimiento del tratamiento.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo incluyendo a todos los
casos de TB notificados al Servicio de Salud Publica del Área Sanitaria
Suroeste II entre el 1/01/2009 y 31/12/011. Se estudiaron variables sociodemográficas y del proceso clínico. Los cálculos estadísticos se
realizaron mediante el programa Epidat, expresando las variables
cualitativas en forma de porcentajes y las cuantitativas como media ± DS. Para la comparación de proporciones se utilizó el test de chi
cuadrado, considerándose diferencias estadísticamente significativas
cuando la p fue < 0,05.
Resultados: Durante el periodo de estudio se notificaron un total
de 126 casos de TB. La mayor incidencia registrada fue en 2009 con
39 casos por 100.000 habitantes. El 46% de los casos nacieron fuera de
España, fundamentalmente en África. En relación al sexo existe un
predominio masculino (64%). El 75% de los pacientes tenían menos de
51 años, viéndose en extranjeros una incidencia del 61% entre los
21-40 años. La notificación la realizaron principalmente los Servicios
de Neumología (39%) y Medicina Interna (41%). El diagnóstico en el
85% se confirmó con un cultivo positivo a M. tuberculosis. La afectación pulmonar (68%) fue la forma de presentación predominante. Del
total de casos notificados el 54% requirió ingreso hospitalario. Se dispuso del resultado de 102 estudios de sensibilidad encontrando que el
9,8% fueron resistentes a uno o más fármacos de primera línea, calculándose una resistencia primaria a isoniazida del 4%. En ningún caso
observamos resistencia concomitante a isoniazida y rifampicina. El
régimen terapéutico convencional (2RHZE/4RH) fue el de elección en

el 63% de los casos. De los pacientes incluidos en el estudio 84% finalizó el tratamiento. Comparamos nuestros datos con los publicados
por la Comunidad de Madrid para los años 2009 y 2010 encontrando
una gran similitud con los datos publicados.
Conclusiones: La TB afecta mayoritariamente a hombres en edad
activa, siendo la población extranjera más joven, más sana y con menos factores de riesgo. La presentación predominante fue la TB pulmonar. Un gran número de pacientes necesitó ingreso hospitalario
para el diagnostico de la enfermedad encontrando que debemos
trabajar los flujos de pacientes facilitando la relación de Atención
Primaria y el hospital. En general el área de Leganés sigue las mismas tendencias que la CAM aunque con una mayor incidencia de
casos.

884. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA
TUBERCULOSIS EN EL ÁREA SUR DE GRANADA
C. Morales-García, J. Parra-Ruiz, J.J. Cruz-Rueda,
B. Valero-Aguilera, J. Hernández-Quero
Servicio de Neumología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves;
Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario San Cecilio;
Unidad de Apoyo Metodológico y Bioestadístico, Hospital
Universitario Virgen de las Nieves.
Antecedentes/Objetivos: La susceptibilidad a enfermar de tuberculosis (TB) depende de la situación inmunológica del huésped,
determinada en gran medida por la edad y las comorbilidades. En los
países desarrollados, la enfermedad se está concentrando en poblaciones vulnerables, como inmigrantes y personas con exclusión social. Es necesario extender las medidas de control a estas poblaciones.
En 1999 la Unidad de Neumología del Área Sur de Granada (ASG) puso
en marcha un programa de control de TB que incluía: 1) búsqueda de
TB a todos los pacientes con síntomas respiratorios de más de 2-3 semanas de duración o hemoptisis y seguimiento hasta conclusión de
tratamiento 2) obtención de secreciones bronquiales para estudio
de TB en todas las broncoscopias (FBC). Objetivo: conocer los factores de riesgo (FR) asociados a la TB en el ASG.
Métodos: Se estudiaron todos los casos de TB diagnosticados en el
ASG durante el período (2003-2010) a partir de una base de datos
prospectiva. Para el análisis de los datos se utilizaron los programas
IBM SPSS Statistics 19. Se calcularon las frecuencias absolutas y relativas de las variables más relevantes.
Resultados: Se diagnosticaron 319 casos de TB, 272 (85,2%) pulmonares (TBP). Los factores de riesgo más frecuentes fueron: tabaquismo (46%), población inmigrante (22,57%), ADVP (5,95%),
infección por VIH (5,60%), cáncer de pulmón (4,70%), alcoholismo
(4,38%), institucionalización (2,50%), enfermedades debilitantes
(2,50%), diabetes (2,19%), neoplasias no pulmonares (2,19%) (leucemia mieloide aguda, linfoma, neoplasia de próstata, laringe, colon y
vejiga (2 casos de TB miliar tras tratamiento con instilaciones vesicales de BCG) y prisión (1,56%). Presentaron al menos un FR un
60,46% de los casos diagnosticados en 2003 ascendiendo al 89,74%
en 2010. El porcentaje de casos en población inmigrante ha pasado
de menos del 5% en 2003 (2 de 43 casos) hasta un 50% (20 de los
39 casos de TB) en el año 2010. Considerando sólo las TBP en mayores de 20 años el porcentaje de casos con cáncer de pulmón es el
5,7%.
Conclusiones: En nuestra área la TB se está limitando a poblaciones de riesgo. Se evidencia una tendencia al aumento de los FR, diagnosticándose cada año menos casos sin FR. La alta asociación de TB y
cáncer de pulmón encontrada en nuestra serie (4,7% de todas las TB)
en comparación con otras (1,9%) hace recomendable descartar TB en
todos los casos de cáncer de pulmón. El aumento de la proporción de
casos en población inmigrante obliga a mejorar las medidas de control en este colectivo.
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929. RETOS Y DIFICULTADES EN EL ESTUDIO
DE CONTACTOS DE TUBERCULOSIS EN ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
S. Martínez-Diz, M. Fernández-Prada, N. Cabrera Castro,
C. del Moral Campaña, M.J. Molina Rueda, D. Almagro Nievas,
M.A. Fernández Sierra
UGC Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud
de Granada.
Antecedentes/Objetivos: A pesar de disponer de tratamientos altamente eficaces, la tuberculosis (TBC) constituye un importante problema de salud pública. Cada vez más, aparecen casos de infección en
población joven, activa y con capacidad de contagio a nuevos individuos.
En niños la infección depende del contacto con adultos bacilíferos (AB).
El riesgo de desarrollar la enfermedad tras la primoinfección es un 15% y
suele producirse en los primeros cinco años siendo más probable cuanto
menor es la edad (40-50% < 1 año, 24% entre 1-5 años y 15% en adolescentes). La TBC en el niño es un evento centinela que representa transmisión
reciente en la comunidad. La responsabilidad del estudio de contactos
recae sobre el sistema el sistema sanitario y requiere la intervención de
epidemiología. Si normalmente, el estudio de contactos es un reto, hacerlo en actividades extraescolares municipales lo es aún mayor.
Métodos: Se presenta la experiencia de un distrito de Atención Primaria (AP), tras detectar dos casos (niño y adulto) con TBC sin relación aparente. Al descubrir que tenían como vínculo epidemiológico las actividades
deportivas municipales, el primer reto fue conseguir un listado de contactos. Se añadió la diversidad de edades, presencia de hermanos acompañantes, residencia en varios municipios y escolarización en distintos
colegios. Se diseñó una hoja de estudio de contactos y con la colaboración
del ayuntamiento y de la UGC de AP de la zona, se localizaron los contactos
y se convocó una reunión informativa a la que asistieron todos los participantes de las actividades municipales. En la reunión se solicitó el consentimiento informado a los padres de los menores, para realizar la prueba y
se organizaron por grupos para el estudio y administración de profilaxis
en función de la edad y horas de convivencia con el AB.
Resultados: Se estudiaron más de 100 contactos divididos en 7 grupos de edad (desde 3-6 años). Tras revisar la bibliografía, inicialmente
se propuso profilaxis con isoniacida para los < 6 años por ser estos los
que presenta mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Posteriormente se amplió a los grupos de menores donde había aparecido algún
caso de infección tuberculínica. No se encontró ningún adulto positivo.
Conclusiones: La estrategia de estudio con una reunión informativa inicial abierta a todos los participantes de las actividades y la decisión de dar profilaxis escalonadamente en función del riesgo, edad y
resultado de la PPD consiguió generar confianza y evitar situaciones
de incertidumbre. Es fundamental la colaboración de Ayuntamientos
y profesionales sanitarios para realizar con eficiencia el estudio de
contactos en este tipo de casos.

675. DISFUNÇÕES PULMONARES ASSOCIADAS
À TUBERCULOSE: REVISÃO DE LITERATURA
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mos de obstrução de fluxo aéreo consequentes a TB podem ocorrer
devido à inflamação e lesão endobronquial e destruição extensa do
parênquima pulmonar (Kim, 2001; Elkington e Friedland, 2006). É
possível que a combinação de danos nas vias aéreas e anormalidades
na ventilação levem ao comprometimento da função pulmonar e desenvolvimento da obstrução do fluxo aéreo (Ramos et al, 2006). Estudo
de base populacional demonstrou que a TB é um fator de risco para
disfunção pulmonar, mesmo para indivíduos não fumantes, onde
aqueles que não faziam uso de fumo apresentaram lesão e alteração
funcional pulmonar decorrente a TB (Lee et al, 2011).
Conclusiones: Constatou-se que na literatura nacional, não há estudos abordando a associação de TB com alteração de função pulmonar aferida pela espirometria em indígenas. Observa-se a necessidade
de estudos voltados para essa população a fim de observar suas características clínicas e possíveis sequelas decorrentes da TB, além da necessidade de comparatividade entre as populações para o
conhecimento dos determinantes associados à doença.

13. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS HOSPITALIZACIONES POR
TUBERCULOSIS EN ESPAÑA: ANÁLISIS DEL CONJUNTO
MÍNIMO BÁSICO DE DATOS CMBD 1999-2009
D.R. Culqui Lévano, E. Rodríguez Valín, M.V. Martínez de Aragón
Programa de Epidemiología de Campo PEAC-Centro Nacional
de Epidemiología-Instituto de Salud Carlos III; Área de Análisis
en Vigilancia Epidemiológica, Centro Nacional de Epidemiología,
Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: El conjunto mínimo básico de datos
(CMBD) es una base clínico-administrativa sobre altas hospitalarias,
de mucha utilidad en el nivel autonómico como fuente complementaria a la vigilancia. Existen escasos estudios de ámbito nacional sobre
tuberculosis con el CMBD, por lo que se consideró como objetivo estudiar las características y la tendencia de los casos hospitalizados
por tuberculosis en España.
Métodos: Estudio descriptivo de las principales variables del CMBD
(sexo, edad, diagnóstico principal, tipo de alta, tiempo de estancia), y
análisis de tendencia de las tasas de hospitalización por 100.000 habitantes, por sexo, grupo de edad y tipo de tuberculosis (TBP: pulmonar/TBEP: extrapulmonar), para el periodo 1999-2009 en España.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 65.609 hospitalizaciones
(66% hombres, 66% TBP, 52% entre 15-44 años). Las tasas de hospitalización por TBP y TBEP disminuyeron en el periodo 1999-2009 en ambos
sexos (TBP en hombres, de 18 a 13, y mujeres de 8 a 6; TBEP en hombres,
de 4 a 3, y en mujeres de 3 a 2 hospitalizaciones × 100,000 hab). En TBP,
los niños son los que presentan un menor descenso y en la TBEP en hombres hay un incremento en todos los grupos de edad desde 2005.
Conclusiones: Los resultados obtenidos son coherentes con los
procedentes de la vigilancia. La lenta disminución de las tasas en niños y el aumento de las formas extrapulmonares en hombres podrían
estar relacionados con la inmigración, por lo que es necesario incidir
en el control de la tuberculosis en estos grupos.

N. Simone, L. Everton, C. Julio
Simone de S, Elias Nihues; Everton Ferreira Lemos; Julio Croda.
Antecedentes/Objetivos: O presente estudo objetivou-se caracterizar a produção científica sobre disfunções pulmonares associadas à
tuberculose em indivíduos indígenas.
Métodos: Foi conduzida uma revisão de literatura, em base de dados: MEDLINE, Science Direct, e Pub Med. Utilizou-se os descritores:
tuberculose, sequela, disfunções pulmonares e indígenas.
Resultados: Foram encontrados 8 (oito) estudos que correlacionavam disfunção pulmonar à tuberculose. Embora, não foi encontrado
estudos que correlacionassem disfunção pulmonar às sequelas pós TB
em indivíduos indígenas. Os achados demonstram que os mecanis-

27. EPIDEMIOLOGIA DA TUBERCULOSE EXTRAPULMONAR
NO ESPÍRITO SANTO, BRASIL: UMA ABORDAGEM
MOLECULAR
T. Gomes, S.A. Vinhas, M. Palaci, R.L. Nobrega, F.K. Ribeiro,
B. Reis-Santos, J.L. Johnson, L.W. Riley, E.L. Maciel
Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade
de Case Western; Universidade da Califórnia.
Antecedentes/Objetivos: Fatores que determinam a tuberculose
extrapulmonar (TBEP) permanecem não totalmente elucidados, principalmente em países com alta incidência da tuberculose (TB) como o
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Brasil. A biologia molecular pode auxiliar o entendimento de fatores
determinantes da TBEP, uma vez que a genotipagem do Mycobacterium tuberculosis (MTB) é útil no entendimento da dinâmica de
transmissão e a identificação dos fatores de risco em uma comunidade. O objetivo do trabalho foi comparar as características epidemiológicas e moleculares de casos de TBEP e de TB pulmonar (TBP) no
estado do Espírito Santo, Brasil.
Métodos: Estudo transversal de base laboratorial dos casos novos
de TB diagnosticados no Espírito Santo com cultura realizada entre
1998 e 2007. Foram utilizados registros laboratoriais e o sistema de
informação de agravos de notificação (SINAN).
Resultados: 612 isolados de MTB foram genotipados a partir de
606 pacientes pelas técnicas de spoligotyping e Polimorfismos do comprimento dos fragmentos de restrição-RFLP do elemento de inserção
IS6110, foi realizada análise descritiva dos dados moleculares e comparadas características sociodemográficas, clínicas e moleculares de pacientes com TBP e TBEP. Dos pacientes incluídos 464 (77%) possuíam
TBP, 79 (13%) possuíam TBEP e 63 (10%) TB concomitantemente pulmonar e extrapulmonar (TBP+ TBEP). Dentre as formas extrapulmonares,
55 (42%) eram TB ganglionar e 36 (27%) TB pleural. A análise por RFLP
IS6110 demonstrou que 250 (41%) isolados de MTB pertenciam a clusters, que sugerem transmissão recente, sendo 27 (11%) em isolados de
TBEP. Foram identificados 73 clusters, 35 (48%) compostos por dois isolados, e 3 (4%) com mais de 9 isolados. Na análise por spoligotyping,
506 (83%) isolados possuíam padrões conhecidos e 106 (17%) desconhecidos, e pertenciam predominantemente à família LAM (297 [48%]),
seguido pelas famílias T, S, X, e Haarlem. Na regressão logística, as variáveis escolaridade (menos de 7 anos de estudo) (OR: 0,6 IC95%
0,38-0,95), raça branca (OR: 2,54 IC95% 1,03-6,25) e infecção pelo Vírus
da Imunodeficiência Humana (HIV) (OR: 16,83 IC95% 5,23-54,18) foram
associados com TBEP, porém linhagem específica de cepa de MTB, presença da sublinhagem RdRio ou porcentagem de cluster não foram associados com o sítio extrapulmonar da doença.
Conclusiones: Nosso resultados destacam o HIV como maior fator
de risco para TBEP, evidencia-se a necessidade da comunicação dos
programas de HIV e TB e aplicabilidade da epidemiologia molecular
em saúde pública.

575. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS CASOS
DE TUBERCULOSIS EN UN ÁREA DE ALTA INCIDENCIA
M.T. Ledo Varela, I. González Santana, F. El Knaichi
Hospital Universitario de Torrejón.
Antecedentes/Objetivos: Análisis descriptivo de los casos de tuberculosis (TB) registrados en 2012 en un hospital de reciente apertura, y comparación con los datos presentados por la Comunidad
Autónoma de Madrid (CAM) relativos al año anterior.
Métodos: Se recogieron datos epidemiológicos de personas con
diagnóstico de TB durante el 2012, en un hospital de reciente apertura en una zona con alta incidencia. No se incluyeron los casos diagnosticados en atención primaria (AP). Se utilizaron los datos publicados
por la CAM en relación al 2011 para su comparación.
Resultados: Se diagnosticaron 18 casos de TB en 2012 en nuestro
hospital (55,6% hombres), que suponía una incidencia de 14,36 casos
por 100.000 hab. El 66,6% correspondía a personas nacidas fuera de
España, con un 27,8% de África subsahariana. El 50% de los diagnosticados se encontraban entre los 25 y 35 años. El 50% de los españoles
diagnosticados tenían > 65 años, mientras que todos los inmigrantes
tenían menos de 55 años. En cuanto a factores de riesgo, un 27,8% fumaba, un 22,2% presentaba enfermedad inmunosupresora, un 16,7% se
declaraba consumidor de alcohol, y un 16,7% tenía diagnóstico de VIH.
El 72,2% de las TB diagnosticas fueron pulmonares, y un 11,1%, ganglionares. EL 55,6% de las TB pulmonares diagnosticadas fueron bacilíferas, lo que supone una incidencia de 7,97 por 100.000 habs. La

localización más frecuente en personas sin VIH fue la pulmonar, mientras que en las personas con VIH no se encontró localización predominante (diferencias NS). El 66,7% precisaron ingreso hospitalario, y se
realizó seguimiento en hospital en un 83,3%. El recorrido en días del
retraso diagnóstico desde el comienzo de los síntomas fue de 7 a 1095,
siendo mayor en las TB extrapulmonares. Se realizó TDO en el 33,3%.
Conclusiones: Según los últimos informes, Torrejón de Ardoz es la
zona de mayor incidencia de la CAM (27,7 por 100.000 hab), cuadruplicando la de otras zonas. En nuestro estudio encontramos una incidencia menor, aunque se desconocen los datos de AP. La situación de
riesgo asociada a TB con más frecuencia fue el tabaquismo, al igual que
lo publicado por la CAM. En cambio, un porcentaje mayor que en la
CAM presentaba confección VIH-TB (16,7% vs 7,9%). La localización
anatómica más frecuente coincide en datos locales y de la CAM, siendo
la pulmonar (72,2% vs 72%). La incidencia de TB bacilífera fue superior
en nuestra serie (7,97 vs 4,3 por 100.000 hab.). El ingreso hospitalario
presenta un patrón similar (66,7% vs 69,3%). Nuestros datos reflejan la
situación de TB a nivel de atención especializada del área, aunque carecer de los datos de AP dificulta la comparación con la CAM. En cualquier caso, los resultados hallados son similares a lo publicado.

824. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA
INFECCIÓN RESPIRATORIA CAUSADA POR EL VIRUS
INFLUENZA A H1N1 EN PACIENTES INGRESADOS
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
O. Vicente Martínez, M.M. Melero García, J.C. López Poma,
I.F. León Espinoza, V. Marco Cabero, A. Pérez Fernández
Servicio de Medicina Preventiva, Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia; Servicio de Urgencias, Consorcio
Hospital General Universitario de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: En la segunda quincena del mes de abril
de 2009, se difundieron en Los Estados Unidos de Norte América y
México notificaciones de una enfermedad respiratoria producida por
un nuevo virus de influenza denominado A H1N1 distinto a los conocidos previamente. El 23 de abril del 2009 México decreta una alerta
sanitaria al confirmar la presencia de un brote de Influenza A H1N1 en
su territorio4. Después de dicha notificación la Organización Mundial
de la Salud confirma y declara la primera pandemia del siglo XXI. Las
Pandemias pueden incrementar la morbimortalidad, colapsar los servicios médicos, producir grandes pérdidas económicas y forzar el cierre de fronteras tanto de mercancías como de pasajeros. El Objetivo
consiste en describir las características epidemiológicas del virus de
la Influenza A H1N1 en el en un hospital de tercer nivel.
Métodos: Se trata de un estudio prospectivo observacional y descriptivo de los pacientes ingresados en el CHGUV con diagnóstico
confirmado de Influenza A H1N1.
Resultados: Se recibieron 147 notificaciones de Casos Sospechosos, de los cuelas se confirmaron 74 casos con enfermedad respiratoria causada por el virus Influenza A H1N1, 47 hombres y 27 mujeres,
de los cuales 72 se presentaron en el 2009 y 2 en el 2010. Con una
prevalencia de 42,77. El primer caso se presento en la semana epidemiológica número 30 y el último en la segunda semana del 2010. Con
una media de edad de 43,36 años (hombres 48,40 años y mujeres
40,96 años), con rango de edad de 0 a 81 años, la estancia media de los
pacientes hospitalizados fue de 5,76 días, mientras que la estancia
media de pacientes que requirieron ingreso en Unidad de Cuidados
Críticos fue de 8,5 días. La tasa de mortalidad fue de 1,38 por cada
100 ingresados con infección por Influenza A H1N1. Se detectaron
2 casos de mujeres embarazadas durante el primer y segundo trimestre de embarazo, con una media de edad de 24,5 años y estancia media de 4 días, ninguna requirió cuidados intensivos.
Conclusiones: La mayoría de las características clínico-epidemiológicas de los casos son similares a las descritas en los casos por In-
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fluenza Estacional. Los casos se presentaron en población adulta
joven, siendo este es el único factor diferente a los habituales en la
Influenza estacional.

446. CASOS DE GRIPE GRAVE DESDE LA TEMPORADA
PANDÉMICA EN MENORES DE 15 AÑOS EN CASTILLA
Y LEÓN
S. Fernández-Arribas, C. Ruíz-Sopeña, H. Marcos Rodríguez,
A. Pérez-Rubio
Dirección General de Salud Pública, Junta de Castilla y León.
Antecedentes/Objetivos: El Sistema de Vigilancia de casos graves
de gripe se inició durante la pandemia de 2009 y se ha mantenido en
las temporadas siguientes con el objetivo de estimar la gravedad de
las epidemias estacionales, identificar y describir los grupos de riesgo
y las características epidemiológicas y virológicas de las formas graves. El objetivo de este estudio es describir los casos graves de gripe
notificados en Castilla y León en menores de 15 años durante las tres
últimas temporadas gripales.
Métodos: En Castilla y León el sistema de vigilancia está establecido en un territorio centinela, correspondiente a un área sanitaria y
adscrito a un hospital de referencia que dispone de capacidad analítica y PCR para virus gripales. La población de referencia corresponde
a la de tarjeta sanitaria del área sanitaria. Se estudian los casos notificados en las temporadas 2009/2010; 2010/2011 y 2011/2012 que
cumplen la definición de caso de gripe grave (desarrollo de neumonía,
fallo multiorgánico o shock séptico o ingreso en UCI) y se analizan los
datos clínicos, epidemiológicos y microbiológicos de la encuesta utilizada para la recogida de la información. Se describen los casos y se
calculan tasas de incidencia con significación estadística.
Resultados: Se notificaron 52 casos de gripe confirmados y hospitalizados en menores de 15 años, de los que 29 cumplían criterios
claros de gripe grave. La mayoría de los casos (19) se notificaron en la
temporada 2011/2012, Todos los casos fueron menores de 10 años y el
58% eran menores de 1 año. 17 casos eran hombres. La tasa más elevada corresponde a la temporada 2011/2012 tanto para todos los casos, 60,37 casos por 100.000 habitantes, como en menores de 5 años,
177,50 casos por 100.000 y presenta una diferencia estadísticamente
significativa con las dos temporadas anteriores. Los virus aislados
fueron, en la primera temporada A (H1N1)pdm09, en la segunda
A(H1N1)pdm09 y B y en la temporada 2011/2012 AH3. Las complicaciones más frecuentes fueron co-infección bacteriana, en 13 casos y
SDRA en 11. En un caso coincidieron las dos complicaciones. Ingresaron en UCI 8 casos, la mayoría menores de 1 año. Sólo se administró
tratamiento en un caso y no se notificó ningún fallecimiento.
Conclusiones: El análisis muestra diferencias en la incidencia según
la temporada, aumentando el número de casos en cada una de ellas. El
aumento podría relacionarse con el virus circulante así como con la
consolidación del sistema de vigilancia y una mejor notificación.

688. ¿CÓMO EVOLUCIONAN LAS PERSONAS SANAS
CUANDO SE INFECTAN POR DIFERENTES TIPOS DE VIRUS
DE LA GRIPE?
C. Delgado-Sanz, S. Jiménez-Jorge, S. de Mateo, A. Larrauri, en
representación de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y el
Sistema de Vigilancia de Gripe en España
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII; CIBER Epidemiología y
Salud Pública, Ministerio de Economía y Competitividad, ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: Después de la pandemia de 2009 se iniciaron o consolidaron muchos sistemas de vigilancia de la gravedad
de la infección por gripe en Europa. La mayoría de los estudios reali-
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zados hasta el momento sobre este tema han intentado identificar los
factores de riesgo asociados con mayor gravedad de la enfermedad. El
objetivo de este trabajo es investigar la evolución de la gravedad en
personas, sin factores de riesgo de complicaciones de gripe, hospitalizadas por infección grave confirmada de gripe (CGHCG), en función
del tipo de virus causante de la infección gripal.
Métodos: A partir de la información proporcionada por la vigilancia de CGHCG en España se analizaron las características (sexo, edad,
complicaciones desarrolladas y letalidad) de los pacientes sanos sin
factores de riesgo de complicaciones por gripe, infectados por virus
A H1p dm0 9, A H3 y B du ra nte t res temp orada s de g r ipe
2010-11/2012-13. Su comparación, por subtipo viral causante de la
infección, se realizó mediante pruebas no paramétricas, estimándose
medidas de asociación crudas y ajustadas (OR) utilizando modelos de
regresión logística no condicional.
Resultados: En el análisis se han incluido 417 casos graves hospitalizados confirmados de gripe, sin factores de riesgo; 262 por
AH1pdm09, 86 por AH3 y 69 por B. De ellos fallecieron 20 casos de
AH1pdm09 y 2 de AH3. Los casos AH1pdm09 tenían un promedio de
edad (mediana: 34; RIQ: 2-49) significativamente mayor que los
AH3 y B (2: 44,6598; p < 0,001). Estimándose en ellos mayor riesgo de
desarrollar neumonía que en los AH3 (OR 3,76; IC95%: 2,26-6,25) y B
(OR 1,39; IC95%: 1,05-1,84) y mayor riesgo que los casos B de sufrir
síndrome de distrés respiratorio agudo (OR 1,74; IC95%: 1,08-2,83).
Aunque los casos AH1pdm09 no tuvieron más riesgo de ingreso en
UCI que los AH3 y B, una vez admitidos en UCI presentaron mayor
letalidad que los casos AH3 (OR 3,78; IC95%: 1,04-13,75).
Conclusiones: Durante el periodo estudiado, las personas sanas
hospitalizadas por infección grave confirmada por virus de la gripe
AH3 y B fueron más joven que las infectadas por el virus pandémico.
El virus AH1pdm09 ha producido una enfermedad en individuos sanos de peor evolución que la causada por virus de la gripe AH3 y B,
independientemente de la temporada post-pandémica en la que se
produce la infección. Si bien la vacunación antigripal no está recomendada en personas jóvenes sin factores de riesgo de complicaciones, ante un cuadro gripal complicado sería deseable acudir a la
consulta médica lo antes posible, para la instauración de un tratamiento adecuado.

422. ESTUDIO COMPARATIVO DE CASOS DE GRIPE A Y B.
TEMPORADAS 2009-2012. COMUNIDAD DE MADRID
S. Cañellas, A. Gutiérrez, L. García-Comas, M. Ordobás,
I. Rodero, A. Arce, M. Rodríguez, J.C. Galán, M.D. Folgueira
Servicio de Epidemiología, Subdirección de Promoción y Prevención,
Consejería Sanidad; Servicio de Microbiología, Hospital Ramón
y Cajal; Servicio de Microbiología, Hospital 12 de Octubre.
Antecedentes/Objetivos: La gripe es un importante problema de
salud que afecta al 5-15% de la población y puede presentarse como
un cuadro clínico leve hasta ser mortal. Los virus influenza A y B son
los que causan epidemias estacionales todos los inviernos. El virus A,
según subtipo, puede ser H1N1 o H3N2. En la primavera de
2009 emergió un nuevo virus AH1N1pdm09 que causó la primera
pandemia entre la población en más de 40 años, reemplazando prácticamente la circulación del H1N1. El objetivo de este estudio es describir y comparar las características de los pacientes residentes en la
Comunidad de Madrid (CM) con gripe A y B en las temporadas
2009-2012.
Métodos: Estudio descriptivo de casos de gripe según la definición
de la Unión Europea, notificados por el sistema de vigilancia centinela de la CM en 3 temporadas y confirmados por laboratorio. Se realiza
análisis univariante según tipo y subtipo de gripe para las variables
semana epidemiológica, sexo, edad, síntomas, presencia de antecedentes patológicos, vacunación de gripe estacional y derivación hos-
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pitalaria. Además se realiza análisis multivariante con aquellas
variables que resultaron significativas.
Resultados: En las 3 temporadas se han notificado 5.783 casos y
tomado 2.860 muestras (positivas el 45,2%). Se aislaron 1145 virus de
gripe A (805 H1N1pdm09, 189 H3N2, 151 sin subtipar) y 148 B. El total
de casos de gripe A tienen una media de edad mayor (24,38 años vs
17,87, p < 0,001), han presentado más disnea (OR = 4,78, IC95%
1,5-14,9), menos cefalea (OR = 0,78, IC95% 0,681-0,88) y menor porcentaje de vacunación (OR = 0,51, IC95% 0,3-0,9) que los B. Analizando
según subtipo, los AH1Npdm09 han presentado además con mayor
frecuencia tos (OR = 1,09, IC95% 1,0-1,2) y mialgias (OR = 1,20, IC95%
1,1-1,4) que los B, aunque estas últimas dejan de tener significación en
el análisis multivariante. Los AH3N2 no presentan diferencias con los
B en cuanto al porcentaje de vacunación. Entre los casos de gripe A,
los AH1N1pdm09 tienen más mialgias (OR = 1,34, IC95% 1,2-1,5), menor presencia de antecedentes cardiovasculares (OR = 0,24, IC95%
0,8-0,7) y menor frecuencia de vacunación (OR = 0,47, IC95% 0,3-0,9)
que los AH3N2. Para el conjunto de temporadas estudiadas, se aíslan
virus A desde la semana 40 mientras que los B no se aíslan hasta la 51.
Coexisten A y B hasta la 13 y después circula exclusivamente el virus B.
Conclusiones: Los casos de gripe A y B presentan diferencias tanto
en la forma clínica como en las semanas de presentación. También se
aprecian diferencias entre los casos de gripe AH1N1pdm09 y AH3N2.
El menor porcentaje de vacunados en los casos de gripe A que B habla
de diferencias en la protección de la vacuna según el tipo de virus
identificado.

376. INGRESOS POR GRIPE A EN EL PERIODO
PANDÉMICO EN EL COMPLEXO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO A CORUÑA
B. López-Calviño, M.J. Pardo-Landrove, S. Pita-Fernández,
J.M. Suárez-Lorenzo, M. Fernández-Albalat, S. Pértega-Díaz,
T. Seoane-Pillado
Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística, CHUAC; Servicio de
Preventiva, CHUAC.
Antecedentes/Objetivos: La Organización Mundial de la Salud
(OMS) declara inicia el periodo pandémico de junio 2009 a agosto
2010. Objetivos: 1. Determinar las características clínicas-terapéuticas de los pacientes diagnosticados de gripe A(H1N1) y las variables
asociadas al ingreso en la Unidad de Cuidados intensivos. 2. Estudiar
tendencia temporal de las tasas de ingreso hospitalario por semana
epidemiológica.
Métodos: Ámbito: Complexo Hospitalario Universitario A Coruña
(CHUAC). Periodo: julio 2009-enero 2010. Tipo de estudio: observacional retrospectivo. Muestra: pacientes diagnosticados de gripe
A(H1N1) por virus pandémico con criterios de ingreso: caso clínico,
factores de riesgo para gripe complicada y confirmación diagnóstica
de laboratorio (PCR tiempo real) (n = 169, precisión = ± 7,6%, seguridad = 95%). Mediciones: demográficas, clínicas y terapéuticas, ingreso
por semana epidemiológica. Análisis estadístico: regresión logística y
regresión Joinpoint Aspectos ético-legales: CEIC Galicia (2012/260).
Resultados: La edad media fue 35,0 ± 20,1 años, mujeres (52,1%).
Tenían factores de riesgo para gripe complicada el 82,8%, siendo los
más frecuentes: asma (24,9%), hemoglobinopatía y/o anemia (24,9%).
El 98,2% fue de adquisición comunitaria, cuya estancia hospitalaria
fue 8,3 ± 14,5 días. Los síntomas más frecuentes: fiebre (96,4%), tos
(72,8%), mialgias (43,2%). Al 89,9% se le realizó radiografía de tórax:
presentó signos de neumonía (33,7%), con infiltrados bilaterales
(33,3%) y en un sólo lóbulo (66,7%). Recibieron tratamiento antiviral
(87,6%) y antibiótico (72,8%).La demora terapéutica (inicio síntomas-inicio tratamiento) fue 4,0 ± 3,4 días. 11,8% de los pacientes ingresó en UCI con estancia media de 12,5 ± 12,0 días. Fallecieron el

3,6% de pacientes: 66,7% mujeres, edad media 51,0 ± 16,1años. Las
variables asociadas al ingreso en UCI fueron: ser fumador (p = 0,021;
OR = 6,912), tener una inmunodef iciencia activa (p = 0,036;
OR = 15,712), tener infiltrados neumónicos bilaterales en radiografía
de tórax (p = 0,011; OR = 7,508). Al estudiar la tasa de ingreso por semana epidemiológica (SE) se objetivan dos cambios en la tendencia
temporal (SE: 39 y 44). Se observa un aumento paulatino en el número de ingresos hasta la semana 39 (cambio porcentual promedio,
APC = 11,10), incrementándose notablemente entre las semanas 39 y
44 (APC = 58,57). A partir de la semana 44, el número de ingresos desciende significativamente (APC = –43,14).
Conclusiones: El número de ingresos aumentó hasta la semana 44,
disminuyendo significativamente a partir de ella. Las variables asociadas a ingresar en UCI fueron: ser fumador, tener inmunodeficiencia
activa e infiltrados neumónicos bilaterales.

Seguridad alimentaria
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 18:00 a 19:00 h
Pantalla 6
Modera: Elena Espigares Rodríguez
577. BROTE SUPRACOMUNITARIO DE LISTERIOSIS
ASOCIADO AL CONSUMO DE UN QUESO IMPORTADO
C. Varela Martínez
Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII),
CIBER de Epidemiología y Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: En agosto de 2012 se notificaron en el
País Vasco dos casos de listeriosis en mujeres embarazadas. La investigación epidemiológica mostró que habían consumido un “queso latino”. En las muestras de distintos quesos de esa marca se
encontró Listeria monocytogenes en cantidad superior a lo establecido en la legislación. Estos quesos se elaboraron en Portugal y se
distribuyeron desde España a 14 Comunidades Autónomas (CCAA),
Portugal, Italia y Suiza. El distribuidor retiró del mercado las diferentes variedades de queso de esta marca. El objetivo del estudio fue
determinar la magnitud del brote y evaluar las medidas de control
implementadas.
Métodos: Se realizó una vigilancia prospectiva y una búsqueda retrospectiva, a partir del 1 de junio de 2012, de posibles casos asociados a este brote. Se determinó el serotipo y el patrón de electroforesis
en campo pulsante de las cepas (PFGE). Se hizo un estudio descriptivo
del brote.
Resultados: Se notificaron 11 casos de listeriosis asociados al consumo de queso de esta marca, con fecha de inicio de síntomas (fis)
entre el 24 de junio y el 22 de septiembre de 2012. Seis casos fueron
en embarazadas (2 País Vasco [fis: 24 y 25 de agosto], 2 Madrid [fis:
13 de julio y 4 de septiembre], 1 Valencia [fis: 13 de agosto] y 1 Baleares [fis: 22 de septiembre]), dos casos fueron en recién nacidos (1 País
Vasco y 1 Valencia), uno en un mortinato (Baleares) y dos en personas
inmunodeprimidas (1 Andalucía [fis: 24 de junio] y 1 Murcia [fis:
15 de julio]). Se enviaron las cepas de Listeria monocytogenes de 4 de
estos casos (2 País Vasco, 1 Baleares y 1 Murcia) al laboratorio de referencia y en todas ellas el serotipo identificado fue el 1/2a con idéntico patrón de PFGE. Así mismo 16 cepas de queso enviadas desde el
País Vasco tuvieron un patrón de PFGE idéntico al de los casos.
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Conclusiones: El patrón de PFGE idéntico entre los casos y las
muestras de queso sugiere de forma casi definitiva la asociación entre los aislados. La investigación epidemiológica junto con el patrón
de PFGE confirmó la existencia de un brote de listeriosis con 11 casos identificados, que afectó a 6 CCAA, asociado al consumo de queso importado de Portugal, entre junio y septiembre de 2012. El brote
se detectó a partir de las dos embarazadas del País Vasco, estos casos índices coincidieron en el tiempo (misma provincia) y el espacio
(con un día de diferencia en la fecha de inicio de síntomas). La investigación epidemiológica de estos casos hizo que se pudieran instaurar medidas de control rápidamente de tal forma que con
posterioridad a estos, sólo se asociaron a este brote tres casos (dos
embarazadas y un mortinato) con fecha de inicio de síntomas 4 y
22 de septiembre.

76. CONTAMINACIÓN POR NOROVIRUS EN MOLUSCOS
BIVALVOS
E. Espigares Rodríguez, M. Marañón Nieto, L.M. Ochoa López,
M. Espigares García, M. Fernández-Crehuet Navajas,
E. Moreno Roldán
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública;
Facultad de Farmacia; Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: La contaminación por norovirus que proviene de restos fecales humanos a los moluscos está considerada
como el mayor riesgo para la salud humana. Los moluscos se alimentan filtrando grandes cantidades de agua, las cuales pueden estar
contaminadas por aguas residuales, por lo que pueden concentrar
virus en la carne, y el tratamiento previo a la comercialización puede
no ser suficiente para asegurar su seguridad como alimento. Las bacterias son expulsadas después de un par de días, pero los virus pueden permanecer dentro de los moluscos durante semanas. Además el
consumo de los moluscos en crudo aumenta el riesgo de infección.
Actualmente, la legislación sólo establece como único parámetro para
tener en cuenta en los moluscos, los niveles de Escherichia coli. Sin
embargo, ha sido demostrado en repetidas ocasiones que este enfoque resulta inadecuado para evaluar el riesgo por contaminación por
virus entéricos humanos/Relacionar la prevalencia de contaminación
por norovirus en moluscos bivalvos de venta más frecuente en Granada con Escherichia coli.
Métodos: Hemos realizado el estudio microbiológico en un total de
329 muestras de moluscos centrándonos en los cuatro de mayor venta: mejillones, conchas finas, chirlas y almejas de carril. En cuanto a la
metodología se realizó una concentración de partículas virales, seguida de la extracción del ácido nucleíco utilizando un kit comercial (Purelink Viral RNA/DNA Kit). Posteriormente se procedió a la
amplificación, la cual se realiza mediante reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), previa transformación a ADN utilizando una transcriptasa reversa (RT). Se ha utilizado un kit comercial (Primers Script
One Step, Takara) con los primers específicos para este virus. Para
visualizar los resultados de la PCR se utilizó técnicas electroforéticas
en gel de agarosa.
Resultados: Tras la extracción del ácido ribonucleico y realización
de RT-PCR y posterior visualización en gel de agarosa, se detectó la
presencia de norovirus en 76 (23,10%) de las muestras estudiadas. De
las 281 muestras que no superaron los 230 ufc E. coli/100 gramos de
molusco, en 61 de ellos (21,71%) se detectó norovirus. Por lo que la
presencia de estos virus en moluscos bivalvos cuyo consumo humano
está permitido legalmente, puede suponer un riesgo potencial para la
salud.
Conclusiones: Al comprobar la ineficacia del proceso de depuración y la existencia de norovirus en los moluscos bivalvos, que de
acuerdo con la legislación vigente pueden ser destinados al consumo
humano, creemos necesaria la inclusión de otros parámetros micro-
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biológicos con el fin de garantizar la calidad sanitaria de estos alimentos.

193. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS AFECCIONES CUTÁNEAS
RELACIONADAS CON ALÉRGENOS ALIMENTARIOS
EN MARRUECOS
F. Hadrya, H. Hami, S. Benlarabi, D. Ben Ali, A. Mokhtari,
A. Soulaymani, R. Soulaymani-Bencheikh
Laboratorio de Genética y Biometría, Facultad de Ciencias,
Universidad Ibn Tofail; Centro de Antiveneno y de Farmacovigilancia
de Marruecos (CAPM).
Antecedentes/Objetivos: Las reacciones alérgicas, que se confunden a menudo con enfermedades transmitidas por los alimentos, son
reconocidas a través de los problemas de la piel que presentan. Pueden ser causadas por varios tipos de alergenos alimentarios y no son
despreciables en Marruecos. Describir la situación epidemiológica de
los problemas de la piel asociados con los alimentos en Marruecos,
con el fin de entender mejor el problema y reducir la morbilidad resultante, es el objetivo del presente estudio.
Métodos: Reportamos 59 casos de intoxicación aguda notificados
entre 1999 y 2008. Se trata de un estudio retrospectivo exhaustivo de
los casos de enfermedades de la piel y sus anexos relacionados con los
alimentos, recogidos por el Centro de Antiveneno Marroquí.
Resultados: La edad promedio de las víctimas fue de 20 años. Ambos sexos fueron afectados de la misma manera (p = 0,29). La intoxicación había tenido un carácter esporádico en el 64,4% de los casos,
colectivo en el 35,6% y común en viviendas familiares (80% de los casos). El área urbana fue la más afectada (p < 0,001). El otoño había registrado la mayoría de las intoxicaciones (37,3%). Según los datos del
estudio, los alimentos involucrados con mayor frecuencia fueron el
pescado y los productos pesqueros (36,4%). La demora promedio entre la manifestación del primer síntoma y la consulta médica fue de
24,3 horas con un mínimo de unos pocos minutos y un máximo de
7 días. Las víctimas habían expresado principalmente prurito (27 casos), urticaria (17 casos) y erupciones eritematosas (16 casos). Sólo
cinco de los 45 casos formalmente ingresados en un centro de salud
habían recibido un tratamiento. No se reportaron muertes.
Conclusiones: El pescado fue el principal alergeno sospechado en
otoño, probablemente debido a su descomposición. Por otra parte, la
temporada podría haber tenido una relación con la toxicidad del pez
para las personas alérgicas.

512. BROTE DE LISTERIOSIS ASOCIADO AL CONSUMO
DE QUESO TIPO LATINO. BIZKAIA, 2012
I. Aspirichaga, V. de Castro, J.M. Escudero, N. Muniozguren,
J.L. Rodríguez, J. Vázquez
Subdirección de Salud Pública de Bizkaia; Laboratorio de Referencia
de Listeria del Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: Entre el 28 y 30 de agosto de 2012, fueron declarados dos aislamientos en hemocultivo de Listeria monocytogenes. La investigación epidemiológica asoció ambos casos al
consumo de un queso “tipo latino”; tras confirmarse la contaminación del alimento en laboratorio, fue retirado del mercado.
Métodos: Definición de caso: paciente con clínica compatible con
listeriosis, aislamiento en muestra clínica estéril de L. monocytogenes
y antecedente de consumo de queso marca “X” los dos meses previos
al inicio de síntomas. Se reencuestó a los casos declarados durante el
año. Se recogieron muestras de queso en un domicilio y en la tienda
donde compraba uno de los casos. Las cepas de L. monocytogenes
aisladas en hemocultivo y en alimentos se enviaron al Laboratorio de
Referencia de Listeria del Instituto de Salud Carlos III.
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Resultados: El primer caso era una embarazada que presentó síndrome febril y el segundo un recién nacido (RN) ingresado por sepsis.
En ambos se aisló L. monocytogenes en hemocultivo y la encuesta
epidemiológica identificó el consumo de queso “X” los dos meses previos al inicio de síntomas. En 6 muestras de queso marca “X”, tomadas
en la tienda donde compraba la madre del RN, se aisló L. monocytogenes con recuentos superiores al límite legal. El queso era fresco, elaborado con leche pasteurizada en Portugal y se vendía en
establecimientos de especialidades latinas distribuidas por todo el
Estado, así como en Italia y Portugal. Todas las cepas, las aisladas en
muestras clínicas y en los quesos, eran serotipo 1/2a con patrón electroforético PFGE indistinguible. Tras confirmar la contaminación del
queso, se declaró una alerta sanitaria a través del Sistema Coordinado
Rápido de Información. El Departamento de Sanidad del Gobierno
Vasco determinó la retirada del mercado de los quesos implicados el
11 de septiembre. Se recomendó a la población, a través de los medios
de comunicación, no consumir dicho queso. Se informó a los profesionales sanitarios sugiriéndoles aumentar la sospecha diagnóstica de
listeriosis ante cualquier paciente que presentara sintomatología
compatible, que perteneciera a grupos de riesgo y que refiriera consumo de queso “X”.
Conclusiones: Los resultados de la investigación epidemiológica
unidos a los del laboratorio identificaron al queso de la marca “X”
como responsable del brote. La rápida retirada del producto del mercado y el aviso a la población posiblemente evitaron otros casos. El
hecho de que en un brote con gran número de personas potencialmente expuestas, los afectados sean exclusivamente embarazadas y/o
RN, refuerza la necesidad de extremar el cuidado de la alimentación
en este grupo de riesgo.

378. LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALMONELLA
INCREMENTA LA DETECCIÓN DE BROTES ALIMENTARIOS
A. Miguel Benito, C. Sanz Ortiz, J.A. Cuadros González,
D. Troncoso Viejo, M.T. Ledo-Varela, F. El Knaichi, R. Luján Marca
Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención, Dirección
General de Atención Primaria, Consejería de Sanidad, Comunidad de
Madrid; Hospital Universitario Príncipe de Asturias; Hospital de
Torrejón de Ardoz; Departamento de Microbiología, Unilabs.
Antecedentes/Objetivos: La salmonella es causa en España del 74%
de los brotes alimentarios de origen conocido. Ante un caso de enfermedad es conveniente descartar casos asociados, procedimiento no
formalizado en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica actual,
lo que sugiere una posible infradetección de los mismos. El objetivo
de este estudio es demostrar la mejora en la detección de casos asociados y por lo tanto de brotes de salmonelosis mediante la vigilancia
epidemiológica llevada a cabo durante 2012 en un Servicio Territorial
de Salud Pública en la Comunidad de Madrid.
Métodos: Se diseñó un sistema de vigilancia concertando la notificación precoz de los coprocultivos positivos para salmonella
con los hospitales y laboratorios de microbiología durante 2012. Se
elaboró una encuesta epidemiológica para recoger información de
los casos. Se recopiló información sobre los brotes y casos notificados desde el año 2006, comparando los resultados con los obtenidos en 2012. Para el análisis de datos se utilizó el paquete
estadístico SPSS 20.
Resultados: El sistema de vigilancia permitió detectar un total de
20 brotes a lo largo de 2012, el 80% a partir de los cultivos positivos
notificados desde Atención Especializada. El 70% fueron de ámbito
familiar y en el 90% el alimento sospechoso fue el huevo. En el 20%
se confirmó salmonella en el alimento. Fueron notificados un total
de 121 enfermos, 29 de ellos hospitalizados, y un total de 291 expuestos. Durante el periodo 2006-11 se registraron un total de
12 brotes, siendo la media de 2 brotes/año. Solo el 8,3% se notificó

desde especializada, el 58% fue familiar y en el 83% el alimento implicado fue el huevo. Se pudo confirmar microbiológicamente la
presencia de salmonella en alimento en el 17% (2) de los brotes. La
media de enfermos fue 23,3 /año, de hospitalizados 1,7/año y de expuestos 79,2/año. En ambos periodos comparados, la mayoría de los
aislamientos correspondieron a Salmonella Grupo D. Las tasas de
salmonella no experimentaron cambios significativos en los años
estudiados que justificaran el incremento de brotes. La razón entre
nº de brotes/nº salmonellas fue de 0,01 en 2009, 2010 y 2011, aumentando a 0,1 en 2012.
Conclusiones: La vigilancia de la salmonella multiplicó por 10 el
nº de brotes registrados respecto a años anteriores y permitió la detección e investigación de los mismos. La vigilancia epidemiológica
de la salmonella permite una detección más eficaz y precoz de los
brotes y un conocimiento más aproximado de su realidad epidemiológica.

604. BROTE POR CAMPYLOBACTER SP EN UN COLEGIO
L. Esteban, M.J. Faraldo, A. Pousa, A. Boullosa, O. Paz, R. Rodríguez
Xefatura territorial de Sanidade de Pontevedra; Dirección Xeral
de Innovación e Xestión da Saúde Pública.
Antecedentes/Objetivos: En abril de 2012 un hospital de Vigo comunicó el aislamiento de Campylobacter sp en cinco coprocultivos de
alumnos de educación primaria de un mismo colegio. Los niños habían sido atendidos en urgencias por diarrea y fiebre en los días anteriores a la notificación. El objetivo del estudio fue determinar el
alimento implicado y los factores contribuyentes a la contaminación,
supervivencia y multiplicación.
Métodos: Se elaboró una encuesta epidemiológica con los alimentos consumidos en el comedor la semana anterior al inicio de síntomas. Se realizó un estudio descriptivo de los casos y un estudio de
caso-control calculando la OR para un IC del 95%. Se realizó la historia
del alimento para determinar los factores contribuyentes.
Resultados: Se detectaron un total de 75 casos y 635 no casos entre
los alumnos del comedor escolar, con una tasa de ataque (TA) de
10,6%. 18 casos eran de infantil (TA: 13,7%), 53 casos de primaria (TA:
18,0%) y 4 casos de ESO/BACH (TA: 1,4%). El primer caso aparece en la
madrugada del viernes 13 de abril y el último el día 20. De las diez
muestras recogidas para coprocultivo, nueve fueron positivas para
Campylobacter sp. El análisis estadístico muestra una OR significativa
para los alimentos consumidos el 11 de abril: milanesa de pollo: 8,6
(IC95%: 1,1-65,0) y ensaladilla de atún: 4,4 (IC95%: 1,3-14,7). La historia del alimento mostró que las pechugas de pollo, presumiblemente
contaminadas, llegaron a la cocina el martes 10 de abril, fueron sazonadas, dispuestas en bandejas y guardadas en la cámara frigorífica,
con relación tiempo/temperatura adecuada, hasta su fritura al día siguiente. La temperatura de cocinado de la pechuga fue suficiente para
destruir el Campylobacter en este alimento. La ensaladilla se preparó
al mismo tiempo y se guardó refrigerada. La contaminación origen
más probable con Campylobacter de la ensaladilla fue una contaminación cruzada de los huevos cocidos a través de los guantes de la
manipuladora, ya que fueron pelados, sin cambiarse de guantes, tras
manipular las pechugas de pollo crudo.
Conclusiones: Brote de gastroenteritis causado por Campylobacter
sp que tuvo como vehículo de transmisión una ensaladilla contaminada durante su preparación a través de pechuga de pollo. Un reservorio importante de este agente es el aparato digestivo de aves. Su
presencia es habitual en las canales de aves en España. En la manipulación de alimentos se cuestiona el uso de guantes, que puede provocar una falsa seguridad y un lavado inadecuado, tanto de los guantes
como de las manos. En el caso de utilizar guantes es necesario proceder a su muda y al lavado de manos cada vez que se cambie de actividad.
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180. AMBIENTE ALIMENTAR, RENDA DA VIZINHANÇA
E CONSUMO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS
EM CONTEXTO URBANO
M.C. Pessoa, L. Loures Mendes, C. Saar Gomes,
G. Velásquez-Meléndez, D. Carvalho Malta
Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Juiz
de Fora; Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde.
Antecedentes/Objetivos: O consumo de frutas, legumes e verduras
(FLV) habitualmente está entre os padrões alimentares desejáveis relacionados à prevenção de DCNT. Adicionalmente fatores ambientais,
sociais e individuais influenciam padrões alimentares e podem estar
associados à ocorrência de DCNT. O objetivo do presente estudo foi
estimar associações das variáveis ambientais e individuais com o escore de consumo de frutas, legumes e verduras da população adulta
da cidade de Belo Horizonte – MG.
Métodos: Foram analisados dados de uma amostra complexa de
5826 adultos (sendo, 45,8% homens e 54,2% mulheres, com média de
idade de 39,5 anos) da área urbana da cidade de Belo Horizonte. As
informações do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico do Ministério da Saúde foram utilizadas e os dados individuais foram coletados por meio
de entrevistas telefônicas (VIGITEL – 2008/2010). A ingestão de FLV
foi avaliada a partir da criação de um escore de consumo atribuindo
pontuações de acordo com a frequência semanal de consumo e o número de porções de FLV consumidas. A variação deste escore foi de
zero a 12. Variáveis do ambiente físico e social também foram utilizadas. O número de estabelecimentos que vendem FLV, denominado
ambiente alimentar (supermercados, hipermercados, lojas e feiras
livres especializadas na venda de hortifruti) e os quartis de renda familiar da vizinhança como variável do ambiente social foram investigadas e associadas ao escore de consumo de FLV. A análise foi
realizada por meio de um modelo de regressão linear multinível ponderado.
Resultados: Observou-se que a variável referente ao ambiente alimentar (número de estabelecimentos que vendem FLV) não se associou ao escore de consumo de FLV. Verificaram-se maiores escores de
consumo nas mulheres e em pessoas fisicamente ativas no lazer e
menores escores em pessoas fumantes. Observou-se também
aumento no escore com o aumento da idade, além de aumento no
consumo de FLV a medida que aumentaram os anos de estudo. A renda da vizinhança associou-se ao escore de consumo de FLV, mostrando que o escore de consumo aumenta a medida que a renda total da
vizinhança também aumenta.
Conclusiones: As evidências do presente estudo mostram que as
características socioeconômicas dos locais onde as pessoas vivem estão associadas ao consumo de FLV em adultos de uma cidade brasileira. O número de lojas que vendem FLV não se associou ao escore de
consumo, mostrando que neste caso, a renda familiar explica grande
parte da associação das variáveis de contexto com o consumo de FLV.

171. IDADES MEDIANAS NOS ESTÁGIOS DE MATURAÇÃO
SEXUAL E EXCESSO DE PESO EM MENINOS E MENINAS
A.P. Luciano, F. Adami, F.A. Vasconcelos, J. Benedet, P.F. Hinnig
Faculdade de Medicina do ABC; Universidade Federal de Santa
Catarina; Universidade de São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: Estimar as idades medianas nos estágios
de maturação sexual estratificadas por excesso de peso em meninos
e meninas.
Métodos: Estudo transversal, realizado em 2007 em Florianópolis,
Brasil, com 2.339 escolares de 8 a 14 anos (1.107 meninos) selecionados probabilisticamente em dois estágios (região e tipo de escola). Os

343

escolares foram divididos em: I) excesso de peso e II) não excesso de
peso, segundo pontos de corte para sexo e idade do IMC (WHO 2007).
A maturação sexual foi auto-avaliada segun¬do estágios de desenvolvimento de órgão de Tanner, utilizando-se as idades medianas nos
estágios de órgão genital, mamas e pilosidade púbica. A associação
entre variáveis qualitativas foi averiguada pelo teste de Rao-Scott. O
comparativo das idades medianas em cada estágio de maturação sexual segundo excesso de peso e sexo foi feito pelo teste de
Mann-Whitney.
Resultados: Nos meninos com excesso de peso observa-se precocidade nos estágios 4 de órgão genital e de pilosidade e 2 de pilosidade, sendo os valores para excesso de peso e normal, respectivamente:
13,3 vs 13,7 anos para órgão (estagio 4); 13,3 vs 13,8 anos (estagio 4 –
pilosidade); 10,8 vs 11,3 (estagio 2 pilosidade). Nas meninas (tabela 3),
a exceção do estágio 5, todos os estágios de órgão possuem idades
medianas menores nos indivíduos com excesso de peso, mesma tendência observada para pilosidade púbica. As idades medianas de início da puberdade (estágio 2 de órgão) de meninos e meninas de
Florianópolis foram de 10,8 e 10,3 anos, respectivamente.
Conclusiones: O excesso de peso é uma variável importante na determinação das idades medianas nos estágios de maturação sexual
em meninos e meninas, uma vez que se apresenta como modificadora
de efeito adiantando os eventos de maturação sexual.

748. EPIDEMIOLOGIA DA OBESIDADE E FATORES
ASSOCIADOS EM RESIDENTES DE COMUNIDADES
QUILOMBOLAS NO SUL DO BRASIL
M.B. Neutzling, F.S. Bairros
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa
de Pós Graduação em Epidemiologia.
Antecedentes/Objetivos: Comunidades quilombolas são grupos
étnico-raciais segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas e com
ancestralidade negra relacionada à resistência à opressão histórica
sofrida. A obesidade é um importante fator de risco para doenças crônicas. No entanto, há pouca literatura sobre a epidemiologia da obesidade classificadas pelo índice de massa corporal (IMC) ou
circunferência abdominal (obesidade abdominal) em populações tradicionais. Este estudo tem o objetivo de preencher a lacuna, avaliando
a prevalência de obesidade geral, obesidade abdominal e fatores de
risco associados na população residente em comunidades quilombolas no sul do Brasil.
Métodos: Uma amostra representativa de 589 responsáveis por
domicílios, residentes em 22 comunidades quilombolas no estado do
Rio Grande do Sul, Brasil em 2011 foi selecionada por meio de amostragem com probabilidade proporcional ao tamanho. Medidas de circunferência da cintura, peso e altura foram tomadas. Definições de
obesidade pela Organização Mundial de Saúde foram utilizados. A
obesidade geral foi avaliada com IMC maior ou igual a 25 Kg/m 2 e obesidade abdominal com circunferência da cintura igual ou maior a
102 cm para homens e 88 cm para as mulheres. Modelos de regressão
de Poisson ajustados foram utilizados para obter razão de prevalência
e seus intervalos de confiança.
Resultados: As prevalências de obesidade geral e abdominal foram
de 23,9% (IC95% 20,35-27,37) e 34,4% (IC95% 30,6-38,6) respectivamente. Análise ajustada mostrou um aumento da obesidade geral
para mulheres (PR = 2,94, IC95% 1,89-4,55), casados ou com união
estável (RP = 1,43, IC95% 1,04-1,98) e que referiram apresentar hipertensão (RP = 2,20, IC95% 1,64-2,94). As classes econômicas D e E (piores níveis socioeconômicos) e idade maior que 40 anos foram efeitos
protetores para obesidade geral. Os fatores associados com a obesidade abdominal foram: sexo feminino (RP = 4,81; IC95% 2,94-7,88), ida-
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de maior que 40 anos (RP = 1,26; IC95% 1,02-1,55) e hipertensao
(RP = 1,42; IC95% 1,14-1,78).
Conclusiones: Este estudo revelou alta prevalência de obesidade
na população residente em comunidades quilombolas do Rio Grande
do Sul. As diferentes características demográficas e socioeconômicas
associadas a obesidade reforçam a importância de estratégias de saúde pública ajustadas para populações tradicionais e em situação de
vulnerabilidade como as comunidades quilombolas.

1058. EXCESSO DE PESO E FATORES ASSOCIADOS
EM MENORES DE CINCO ANOS EM POPULAÇÕES
URBANAS NO BRASIL
E. Tomasi, R. Mattos Muller, L.A. Facchini, R. Xavier Piccini,
D. Silva Silveira, F. Vinholes Siqueira, E. Thumé,
S. Manjourany Silva, A. Dilélio Santiago
Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Medicina
Social.
Antecedentes/Objetivos: Estimar a prevalência de excesso de peso
em menores de cinco anos em famílias urbanas e investigar fatores
associados.
Métodos: Estudo transversal de base populacional realizado nas
cinco regiões do Brasil com uma amostra de 6.397 crianças. Foram
utilizadas as curvas de crescimento da OMS de 2006 e consideradas
com excesso de peso crianças com escore-z maior que dois desvios-padrão de peso para a altura. As seguintes variáveis foram investigadas: renda familiar per capita, escolaridade materna, cor, idade,
sexo, número de irmãos, peso no nascimento e duração de aleitamento materno exclusivo. Foram comparadas as proporções com o teste
do qui-quadrado e calculadas razões de prevalência. Para a análise
ajustada utilizou-se regressão logística.
Resultados: A prevalência de excesso de peso foi de 12% e, após
ajuste, foi significativamente maior no sexo masculino (p = 0,030) e
inversamente proporcional à idade da criança (p = 0,032). As crianças
brancas apresentaram uma prevalência de excesso de peso 22% maior
do que as não brancas. Verificou-se uma associação linear direta entre o peso de nascimento e o excesso de peso atual (p = 0,000).
Crianças que foram amamentadas até 120 dias apresentaram uma
prevalência 34% maior de excesso de peso quando comparadas às que
mamaram por mais de 120 dias.
Conclusiones: A prevalência de excesso de peso foi maior no sexo
masculino, em crianças menores de um ano, brancas, com peso de
nascimento maior que 3.500 gramas e que foram amamentadas exclusivamente até 120 dias.

130. VALIDACIÓN DE UN PUNTO DE CORTE DE IMC
PARA PREDECIR UN PERFIL CARDIOMETABÓLICO
ADVERSO MEDIANTE MEDIDAS DE ADIPOSIDAD
EN NIÑOS GUATEMALTECOS
O. Redondo, E. Villamor, J. Valdés, U. Bilal, B. Caballero,
D. Roche, F. Kroker, M. Ramírez, M. Franco
Hospital Universitario de Guadalajara; Universidad de Alcalá;
University of Michigan School of Public Health; Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health; Instituto de Nutrición
de Centroamérica y Panamá; Instituto Nacional de Salud
Pública de México.
Antecedentes/Objetivos: Los estándares de clasificación del índice de masa corporal (IMC), OMS, IOTF y CDC, infraestiman el exceso de adiposidad y por tanto, el riesgo cardiometabólico. Nuestro
objetivo fue identificar un umbral de porcentaje de grasa corporal

(%GC) relacionado con un perfil cardiometabólico adverso, para
luego definir el punto de corte de IMC que prediga el punto de corte
de %GC.
Métodos: Análisis transversal de una muestra de 95 niños ladinos
sanos, de 7 a 12 años, de dos escuelas públicas en zonas urbanas pobres de Mixco, Guatemala. El 45% tenían sobrepeso. En el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), de Guatemala, se
midieron antropometría, perfil lipídico, insulina, glucosa en ayunas,
%GC por DEXA y presión arterial. Se definió el perfil de riesgo cardiometabólico con los parámetros que tenían moderada a buena correlación significativa con el %GC en ambos sexos. Para ello se realizó una
correlación cruzada (Test de Spearman) de los parámetros metabólicos con e% GC y z-scores de IMC. Mediante análisis ROC (Receiver
Operating Characteristic) se obtuvo el umbral de %GC que definía el
perfil adverso. Lo mismo se hizo para evaluar el punto de corte de
z-score de IMC que definiera el exceso de adiposidad, con el nuevo
umbral de %GC.
Resultados: La correlación de los parámetros cardiometabólicos con el %GC fue mayor que con el z-score de IMC. La correlación
del z-score de IMC con el %GC fue alta (r = 0,84). Se definió un perfil de riesgo cardiometabólico como un HOMA-IR superior a
3,2 y/o un cociente colesterol total/HDL mayor a 4,5. El umbral de
36% de GC maximizó la sensibilidad y especificidad en la predicción del perfil de riesgo. Se encontró un z-score de 1,5 de IMC
maximizando la sensibilidad y especificidad en la predicción del
punto de corte de %GC. El área bajo la curva (ABC) para el %GC y
para los z-score de IMC mostró una excelente precisión para predecir el perfil adverso (ABC 0,93 ± 0,04 y 0,95 ± 0,02, respectivamente).
Conclusiones: Teniendo en cuenta las limitaciones del IMC como
herramienta de evaluación de la adiposidad, serían necesarios más
esfuerzos para evaluar puntos de corte de IMC de acuerdo a la edad
que predigan el riesgo metabólico, basados en puntos de corte específicos de %GC, para los diferentes grupos étnicos, sexo y edad.

428. BROTE DE ANISAKIASIS POR CONSUMO
DE CEVICHE
L. Etxebarriarteun, O. Mokoroa, M. Audicana, D. Muñoz
Subdirección de Salud Pública de Álava, Departamento de Salud,
Gobierno Vasco; Servicio de Alergología e Inmunología Clínica,
Hospital Universitario Araba, Sede Santiago.
Antecedentes/Objetivos: La anisakiasis es una toxiinfección alimentaria (TIA) causada por larvas vivas del nematodo Anisakis simplex. Este parásito afecta al ser humano de forma accidental al
consumir pescado o moluscos cefalópodos de origen marino, crudos
o poco cocinados. La infección normalmente cursa con un cuadro gastrointestinal, pero también puede acompañarse de reacciones alérgicas. Objetivo: describir un brote de anisakiasis ocurrido en
Vitoria-Gasteiz (V-G).
Métodos: Estudio descriptivo del brote. Estudio alergológico mediante pruebas cutáneas (mediante técnica de prick) y determinación
de IgE específica (CAP system) en los 3 casos que accedieron a ser estudiados.
Resultados: A mediados de julio de 2012 se declaró a la Unidad de
Vigilancia Epidemiológica de Álava un brote de TIA que afectó a 6 personas de origen latino. Las encuestas epidemiológicas señalaron al
ceviche (plato de origen peruano, elaborado con pescado crudo marinado) consumido por todos los afectados, como alimento causante del
brote. El pescado utilizado fue merluza fresca del Cantábrico (Merluccius merluccius), adquirida el mismo día en un establecimiento de
V-G. La tasa de ataque fue del 100%. El inicio de síntomas se produjo
entre 30 minutos y 3 horas después del consumo. En cuanto al sexo
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4 casos eran mujeres y 2 hombres. El rango de edad fue de 27 a
43 años. 5 casos requirieron asistencia médica urgente. Los síntomas
fueron nauseas, vómitos y dolor abdominal en el 100% de los casos.
Sólo en 1 de los 6 casos se registraron síntomas sugestivos de alergia
consistentes en urticaria generalizada y angioedema. Este caso, 5 días
después, presentó un segundo episodio de angioedema. Ninguno requirió hospitalización. El resultado de las 3 pruebas cutáneas realizadas fue positivo. Los resultados de la determinación de IgE fueron
7,05, 17,05 y 24,6 KU/L.
Conclusiones: Describimos un brote de TIA que afectó a 6 personas, causado por la ingestión de pescado crudo parasitado con larvas
de A. simplex y que afectó a la totalidad de los consumidores. El desconocimiento de la anisakiasis y de su prevención han sido los principales factores desencadenantes del brote. En Sudamérica es
frecuente el consumo de ceviche. En este caso el empleo de merluza
(pescado altamente parasitado) se puede considerar una práctica de
riesgo.

157. FATORES DE RISCO ASSOCIADOS A INSEGURANÇA
ALIMENTAR EM IDOSOS RESIDENTES EM CAMPINAS,
BRASIL
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saúde e combate à fome, principalmente aos grupos em vulnerabilidade, como os idosos.

Vigilancia de salud 2
Jueves, 5 de septiembre de 2013. 18:00 a 19:00 h
Pantalla 7
Modera: Amparo Larrauri
597. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CRIBAJE,
DIAGNÓSTICO, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO
DE LA HIPOACUSIA INFANTIL EN CATALUÑA
B. Prats Viedma, C. Galí Izard, C. Cabezas Peña,
M.A. Clavería
ASPCAT (Agència de Salut Pública de Catalunya);
Catsalut; ASPCAT; Hospital Sant Joan de Déu.

B.F. do Nascimento Jacinto de Souza, L. Marín-Léon
UNICAMP, Universidade Estadual de Campinas,
Faculdade de Ciências Médicas.
Antecedentes/Objetivos: Investigar a associação de insegurança
alimentar com as condições demográficas, socioeconômicas, de estilo
de vida e saúde de idosos.
Métodos: Estudo transversal com 427 idosos (≥ 60 anos), residentes em Campinas/São Paulo, Brasil. Metade da amostra eram usuários
de restaurante popular, e os demais vizinhos do mesmo sexo dos primeiros. A variável dependente foi a condição de segurança alimentar,
medida com a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (segurança
alimentar; insegurança alimentar), sendo considerado como grupo
de risco aqueles com insegurança alimentar. As variáveis independentes incluídas foram: sexo (masculino; feminino), faixa etária
(60-69; 70 e +), raça/cor (branca; não branca), escolaridade
(> 4 anos; ≤ 4 anos), renda per capita (> 2 salários mínimo; ≤ 2 salários mínimo), classe econômica segundo Critério Brasil (A+B; C; D+E),
tipo de moradia (alvenaria acabada; inacabada/outros), saúde autorreferida (muito boa/boa; regular; ruim/muito ruim), hipertensão,
dislipidemia, e câncer referidos (sim; não), internação no último ano
(sim; não), depressão segundo Escala Geriátrica de Depressão (sim;
não), estado nutricional (peso normal; baixo peso; obesidade), e consumo de frutas, folhosos, legumes e carnes (diário; não diário). Calculou-se Odds Ratio (OR) e Intervalo de Confiança de 95% (IC95%),
mediante regressão logística univariada, para medir associação das
variáveis independentes com insegurança alimentar; as com
p < 0,20 integraram modelo de regressão múltiplo, permanecendo as
variáveis com p < 0,05.
Resultados: 21,8% dos idosos apresentavam algum nível de insegurança alimentar. No modelo final, ajustado por sexo e idade, observou-se maior chance de insegurança alimentar entre os idosos que
tinham: renda per capita ≤ 2 salários mínimos (OR = 3,72; IC95%
1,56-8,87), residência com alvenaria inacabada ou outros materiais
precários (OR = 2,78; IC95% 1,36-5,65), depressão (OR = 3,22; IC95%
1,85-5,61), obesidade (OR = 2,08; IC95% 1,14-3,79) e não consumiam
diariamente – frutas (OR = 2,84; IC95% 1,61-5,03) e carnes (OR = 2,02;
IC95% 1,16-3,51).
Conclusiones: Maior chance de doenças crônicas, piores condições
socioeconômicas, além de pior estado nutricional e alimentação inadequada foram observadas entre idosos com insegurança alimentar.
Estes resultados podem auxiliar na orientação de políticas públicas de

Antecedentes/Objetivos: El programa de prevención de hipoacusia
infantil en Cataluña incluye un abordaje integral mediante el cribaje
en maternidades, diagnóstico en la unidad de referencia para la hipoacusia, tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados. El
cribaje se realiza mediante dos pruebas seriadas de potenciales evocados auditivos de tronco cerebral automatizados (PEATC-A) y el niño
es derivado realizando una prueba diagnóstica en caso que el cribaje
sea positivo. El seguimiento se realiza mediante intervención de los
CREDAS (centros de recursos educativos para deficientes auditivos),
que dependen del Departamento de Educación, y CDIAPS (centros de
desarrollo infantil y atención precoz) del Departamento de Bienestar
Social y Familia. El programa incluye un protocolo, folleto informativo
para los padres, formación de los hospitales que realizan el cribado y
sistema de evaluación mediante registro e indicadores establecidos
en el protocolo. El protocolo ha establecido unos tiempos de referencia, que son la primera prueba de cribaje antes del alta, la segunda
antes del mes de vida y el establecimiento del diagnóstico antes de los
3 meses. La instauración del tratamiento se realiza antes de 6 meses.
Objetivos: evaluación del programa de hipoacusia mediante los indicadores de proceso y resultados obtenidos a partir del registro de la
hipoacusia (Catsalut/ASPCAT).
Métodos: Estudio descriptivo de los indicadores de proceso y resultados del registro de la hipoacusia en Cataluña.
Resultados: Desde el año 2010, inicio del programa de la hipoacusia, su implementación ha aumentado considerablemente. Se cribaron 9.178 niños (2010), mientras que 2011 se cribaron 37.302 en la
primera prueba. En el año 2012 se han cribado un total de 42.033 niños. En la segunda prueba de cribaje la participación es muy elevada, con un leve incremento en los años 2011 (96,9%) y 2012 (98,1%),
respecto al 2010. Los indicadores de resultados son positivos. Se ha
hecho formación en 39 hospitales de la red sanitaria pública. Se registran 37.302 niños (2011), y 2.813 dan positivo a la primera prueba
de cribaje. En la segunda prueba son positivos 336, y de estos 64 son
hipoacúsicos, frente a los 26 (2010).Los datos preliminares del
2012 son 25 hipoacusias.
Conclusiones: Los indicadores de proceso y resultados muestran
una buena cobertura del programa. La implementación del programa
se realiza de forma progresiva, y potenciando el registro de los casos
por parte de las maternidades. El programa tiene una buena cobertura en la red sanitaria pública y se está impulsando en la red privada,
asegurando su cobertura universal.
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384. UTILIDAD DE LA HISTORIA DIGITAL
PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS VARIABLES
DEL REGISTRO POBLACIONAL DE ANDALUCÍA
UNIDAD PROVINCIAL DE SEVILLA, 2007-2010
I. Pavón Real, P. Vega Pérez, I. Martín Juárez, G. Espinosa Aráuz,
F. Moreno Pardo, C. Duran Freire
Registro de Cáncer de Sevilla, Consejería de Salud y Bienestar Social.
Antecedentes/Objetivos: El Registro de Cáncer de Andalucía se
creó mediante Decreto en 2007, estando organizado en unidades provinciales. Objetivos: Evaluar el cambio producido en el periodo
2007-2010 en la cumplimentación de las variables del registro de Sevilla, al tener acceso a la historia digital tanto en atención primaría
como especializada: Historia de Salud Única y Diraya Atención Especializada.
Métodos: Las fuentes de datos son: informes de anatomía patológica y CMBD de los hospitales públicos, e informes de anatomía
patológica de los centros privados. Los datos personales se cruzan
con los de la Base de Datos de Usuario de Andalucía. Los datos analizados se han extraído de la aplicación del Registro. La unidad de
registro es el tumor. Las variables que se recogen son: Demográficas y de identificación; del tumor (fecha de incidencia, morfología,
topografía, grado de diferenciación, extensión, estadio, tratamientos...) y de seguimiento (último contacto y fecha de defunción). Mediante estas fuentes se obtienen las variables demográficas y de
identificación, así como la fecha de incidencia, topografía y morfología del tumor, sin embargo, para codificar el estadio tumoral, extensión, tratamientos..., necesitamos la revisión de historias
clínicas. La codificación se basa en normas internacionalmente
consensuadas. Se analiza el cambio producido en la cumplimentación de determinadas variables desde 2007 que se codificaba mediante informes en papel, hasta 2010 en el que se accede a las
historias digitales.
Resultados: Se recogen los casos nuevos de las personas residentes
en Sevilla con posterioridad a enero de 2007, de cáncer de mama, laringe, pulmón, vejiga y próstata, y desde 2009 de colon-recto, estómago, ovario y útero-cérvix. Se han elegido variables que permiten
construir indicadores que sirvan para la evaluación de la calidad de la
asistencia oncológica: extensión tumoral y fecha de tratamiento (demora terapéutica). Análisis: la variable fecha del primer tratamiento
se encuentra cumplimenta en el 56% de los casos (1.799) en el año
2007, pasando en el año 2010 al 81% de casos (3.836). La cumplimentación de la variable extensión tumoral aumenta del 75% (2.413 casos)
en 2007 al 87% (4.101 casos) en 2010. Total de casos en el año 2007:
3.203. Total de casos en el año 2010: 4.713.
Conclusiones: La historia digital es una importante fuente de información para los registros poblacionales de cáncer. Solo la solidez
de los datos del registro permitirá su utilidad para la vigilancia de la
enfermedad, la investigación, la planificación de los servicios sanitarios y la evaluación de la atención sanitaria.

964. DESIGUALDADES NA PREVALÊNCIA DE TUBERCULOSE
ENTRE TRABALHADORES: ANÁLISE DA PESQUISA
NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS 2008 BRASIL
I. de Oliveira Campos Miquilin, L. Marín-León, H. Bosco de Oliveira,
H. Rodrigues Corrêa-Filho
Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Saúde
Coletiva.
Antecedentes/Objetivos: O Brasil é o 17º país em número de casos
de tuberculose entre os 22 países de alta carga, sendo que as piores
condições socioeconômicas representam os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença e o aumento de sua incidência

e prevalência na população. Nesse sentido, considerando que a condição de ocupação no mercado de trabalho pode modificar as condições de vida e saúde das pessoas, foi realizado estudo com objetivo
de identificar se a prevalência de tuberculose referida difere entre os
trabalhadores com ou sem ocupação na semana de referência da pesquisa (21 a 27 de setembro de 2008).
Métodos: Foram calculadas prevalências das variáveis demográficas e socioeconômicas entre as categorias de análise e estimadas
razões de prevalência (RP), com Intervalos de confiança (IC) de
95%, das características de saúde dos trabalhadores utilizando regressão de Poisson ajustada por sexo, idade, escolaridade, região
de residência, tabagismo e tipo de informante. ‘Trabalhadores ocupados’ foram categoria de referência e o nível de significância usado foi de 5%.
Resultados: Foram identificados 214 casos de tuberculose entre os
trabalhadores, sendo que a prevalência da doença na população
desocupada e ocupada foi, respectivamente, 21 e 12 casos para
10.000 habitantes. Verificou-se que o desemprego esteve associado
à maior prevalência de tuberculose (RP bruta = 1,68 IC = 1,06-2,66
p-valor < 0,05 e RP ajustada = 2,14 IC = 1,31-3,50 p-valor < 0,05).
Conclusiones: A população desempregada apresenta-se mais vulnerável ao desenvolvimento da doença, revelando que os ajustes macroeconômicos, que levam ao aumento do desemprego, podem ser
indiretamente responsáveis pelo aumento da incidência da tuberculose. Considerando o fortalecimento da estratégia de saúde da família
no país, as equipes devem ser orientadas a planejar as ações identificando situações de vulnerabilidade social como o desemprego, que
pode tanto dificultar o tratamento quanto aumentar o risco de
adoecimento pela doença.

672. ASOCIACIÓN ENTRE MULTIMORBILIDAD
Y ACTIVIDAD FÍSICA: ANÁLISIS DE LA ENCUESTA
EUROPEA DE SALUD
C. Cimarras, B. Poblador, A. Calderón, F. González, J.L. Arjol,
A. Prados
Universidad San Jorge; Instituto Aragonés de Ciencias
de la Salud (IACS); Centro de Salud Delicias Sur.
Antecedentes/Objetivos: Se ha demostrado ampliamente que la
actividad física es una de las estrategias más eficaces para mejorar
la salud de las personas con enfermedades crónicas y prevenir la aparición de las mismas. Sin embargo, la relación entre multimorbilidad
y actividad física ha sido poco investigada y recientes estudios llevados a cabo en Canadá, Alemania y Corea muestran resultados divergentes. El objetivo de este estudio es conocer la relación entre
actividad física y multimorbilidad, limitaciones para la actividad y
salud autopercibida en la población española.
Métodos: Estudio transversal basado en la Encuesta Europea de
Salud de 2009. La muestra incluye 22.188 adultos españoles mayores
de 15 años. Variables independientes: multimorbilidad (≥ 3 enfermedades crónicas), limitación para la actividad y salud auto-percibida.
La variable dependiente “realización de actividad física si/no” se construyó a partir de la recomendación del Grupo de Educación Sanitaria
y Promoción de la Salud del PAPPS: 30 minutos de actividad física
moderada diaria en población adulta. La relación entre las variables
independientes y dependiente se evaluaron por grupos de edad y
sexo, a través de modelos de regresión logística multivariantes ajustados por edad y nivel de estudios.
Resultados: El 58,6% de la población no alcanzó los niveles mínimos de actividad física recomendados por el PAPPS, siendo este porcentaje ligeramente superior entre las mujeres (59,2% vs 57,5%). El
13,9% de hombres y 29% de mujeres presentaron multimorbilidad. Un
tercio de los encuestados consideró tener una mala salud (hombres
27,3% y mujeres 38,7%). La mitad de las personas ancianas (53,8%) pre-
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sentaron limitación de la actividad, con mayor porcentaje en mujeres
(59,3% vs 45,2%). La asociación entre multimorbilidad y actividad física fue significativa en hombres (OR = 0,7; p < 0,05). En ancianos, la
actividad física se relacionó directamente con la salud autopercibida
(hombres: OR = 1,5 p < 0,05, mujeres: OR = 1,2 p < 0,05), e inversamente con las limitaciones funcionales (OR = 0,8 p < 0,05 en hombres
y mujeres).
Conclusiones: Se demostró una asociación inversa entre multimorbilidad y actividad física en hombres, tras ajustar por edad y nivel
educativo. Tanto en hombres como mujeres ancianos, la mala salud
autopercibida y las limitaciones funcionales se relacionan con menor
actividad física, independientemente de la multimorbilidad. Estudios
longitudinales prospectivos permitirán confirmar la temporalidad de
estas asociaciones.

1060. CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS
DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
GRAVES (IRAG) EN PACIENTES EN EDAD PEDIÁTRICA
DEL PARAGUAY
M.A. Cabello, M. Von Horoch, S. Battaglia, C. Vázquez,
M. Samudio
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS);
Instituto de Previsión Social; Laboratorio Central de Salud
Pública; Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud.
Antecedentes/Objetivos: La infección respiratoria aguda grave
(IRAG) han sido la principal causa de muerte en niños durante más de
una década. En los años ochenta, se estimaba que IRAG eran responsables de 4 millones de muertes por año, 2,6 millones de muertes en
niños menores de 1 año y 1,4 millones de muertes en niños entre
1-4 años. La mayor parte de las muertes de IRAG son causadas por
neumonía y bronqueolitis logrando explicar la carga global de la enfermedad entre niños y jóvenes. Objetivo: determinar las características clínicas epidemiológicas y agentes etiológicos de IRAG en
pacientes de 7 centros centinelas.
Métodos: El diseño aplicado al estudio fue descriptivo retrospectivo de corte transversal. Fueron estudiados todos los casos de los
sitios centinelas en el período de enero a Diciembre de 2012. Las
variables analizadas fueron número de hospitalizaciones por semana epidemiológica (SE), edad, sexo, ingreso a UCI, mortalidad, toma
de muestras biológicas respiratorias e identificación del agente
causal.
Resultados: Fueron detectados por la vigilancia centinela de IRAG,
2.854 pacientes en edad pediátrica de un total de 4.164 casos. El grupo de edad más afectado fue el de los menores de 5 años, con 55,82%
(2.403/2.854). Sólo el 16,11% (460/2.854) tenían alguna comorbilidad
y/o factores de riesgo: asma 33% (150/460), enfermedad pulmonar
crónica 25% (114/460), cardiopatía crónica 21% (98/460), Inmunodeficiencia por enfermedad o tratamiento 11% (49/460), enfermedad
neurológica crónica, 9% (42/460), síndrome de Down 7% (31/460), enfermedad renal crónica 3% (14/460), diabetes 2% (8/460). En el 80,76%
(2.305/2.854) de los casos se tomaron muestras respiratorias, dando
resultado positivo en el 24,9% (574/2.305). En cuanto a los casos de
IRAG, 13% (371/2.854) requirieron tratamiento en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 3,46% (99/2.854) pacientes fallecieron. Los virus
más frecuentemente identificados fueron VSR con el 70% (402/574), la
influenza A H1N1 pdm09, el 13% (77/574) y la influenza B, el 7%
(42/574.
Conclusiones: La proporción de niños menores de 5 años hospitalizados por gripe es mayor que la de niños en otros grupos de edad. La
principal comorbilidad asociada en esta franja etaria fue el asma
bronquial. El virus más frecuentemente identificado fue el Virus Sincitial Respiratorio seguido del virus de influenza.

347

457. INCIDENCIA DEL CÁNCER DE ENDOMETRIO
EN LA PROVINCIA DE GRANADA: TENDENCIAS
TEMPORALES 1985-2009
O. Ocón-Hernández, E. Molina-Portillo, C. Dávila-Arias,
E. Molina-Montes, Y.L. Chang Chan, M.F. Fernández-Cabrera,
M.J. Sánchez
Departamento de Ginecología y Obstetricia, Universidad de Granada;
Escuela Andaluza de Salud Pública, Registro de Cáncer de Granada;
Laboratorio de Investigaciones Médicas, Hospital Universitario
San Cecilio; CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP);
Departamento de Radiología, Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de endometrio es el cáncer ginecológico más frecuente en mujeres. Las tasas de incidencia más
elevadas corresponden a mujeres del Norte de Europa. Los objetivos
son describir la incidencia de cáncer de endometrio en Granada en
2007-2009 y analizar e interpretar las tendencias temporales de la
incidencia de este cáncer en 1985-2009.
Métodos: Diseño: estudio descriptivo transversal de base poblacional. Fuente de información: Registro de Cáncer de Granada, que
cubre una población de 905.000 habitantes (458.000 mujeres). Sujetos de estudio: casos diagnosticados por primera vez de cáncer de
endometrio invasivo (C54, según la CIE-10) en el periodo 1985-2009 en
mujeres residentes en la provincia de Granada. Se presentan tasas
bruta y estandarizada (población estándar europea: ASR-E) por
100.000 mujeres y tasa acumulativa (0-74 años) × 100 mujeres. Análisis estadístico: modelo de regresión loglineal (Joinpoint regression)
con tasas estandarizadas, que estima el Porcentaje de Cambio Anual
(PCA), IC al 95% y puntos de inflexión. Los resultados se presentan
para la totalidad y por grupos de edad (< 50, 50-69 y ≥ 70 años).
Resultados: En 2007-2009, el cáncer de endometrio representó el
48% del total de los cánceres ginecológicos, siendo el cuarto cáncer
más frecuente en las mujeres de Granada, tras el cáncer de piel no
melanoma, mama y colon, con tasas bruta y estandarizada de 24 y
21 por cada 100.000 mujeres, respectivamente. Si las tendencias no se
modifican, 1 de cada 55 mujeres, residentes en la provincia de Granada, desarrollará un cáncer de endometrio antes de los 74 años de
edad. En el periodo 1985-2009 se observó un aumento significativo
(PCA = +3,4%) de la tendencia de la incidencia del cáncer de endometrio en Granada. Este incremento estadísticamente significativo se
mantiene en todas las edades, con PCA = +6,4% en < 50 años, +3,2% en
las de 50-69 años y +3,9% en ≥ 70 años.
Conclusiones: En Granada, el cáncer de endometrio es el cáncer
ginecológico más frecuente en mujeres. Durante las últimas décadas,
la tendencia de la incidencia de cáncer de endometrio en Granada ha
aumentado. Esta tendencia ascendente es similar a la observada en
otras áreas españolas y en otros países europeos. El aumento de la
prevalencia de obesidad, el retraso en la edad de procreación y el descenso de la fertilidad podrían explicar parcialmente el aumento de la
incidencia observada.

148. IDENTIFICACIÓN DE PATRONES DE DOLOR
CRÓNICO EN LA POBLACIÓN GENERAL ESPAÑOLA.
RESULTADOS DE UNA ENCUESTA NACIONAL
M. Dueñas, A. Salazar, B. Ojeda, F. Fernández-Palacín, I. Failde
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública,
Universidad de Cádiz; Departamento de Estadística
e Investigación Operativa, Universidad de Cádiz.
Antecedentes/Objetivos: El dolor crónico es un importante problema de salud que produce graves consecuencias en los individuos que
lo sufren. A pesar de ello, los estudios que analizan los patrones de
dolor en la población general y los factores asociados a ellos son esca-
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sos en nuestro país. El objetivo de este estudio fue identificar patrones de dolor crónico en la población general española y determinar las
variables asociadas a los patrones identificados.
Métodos: Estudio transversal en una muestra representativa de la
población general española mayor de 18 años, obtenida mediante
muestreo multietápico estratificado. Se realizó una encuesta telefónica asistida por ordenador (CATI) a 1957 sujetos entre febrero y junio
de 2011, en la que se recogió información sobre la presencia de dolor
crónico, definido como dolor presente 4 o 5 días a la semana durante
al menos 3 meses, y sobre las características y consecuencias del dolor (limitaciones en las actividades de la vida diaria, afectación en el
estado de ánimo, presencia de ansiedad, impacto en el trabajo y en la
familia). Se clasificó a los individuos en grupos de acuerdo a la tipología del dolor (duración, localización y número de localizaciones dolorosas), mediante un análisis clúster jerárquico. Para determinar los
factores asociados a los grupos previamente identificados se utilizó
un modelo de regresión logística binaria.
Resultados: Del total de individuos encuestados, se obtuvo que un
16,6% (IC95%: 14,9; 18,3), presentaba dolor crónico. De éstos, el 75,4%
eran mujeres y la edad media era 56,5 años (DE: 15,23). Se identificaron dos patrones de dolor crónico. Patrón 1: dolor de localización generalizada, en más de un punto y de larga duración (Q1: 49,5; Me: 120;
Q3: 201), Patrón 2: dolor localizado en un solo punto, principalmente
en la espalda y cabeza, y de menor duración (Q1: 16,5; Me: 48; Q3:
120). Los factores asociados al dolor de peores características (patrón 1) fueron: la presencia de ansiedad (OR: 1,70 IC95%) y la percepción de que el dolor afectaba a la familia (OR: 2,58 IC95%).
Conclusiones: En la población española se identificaron dos patrones de dolor con características bien diferenciadas. Los individuos que
presentaban ansiedad y que percibían que el dolor afecta a la familia
eran los que sufrían dolor de peores características. Es por ello, que
sería recomendable realizar una atención multifactorial del dolor en
el que además de llevar a cabo una valoración del nivel de ansiedad de
los pacientes, se involucre a la familia en el abordaje del dolor.

1068. INCIDENCIA DE FRACTURA DE CADERA
EN ESPAÑA, 2002-2011
J.D. Calle Barreto, G. Pérez Torregrosa, G. Sanfélix-Gimeno,
J.F. Navarro Gracia, M. Arencibia Jiménez, S. Peiró Moreno,
J. Librero López
Hospital General Universitario de Elche; Centro Superior de
Investigación en Salud Pública, Investigación Servicios de Salud,
Comunidad Valenciana; Centro Superior de Investigación en Salud
Pública de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: Conjuntamente con el incremento de la
expectativa de vida como el observado en la mayoría de países
europeos aumenta también la probabilidad tener fractura de cadera
(FC). Otros factores aparte de la edad y el género pueden condicionar
diferente incidencia de FC entre CCAA. El objetivo de este estudio es
describir la variabilidad en la incidencia de Fractura de Cadera entre
las diferentes CCAA en España, así como su evolución temporal, en
diferentes grupos poblacionales.
Métodos: Estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo. Se utilizaron los datos del CMBD desde 2002 a 2011 relacionados con altas
hospitalarias debido a FC en personas mayores de 64 años, se analizaron las variables: CCAA, sexo, edad, estancia hospitalaria, estación,
tipo de ingreso y mortalidad intrahospitalaria. Principal output: tasa
de incidencia estandarizada por CCAA. Además se realiza análisis
descriptivo por series temporales y análisis de riesgo de mortalidad
por regresión logística.
Resultados: Existe una gran diferencia en la incidencia entre Comunidades, siendo la más baja en Canarias y la más alta en Cataluña
(465 y 933 fracturas de cadera por 100.000 ancianos, respectivamente) Por grupos de edad la incidencia va aumentando exponencialmen-

te desde los 91 casos por 100.000 ancianos y año entre los 65 y los
69 años hasta alcanzar los 3.368 casos por 100.000 ancianos y año
para los mayores de 94 años. Variación estacional: La época de menor
frecuencia de casos es durante el otoño en Ceuta y Melilla, Canarias,
Cantabria (inferior a 23%) y la de mayor frecuencia es la primavera en
Canarias y Andalucía (superior a 26%). Los hombres tienen dos veces
más riesgo de muerte intrahospitalaria que las mujeres, ajustado por
edad, diagnóstico de entrada, estación y estancia hospitalaria. El análisis de series temporales indica tendencia creciente con estacionalidad, indicando mayor frecuencia en la primavera.
Conclusiones: Existen diferencias en la incidencia de FC entre
CCAA. Dado que la pirámide poblacional es similar en las CCAA, así
como la distribución por sexos, se deben considerar otros factores que
expliquen éstas diferencias. Otros estudios han sugerido que factores
ambientales como la climatología, programas de prevención de osteoporosis, de nutrición, de estilos de vida pueden cambiar la incidencia de la FC, por lo que se necesitan estudios más profundos para
establecer la causa de la variabilidad entre regiones de un mismo país.

659. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INGRESOS
HOSPITALARIOS POR NEUMONÍA EN EL PERIODO
2004-2011
M. Flores Dorado, R. Fernández Urrusuno,
L.M. Rodríguez Benjumeda, E. Torres Butrón,
M. Ramírez Arcos, J. Delgado de la Cuesta
Servicio de Farmacia Distrito Aljarafe Sevilla Norte; Unidad de
Epidemiología, Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte; Servicio
Laboratorio, Microbiología, Hospital San Juan de Dios del Aljarafe;
Servicio de Medicina, Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.
Antecedentes/Objetivos: Conocer la tasa de ingresos hospitalarios
por neumonía y analizar su evolución en los últimos años.
Métodos: Estudio descriptivo transversal en un Área de Salud
(368.728 habitantes). Se analizaron los ingresos hospitalarios por
neumonías (códigos CIE480-486) durante el periodo 2004-2011. El
motivo de ingreso, género y edad de los pacientes fueron obtenidos
del Conjunto Mínimo Básico de Datos de la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Los datos poblacionales para el cálculo de las tasas se
recogieron del INE. Se calcularon las tasas promedio anuales y la razón de tasas (RR) con intervalo de confianza 95% (IC95%).
Resultados: En el año 2011 se contabilizaron 441 ingresos por neumonía, un 70% de los ingresos por infecciones respiratorias. El 57,8%
de los ingresados fueron hombres. El 62,2% tenía más de 65 años. En
el 63,7% de los casos no se identificó el agente causal siendo el 24%
neumonías neumocócicas. La tasa de ingresos por neumonía fue de
119 ingresos/100.000 habitantes, observándose diferencias por género (138 en hombres; 99 en mujeres; RR = 1,39; IC95%: 1,15-1,69;
p < 0,01) y grupo de edad (65 en menores de 15 años, 40 en el grupo
15-65 y 689 en mayores de 65 años; RR = 0,09; IC95%: 0,07-0,13;
p < 0,01). La variación de la tasa de ingresos en el periodo
2004-2011 fue del 7,2% (RR = 0,93; IC95%: 0,80-1,08; p = 0,36), observándose un repunte en 2007, en ambos sexos (147 ingresos/1.000 habitantes; 175 en nombres; 120 en mujeres; p < 0,05) y en todos los
grupos de edad. Las tasas de ingresos por grupos de edad evolucionaron de forma diferente: disminuyeron en menores de 14 años (97 en
2004; 65 en 2011; RR = 1,49; IC95%: 1,01-2,2; p = 0,0578); no variaron
en el grupo de 15-65 años (40 ingresos/1.000 habitantes/año); experimentaron una tendencia ascendente entre los mayores de 65 años
(598 en 2004; 689 en 2011; RR = 0,86; IC95%: 0,71-1,04; p = 0,1312).
Conclusiones: La neumonía supone el principal motivo de ingreso
por infecciones respiratorias principalmente en hombres y en mayores de 65 años. La tasa de ingresos por neumonía en 2011 fue de
119 ingresos/100.000 habitantes/año, observándose una tendencia
ascendente en mayores de 65 y descendente en niños desde 2004.
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942. CARACTERIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES
NA REDE HOSPITALAR ENVOLVENDO CAUSAS EXTERNAS
I. Carvalho, A.L. Vinci, N.S. Chiari, N.S. Miyoshi, T.F. Dias,
R.A. Monteiro, M.R. Laprega, D. Alves
Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: O fluxo de pacientes se refere à locomoção das pessoas entre o seu local de residência até o hospital mais
próximo para a obtenção de um atendimento com rapidez. Características como distância e oferecimento de serviço com qualidade permite ao sistema a organização natural desse fluxo, mas necessita-se
sempre de uma pactuação e regulação para que esse processo seja
feito de forma organizada e para que se otimize o uso da rede de atendimento. Normalmente situações referentes a lesões decorrentes de
acidentes e violência são de alta prioridade e geram um elevado risco
de morte precisando que o funcionamento desse fluxo seja eficaz e
satisfatório. Objetivo: Apresentar o fluxo dos pacientes envolvidos em
causas externas nos anos de 2002 a 2008 que foram atendidos na região de Ribeirão Preto.
Métodos: Os dados foram obtidos do Centro de Processamento de
Dados Hospitalares (CPDH) Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
(FMRP), que abrange 34 hospitais de 26 municípios da região, e a manipulação dos dados foi feita com o auxílio de uma ferramenta computacional desenvolvida e disponibilizada no Observatório Regional
de Atenção Hospitalar (ORAH). O fluxo foi observado para os pacientes atendidos nesse período que sofreram internações referente aos
capítulos XIX e XX da CID 10ª revisão. Com isso, a população do estudo descritivo proposto foi de 85.783 pacientes.
Resultados: O fluxo dos pacientes hospitalizados decorrentes de
lesões por causas externas foi observado por meio de um mapa georreferenciado e de tabela descritiva que apresentavam o local de residência e o local de atendimento do paciente. No estudo, foi detectado
um total de 536 cidades do Brasil envolvidas, sendo que 510 destas
caracterizavam a origem do paciente fora da região de Ribeirão Preto.
Verificou-se uma média anual de 12.255,7 internações realizadas em
hospitais de 18 cidades da região. Aproximadamente 90% dos casos
foram atendidos por cidades de médio e grande porte (maior que
50 mil habitantes) e cerca de 10% dos casos foram atendidos por cidades de pequeno porte (menor que 50 mil habitantes). Observamos que
68,9% dos pacientes foram atendidos pelo sistema público de saúde
(SUS) e 73,4% do total de atendimentos ocorreram no município de
Ribeirão Preto. Também se pode observar que apenas 2% das internações resultaram em óbito.
Conclusiones: A rede de atendimento hospitalar formada mostrou
que os pacientes se locomoveram para as cidades que têm mais recursos tecnológicos e humanos e se estabeleceram polos de excelência
no serviço, no caso o polo de Ribeirão Preto se apresenta com uma
área de abrangência significativa incluindo vários estados do Brasil.

468. EVALUACIÓN DEL REGISTRO DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS COMO FUENTE ADICIONAL PARA
VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN
OBLIGATORIA
M. Valderrama, S. Martínez, C. Malo, J.R. Ipiens, E. Marco,
M.B. Adiego, A. Canales
Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de Aragón;
Servicio de Drogodependencia y Vigilancia en Salud Pública,
Gobierno de Aragón.
Antecedentes/Objetivos: El desarrollo de sistemas informáticos
puede ser fuente adicional de información para el desarrollo de actividades de vigilancia epidemiológica. El estudio pretende evaluar el
sistema informático PCH-Urgencias como fuente de notificación de
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enfermedades de declaración obligatoria (EDO) individualizada y detectar oportunidades de mejora a través de esta herramienta.
Métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo, de las
urgencias atendidas y registradas en PCH-Urgencias de 9 hospitales
de Aragón desde la semana 01 a la 52 de 2011, cuyo diagnóstico principal era uno de los códigos CIE-09 de las EDO individualizadas según
Decreto 222/1996 del Gobierno de Aragón y posterior comparación
con las EDO notificadas a las fuentes habituales en el mismo periodo
de tiempo y de acuerdo a la normativa de protección de datos de carácter personal. Variables estudiadas: número urgencia, número historia, código de identificación individualizado (CIA), fecha de
atención, edad, sexo, motivo de consulta, código diagnóstico 1, diagnóstico 1, código diagnóstico 2, diagnóstico 2, código diagnóstico 3,
diagnóstico 3, tipo de alta, fecha de solicitud de alta, servicio de destino. Se cruzaron datos de CIA con nombres, apellidos, sexo y fecha de
nacimiento proporcionados por la Base de Datos de Usuarios, para
identificar a los pacientes. Se comprobaron si coincidían los registros
de urgencias y las EDO notificadas al registro de EDO, de 2011
—1.203 notificaciones realizadas—, y si no se obtenían coincidencias
se comprobaron desde 1996 hasta 2012 —23.500 notificaciones—. Se
trabajó con Excel 2003, Access 2003, y el programa estadístico informático SPSS v.15.
Resultados: Se registraron en PCH-Urgencias 468.807 episodios en
2011. Se eliminaron aquellos en los que no constaba diagnóstico principal y CIA y los registros cuyos diagnósticos 2 y 3 explicaban un origen no infeccioso. Se identificaron 529 registros compatibles con
14 EDO, de los cuales 214 (40,5%) habían sido notificados en 2011 y, 17
(7,9%) en otros años, quedando 298 (56,3%) sin notificar correspondientes a 9 EDO: 1 brucelosis, 3 carbunco, 11 meningitis, 80 hepatitis,
6 paludismos, 118 parotiditis, 3 sarampión, 40 tuberculosis, 36 toxiinfecciones alimentarias.
Conclusiones: El registro informatizado de urgencias hospitalarias
puede ser una herramienta útil para búsqueda de EDO, a expensas de
utilizar otros medios para la confirmación de las mismas. Se debe
considerar una ampliación del estudio para intentar verificar el diagnóstico de sospecha.

1125. ANÁLISE DOS INDICADORES DE SAÚDE
MENTAL DE UMA REGIONAL SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE FORTALEZA/CE, BRASIL
A.P. Morais, A.M. Gomes, J.M. Guimarães, A.C. Andrade,
J.B. Deus, C. Carneiro
MPSF/CCS/UECE; CMEPES/CCS/UECE.
Antecedentes/Objetivos: O presente trabalho foi desenvolvido no
Mestrado Profissional em Saúde da Família da Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família através das nucleadoras FIOCRUZ do Ceará e Universidade Estadual do Ceará. O Mestrado Profissional em
Saúde da Família entende os serviços de saúde como locais de produção de conhecimento e propõe o desenvolvimento do potencial
analítico e a capacidade de reflexão crítica dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF), objetivando a mudança no modelo
assistencial vigente para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde
(SUS). O Pacto pela Vida e de Gestão para o biênio 2010-2011, entre
seus objetivos, contempla a pactuação de prioridades, objetivos, metas e indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde,
representando o compromisso entre os gestores do Sistema Único de
Saúde, em torno de 11 prioridades que impactam nas condições de
saúde da população, e dentre estas destacamos a saúde mental. A saúde mental passa a fazer parte dos dados da produção da atenção básica através do Relatório de Produção e de Marcadores para Avaliação
(PMA 2 – Complementar) a partir de novembro de 2011. Objetivos:
conhecer a proporção dos atendimentos de Saúde Mental, dos usuários de álcool e outras drogas atendidos nas unidades básicas de saú-
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de, divulgar as informações junto aos gestores e profissionais e
pactuar ações a serem desenvolvidas pelos profissionais nos seus territórios.
Métodos: Este trabalho pauta-se em uma pesquisa documental
realizada por meio de uma busca no banco de dados dos consolidados
mensais da produção das equipes de saúde da família da Regional de
Saúde V do município de Fortaleza, no período de novembro/2011 a
julho/2012.
Resultados: Ao analisar os indicadores verificamos que os dados
sobre os atendimentos do mês de implantação do PMA2-Complementar não foram registrados. Nos meses sequenciais observamos um
baixo percentual de usuários de álcool e outras drogas que buscam o
serviço da atenção básica devido estes problemas específicos, mas
pelas complicações decorrentes do abuso e/ou da dependência.
Conclusiones: Verificamos a importância de sensibilizar e capacitar os profissionais da Atenção Básica para captar de forma mais qualificada esta demanda, buscando estes usuários não somente nas
consultas de demanda espontânea, mas também durante as visitas
domiciliares. Concluímos também que monitoramento adequado e
sistemático do indicador pode auxiliar as equipes a planejarem e a
avaliarem suas ações e a ampliarem o acesso a esses usuários, buscando um planejamento das ações de promoção e prevenção, possibilitando o fortalecimento da rede de cuidado de saúde mental.

945. USO DE VARIABLES SOCIALES EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE LOS CENTROS MADRID SALUD (CMS)
J. Segura del Pozo, M. Martínez Cortés, C.M. León Domínguez,
M.J. González Ahedo, J.M. Díaz Olalla, M.A. Gil Nebot,
A. Pla Naranjo, F. Vivas Toro, D. Rivas Hernández
Servicio de Prevención, Promoción de la Salud y Salud Ambiental,
Instituto de Salud Pública, Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Con el fin de poder evaluar los objetivos
del Programa de Desigualdades Sociales en Salud del Ayuntamiento
de Madrid (encuadrado en la “Estrategia Gente Saludable, 2010-2015”)

y de establecer un sistema de citación prioritaria en los 17 CMS, especializados en prevención y promoción de la salud, se introdujeron
variables sociales individuales y contextuales en el sistema OMI.
Métodos: Se definen dos tipos de variables sociales: Contextuales:
el domicilio del usuario o de la institución donde se interviene es
identificado como ZIP (Zona de Intervención Preferente): Secciones
censales con exceso de mortalidad (RR en estudio MEDEA) y/o alto %
población clases más desfavorecidas (clases 7, 8 y 9), en la ficha de filiación inicial OMI. Individuales: nivel de estudios, situación laboral,
estado civil y país de nacimiento, en la ficha de filiación complementaria OMI. Se establece un sistema de priorización de citas (urgente,
preferente y normal) en recepción, a partir de las variables: tipo de
captación, servicio que solicita, sección censal residencia (ZIP). Se forma al personal de recepción. Se establece un sistema de identificación
del perfil social de la población atendida a partir de las variables sociales contextuales e individuales que es analizado en la evaluación
cuatrimestral de programas y centros.
Resultados: El registro y explotación de estas variables sociales en
2012 permite: Evaluar las metas incrementales de captación de población diana de cada CMS: incremento del % de usuarios atendidos
que cumplen criterios sociales previamente definidos y de las intervenciones en centros educativos, sociales y de personas mayores situados en ZIP. Comparar el perfil social de la población atendida por
programas con la del distrito de pertenencia. Conocer mejor el perfil
social de nuestros usuarios y ámbitos de intervención. Evaluar si la
posición social de los usuarios de talleres de cambios de hábitos
(ejemplos: taller alto riesgo diabetes, taller deshabituación tabáquica)
es determinante del éxito. Operativizar y evaluar la estrategia de
“universalismo proporcional” (atención preferente a grupos y barrios
con más necesidades salud/ más vulnerables, sin dejar de atender al
resto) a través de un sistema de citación preferente.
Conclusiones: La introducción de variables sociales en los sistemas
de información de los servicios de salud posibilitan operativizar el
enfoque de determinantes sociales de salud y controlar la tendencia
de los mismos hacia la Ley de atención inversa (los usuarios de los
servicios no son los que más lo necesitan).
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COMUNICACIONES ORALES
Monitorización del cáncer
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:30 h
Salón de Actos
Moderan: María José Sánchez y Jose Leopoldo Ferreira
Antunes
101. RIESGO DE SEGUNDOS CÁNCERES TRAS UN PRIMER
CÁNCER PRIMARIO DE MAMA: REVISIÓN SISTEMÁTICA
Y METAANÁLISIS
E. Molina-Montes, M.J. Sánchez
Registro de Cáncer de Granada, Escuela Andaluza
de Salud Pública; CIBER de Epidemiología
y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de mama es el más frecuente
en las mujeres en países desarrollados. Las mujeres con un cáncer
primario de mama pueden desarrollar un segundo cáncer primario,
relacionado con los efectos secundarios del tratamiento o con el hecho de compartir factores etiológicos (genéticos, hormonales o
medioambientales) con otros tipos de cáncer. El riesgo de desarrollar
un segundo cáncer se ha examinado en estudios poblacionales, si bien
las estimaciones de riesgo son muy diferentes. El objetivo fue realizar
una revisión sistemática y un meta-análisis de estudios publicados
sobre riesgo de segundos cánceres primarios tras un primer cáncer
primario de mama.
Métodos: Revisión Sistemática de la Literatura y Meta-análisis. Se
utilizaron las bases de datos MEDLINE y EMBASE y criterios de búsqueda mediante términos Mesh (second cancers/multiple primary cancers)
y subcategorías (Neoplasms/Multiple Primary/Second Primary/epidemiology). Criterios de inclusión de estudios: 1) Originales sobre riesgo
de segundos cánceres tras un primer cáncer primario de mama; 2) Publicados entre 1989 y Diciembre de 2011; 3) Poblacionales; 4) Utilización de normas ENCR/AICR de codificación de tumores primarios
múltiples; 5) Medida de riesgo: Razón de Incidencia Estandarizada
(RIE). Meta-análisis: Las RIEs de los estudios, ponderadas por su error
estándar, se combinaron en meta-análisis de efectos fijos y aleatorios.
Resultados: La búsqueda sistemática en bases de datos identificó
593 artículos, tras eliminar duplicados e incluir registros de otras
fuentes. Tras lectura a texto completo se seleccionaron 26 estudios.

Los estudios estimaron la RIE de desarrollar un segundo cáncer tras
un primer cáncer primario de mama, para cáncer total y para cánceres de localizaciones específicas. La mayoría reportaron RIEs significativos para los cánceres ginecológicos y otros cánceres (sarcoma,
tiroides, colon-recto, melanoma y no-melanoma). 12 estudios reportaron RIEs para el total del cáncer, que variaron entre 1,0 y 1,8. La RIE
combinada de riesgo de un segundo cáncer fue 1,20 (IC95%:1,19-1,21).
Conclusiones: La combinación de estudios poblacionales de riesgo
de segundos cánceres tras un primer cáncer primario de mama confirma que las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama están a riesgo
de desarrollar otro cáncer. La evidencia disponible sobre las causas que
subyacen a este riesgo es escasa. Se necesitan estudios que evalúen el
efecto de aspectos relacionados con el tratamiento, características clínicas y anatomopatológicas del tumor, y los estilos de vida, sobre la
incidencia de segundos cánceres en mujeres con cáncer de mama.

817. TENDENCIA ASCENDENTE DEL CÁNCER DE TIROIDES
EN LA REGIÓN DE MURCIA, 1984-2008
F. Moldenhauer, D. Salmerón, M.D. Chirlaque, I. Valera,
J. Tortosa, E. Párraga, C. Navarro
Registro de Cáncer de Murcia, Servicio de Epidemiología,
Consejería de Sanidad y Política Social de Murcia.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo es describir la incidencia del
cáncer de tiroides (CT) en la región de Murcia durante 25 años.
Métodos: Se han seleccionado los casos de cáncer de tiroides
(CIE-10 C73.9) incidentes entre 1984 y 2008 del registro de cáncer de
base poblacional, de Murcia. Las variables incluidas son sexo, edad
(grupos de 0-4 hasta 85+) y año de incidencia agrupado en periodos de
5 años (1984-88 hasta 2004-08). Se ha realizado un análisis por los grupos histológicos papilar (CIEO-3 8050, 8052, 8130, 8260, 8340-8344,
8450 y 8452) y folicular (8290, 8330-8332, y 8335). El análisis de tendencia se ha realizado considerando periodos de 5 años utilizando modelos bayesianos de edad-periodo-cohorte por regresión de Poisson
para el cálculo de la razón de tasas (RT) con intervalos de credibilidad
(IC) al 95%. Para el efecto edad se representan las tasas, para los efectos
periodo y cohorte de nacimiento se representa la RT respecto al primer
periodo y cohorte, y su IC. El análisis se ha realizado usando WinBUGS.
Resultados: Las tasas de incidencia del CT aumentan con la edad
en mujeres hasta los 60-64 años, grupo en que alcanza la máxima
tasa de incidencia (11,4/100000). En hombres este efecto edad es menos marcado, alcanzando una meseta entre 55 y 74 años (tasa
4/100000). La incidencia de CT aumenta con los años de calendario
de forma lineal y continuada durante el periodo de estudio, alcanzando una tasa 2.5 (IC 1.9-3.2) veces superior en el último periodo
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respecto al primero en mujeres, y de 1.8 (IC 1.2-2.6) en hombres. Las
mujeres nacidas en la década de los 50 y años próximos a ésta, tienen
un mayor riesgo significativo de CT que las nacidas en la primera
cohorte. En hombres no se observa efecto cohorte. Los efectos periodo y cohorte en mujeres son más marcados en el carcinoma papilar,
no observándose en el folicular. En hombres, el carcinoma papilar
presenta efecto periodo y cohorte. El carcinoma folicular en hombres
no se ha podido analizar por el reducido número de casos. Para el
total de CT en hombres, los gráficos edad-periodo-cohorte parecen
seguir el mismo patrón que en mujeres pero atenuado.
Conclusiones: La incidencia de cáncer de tiroides en la región de
Murcia en los últimos 25 años ha aumentado en ambos sexos. Se observa un marcado efecto periodo en mujeres tanto en cáncer de tiroides como en la variante papilar que podría ser explicado, en parte, por
cambios en las prácticas de cribado, técnicas diagnósticas o clasificación de la enfermedad. El efecto cohorte podría relacionarse con la
utilización excesiva de rayos X para patologías benignas de cabeza y
cuello durante los años 1920-1960.

392. TUMORES RAROS: CÁNCER DE LARINGE
EN MUJERES. ASTURIAS, 1982-2010
M. Arguelles Suárez, M. Margolles Martins, S. Mérida González,
E. García Fernández, L. Pruneda González
Consejería de Sanidad de Asturias; SpainRDR.
Antecedentes/Objetivos: Desde 2003 con Repier se inició el estudio de los Tumores raros dentro de los estudios en enfermedades raras (ER) que continuamos realizando en el Registro de ER y del
Registro de Tumores del Principado de Asturias (RTPA) y del proyecto
SpainRDR. Nuestro objetivo es intentar estimar la incidencia, en términos de sexo, edad, supervivencia y evolución de un tumor raro ensombrecido por la gran frecuencia del mismo cáncer en hombres
entre los años 1982-2010.
Métodos: Estudio descriptivo de cálculo de tasas de incidencia en
el período según el sexo, los grupos etarios y la evolución en el tiempo
y análisis de supervivencia. La información de los Tumores raros procede del RTPA entre 1982 y 2010. Para el período 1993-1997 se comparan con las nacionales dentro del proyecto Repier.
Resultados: Las tasas de incidencia en Asturias entre 1993-1997 están un 5% por debajo de las tasas del conjunto de registros poblacionales
de tumores, al contrario que para otros tumores. Para el total de este
período de estudio hemos observado un total de 147 casos, con una tasa
media anual de 9,7 casos por millón. En los últimos años se observa un
marcado ascenso en su incidencia. La distribución etaria detectada
muestra mayor incidencia de la enfermedad a medida que aumenta la
edad. Las mayores incidencias corresponden a personas mayores de
75 años. No obstante, la edad con mayor frecuencia absoluta de casos es
la de 45-64 años de edad La edad media al diagnóstico fue los 63 años
de edad con un rango entre los 36 y los 93 años. Tras haber cruzado estos datos con la mortalidad en Asturias se han detectado 51 fallecimientos (hasta 2008) con una edad media de 73 años y un rango entre los
47 y los 98 años de edad. Se relaciona con un consumo importante y
continuado de cigarrillos y de bebidas alcohólicas, de ahí la mayor frecuencia en hombre. Las lesiones pueden ser: proliferativas, infiltrativas
y ulcerativas, todas ellas pueden aparecer combinadas en un mismo
cáncer de laringe. El tipo histológico más frecuente ha sido el carcinoma
epidermoide (93 casos). Su pronóstico es relativamente bueno, sobre
todo en lesiones precancerosas. En un análisis de supervivencia realizado a los casos diagnosticados de 1991-2008 podemos observar que a
5 años tras diagnóstico la función de supervivencia del cáncer de laringe
en mujeres en Asturias es del 63% y a 10 años es del 60%.
Conclusiones: Con este estudio se ha logrado una aproximación hacia el conocimiento de los patrones de presentación de la morbilidad
por cáncer de laringe en mujeres (frecuencia, distribución personal y

temporal). Es necesario trabajar en red en esta materia para realizar
comparaciones regionales. Un ejemplo de ello es la red SpainRDR.

401. CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES ESPAÑOLES
DIAGNOSTICADOS DE CÁNCER UROLÓGICO
(VEJIGA Y PRÓSTATA): EMPARO-CU
S. Schmidt, M.J. Martínez Zapata, X. Bonfill Cosp,
A. Francés Comalat, J.A. Lorente Garín, M. Ferrer
IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques);
Centro Cochrane Iberoamericano, IIB Sant Pau;
Servicio de Epidemiología y Salud Pública, IIB Sant Pau;
Servei d’Urologia, Hospital del Mar, Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: La información disponible en España para
analizar integralmente el proceso de atención clínico y sanitario es limitado o restringido a un ámbito local. Obtener resultados percibidos
por los pacientes, como la Calidad de Vida Relacionada con la Salud
(CVRS), es de gran relevancia para evaluar el proceso asistencial, el
impacto de la enfermedad y del tratamiento. El cáncer de vejiga y el
cáncer de próstata son muy prevalentes en nuestro país y menos estudiados que otros tumores. El objetivo es evaluar el impacto de los canceres urológicos (vejiga y próstata) en la CVRS de pacientes españoles
diagnosticados entre 2010 y 2011 en los 7 hospitales participantes.
Métodos: Estudio observacional multicéntrico de una cohorte prospectiva de incepción formada por pacientes diagnosticados de novo de
cáncer de próstata y vejiga dentro del ámbito hospitalario en España. Los
datos de las historias clínicas (características de la enfermedad y proceso
asistencial) y los cuestionarios de CVRS fueron recogidos antes, y a los 6 y
12 meses después del tratamiento. Se administraron los instrumentos de
CVRS genéricos (SF-36 y EQ-5D) y específicos para cáncer de vejiga (BCI)
y próstata (EPIC). Se realizó un análisis descriptivo y análisis de la variancia para detectar las diferencias en CVRS entre los hospitales.
Resultados: Se incluyeron 794 pacientes, de los cuales 756 (95,2%)
contestaron los cuestionarios de CVRS en alguna evaluación: 449 con
cáncer de próstata y 307 con cáncer de vejiga, con edad media de
67,8 y 69,9 años, respectivamente. En los pacientes con cáncer de próstata, el índice EQ-5D muestra cierta heterogeneidad entre hospitales
en la CVRS tanto antes (rango de medias 0,83-0,95, p < 0,001), como un
año después del tratamiento (0,82-0,94, p < 0,001). En cambio, en los
pacientes con cáncer de vejiga se observó homogeneidad antes
(0,76-0,81) y después del tratamiento (0,71-0,85) sin diferencias significativas entre hospitales. De forma similar, los cuestionarios específicos mostraron mayor heterogeneidad entre hospitales en las molestias
urinarias e intestinales (a los 12 meses 85,1-97,0, p < 0,001) de los pacientes con cáncer de próstata. Se construirán modelos GEE para medidas repetidas para identificar las fuentes de heterogeneidad.
Conclusiones: La heterogeneidad detectada antes del tratamiento
indica las diferencias entre hospitales en los pacientes atendidos,
mientras que la heterogeneidad después del tratamiento puede ser
debida tanto a diferencias de los pacientes, como de las opciones terapéuticas aplicadas o de la calidad asistencial.

780. MORTALIDADE POR CÂNCER DE CÉREBRO
EM REGIÃO AGRÍCOLA NO BRASIL: UM ESTUDO
IDADE-PERÍODO-COORTE
A.L. Miranda-Filho, R.J. Koifman, S. Koifman, G.T. Monteiro
Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente da ENSP-FIOCRUZ,
Rio de Janeiro, Brasil; Departamento de Epidemiologia e Métodos
Quantitativos em Saúde, ENSP-FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brasil.
Antecedentes/Objetivos: As neoplasias malignas encefálicas são
tumores intracranianos, mais frequentes em adultos do sexo masculino, sendo que apenas 3% dos casos sobrevivem mais de cinco anos
após o diagnóstico. Sua etiologia é pouco conhecida, embora fatores
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genéticos e ambientais estejam relacionados ao seu desenvolvimento.
Sabe-se que os indivíduos com ocupações agrícolas, assim como os
que residem em comunidades rurais, apresentam maiores estimativas
de risco de mortalidade por câncer de cérebro, sendo a principal hipótese para esse excesso no risco de mortalidade a exposição aos pesticidas. O objetivo deste trabalho foi realizar a análise de tendência e
verificar os efeitos da idade, do período e da coorte de nascimento nas
taxas de mortalidade por neoplasias do encéfalo na região Serrana (região agrícola) do estado do Rio de Janeiro e compará-las com as da região Metropolitana (região não agrícola) do mesmo estado.
Métodos: Trata-se de um estudo ecológico de base populacional
das taxas de mortalidade por câncer de encéfalo, em duas regiões do
estado do Rio de Janeiro, de 1996 a 2010. Os dados de óbito foram
obtidos na base de dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade. As taxas foram ajustadas pela população mundial e variação percentual anual estimada (EAPC) foi calculada para as mudanças
significativas ao longo do período. Para a análise dos efeitos idade,
período e coorte e para estimar o risco relativo (RR), os modelos foram ajustados pela regressão log-linear de Poisson.
Resultados: Entre 1996 e 2010, ocorreram 412 óbitos por câncer
encefálico na região Serrana e 5322 óbitos na Metropolitana. A EAPC
na região Serrana foi de –9,6%, entre 1996 e 1999, e de 4,2% de 1999 a
2010. Já na região Metropolitana, foi de 18,4% entre 1996 e 1998 e de
–0,5% de 1998 a 2010. A análise idade-período-coorte revelou a presença de importante efeito coorte na região Serrana, indivíduos nascidos entre 1980 e 1984 e 1985 e 1989 tiveram RR de 4,07 (IC95%
1,83–9,04) e 4,17 (IC95% 1,79–9,74), respectivamente, em relação aos
nascidos em 1950 e 1955.
Conclusiones: O presente trabalho corrobora a hipótese de que residentes em áreas agrícolas apresentam maior risco morrer por câncer de cérebro. O efeito das coortes de nascimento na distribuição da
mortalidade a partir de 1950 alcançou razão de riscos quatro vezes
maior nos nascidos na década de 1980.

17. MORTALIDAD POR CÁNCER EN MUNICIPIOS
PRÓXIMOS A INCINERADORAS E INSTALACIONES
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN ESPAÑA
J. García-Pérez, P. Fernández-Navarro, A. Castelló,
A. Ayuso-Álvarez, M. González-Sánchez, V. Lope,
R. Ramis, E. Boldo, G. López-Abente
Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer; Centro Nacional de
Epidemiología; ISCIII; Madrid; CIBER en Epidemiología y Salud Pública
(CIBERESP); Programa de Epidemiología Aplicada de Campo (PEAC).
Antecedentes/Objetivos: Las instalaciones de tratamiento de residuos generan emisiones tóxicas al medio ambiente que afectan a la
salud de las poblaciones cercanas. El objetivo es investigar si existe
un exceso de mortalidad por cáncer en poblaciones españolas cercanas a las incineradoras e instalaciones de valorización o eliminación
de residuos peligrosos incluidas en el Registro Estatal de Emisiones y
Fuentes Contaminantes, según distintas categorías de actividad industrial.
Métodos: Se diseñó un estudio ecológico para evaluar la asociación
entre la mortalidad por 33 tipos de cáncer y la proximidad a incineradoras e instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos a nivel
municipal (8098 municipios), para el período 1997-2006. Se realizaron
análisis separados por sexo y para el total de la población. La exposición de la población a la contaminación industrial se estimó mediante
la distancia del municipio de residencia al foco contaminante. Se utilizaron modelos mixtos de regresión de Poisson y modelos de regresión
de Besag-York-Mollié (BYM), utilizando aproximaciones integradas
anidadas de Laplace para propósitos de inferencia bayesiana, con el
objetivo de analizar el riesgo de morir por cáncer en un radio de 5 km
alrededor del conjunto de las instalaciones, el efecto de la categoría de
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actividad industrial, así como realizar análisis individuales en un radio
de 50 km en torno a cada una de las instalaciones.
Resultados: Se detectó un exceso de mortalidad (modelo BYM: riesgo
relativo, intervalo de credibilidad 95%) en el total de la población en el
entorno del conjunto de instalaciones para todos los cánceres (1.06,
1.04-1.09), especialmente en el entorno de incineradoras (1.09, 1.01-1.18)
y tratamiento de chatarra/vehículos fuera de uso (1.04, 1.00-1.09). Destacan los resultados en tumores de pleura (1.71, 1.34-2.14), estómago
(1.18, 1.10-1.27), hígado (1.18, 1.06-1.30), riñón (1.14, 1.04-1.23), ovario
(1.14, 1.05-1.23), pulmón (1.10, 1.05-1.15), leucemia (1.10, 1.03-1.17), colon-recto (1.08, 1.03-1.13) y vejiga (1.08, 1.01-1.16) para el total de la población en el entorno del conjunto de instalaciones.
Conclusiones: Nuestros resultados apoyan la hipótesis de un incremento estadísticamente significativo del riesgo de morir por cáncer
en poblaciones próximas a las incineradoras e instalaciones de valorización o eliminación de residuos peligrosos.

345. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA INCIDENCIA
DE CÁNCER DE PULMÓN EN HOMBRES
EN LA CIUDAD DE HUELVA
M.L. Fajardo Rivas, M.J. Viñas Casasola, J.L. Gurucelain Raposo,
R.M. Ortiz Ramos, C. García Díez, M.R. Rodríguez Garrochena,
M.R. López Márquez, F. Rivas Alcázar, J. Tallón Lobo
Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Huelva;
Complejo Hospitalario Huelva.
Antecedentes/Objetivos: La mortalidad por cáncer en Andalucía no
está distribuida homogéneamente. Destaca la alta incidencia de cáncer en hombres en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla y en mujeres en Almería y Córdoba. Por otro lado, la ciudadanía de Huelva ha
demandado de forma continuada la realización de estudios sobre causas de mortalidad, sobre todo de aquellas relacionadas con el cáncer.
Entre los cánceres que despiertan mayor preocupación se encuentra el
de pulmón, del que disponemos de datos de incidencia de los años
2007, 2008 y 2009 a través del Registro Poblacional de Cáncer. El objetivo de este trabajo es conocer si el cáncer de pulmón en hombres tiene
una distribución espacial homogénea en la ciudad de Huelva.
Métodos: Hemos considerado caso a todos los hombres con residencia en la ciudad de Huelva, diagnosticados por primera vez de
cáncer de pulmón entre el 01/01/2007 y el 31/12/2009. La fuente ha
sido el Registro Poblacional de Cáncer de Huelva. Se ha calculado
mediante el método indirecto las razones de incidencia estandarizadas (RIE), por grupos quinquenales de edad, para las 106 secciones censales de esta ciudad. Para ello se han dividido los casos
observados en cada una por los esperados suponiendo que los riesgos para cada grupo de edad fueran los mismos que en la población
de referencia utilizada, que es el conjunto de la provincia. Posteriormente, con el programa QuantumGIS, se ha realizado la representación gráfica.
Resultados: La distribución de las razones por secciones censales
es desigual. Destaca un elevado porcentaje de secciones censales con
RIE más extremas: un 33% están por debajo de 0,7 y un 30% están por
encima de 1,7. No se observa ningún patrón espacial definido.
Conclusiones: La distribución de las razones de incidencia estandarizadas de cáncer de pulmón en hombres por secciones censales en
la ciudad de Huelva nos ha permitido identificar áreas con RIE elevadas que debieran ser objeto de un especial análisis e intervención.
Este estudio muestra la excesiva dispersión que se produce en los RIE
al considerar áreas con muy pocos casos (un 49% de las áreas tienen
menos de dos casos). Para obtener resultados más consistentes, estimamos necesario un posterior tratamiento con un enfoque bayesiano
para suavizar las razones, la agrupación de secciones censales por
barrios que homogenicen las condiciones socioeconómicas de la población y un periodo de estudio más amplio.
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645. TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER
DE ÚTERO Y ENDOMETRIO EN ESPAÑA, 1981-2010
M. Cervantes-Amat, N. Aragonés, M. Pollán, R. Ramis,
J. García-Pérez, P. Fernández-Navarro, E. Ferreras,
G. López-Abente, B. Pérez-Gómez
Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer, Centro Nacional
de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de útero incluye dos tumores
de etiología diferente: cáncer de endometrio y cáncer de cérvix. El
objetivo es analizar la mortalidad por cáncer de cérvix y endometrio
en España y por comunidades autónomas en los últimos 30 años y
detectar posibles cambios en la tendencia.
Métodos: Se han utilizado los datos del INE para el periodo
1981-2010 correspondientes a a) estimaciones de población femenina
por grupos de edad por comunidad autónoma (CA) y a b) defunciones
cuya causa se asigna a cáncer de cérvix (código CIE-10: C53), endometrio (CIE-10: C54) y útero inespecífico UI (CIE-10: C55). En cada año,
las defunciones UI se han reclasificado como cérvix o endometrio,
según la distribución de muertes por cérvix y endometrio en España
por grupos de edad (0-39, 40-49, 50-59, 60-69, ≥ 70) para dicho año.
Se han calculado las tasas estandarizadas por edad (población estándar europea) por CA y para España y el porcentaje de cambio anual
(PCambio), evaluando la posible presencia de puntos de cambio en el
tiempo mediante análisis Joinpoint.
Resultados: Entre 1981 y 2010 la mortalidad por cáncer de cérvix
en España ha descendido un 3,7% anual (IC95%: 3,5;4,0) hasta 2002,
estabilizándose posteriormente (PCambio: 0,2%; IC95%: –1,1;1,5); para
el cáncer de endometrio la tasa decrece un –0,6% (IC95%: –0,8;–0,4)
anual. En todas las CA se observa una reducción significativa de la
mortalidad por cáncer de cérvix de entre un 2,3 a un 3,8% anual; sin
embargo, en la C. Valenciana y Andalucía la velocidad de descenso se
modera desde 1992 y 1996 respectivamente, y en Castilla-La Mancha
y Cataluña las tasas ascienden desde 2002 y 2004 respectivamente,
aunque solo en Cataluña lo hace de forma significativa. Únicamente
Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y la C. Valenciana presentan
descensos significativos de la mortalidad por cáncer de endometrio,
oscilando entre un 1,5 y 0,7% anual en todo el período. En Madrid, las
tasas descienden a partir del 1990 un 1.1% anual. En Canarias la tendencia es irregular a lo largo del periodo analizado.
Conclusiones: La tendencia descendente de la mortalidad por cáncer de cérvix en España, descrita en trabajos anteriores, se ha interrumpido en los últimos años, observándose incluso un incremento
en algunas regiones. Por otra parte, el cáncer de endometrio desciende de forma moderada para todo el periodo, aunque en la mayoría de
las CCAA la caída no llega a ser significativa.

588. EVOLUCIÓN DEL PATRÓN GEOGRÁFICO
DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE ENCÉFALO
EN ESPAÑA, 1989-2008
E. Ferreras, N. Aragonés, R. Ramis, P. Fernández-Navarro,
J. García-Pérez, B. Herrero, I. Márquez-Rodas, P. García Miguel,
G. López-Abente
Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer, Centro Nacional de
Epidemiología, ISCIII; CIBER en Epidemiología y Salud Pública
(CEBERESP); Hospital Universitario Niño Jesús; Instituto de Investigación
Sanitaria Gregorio Marañón; Hospital Universitario La Paz, Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Los cánceres de sistema nervioso central
(SNC) son poco frecuentes y representan el 2,3% de la causas de mortalidad por cáncer en España. El Atlas municipal de mortalidad por
cáncer en España (1989-1998), publicado en 2006, mostraba una mayor mortalidad por este tipo de tumores en Navarra y País Vasco. El
objetivo es comprobar si este patrón observado para el cáncer de en-

céfalo se mantiene en el periodo 1999-2008 en España, y contrastar
estos resultados con los patrones mostrados en los Atlas de mortalidad por cáncer francés y europeo.
Métodos: Los datos de población y mortalidad por cáncer de encéfalo para el período 1999-2008 fueron proporcionados por el Instituto
Nacional de Estadística. Se seleccionaron las defunciones correspondientes a la rúbrica 191 (CIE9) y C71 (CIE 10). Se calcularon los casos
esperados municipales utilizando como referencia las tasas específicas por grupo de edad y sexo del conjunto de España. Se obtuvieron
estimadores municipales de riesgo relativo suavizados usando el modelo espacial autorregresivo de Besag-York-Mollié utilizando Integrated nested Laplace approximations (INLAs) como instrumento de
inferencia Bayesiana. Los resultados se presentan gráficamente.
Resultados: Durante 1989-2008 se produjeron 42.646 defunciones
por tumores del sistema nervioso central, de las cuales el 97,5% (41.302)
fueron por cáncer de encéfalo (23.204 en hombres y 18.098 en mujeres). El patrón de distribución de la mortalidad en 1999-2008 es muy
similar al del decenio anterior en los hombres mientras que en las mujeres el exceso de riesgo se extiende a todas las provincias del País Vasco. También se observa un exceso de riesgo en la parte occidental de
Pontevedra. Además, el patrón coincide con el mostrado en el Atlas
Europeo, lo que permite comprobar que el exceso de riesgo se extiende
también a las provincias del País Vasco Francés. Este patrón también
está presente en el Atlas de Mortalidad de Francia en ambos sexos.
Conclusiones: El exceso de riesgo de morir por cáncer de encéfalo
observado en el periodo 1989-1998 en Navarra y el País Vasco se mantiene hasta 2008, con alguna modificación. Este patrón de mortalidad
trasciende los Pirineos, observándose un exceso de riesgo para los hombres en el departamento de Pirineos Atlánticos y en los departamentos
de Landas y Gers franceses para las mujeres. Los factores de riesgo o de
susceptibilidad genética presentes en esta región se desconocen.

Políticas de salud
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:30 h
Aula 1
Modera: Jose Miguel Carrasco
883. EVOLUCIÓN DE UNA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES
AL SERVICIO DE LA SALUD PÚBLICA EN COLOMBIA
(2002-2012)
O. Segura, M. Plaza, L. Villamizar, L.G. González, W. Rojas,
E. Peña, G. Sánchez, E. Muñoz
División de Investigaciones, FUCS; Programa Interfacultades,
Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia; Comité de Ética
en Investigaciones, Hospital de San José; FUCS.
Antecedentes/Objetivos: Diversos gestores, en una serie concatenada de acontecimientos, favorecen la ocurrencia de sucesos que
cambian la (super)estructura y el futuro de las instituciones donde
actúan; estos eventos pueden sopesarse en forma cronológica, después comparativa y luego analítica a través del tiempo, convirtiéndose en historia. Objetivo: dar cuenta del recorrido histórico y los
hechos más importantes detrás de la formación, evolución y quehacer
en Epidemiología y Salud Pública de la División de Investigaciones de
la Fundación Universitaria de Ciencias de Salud (DI-FUCS, Bogotá-Colombia) al cumplir diez años de operación en julio de 2012.
Métodos: Estudio cualitativo combinando técnicas de entrevista
en profundidad a ex-directores, análisis documental y revisión de ar-
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chivos fotográficos, seguido de organización del material de referencia y compilación en versiones manuscritas sometidas a socialización
y acuerdo entre coautores.
Resultados: Se caracterizaron cuatro fases: a) concepción
(1997-1998), con un Comité General, temporalidad irregular, investigación independiente y profesionales clínicos; b) conformación
(2002-2003) con División creada, temporalidad parcial, investigación
ligada a lo farmacéutico y profesionales en Planeación Estratégica;
c) consolidación (2003-2007) con División confirmada, temporalidad
parcial, investigación descriptiva y especialistas en Epidemiología;
d) crecimiento (2007-2010) con una División en expansión, temporalidad permanente, investigación mixta y equipo multidisciplinar; e) proyección (2011-2012) con una División interrelacionada, temporalidad
permanente, investigación de nivel doctoral y equipo transdisciplinar.
Conclusiones: La DI-FUCS, orgánica de la Vicerrectoría Académica,
es dinámica y creciente; sus miembros afrontan desafíos en la globalización, la reforma universitaria, los sucesivos Planes Educativos Institucionales y en constituir ejemplo para la comunidad académica
colombiana cumpliendo con una de las Funciones Esenciales en Salud
Pública: la gestión del conocimiento.

527. NUEVAS TECNOLOGÍAS, INTELIGENCIA
Y TOMA DE DECISIONES
E. Cabeza, G. Artigues, P. Palou, C. Garau, F. Bibiloni, J. Mateu, C. Vidal
Direcció General de Salut Pública i Consum, Govern Balear;
Gerència d’Atenció Primària, Servei Balear de la Salut.
Antecedentes/Objetivos: Las TICs favorecen nuevas formas de
trabajo en el entorno de salud comunitaria; en este sentido, la administración electrónica puede favorecer la agilidad estratégica. En
Baleares se ha puesto en marcha una e-estrategia en un entorno
web2.0 para promover hábitos saludables y un entorno físico y social que facilite a los residentes de las Illes la elección de una alimentación saludable y una vida activa. Se presenta como caso la
comunidad escolar 2.0 con el objetivo de 1) diseñar nuevos campos
de juego en el que interactúen todos los actores implicados favoreciendo la inteligencia colectiva y 2) Mejorar la eficiencia del proceso.
Métodos: Se ha desarrollado una plataforma 2.0 dirigida al alumnado y a los responsables en su alimentación y vida activa: equipo
directivo, profesorado, empresarios de catering, personal de Centros
de Salud.. Integra cuestionarios on-line de autoevaluación de hábitos
de los alumnos y del centro como entorno saludable que ofrecen resultados a tiempo real y los informes de evaluación de calidad de la
oferta alimentaria. Se calcula un score de riesgo para clasificar al
centro en función de los resultados obtenidos. Integra también el
material educativo EPS disponible, una incubadora de ideas para proyectos realizados por los centros, cuestionarios de evaluación de la
plataforma y un foro de discusión. El backoffice recoge toda la información generada y permite el cálculo de indicadores de evaluación.
Los resultados se georreferencian (SIG) como base de la planificación.
Resultados: Una vez hecho el cuestionario, el alumno recibe recomendaciones según los resultados obtenidos. Los resultados de hábitos
por clase, curso y centro, la autoevaluación del centro como entorno
saludable, el informe de valoración del menú pueden ser consultados
por el profesor, equipo directivo, empresario de catering y personal sanitario del Centro de Salud en función del rol que tenga asignado. El
tiempo medio del proceso de evaluación de hábitos ahorrado por clase
respecto al método antiguo ha sido de tres semanas. La generación de
un score de riesgo permite trabajar con los centros de mayor riesgo. La
visualización de los resultados con SIG facilita la toma de decisiones. En
2013, 629 alumnos y 16 centros se han adherido a la estrategia.
Conclusiones: En el contexto actual en el que se buscan soluciones
para asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario, la Salud Pública
(SP) debería de orientar su visión hacia un modelo de determinantes
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de salud cambiando determinados conceptos de gestión y liderazgo.
En este sentido, las TICS pueden favorecen la implementación de nuevos modelos de SP.

591. LA SALUD PÚBLICA, LA POLÍTICA Y LOS POLÍTICOS:
UNA INICIATIVA DE ACERCAMIENTO
A. Burón, A. Segura, I. Hernández, F.G. Benavides
Servei d’Epidemologia i Avaluació, Hospital del Mar; REDISECC;
Pla Interdepartamental de Salut Pública, Departament de Salut,
Generalitat de Catalunya; Universidad Miguel Hernández; CIBERESP;
Universitat Pompeu Fabra.
Antecedentes/Objetivos: La cooperación entre representantes populares y organizaciones científicas podría enriquecer las políticas
normativas sobre salud pública (SP) y situarla en la agenda política. La
comparecencia de profesionales de SP ante la Comisión de Sanidad del
Congreso durante la tramitación de la Ley General de Salud Pública
(LGSP) y el Encuentro por la Sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y el desarrollo de la LGSP en la UIMP, entre otros, inspiran esta
iniciativa apoyada por la Sociedad Española de Epidemiología. El propósito es el acercamiento entre las sociedades profesionales de SP y
los representantes encargados de los temas de SP de los parlamentos
autonómicos y estatal. El objetivo de esta comunicación es presentar
los resultados de la primera fase de este proceso y considerar los pasos a seguir a medio plazo.
Métodos: Estudio descriptivo mediante encuesta online enviada por
correo electrónico. Población diana: diputados y senadores con responsabilidades en sanidad y SP en España (parlamentarios adscritos a las
comisiones de sanidad y —eventualmente— en otras comisiones parlamentarias relevantes para la salud). Encuesta de 40 ítems (duración
estimada 5-7 minutos), estructurados en: a) conocimiento y experiencia en el desarrollo legislativo de normas de SP, b) fuentes de información de SP utilizadas, c) conocimiento y valoración de las sociedades
científicas, d) opciones de colaboración, y e) experiencia laboral en SP.
Se presentará un análisis descriptivo de los resultados de la encuesta.
Resultados: Encuesta actualmente en fase piloto (enviada a 6 parlamentarios), cuyos resultados preliminares indican una buena acogida, mostrando un desconocimiento de la LGSP junto a la necesidad de
informar mejor sobre los objetivos de la encuesta y la LGSP. El número
estimado de parlamentarios involucrados en comisiones autonómicas
relevantes para la SP es de 230.
Conclusiones: Esperamos que los resultados permitan identificar las fuentes que habitualmente consultan los parlamentarios
para informarse de SP y la valoración que hacen de la LGSP y de las
sociedades científicas. Estos resultados servirán de base para elaborar estrategias que promuevan el desarrollo de la LGSP entre los
parlamentarios y actuaciones para mejorar su cumplimiento. Asimismo, se estudiará y fomentará el desarrollo de fórmulas de colaborac ión mut ua y est able que cont r ibuyan a una mayor
permeabilidad para trasladar las implicaciones prácticas de la investigación a las políticas.

499. CAMBIOS RECIENTES EN LAS POLÍTICAS
DE LOS CENTROS ESCOLARES SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA
Y NUTRICIÓN EN ESPAÑA
P. Gallego, I. Galán, M.J. Medrano, P. Ramos, F. Rivera, C. Moreno
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII; Facultad de Psicología,
Universidad de Sevilla; Facultad de Psicología, Universidad de Huelva.
Antecedentes/Objetivos: Aunque el desarrollo de políticas escolares que promuevan una alimentación saludable y la actividad física
(AF) es una de las principales recomendaciones de la OMS para la pre-

356

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

vención de la obesidad infantil, se dispone de escasa información sobre su implementación. El objetivo fue estudiar los cambios en las
políticas de los centros escolares españoles dirigidas a una alimentación saludable y al incremento de la AF, entre 2006 y 2012, y explorar
su asociación con las características de los centros.
Métodos: Estudio longitudinal de una muestra representativa nacional de 277 centros escolares participantes en el estudio Health
Behaviour in School-aged Children (HBSC) de 2006 y encuestados de
nuevo en 2012. El cuestionario fue cumplimentado por la dirección
del centro escolar. A partir de los indicadores: 1) participación del
centro en programas de AF, 2) existencia de directrices escritas de AF,
3) formación al profesorado en AF, 4) organización de actividades extracurriculares de AF, se construyó un indicador sintético de políticas
escolares de AF (escala de 0 a 4 puntos, de menor a mayor nivel de
políticas). En el caso de la nutrición se valoraron indicadores similares
a los 3 primeros de AF y el acceso a alimentos saludables y no saludables (escala de 0 a 4 puntos). Se elaboró un indicador global sumando
la puntuación obtenida en AF y nutrición (0 a 8 puntos). Se realizó un
análisis comparativo de las puntuaciones en los 2 años de estudio y
mediante regresión lineal multivariante se estudió la asociación entre
características de los centros y los cambios observados en los indicadores.
Resultados: Las puntuaciones de los indicadores sintéticos de políticas aumentaron de 2006 a 2012, AF de 1,33 a 1,79 (p < 0,001) y nutrición de 1,28 a 1,92 (p < 0,001). Los indicadores que más mejoraron
fueron, la existencia de directrices escritas de actuación y la participación en programas de AF y nutrición, así como formación al profesorado en nutrición. En los modelos de regresión, los centros con
menor número de alumnos y aquellos con una mayor razón nº alumnos /nº profesores, presentaron un incremento en el indicador de políticas escolares de nutrición (p < 0,05). No se encontraron
asociaciones significativas con el indicador de políticas de AF, ni el
global.
Conclusiones: Se observa un incremento en las políticas de los
centros educativos sobre AF y especialmente nutrición, aunque el
nivel de desarrollo es muy mejorable. Se recomienda seguir investigando para llegar a un consenso en la definición de indicadores de
políticas escolares que permitan monitorizar los cambios a corto y
medio plazo.

1001. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
DE SALUD. UN DIAGNÓSTICO COMUNITARIO EN EL
DISTRITO DE IRALA FERNÁNDEZ, CHACO, PARAGUAY
M.A. Cabello, M. Samudio, M. Páez, R. Galeano, Y. Pereira,
M. Cabral
Dirección General de Vigilancia de la Salud, DGVSMSP; Instituto
de Investigaciones en Ciencias de la Salud, IICS/UNA; Programa de
Entrenamiento en Epidemiología de Campo, PEEC, DGVSMSP.
Antecedentes/Objetivos: La participación social en salud constituye uno de los principios fundamentales de la reforma sanitaria. Paraguay es un país mediterráneo dividido en dos regiones bien
diferenciadas. La región Occidental o Chaco escasamente poblada,
con el 48% de los indígenas de las 108.000 personas, que constituyen
1,7% de los 6,2 millones de habitantes del país. El objetivo de este estudio es identificar y priorizar los principales problemas de salud de
una comunidad del Chaco, Teniente Irala Fernández, desde la visión
de diferentes actores sociales de manera a plantear intervenciones
efectivas para la comunidad.
Métodos: Se realizó una investigación cualitativa con entrevistas
individuales y grupos focales. Fueron entrevistados el intendente y
director del hospital distrital de Teniente Irala Fernández, concejal de
Pozo Colorado, miembros del equipo de las Unidades de Salud de la
Familia (USF) de Tte. Irala, Pozo Colorado, Rio Verde, y Campo Aceval

en aspectos relacionados a la cantidad y calidad de los recursos humanos, infraestructura de los centros salud/USF, organización del
sistema de salud del distrito, comunicación con la comunidad, sistema de referencia y contra-referencia, y problemas de salud más relevantes. En los dos grupos focales (G1: personal de salud de las USF y
hospital distrital y G2: promotores de salud de las comunidades indígenas) se identificaron y priorizaron los problemas de salud por el
método de Hanlom.
Resultados: Los principales problemas de salud identificados en el
G1 fueron: tuberculosis, desnutrición, enfermedades gastrointestinales, hipertensión arterial (HTA); y sus determinantes fueron la pobreza, falta de agua potable y energía eléctrica, bajo nivel educativo,
difícil acceso a servicios sanitarios, falta de higiene, alimentación escasa o inadecuada, poblaciones dispersas e interculturalidad. El
G2 identificó a la HTA, asistencia médica inadecuada, tuberculosis,
embarazo precoz, alcoholismo como problemas prioritarios de salud
y como determinantes para el alcoholismo la influencia de cultura no
indígena; y para el embarazo precoz, educación sexual inadecuada,
falta de planificación familiar debido a la cultura y religión.
Conclusiones: Los problemas de salud identificados tienen determinantes difíciles de resolver solamente desde el sector salud, requiriendo de un enfoque multisectorial. Sin embargo existen acciones
que el sector salud debe llevar adelante como el fortalecimiento de la
promoción de la salud, la implementación de programas preventivos
y la mejora de la asistencia sanitaria.

328. EL USO DE CONCEPT MAPPING PARA LA EVALUACIÓN
DE POLÍTICAS Y SUS EFECTOS EN EL BIENESTAR
R. Mehdipanah, M. Salvador Piedrafita, D. Malmusi, C. Muntaner,
C. Borrell
Agència de Salut Pública de Barcelona-IIB Sant Pau; UDMPYSP
PSMAR-UPF-ASPB; CIBERESP; University of Toronto; Universitat
Pompeu Fabra.
Antecedentes/Objetivos: Las evaluaciones de políticas públicas e
intervenciones siguen confiando en gran medida en los métodos
cuantitativos tradicionales que no cuentan con las aportaciones de las
personas y comunidades directamente involucradas o afectadas. Concept Mapping (CM) incorpora estas perspectivas mezclando técnicas
cualitativas y cuantitativas. El objetivo de la comunicación es describir la aplicación de CM como herramienta en la evaluación de los impactos en el bienestar de las personas afectadas de dos políticas
llevadas a cabo en Barcelona durante los últimos años.
Métodos: Las políticas que se han evaluado son la Ley de Barrios
(Cataluña, 2004), centrada en la regeneración urbana en barrios desfavorecidos, y la Ley de Dependencia (España, 2007), que reconoce el
derecho universal de las personas en situación de dependencia a recibir servicios y ayudas sociales. El proceso de elaboración del CM
consta de 6 fases desarrolladas a lo largo de dos o tres sesiones participativas. Se inicia con un brainstorming a partir de una pregunta
focal sobre los efectos de la política, generándose una lista de ideas
que tras su agrupación y puntuación producen mapas y gráficos conceptuales.
Resultados: En el estudio de la Ley de Barrios se formaron 3 grupos de habitantes de 2 barrios de Barcelona donde se había implementado la Ley en sus inicios, con un total de 45 participantes. Cada
grupo generó un promedio de 44 respuestas al preguntarles por los
cambios producidos en los últimos años en el barrio y sus efectos
sobre su bienestar. Los resultados mostraron que la mayoría de proyectos de la Ley, como la creación de parques y la renovación de los
espacios públicos, eran percibidos como positivos para el bienestar
del vecindario. En la Ley de Dependencia, se formaron 2 grupos con
un total de 21 profesionales de atención primaria de salud de Barcelona. La pregunta se refería a cómo había influido la Ley en el bien-
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estar de las cuidadoras, generándose una única lista de 32 respuestas
que fueron puntuadas según su frecuencia e importancia. La dimensión “salud emocional, relacional y desarrollo personal” fue considerada la más importante para la salud de las cuidadoras, sin embargo
la que con mayor frecuencia se daba fue, “el estrés ocasionado por
los requerimientos burocráticos y cambios en la propia Ley”.
Conclusiones: El CM complementa las evaluaciones tradicionales
de efectos en salud permitiendo la participación de las personas y
comunidades afectadas o involucradas por las políticas públicas, ayudando a entender posibles mecanismos a través de los cuales se producen los efectos e ilustrando los resultados de una manera fácil de
interpretar.

481. LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
ANDALUCES
A. González Rodríguez, F.M. García Padilla,
J.L. Liébana Fernández, J. Delgado de Mendoza Núñez,
M.D. González de Haro, A. Silvano Arranz,
J.A. Melo Salor, J. Frigolet Maceras, I. Fernández Lao
Departamento de Enfermería, Universidad de Huelva;
UGC Martos Distrito Jaén Sur; UGC Puerto Real Distrito
Bahía de Cádiz-La Janda; UGC Oliveros Distrito Almería;
UGC Montequinto Distrito Sevilla Sur; UGC Campiña Sur
Distrito Huelva; UGC Almería Centro Distrito Almería.
Antecedentes/Objetivos: La Ley General de Seguridad Alimentaria
y Nutrición de 6 julio de 2011 refleja en su capítulo VII, la adecuación
de la oferta alimentaria en los centros educativos a ciertos requisitos
nutricionales de calidad. En el marco del Proyecto Andalies, cuya finalidad es promocionar la alimentación saludable en los centros educativos, nos marcamos como objetivo comprobar el grado de
conocimiento e implantación de la nueva ley durante su primer año
de vida.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. Muestra aleatoria estratificada por provincia y tamaño de hábitat de 96 institutos de educación secundaria (IES) de Andalucía y 72 cafeterías escolares
(NC = 95,5%, E = ± 10%). Variables de estudio: Conocimiento de la existencia de la ley y de su contenido por parte de los equipos directivos
de los IES y adecuación de la oferta alimentaria de las cafeterías a la
norma. Se han realizado entrevistas estructuradas a directivos y a
responsables de las cafeterías, observación directa de la oferta alimentaria y registro de imágenes. Se realiza análisis de contenido de
las entrevistas y se calcula porcentaje, media y desviación típica (DT)
de la información observada.
Resultados: El 66,3% de los directivos entrevistados manifiestan
no conocer la ley o poseen una información muy superficial limitada
a la restricción de productos alimentarios como la bollería industrial.
Solo el 3,12% declara haber introducido alguna modificación tras su
publicación. En cuanto a la oferta de productos no recomendados y
restringidos en la ley se observa que entre el 97,3% y 89% de las cafeterías oferta refrescos azucarados, productos cárnicos y embutidos
grasos, golosinas y productos fritos envasados y el 58,9% vende bollería industrial. Además, la oferta de estos productos es bastante amplia
encontrando una media de 12,42 variedades y DT = 9,857 en el caso
de las golosinas y una media de 16,27 y DT = 11,479 para los productos
fritos envasados.
Conclusiones: Escaso conocimiento de la ley por los directivos de
los IES andaluces. La oferta de productos restringidos y no recomendados por la ley en los centros educativos es muy elevada y diversa,
sobresaliendo la presencia de fritos envasados, golosinas, refrescos
azucarados, productos cárnicos y embutidos grasos. Se hace imprescindible la adopción de alternativas comunitarias que garanticen la
salud alimentaria en las instituciones educativas.
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284. EVALUACIONES ECONÓMICAS EN INTERVENCIONES
DIRIGIDAS A POBLACIONES DESFAVORECIDAS
EN SALUD MENTAL. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
I. Ruiz-Pérez, A. Rojas-García, J.J. Martín-Martín
Escuela Andaluza de Salud Pública; CIBER Epidemiología
y Salud Pública (CIBERESP); Departamento de Economía Aplicada,
Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: Analizar las evaluaciones económicas en
aquellas intervenciones dirigidas a poblaciones desfavorecidas en salud mental en países de la OCDE.
Métodos: Se consultaron bases de datos como PubMed, Ovid, CINAHL, Embase, Current Contents Connect y Cochrane Library entre
otras hasta febrero 2013. Se seleccionaron aquellos estudios con diseños experimentales o cuasi-experimentales donde se llevara a cabo
una evaluación económica de intervenciones en poblaciones desfavorecidas. Se extrajo información referente al tipo de evaluación económica, el eje de desigualdad, tipo de atención sanitaria, país, tipo de
intervención o tipo de trastorno, entre otras características. La calidad metodológica de los estudios se evaluó mediante el “The Quality
Assessment Tool for Quantitative Studies” (Thomas, Ciliska, Dobbins
y Micucci, 2004), mientras que la calidad de la evaluación económica
se evalúo con el instrumento propuesto por Abellán, Sánchez y Martínez (2009).
Resultados: Se identificaron 7 artículos sobre evaluaciones económicas de intervenciones dirigidas a la salud mental de poblaciones
desfavorecidas, de un total de 1.669 referencias recuperadas. Todos
estos trabajos se publicaron en los años 2000, siendo EEUU el país
donde se realizaron. El tipo de atención sanitaria al que se dirigieron
fue el tratamiento y se enfocaron en diferentes ejes de desigualdad.
Cuatro de estos estudios realizaron un análisis de coste efectividad,
mostrándose tres de ellos como intervenciones costo-efectivas. Todas ellas se dirigieron al trastorno depresivo mayor, Pyne et al (2003)
con un incremento del ratio en coste efectividad de $15,463 por
QALY, Revicki et al (2005) con un coste adicional por día sin depresión de $24,65 por farmacoterapia y $27,04 para la Terapia Cognitivo-Conductual y Schoenbaum et al. (2005) con unos costes estimados
por QALY de $23.600 o menos durante la medicación y $12.500 para
Terapia.
Conclusiones: Los avances más destacables se han producido en el
trastorno depresivo mayor donde diferentes estudios han mostrado
como intervenciones basadas en la terapia cognitivo conductual, la
farmacología y la terapia en mejora de la calidad (múltiple) pueden ser
estrategias costo-efectivas. Sin embargo, otros en tipos de trastornos
con una alta prevalencia, no se han identificado evaluaciones económicas en intervenciones en poblaciones desfavorecidas, lo cual apunta a la necesidad de desarrollar estudios en esta área.

972. RIESGOS DE SALUD PÚBLICA DURANTE UN EVENTO
EN MASA EN PARAGUAY, PEREGRINACIÓN RELIGIOSA
A CAACUPÉ 2012
S.F. Ocampos, F. López, M.E. Pedrozo, D. Ramírez, S. Rotela,
F.A. Vázquez, D. Assis, R. Galeano, A. Rojas, et al
Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo DGVS-MSP;
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud IICS-UNA.
Antecedentes/Objetivos: En diciembre, mes de más calor en Paraguay (temperatura media 37 oC), alrededor de 200.000 personas peregrinan al santuario de la Virgen de Caacupé (54 km de Asunción), a
celebrar la festividad religiosa más importante del país. Las peregrinaciones suponen un problema de salud pública por ser un evento en
masa. Hasta el momento no existen estudios en Paraguay que hayan
caracterizado las condiciones epidemiológicas de los participantes a
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este evento, por lo que se plantea este estudio que describe las características epidemiológicas de los peregrinos de Caacupé.
Métodos: Este estudio descriptivo de corte transversal se realizó
en la víspera de la celebración en una muestra aleatoria cuyo tamaño
fue estimada en base a la asistencia anual y tomando como prevalencia esperada 50% y precisión 10% para un IC95%. Se realizó una encuesta utilizando un cuestionario semiestructurado que incluía
características sociodemográficas, conocimientos y prácticas relacionados a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP),
aplicado por 9 encuestadores localizados en 2 puntos a 5 km de la
basílica. Los entrevistados fueron seleccionados aleatoriamente si
cumplían el criterio de referir más de 15 años de edad y aceptar participar del mismo. Los datos fueron analizados con Epiinfo 3.5.
Resultados: La muestra calculada fue de 384 personas, se entrevistaron 387 peregrinos procedentes de 13 de 17 departamentos del país, la
edad media fue 34 años (15-70), 54% sexo masculino, 48% escolaridad
secundaria y el 69,8% estaba allí por una promesa. Las medianas de distancia recorrida y tiempo de caminata fueron 40 km y 3h 30min, respectivamente. El 73,3% no conocía las recomendaciones del MSP; 32,3%
caminó en horario no recomendado (10am a 5pm), 91% no se realizó
chequeo médico, 40,5% era sedentario, 12,4% hipertenso, 1,7% embarazada. El 15,5% consultó un servicio médico durante el trayecto, mayor
frecuencia en los que tenían patología previa (OR = 2,06; p = 0,03); 68%
consumió alimentos durante la caminata, 41,3% adquirido de vendedores informales (mayor frecuencia en hombres, OR 1,58; p = 0,03).
Conclusiones: Se observa una falta de preparación y conciencia de
los peregrinos para participar en eventos de este tipo. Por lo que recomendamos desarrollar e implementar una estrategia de comunicación con enfoque multi-sectorial para la promoción de la salud en
torno a este evento. A pesar de que no se estudió específicamente
aspectos relacionados a la organización, se debería incluir más sitios
de descanso y abastecimiento de agua, así como mayor control sobre
los establecimientos que venden alimentos.

Prevención de la gripe
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:30 h
Aula 2
Moderan: José María Mayoral y Helia Kawa
201. INCIDENCIA DE GRIPE Y CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS
S. Malo, C. Feja, M.J. Lallana, J. Moliner, J.M. Abad, I. Aguilar,
M.J. Rabanaque
Universidad de Zaragoza; Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud;
Servicio Aragonés de Salud; Gobierno de Aragón.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo del estudio es conocer la asociación entre los casos de gripe registrados mensualmente en Aragón,
durante un periodo de tres años, y el consumo de los antibióticos más
frecuentemente utilizados en atención primaria.
Métodos: Los datos de consumo extrahospitalario de antibióticos
(código ATC J01) fueron obtenidos del Sistema de Información de Consumo Farmacéutico de Aragón. El periodo de estudio fue del año
2008 al 2010. Se agrupó el consumo por meses y se expresó en Dosis
Diaria Definida (DDD) por mil habitantes por día (DHD), para el total
de antibióticos y para cada uno de los siguientes grupos: cefalosporinas (J01D), macrólidos (J01F), quinolonas (J01M), penicilinas de amplio
espectro (J01CA), penicilinas de espectro reducido (J01CE) y combinaciones de penicilinas (J01CR). Los casos de gripe registrados semanal-

mente durante el periodo de estudio se obtuvieron de la Sección de
Vigilancia Epidemiológica de Aragón. Se ajustaron las semanas epidemiológicas de la gripe a los meses naturales. Se calculó la correlación
entre casos de gripe y las DHD correspondientes al total de antibióticos y también a cada grupo terapéutico. Se representó el número de
casos de gripe y las DHD totales consumidas, de forma mensual a lo
largo de los tres años. También se representó la evolución temporal del
consumo en DHD de los diferentes grupos terapéuticos.
Resultados: En los meses que corresponden al periodo invernal se
observó un aumento importante de la incidencia de gripe, así como una
utilización mayor de antibióticos. Ambas variables estuvieron relacionadas de forma significativa (p < 0,01). En el análisis por grupos terapéuticos, todos mostraron una correlación positiva significativa con los
casos de gripe registrados, excepto las penicilinas de espectro reducido
(p = 0,873), cuyo consumo fue, en todos los meses, inferior a 0,02 DHD.
Conclusiones: Existe un aumento importante del uso de antibióticos durante las épocas frías, en las que predominan principalmente
infecciones de tipo vírico, como la gripe. Esta variabilidad estacional,
junto con la sobreutilización de antibióticos de amplio espectro, podrían indicar un uso inadecuado de estos fármacos en el ámbito extrahospitalario.

572. UNA MEDIDA DEL IMPACTO DE LA VACUNA
ANTIGRIPAL EN MAYORES DE 65 AÑOS
A. Larrauri, S. Jiménez-Jorge, C. Delgado-Sanz, S. de Mateo
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII; CIBER Epidemiología
y Salud Pública (CIBERESP), Ministerio de Economía y Competitividad,
ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: El programa de vacunación antigripal
debe ser evaluado anualmente en términos de su efectividad (EV) y
del impacto que pueda tener en los grupos de población en los que se
recomienda la vacunación. El objetivo del estudio ha sido estimar el
impacto en España de la vacuna antigripal 2010-11, la primera temporada después de la pandemia, en uno de los principales grupos recomendados, mayores de 64 años, usando medidas de impacto basadas
en la reducción del riesgo absoluto.
Métodos: Los datos se obtuvieron del Sistema de Vigilancia de Gripe en España y de la vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe en la temporada 2010-11. Se ha estimado el número
necesario de personas a vacunar (NNV), en mayores de 64 años, para
prevenir un síndrome gripal, un caso de gripe confirmado, ambos
atendidos en la consulta centinela, un caso hospitalizado grave confirmado de gripe y una defunción confirmada de gripe en esta población. El NNV se ha calculado (Kelly, 2004) como el valor recíproco de
la diferencia de riesgos entre población vacunada y no vacunada, estimándose su valor puntual y de intervalo. Los datos utilizados de
cobertura vacunal fueron obtenidos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y los de EV de la red europea I-MOVE.
Resultados: Se notificaron 718 síndromes gripales en personas
mayores de 64 años de los que 54 fueron casos confirmados de gripe
(28 vacunados y 26 no vacunados). Así mismo se declararon 183 hospitalizaciones de pacientes graves con gripe confirmada, de los que
34 fallecieron. La tasa de hospitalización en población no vacunada
fue de 9 casos/100.000 habitantes. Se estimó un NNV para prevenir
un síndrome gripal de 15 personas (IC95%: 10-45) y 47 personas
(IC95%: 31-160) para prevenir un caso confirmado de gripe. Las estimaciones de NNV para casos hospitalizados graves (15.541) y defunciones (72.415) fueron muy elevadas, debido al estricto criterio de
gravedad utilizado en el sistema de vigilancia de la enfermedad.
Conclusiones: El indicador utilizado en este trabajo estima el impacto de la vacuna antigripal y puede ser utilizado para comparar
entre sí los programas anuales de inmunización y orientar las recomendaciones anuales de vacunación. Un análisis de sensibilidad que
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incluya la utilización de modelos de excesos de hospitalizaciones y
mortalidad atribuibles a gripe, proporcionará sin duda estimaciones
más realistas del impacto de la vacunación antigripal.

398. EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
EN 2 ÁREAS DE SALUD
J.A. Peñuelas Ruiz, A. Silvestre García, A. Diestro Contreras,
M. Sentandreu Mahiques
Centro de Salud Pública de Gandía; Centro de Salud Pública de Xàtiva.
Antecedentes/Objetivos: En 2007 el ECDC propugnó la creación de
una red para monitorizar la efectividad de las vacunas (EV) contra la
gripe en el ámbito de la Unión Europea. El proyecto al que se denominó I-MOVE nació de la necesidad de información para recomendar el
uso de las vacunas y prever medidas alternativas de Salud Pública (SP)
entre otras razones. Una estrategia decisiva del I-MOVE fue el desarrollo de protocolos de estudio de la EV permitiendo la normalización
de los trabajos a nivel europeo. El objetivo del presente trabajo es estimar la EV en 2 Áreas de Salud (AS) de la Comunidad Valenciana (CV),
siguiendo el “Protocol for cohort database studies to measure influenza vaccine effectiveness”, utilizando las bases de datos de vigilancia epidemiológica (AVE) y del registro de vacunas de la CV (RVN)
y, los datos del INE sobre el padrón continuo de habitantes.
Métodos: De la base AVE se seleccionaron las variables: año, fecha
de declaración, semana, municipio de residencia, AS, vacunación antigripal y año vacunación de los registros de casos de gripe declarados
desde la semana 40 de 2011 a la semana 10 de 2013. De la base RVN se
obtuvieron los datos de vacunación de las campañas 2011-12 y
2012-13 por edad y sexo de cada AS y finalmente del INE los datos de
personas residentes en cada AS y año. Se estimó el riesgo relativo y la
EV (1-RR) con sus respectivos intervalos de confianza 95% por temporada y grupos de edad para cada AS y para el conjunto de las dos.
Resultados: La EV en 2011-2012 fue del 42,6% [50-34,1] en el AS de
Xàtiva, de 52,1% [58,9-44,1] en la de Gandía y 47,3% [52,4-41,6] para el
conjunto de las dos. En 2012-13 la EV fue del 65,3% [70-59,8] en el AS
de Xàtiva, del 65,1% [70-59,1] en la de Gandía y del 65,2% [68,7-61,2] en
ambas. Por grupos de edad en la temporada 2011-12 la EV fue mayor
en los menores de 15 años (60,6% [79,5-24,1]) y menor en los de 60 a
65 (10,7% [34,1-0]), y en la 2012-13 mayor en el grupo de 60-65
(50,1 [64,6-29,6]) y menor entre los de 15 a 60 años (30,1% [41,3-16,7]).
En ningún caso las diferencias fueron significativas.
Conclusiones: Nuestros resultados confirman una menor EV en la
temporada 2011-12 que en la 2012-13, siendo las cifras estimadas en
la primera similares a las publicadas para Navarra, España y el Reino
Unido. Los resultados expuestos indican que el método utilizado
aproxima sus estimaciones a métodos más válidos aunque más caros
en otras demarcaciones. Por otro lado sus virtudes: coste muy bajo,
fácil obtención y flexibilidad en cuanto al tiempo, espacio y grupos
específicos le hacen merecer la atención de la SP fomentando estudios
comparativos que permitan su estandarización y generalización.

142. VIGILANCIA DE LA EFECTIVIDAD DE LA VACUNA
ANTIGRIPAL EN ESPAÑA. VALOR AÑADIDO DEL ESTUDIO
CYCEVA
S. Jiménez-Jorge, C. Delgado-Sanz, S. de Mateo, A. Larrauri
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII; CIBER Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP), Ministerio de Economía y Competitividad,
ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: Desde la temporada 2008-9 el estudio
cycEVA, enmarcado en el Sistema de Vigilancia de la gripe en España
(SVGE), ha permitido ofrecer oportunamente estimaciones de la efec-
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tividad de la vacuna antigripal (EV) en España. La toma de muestra
sistemática y la exhaustiva recogida de datos sobre posibles factores
de confusión de los pacientes son sus principales fortalezas. El objetivo fue estimar la EV con datos de vigilancia en las dos primeras temporadas post-pandémicas y comparar con las estimaciones cycEVA
publicadas, con el fin de proponer recomendaciones que permitan
optimizar el SVGE para la continua monitorización de la EV estacional/pandémica en España.
Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles negativos con
datos del SVGE en las temporadas 2010-11 y 2011-12. Los casos fueron
pacientes con gripe confirmada por laboratorio y controles aquellos
negativos para cualquier virus gripal. La EV se estimó en población
total (2010-11) y en elegible para vacunación (2010-12), frente a casos
confirmados de A(H1N1)pdm09 y AH3N2 respectivamente. En
2011-12, la EV se estimó por fase de la temporada (temprana/tardía) y
por grupos de edad. Se utilizaron modelos de regresión logística, calculándose la EV como 1-Odds Ratio, y ajustando por edad y semana de
toma de muestra. Los resultados obtenidos se compararon con las
estimaciones cycEVA publicadas.
Resultados: En el SVGE no se recoge la fecha de vacunación gripal
y la ausencia de información sobre determinadas variables puede llegar a ser importante. Así, en el periodo de estudio no se disponía de
información sobre enfermedades crónicas/factores de riesgo en el
30% de los pacientes. Las estimaciones ajustadas de EV con el SVGE
estuvieron en el rango de las cycEVA. En la temporada 2010-11, fueron
del 56% (IC95% 38-69) y 53% (IC95% 15-84) para toda la población y
68% (IC95% 36-84) y 56% (IC95% 14-78) para elegibles, con el SVGE y
cycEVA respectivamente. En 2011-12 también se observó una disminución de la EV limitada a mayores de 64 años ya identificada previamente con cycEVA.
Conclusiones: El SVGE proporciona estimaciones de EV que se
aproximan a las obtenidas con el estudio cycEVA, si bien la falta de
información sobre determinadas variables impide el control de su posible confusión. Se recomienda aumentar la exhaustividad de la información sobre enfermedades crónicas/factores de riesgo y disponer de
la fecha de vacunación. Esto permitirá optimizar el SVGE para la monitorización de la EV en los grupos recomendados de vacunación en
España, esencial para orientar a las autoridades sanitarias en la adopción de estrategias dirigidas al control de la enfermedad.

971. CREENCIAS Y ACTITUDES ANTE LA VACUNA CONTRA
LA GRIPE A(H1N1) 2009 EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ESENCIALES
P. Caballero, J. Tuells, A. Nolasco, J.L. Duro, E. Cerdán, L. Tarruella,
M.E. Lechuga
Cátedra de Vacunología Balmis UA-CSISP.
Antecedentes/Objetivos: La emergencia del virus A(H1N1) y su rápida propagación en 2009 llevó a la OMS a declarar una situación de
máxima alerta pandémica. La priorización de grupos de riesgo candidatos a la vacunación incluía a los trabajadores de los servicios públicos esenciales (TSPE). Este colectivo no ha sido objeto de estudios
específicos, al contrario que los trabajadores de los servicios sanitarios. Nuestro objetivo es conocer las creencias y actitudes frente a la
vacunación contra la gripe A(H1N1) 2009, en los TSPE de la provincia
de Alicante.
Métodos: Estudio observacional transversal retrospectivo sobre
TSPE mediante cuestionario ad hoc en 3 grupos: policías, bomberos y
personal penitenciario. Realizado en primer trimestre de 2010. Selección por muestreo aleatorio polietápico estratificado. Descriptivos y
medidas de asociación; proporciones, Odds Ratio (OR) e intervalos de
confianza ponderados, contrastes Ji-cuadrado (p ≤ 0,05). Regresión
logística entre intención de vacunarse (gripe pandémica) y el resto de
variables.
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Resultados: 742 entrevistas, varones 75,9%, 21,6% consideró grave
la gripe A, el 65,5% la consideran menos grave que la gripe estacional,
29,3% sintió miedo de padecerla en 2009, en 2010 el 91,7% había disminuido su preocupación. 63,0% siguió las recomendaciones para
evitar el contagio, 14,6% la recomendó a familiares. El 78,7% ha tenido
dudas de su eficacia. En 2009 se vacunó 15,4% frente a la gripe A y
21,5% frente a la estacional. Medios para informarse fueron TV
(71,2%), médico (33,6%), Internet (31,0%), prensa (29,7%), radio (28,7%),
familiares (23,5%). Consideran que la información dada no es buena,
especialmente la referida a efectos adversos. Creen que se creó una
alarma social innecesaria. Es significativa la correlación entre la vacuna contra gripe estacional y la aceptación de la vacuna pandémica.
Otro importante factor predictivo para vacunarse es la sensación de
miedo a padecerla.
Conclusiones: La vacunación resulta baja y homogénea entre grupos, 4/5 han tenido dudas sobre la eficacia y el 75% sobre su seguridad.
Interesante la buena adhesión para adoptar las medidas sanitarias
dirigidas a evitar el contagio. Los resultados sugieren la necesidad de
valorar las estrategias de comunicación del riesgo con un enfoque explicativo dirigido a disminuir dudas sobre la seguridad y eficacia de
las vacunas. Un modelo alarmista no parece el camino adecuado. El
consejo profesional debe adquirir más protagonismo.

fue de 56% (22, 75). Entre las semanas 45-4 fue de 82% (12, 96), cayó
a valores nulos (–1%; –138, 57) en las semanas 5-8, y volvió a recuperarse después (81%; 43, 94). No se observó un patrón consistente de
pérdida de efectividad con el tiempo desde la vacunación, pero sí
que se detectó circulación transitoria de virus con peor correspondencia con los vacunales.
Conclusiones: La efectividad de la vacuna antigripal puede variar
considerablemente durante la temporada, por la pérdida de inmunidad de los vacunados o por cambios en los virus circulantes. Incluso
en condiciones desfavorables, la vacunación de personas de riesgo
previno casos y hospitalizaciones por gripe, por lo que debe mantenerse y complementarse con medidas de higiene y evitando la exposición de las personas más vulnerables.

569. EFECTIVIDAD DE LA VACUNA ANTIGRIPAL
EN ESPAÑA EN UNA EPIDEMIA TARDÍA DE GRIPE:
ESTUDIO CYCEVA
S. Jiménez-Jorge, S. de Mateo, C. Delgado-Sanz, F. Pozo, I. Casas,
A. Larrauri
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII; CIBER Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP), Ministerio de Economía y Competitividad,
ISCIII; Centro Nacional de Microbiología, ISCIII.

871. VARIABILIDAD EN LA EFECTIVIDAD
DE LA VACUNA DE LA GRIPE DURANTE
LA TEMPORADA
J. Castilla, M. Guevara, I. Martínez-Baz, N. Álvarez,
E. Albéniz, F. Elía, V. Martínez-Artola, M. Fernández Alonso,
G. Reina
Instituto de Salud Pública de Navarra; CIBERESP;
Servicio Navarro de Salud; Complejo Hospitalario;
Clínica Universidad de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: La mayoría de estudios de efectividad de
la vacuna antigripal estiman un valor promedio en la temporada, sin
tener en cuenta posibles cambios. Evaluamos los cambios en la efectividad de la vacuna en las temporadas 2011/12 y 2012/13 y sus causas.
Métodos: Realizamos un estudio de casos-controles en Navarra,
donde se ha tomado frotis para confirmación de gripe por RT-PCR a
todos los pacientes con síndrome gripal hospitalizados y a todos los
que consultaron en los primeros 5 días desde el inicio de síntomas a
médicos centinela de atención primaria. Los casos fueron los pacientes confirmados para gripe, y controles los negativos en la RT-PCR.
La vacunación se obtuvo del registro de vacunas, considerando inmunizados a 14 días de la vacunación. El efecto de la vacuna se analizó mediante regresión logística ajustando por sexo, edad,
enfermedad crónica, frecuentación a atención primaria, hospitalización en el año previo, dispositivo asistencial (hospital o primaria) y
periodo en cuatrisemanas. La efectividad se calculó como (1-odds
ratio) × 100.
Resultados: En la temporada 2011/12 se incluyeron 411 casos
(93% de gripe AH3) y 346 controles. La mayoría de los virus caracterizados no se correspondieron bien con los vacunales. La efectividad
vacunal promedio fue del 31% (IC95%: –19, 60), y descendió desde
52% (–30, 82) en las semana 50-4, a 39% (–36, 73) en la 5-8 y a 34%
(–217, 76) en las semanas 9-13. Observamos pérdida de efecto de la
vacuna con el tiempo desde la vacunación desde 66% (12, 87) en los
primeros 90 días, a 52% (IC95%: –3, 77) entre 90 y 119 días, hasta a la
ausencia de efecto (–27%; –193, 45) a partir de 120 días. En la temporada 2012/13 se incluyeron 355 casos (73% de gripe B) y 371 controles. La mayoría de los virus caracterizados tuvieron buena
correspondencia con los vacunales. La efectividad vacunal promedio

Antecedentes/Objetivos: Las estimaciones a mitad de temporada
de la efectividad de la vacuna (EV) antigripal 2012-13 de la red
europea I-MOVE, en la que está integrado el estudio español cycEVA,
sugerían un efecto protector bajo-moderado de la vacuna frente a
casos confirmados de gripe A y una buena protección frente a virus
B. En España, la epidemia de gripe 2012-13 ha sido tardía por segundo año consecutivo asociándose esta vez a la circulación predominante de virus gripales B. El objetivo del trabajo fue ofrecer
estimaciones de la EV antigripal en España al final de la onda epidémica 2012-13.
Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles test-negativos
(cycEVA) en el marco del Sistema de Vigilancia de Gripe en España, en
el que los casos fueron los pacientes con gripe confirmada por laboratorio y controles aquellos negativos para cualquier virus gripal. La EV
antigripal se estimó en la población total y en la elegible para vacunación frente a casos confirmados de virus de la gripe B. En población
elegible además se analizó la EV por grupos de edad (> 64 años
y < 64 años). Se utilizaron modelos de regresión logística, calculándose la EV como 1-Odds Ratio (OR), y ajustándose por factores de confusión (edad y semana de toma de muestra).
Resultados: El pico de la onda epidémica 2012-13 se registró a
mediados de febrero asociado a una circulación mayoritaria de cepas gripales B del linaje Yamagata incluido en la vacuna. Se incluyeron en el análisis 1045 pacientes de los que el 23% pertenecía a los
grupos recomendados para vacunación (126 casos y 122 controles).
La EV ajustada fue similar en población total y elegible, 55% (IC95%:
20;74) y 60% (IC95%: 20;80), respectivamente. En los elegibles, el
efecto protector de la vacuna fue mayor en los > 64 años, 83% (IC95%:
30;96), que en los < 64 años, 57% (IC95%:-6;82). El 53% de la población vacunada > 64 años también había recibido la vacuna la temporada previa, frente al 14% en los < 64 años (p < 0,001).
Conclusiones: La vacuna antigripal 2012-13 ofreció un efecto protector moderado frente a casos confirmados de gripe B. La protección
fue mayor en mayores de 64 años que en menores de esta edad, lo que
podría relacionarse con una mayor proporción de pacientes vacunados también con la vacuna antigripal de la temporada previa. Estos
resultados refuerzan las recomendaciones oficiales anuales de vacunación antigripal en la población de riesgo. El efecto de una temporada tardía sobre la protección de la vacuna se analizará tras la
consolidación de los datos a final de temporada.
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6. EFECTIVIDAD DE LA VACUNA ANTIGRIPAL EN LA
PREVENCIÓN DE CASOS CONFIRMADOS EN NAVARRA
DURANTE LA TEMPORADA 2010-2011
I. Martínez-Baz, V. Martínez-Artola, N. Álvarez, M. Guevara,
M. García Cenoz, F. Irisarri, M. Arriazu, F. Guillén Grima,
J. Castilla, et al
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra; CIBERESP;
Complejo Hospitalario de Navarra; Servicio Navarro de Salud;
Universidad Pública de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: La gripe es un importante problema de
salud, y la principal medida con la que contamos para hacer frente al
virus de la gripe es la vacuna. Los objetivos de este estudio han sido:
describir las características de la población según su estado vacunal
durante la temporada de gripe 2010-2011, y estimar la efectividad de
la vacuna estacional en la prevención de casos confirmados. Con el fin
de evaluar posibles sesgos se analizaron las variables que condicionaron la toma de frotis nasofaríngeo entre los casos de síndrome gripal
atendidos por médicos centinela de Navarra.
Métodos: El estudio abarcó la población perteneciente a cupos de
médicos centinela de gripe en Navarra en 2010-2011. Se utilizó información del registro de vacunas, de las notificaciones de casos de
gripe y los resultados de los frotis analizados mediante RT-PCR en el
laboratorio. Se realizó un análisis descriptivo de la población de estudio, seguido por un estudio de casos y controles anidado, donde se
compararon los casos de gripe confirmados por laboratorio con los
controles negativos. Entre los casos con síndrome gripal que habían
acudido al médico se evaluó las variables asociadas a la toma del
frotis.
Resultados: De la población de 97.597 personas 2.168 consultaron
por síndrome gripal, 957 fueron atendidas por un médico centinela y
a 555 de ellas se les tomó un frotis nasofaríngeo. Entre los pacientes
con frotis el 8,5% (11/129) de los vacunados se confirmaron para gripe
frente al 13,7% (280/2.039) de los no vacunados. En el estudio de casos
confirmados y controles negativos a gripe, la vacuna estacional
2010-2011 mostró una efectividad del 66% (OR: 0,34; IC95%: 0,15-0,78;
p: 0,011). En los 2.168 individuos que consultaron por síndrome gripal
se evaluaron los factores asociados a la toma de frotis. Este fue más
probable en personas de más edad, y en las residentes en entorno
urbano. Por el contrario, cuando el número de visitas previas a atención primaria era mayor, disminuyó la probabilidad de toma de frotis.
No se encontraron diferencias significativas con respecto al estado
vacunal ni a otras variables analizadas.
Conclusiones: La vacuna antigripal de la temporada 2010-2011 presentó una efectividad entre moderada y alta. Estos resultados resaltan
la importancia de la vacunación anual contra la gripe. La diferente
probabilidad de toma de frotis en función de la edad y del lugar de
residencia ha de tenerse en cuenta en los estudios de efectividad de la
vacuna, si bien, el estado vacunal de los pacientes con síndrome gripal
no parece condicionar la toma del frotis.

1045. EFECTIVIDAD DE LA VACUNA ANTIGRIPAL
EN PACIENTES ATENDIDOS CON SOSPECHA
DE GRIPE EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
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temporada 2012-2013 en pacientes atendidos hasta la semana 10 con
sospecha de gripe en un hospital de tercer nivel.
Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles. Dentro del
marco del programa de vigilancia epidemiológica de casos graves de
gripe puesto en marcha en el centro, se incluyó a todos los pacientes
atendidos con sospecha de gripe. Los casos fueron pacientes con síndrome gripal positivos para gripe A/B confirmada por laboratorio de
microbiología (lavado nasofaríngeo o PCR positiva). Los controles fueron pacientes con síndrome gripal que tuvieron resultados negativos
para gripe. En todos los pacientes incluidos se verificó la presencia de
vacunación previa. Las variables de estudio fueron: sexo, edad, estado
de vacunación, tipo de infección y criterios de gravedad. Para el
cálculo de la efectividad vacunal se utilizó la fórmula: (1-OR) × 100.
Resultados: La población estudiada fue de 238 pacientes atendidos
con sospecha de gripe, de los cuales en 134 se confirmó que fueron
casos de gripe y 104 no. Entre los casos el porcentaje de vacunados
fue del 23,1% (31/134) y entre los no casos el porcentaje de vacunados
fue del 35,6% (37/104). La vacuna se comportó con un efecto protector
con una OR = 0,55 (0,31-0,96), la efectividad de la vacuna fue del 45,5%
(3,8-69,1).
Conclusiones: La efectividad de la vacuna se encuentra dentro de
los intervalos esperados, siendo ligeramente inferior a las reportadas
por otros estudios realizados en la presente temporada, aunque en
poblaciones distintas. De acuerdo con una reciente revisión sistemática y metaanálisis sobre la protección de la vacuna contra la gripe,
hay un 59% de efectividad de la vacuna antigripal trivalente en adultos. Dado que las percepciones erróneas acerca de la vacuna antigripal son comunes y a menudo profundamente arraigadas, la incidencia
de la gripe alcanzada durante la presente temporada debe hacernos
recordar la importancia de la vacunación para su prevención y la necesidad de continuar trabajando para mejorar las coberturas vacunales actuales.

Salud ambiental, temperaturas extremas
y calidad del aire
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:30 h
Aula 3
Modera: Antonio Daponte
147. COMPORTAMIENTO DIFERENCIADO EN LA
EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA RELACIÓN ENTRE LAS
TEMPERATURAS EXTREMAS Y LA MORTALIDAD DIARIA
EN CASTILLA-LA MANCHA EN EL PERIODO 1975-2008
I.J. Mirón, C. Linares, J.C. Montero, J.J. Criado, J. Díaz

Unidad de Epidemiología, Servicio Medicina Preventiva,
Hospital General Universitario Alicante.

Distrito de Salud Pública de Torrijos, Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales de Castilla-La Mancha; Área de Epidemiología Ambiental
y Cáncer, Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud
Carlos III, CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP);
Instituto de Ciencias de la Salud, Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales de Castilla-La Mancha; Servicio de Salud de CastillaLa Mancha (SESCAM), San Bartolomé de las Abiertas; Escuela
Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III.

Antecedentes/Objetivos: La vacunación sigue siendo la principal
estrategia de prevención contra la gripe, por lo que se hace necesario
evaluar de manera continua la efectividad de la vacuna. El objetivo de
este trabajo es estimar la efectividad de la vacuna antigripal de la

Antecedentes/Objetivos: La relación entre la mortalidad diaria y
las temperaturas extremas se ve afectada por factores climáticos, sociales, demográficos y sanitarios, variables a lo largo del tiempo. El
objetivo es analizar la evolución temporal de la asociación tempera-

I. Tenza Iglesias, J.L. Mendoza García, V. García Román,
C.O. Villanueva Ruiz, F.J. Conesa Peñuela, E.J. Silva Contreras,
M.J. Molina Gómez, P. García Shimizu, J. Sánchez Payá
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tura-mortalidad diaria a lo largo de tres décadas para temperaturas
extremadamente elevadas y para bajas temperaturas en Castilla-La
Mancha (CLM).
Métodos: Datos de mortalidad diaria por todas las causas menos
accidentes (CIE-10: A00-R99) de las 5 provincias de CLM entre el
1/1/1975 y el 31/12/2008 suministrados por el INE. Se ha trabajado
con la temperatura máxima de los observatorios representativos por
capital de provincia proporcionados por la AEMET. Se diferenciaron
tres etapas 1975-1985; 1986-1996 y 1997-2008. Para obtener las asociaciones temperatura-mortalidad estadísticamente significativas se
realizaron funciones de correlación cruzada entre las series, preblanqueadas mediante modelos Box-Jenkins, para cada etapa para los meses de verano (junio-septiembre) y de invierno (noviembre a marzo).
Resultados: Para el conjunto de CLM se observa un incremento de
días con asociación estadísticamente significativa entre las altas temperaturas y la mortalidad diaria en el periodo analizado. Para Toledo,
se pasa de 1 día en el periodo 1975-1985 a 5 días en el periodo
1986-1996, manteniéndose estos días en la última etapa. Por el contrario, el frío presenta una disminución de días con asociación estadísticamente significativa pasando de 3 días en las dos primeras
etapas a 2 en el último periodo, desapareciendo el efecto a largo plazo
(retrasos 10-13).
Conclusiones: Se observa un comportamiento diferenciado en la
evolución temporal de los días con asociación significativa entre temperatura y mortalidad. Mientras para las altas temperaturas la tendencia es a un aumento progresivo en el tiempo, para el caso del frío
la tendencia es contraria. Esto supone una información de gran interés para la articulación de futuros planes de prevención.

849. EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS ELEVADAS
Y NACIMIENTOS PREMATUROS EN LA CIUDAD
DE VALENCIA
A.M. Vicedo Cabrera, C. Iñíguez, C. Barona Vilar, P. Schifano,
F. Ballester
Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP/FISABIO),
Valencia; Consorcio de Investigación Biomédica en Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP); Departamento de Enfermería, Universidad
de Valencia; Servicio del Plan de Salud, Dirección General de Salud
Pública; Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario
Regionale, Regione Lazio.
Antecedentes/Objetivos: En el ámbito de la Salud Pública existe
una creciente preocupación sobre el efecto en salud del aumento de
la frecuencia e intensidad de episodios extremos de temperatura,
como consecuencia del cambio climático. Aunque no se considera a
las mujeres embarazadas como población susceptible en los programas de prevención de estos episodios, se dispone de evidencias recientes sobre la posible disminución en la edad gestacional en el
momento del parto e incluso un incremento en la proporción de nacimientos prematuros. Examinar la relación entre la exposición a temperaturas elevadas y el aumento de nacimientos prematuros
(< 37 semanas de gestación) en la ciudad de Valencia.
Métodos: Se realizó un análisis de series temporales de la proporción diaria de nacimientos prematuros en la ciudad de Valencia durante el periodo mayo-septiembre (2006-2008). La información sobre
los partos se obtuvo a partir del Programa de Cribado Neonatal de la
Dirección General de Salud Pública (Generalitat Valenciana), en el cual
se registran los nacimientos atendidos en todos los centros hospitalarios de la Comunidad Valenciana. Las variables de exposición utilizadas fueron la temperatura aparente máxima diaria (TAPM) y la
temperatura mínima (Tmin). Se aplicaron modelos no lineales de retardos distribuidos (DLMN) hasta el retardo de 30 días. Se controló
por otras variables meteorológicas, variables de calendario (tendencia
a largo plazo y estacional, día de la semana, días festivos) y contami-

nación atmosférica (ozono y partículas totales en suspensión). Se obtuvieron los riesgos relativos (RR) acumulados e individuales en cada
retardo correspondientes al incremento de temperatura desde la mediana hasta el percentil 95, y como efecto extremo, desde el percentil
95 al 99.
Resultados: Se observó un efecto inmediato del calor expresado a
través del incremento de TAPM, con un RR de 2,0 (IC95%: 1,1-3,9) para
el retardo 1 correspondiente a un aumento del percentil 50 al 95, y de
1,2 (IC95%: 1,0-1,4) para el efecto extremo. Aunque se observó un
efecto positivo del incremento de Tmin durante la semana previa al
parto, e incluso un efecto acumulado hasta 15 días, éste desaparecía
tras incluir los contaminantes en el modelo.
Conclusiones: Nuestros resultados indican que la exposición a
temperaturas elevadas puede incrementar la proporción diaria de nacimientos prematuros en los días siguientes a la exposición.

734. EFECTO DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS
SOBRE LA MORTALIDAD E INGRESOS HOSPITALARIOS
EN LA CIUDAD DE VALENCIA
C. Iñíguez, A.M. Vicedo Cabrera, F. Ballester
Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP/FISABIO),
Valencia; Consorcio de Investigación Biomédica de Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP); Departamento de Enfermería, Universidad
de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: Según el Panel Intergubernamental para
el Cambio Climático (IPCC) una de las principales consecuencias del
cambio climático es el aumento en la frecuencia e intensidad de episodios meteorológicos extremos, como las olas de calor y los episodios de frío extremo. En los últimos años, se han obtenido evidencias
del efecto de dichos episodios extremos de temperatura sobre la salud
de la población. Exposiciones prolongadas a calor extremo se han asociado a un aumento en la mortalidad y morbilidad (ingresos hospitalarios y visitas a urgencias), principalmente en población susceptible
como grupos de edad avanzada. Evaluar el efecto de las temperaturas
elevadas sobre la mortalidad e ingresos hospitalarios, ambas por todas las causas (excepto externas), en la ciudad de Valencia.
Métodos: Estudio ecológico de series temporales para el periodo
1995-2009. La asociación se evaluó mediante modelos aditivos generalizados en regresión de Poisson, restringida al periodo cálido (mayo
a octubre ambos inclusive). Como indicador de temperatura se utilizó
el máximo diario de temperatura aparente y como variables dependientes el número de defunciones y de ingresos hospitalarios totales
diarios. Se controló la posible confusión causada por: otras variables
meteorológicas (presión atmosférica y dirección del viento), variables
de calendario (tendencia a largo plazo y estacional, día de la semana,
días festivos), gripe y contaminación atmosférica (ozono y partículas
totales en suspensión). Para tener en cuenta la no linealidad de las
relaciones y su carácter retardado se utilizaron modelos no lineales
de retardos distribuidos (NDLM) considerando un posible efecto de la
temperatura hasta el retardo 30 y diferentes grados de flexibilidad
para la forma de la relación a lo largo de los retados Como estimador
del efecto se obtuvieron los efectos acumulados e individuales en
cada retardo correspondientes al incremento de temperatura desde la
mediana hasta los percentiles 75, 90 y 95.
Resultados: Se observó un efecto de las temperaturas elevadas (incremento de la mediana al percentil 95 de la temperatura aparente
máxima) en el número de ingresos hospitalarios, con un incremento
máximo del 2% para el retardo puntual de 10 días, y un incremento
máximo del 50% para la exposición acumulada hasta el lag20. En el
caso de la mortalidad, no se obtuvieron resultados concluyentes.
Conclusiones: Nuestros resultados muestran un posible efecto de
la exposición a temperaturas extremas sobre la morbilidad hospitalaria en la ciudad de Valencia.
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706. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA POR OZONO MEDIANTE EL USO
DE TÉCNICAS GEOESTADÍSTICAS. PROYECTO INMA
M. Estarlich, C. Iñíguez, A. Fernández-Somoano, A. Lertxundi,
M. Cirach, A. Esplugues, I. Tamayo, A. Tardón, F. Ballester, et al
CIBERESP; CSISP-FISABIO; Universidad de Valencia; Universidad de
Oviedo; Universidad del País Vasco EHU-UPV; BIODONOSTIA; CREAL.
Antecedentes/Objetivos: Numerosos trabajos científicos indican
que la exposición sostenida a contaminación atmosférica causa importantes perjuicios a la salud. Una cuestión clave para estudiar el
impacto en la salud de la contaminación atmosférica es tener una evaluación fiable de la exposición. Nuestro objetivo es mostrar la metodología utilizada para evaluar el patrón de exposición espacial a
ozono durante el embarazo en 3 cohortes INMA (Asturias, Gipuzkoa y
Valencia).
Métodos: Los niveles de contaminación por ozono se midieron mediante captadores pasivos durante 14 días en verano (2004, 2005 y
2007), distribuidos en las diferentes áreas de estudio. Para evaluar la
exposición en puntos no muestreados se utilizaron diferentes métodos: a) el promedio de los niveles ponderados por el inverso de la distancia al punto de predicción (IDW), b) kriging universal y
c) predicción de ozono mediante un modelo LUR (regresión lineal)
utilizando variables explicativas procedentes de sistemas de información geográfica (SIG): uso del suelo, densidad de población, tráfico y
altitud. Las diferentes metodologías fueron evaluadas mediante validación cruzada por medio del error cuadrático medio (RMSE) y el
R2 resultante de la regresión entre las concentraciones medidas y las
estimadas.
Resultados: Los niveles de ozono fueron más bajos en Asturias y
superiores en Gipuzkoa y Valencia. Dentro de cada cohorte, se encontraron diferencias entre los diferentes tipos de zona, encontrando
niveles más elevados en las zonas rurales. Los modelos LUR resultaron
ser el mejor método predictivo de los niveles de ozono en todas las
áreas de estudio (R2 de 0,24 a 0,50 y RMSE de 3,74 a 5,41), mientras
que tanto el kriging como el IDW mostraron R2 y RMSE más bajos.
Conclusiones: Los resultados ponen de manifiesto las posibilidades que ofrecen los SIG en la identificación del patrón espacial de los
niveles de contaminación por ozono. La asignación de niveles individuales permitirá analizar el posible efecto de la exposición prenatal a
ozono sobre la salud fetal e infantil.

535. ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN E INTENSIDAD
DE LOS DÍAS DE CALOR EXTREMO EN ARAGÓN
EN EL PERIODO 2020-2050
E. Roldán García, M. Gómez Barrera, M.R. Pino Otín, J. Díaz Jiménez
Grupo GIMACES, Universidad San Jorge; Escuela Nacional de Sanidad,
Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: El Panel Intergubernamental de Cambio
Climático ha pronosticado que la temperatura del planeta aumentará
entre 1,2 y 6,4 oC durante el siglo XXI. Numerosos estudios evidencian
que también en España y concretamente en Aragón nos enfrentamos
a un incremento muy significativo de las temperaturas máximas que
llevará aparejado una mayor incidencia de episodios de días de calor
extremo con impacto en la mortalidad diaria. Por ello que este estudio tiene el objetivo de analizar la evolución e intensidad de días de
calor extremo con impacto en al mortalidad en Aragón para el periodo 2020-2050.
Métodos: Se determinó la temperatura umbral de disparo de la
mortalidad por calor para Aragón para los periodos 1987-1993,
1994-2000, 2001-2006 definiendo de este modo los días de calor extremo. Para ello se realizó un estudio ecológico longitudinal de series
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temporales, temperatura máxima diaria y mortalidad diaria por todas las causas excepto accidentes. Los datos de temperatura para el
siglo XXI se han obtenido de los escenarios climáticos para Aragón
generados con una metodología downscaling estadística basada en
un método de análogos en dos pasos de la Fundación para la Investigación del Clima en colaboración con la Universidad San Jorge. Las
simulaciones de evolución futura de los estados atmosféricos se realizaron para cuatro Modelos de Circulación General MCGs (BCM2,
ECHAM5, EGMAM y CNCM3) y para 3 escenarios diferentes (A1B,
A2 y B1).
Resultados: Los resultados reflejan que la temperatura de disparo
aumentó de 34 a 38 oC entre los tramos 1987-1993 y 1994-2000 manteniéndose constante posteriormente en 38 oC. Tendencia que se ha
considerado se mantendrá en el periodo 2020-2050. Para el escenario
A1B y dependiendo del MCG utilizados, los días en los que se superará
la temperatura umbral de disparo para el periodo 2020-2050 oscilarán entre 175 y 605 días. En el caso del escenario A2 entre 209 y
566 días. Y según el escenario B1 se superará entre 199 y 514 días los
38 oC. En cuanto a la intensidad máxima de las temperaturas extremas se ha observado que para los escenarios a A1B se darán olas de
entre 10 y 20 días consecutivos, de entre 9 y 35 días para el A2 y entre
10 y 28 para el B1.
Conclusiones: Los resultados obtenidos para el periodo
2020-2050 muestran que la frecuencia y duración de los días con excesos de mortalidad asociados a las temperaturas extremas por calor
se intensificaran con el tiempo. Estos datos pueden servir de base
para futuros estudios de impactos del cambio climático sobre la mortalidad, y para el desarrollo de estrategias eficaces de adaptación para
la optimización de los servicios y el ahorro sanitario.

754. EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
EN UN ÁREA DE VALENCIA. PERÍODO 2004-2012
A. Ferrero, A. Esplugues, M. Estarlich, C. Iñíguez,
R. Fernández-Patier, E. Mantilla, F. Ballester
CSISP-FISABIO; CIBERESP; Universitat de València; CEAM; CNSA.
Antecedentes/Objetivos: Existe evidencia científica de que la exposición a contaminación atmosférica supone un riesgo para la salud.
El conocimiento de dicha información puede ser de utilidad para la
toma de decisiones en salud y políticas públicas. El objetivo es evaluar
la calidad del aire en un área de Valencia durante el período
2004-2012 con el fin de proporcionar información útil para los decidores y la población en general.
Métodos: En el marco del proyecto INMA-Valencia se evaluó la exposición a dióxido de nitrógeno (NO2) en tres períodos (2004-2005,
2009 y 2011-2012) y Compuestos Orgánicos Volátiles (BTEX) en
2004-2005, en un área de la provincia de Valencia (aprox. 1.372 km2,
incluyendo 34 municipios con una población de 300.000 habitantes).
Se colocaron captadores pasivos en 93 puntos distribuidos por el área
de estudio, en cada periodo se realizaron cuatro campañas de una
semana de duración. Los captadores de NO2 fijan el compuesto en una
solución de trietanolamina y los de BTEX en carbón grafitizado. Los
primeros se determinaron con espectrofotometria por el método
Griess-Salzman y los segundos por cromatrografía de gases-espectrometría de masas.
Resultados: Los niveles medios de NO2 en el área INMA-Valencia
han sufrido una disminución a lo largo del tiempo, pasando de 32,23 a
25,25 y 19,92 g/m3 respectivamente. Se observa una evolución decreciente en los nivelesde NO2 desde la zona urbana a la rural, debido
principalmente a la menor influencia del tráfico. Para los BTEX los
niveles encontrados fueron de 1,91 g/m 3 para benceno y 12,39 g/
m3 para tolueno (2004-2005) encontrándose el mismo patrón espacial decreciente entre la zona urbana y rural. En relación a la legislación vigente en materia de calidad del aire, durante el período
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2004-2005 el 32,3% de los puntos superó el valor límite anual (VLA)
de NO2 establecido en el Real Decreto 102/2011 en 40 g/m3. En el mismo período de estudio y en la zona urbana, más del 75% de los puntos
superaron el VLA. Mientras que en los períodos posteriores el porcentaje de puntos que lo superaron fue menor, en torno al 16% en 2009 y
al 3% en 2011-2012. En cuanto a benceno, tan solo el 1,1% superó los
niveles de la legislación vigente (5 g/m3).
Conclusiones: La evaluación de la exposición en un proyecto de
investigación permite monitorizar la evolución de los contaminantes
con mayor resolución espacial que las Redes de Vigilancia y Control,
pudiendo ser un complemento para la vigilancia en Salud Pública. La
difusión de esta información resulta de gran utilidad para los decisores en salud y políticas públicas, así como para la población en general.

170. ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE (BRICOLAJE,
MODELISMO, PINTURA ARTÍSTICA) Y RIESGO DE CÁNCER
DE PULMÓN. UN ESTUDIO EN NUNCA FUMADORES
A. Lavandeira, M. Torres-Durán, A. Ruano-Ravina,
V. Leiro-Fernández, J. Abal-Arca, C. Montero,
F.J. González-Barcala, A. Golpe-Gómez, C. Martínez
Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad
de Santiago; Complejo Hospitalario de Vigo; Hospital de Ourense.
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de pulmón es un importante
problema de salud pública y el tabaco su principal factor de riesgo.
Estudios previos han observado que la realización de actividades de
tiempo libre, que suponen exposición a carcinógenos, aumenta el
riesgo de cáncer de pulmón. Esas actividades son bricolaje, modelismo o pintura artística, en las que se usan disolventes, colas, pegamentos, barnices o polvo de madera. El objetivo de este estudio es analizar
esta exposición en nunca fumadores.
Métodos: Se diseñó un estudio de casos y controles de base hospitalaria, multicéntrico, en el que participan 8 hospitales de Galicia y
Asturias. Los casos son sujetos nunca fumadores diagnosticados anatomopatológicamente de cáncer primario broncopulmonar. Se realizó
un muestreo por frecuencia de sexo y edad. Los controles son sujetos
que van a ser intervenidos por cirugía banal, también nunca fumadores. Todos los participantes son mayores de 35 años. A todos ellos se
les realizó una entrevista personal con cuestionario, con especial énfasis sobre el estilo de vida, se les suministró un detector de radón
residencial y se obtuvo una muestra de sangre total. La variable dependiente fue el estado de caso o control y como variable independiente se consideró la realización de alguna de las actividades de
tiempo libre consideradas de riesgo. Como variables de ajuste se consideraron sexo, edad y exposición pasiva al tabaco en el domicilio. Se
realizaron dos modelos logísticos con la única diferencia de considerar la realización de dichas actividades con cualquier duración o durante más de 10 años. Los resultados se expresan como Odds Ratios
con un intervalo de confianza del 95%.
Resultados: Se incluyeron un total de 161 casos y 282 controles
nunca fumadores. El 78% de los casos fueron mujeres frente al 78,9%
en los controles. La edad mediana de los casos fue de 70 años frente a
73,5 años en los controles. Un total de 54 sujetos realizaron alguna de
estas actividades, 26 de ellos durante 10 años o más. El riesgo de cáncer de pulmón para los sujetos que realizaron estas actividades, ajustado por edad, sexo y exposición a humo ambiental de tabaco fue de
1,25 (IC95% 0,69-2,24). Al restringir el análisis a aquellas personas que
realizaron estas actividades durante 10 años o más el riesgo pasa a ser
de 2,25 (IC95% 1,03-4,88).
Conclusiones: La realización de actividades de tiempo libre que
implican la exposición a sustancias carcinogénicas parece aumentar
el riesgo de cáncer de pulmón en nunca fumadores, confirmando los
resultados de estudios previos.

Nuestra contaminación externa e interna
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:30 h
Aula 4
Moderan: Adonina Tardón García y Cleber Cremonese
722. EXPOSICIÓN PRENATAL A COMPUESTOS
ORGANOCLORADOS Y DESARROLLO FETAL
M.J. López-Espinosa, M. Murcia, C. Iñíguez, E. Vizcaíno, S. Llop,
M. Basterrechea, M. Guxens, F. Goñi, F. Ballester, et al
CSISP-FISABIO; CIBERESP; Universidad de Valencia; Universidad
de Oviedo; IDÆA-CSIC; Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa;
CREAL; Laboratorio de Salud Pública de Gipuzkoa.
Antecedentes/Objetivos: Investigar la asociación entre las concentraciones de compuestos organoclorados (OCs) en suero materno de
semana 12 de embarazo (n = 1.919) y de sangre de cordón (n = 822) y
el tamaño fetal en las cohortes INMA de Gipuzkoa, Sabadell y Valencia.
Métodos: Se ajustaron modelos mixtos para estimar las curvas de
crecimiento fetal para circunferencia abdominal (CA), longitud del
fémur (LF), y diámetro biparietal (DB). Los modelos se ajustaron por
edad gestacional y potenciales determinantes constitucionales de
crecimiento fetal. El tamaño a las 12, 20 y 34 semanas se evaluó mediante z-scores incondicionales que muestran la diferencia entre el
valor observado y su predicción individual en cada instante. Se analizó la relación entre el logaritmo de las concentraciones de 4,4´-DDE,
hexaclorobenceno (HCB), y 3 congéneres de policlorobifenilos (PCBs)
y el tamaño fetal mediante modelos mixtos para controlar la posible
heterogeneidad entre cohortes.
Resultados: Las concentraciones maternas de PCBs 138, 153, 180 se
asociaron inversamente con LF al final del embarazo. Respecto a las
concentraciones en sangre de cordón, se encontró una asociación inversa entre 4,4´-DDE y CA a mitad del embarazo, y entre HCB y CA a
mitad y final del embarazo. El PCB 138 se asoció inversamente con DB
y LF al principio del embarazo, y los PCBs 138 y 180 con CA a mitad del
embarazo. El rango de decrecimiento para los tres parámetros fetales
fue entre –2,1 y –3,6% por cada incremento en el doble de la concentración del contaminante.
Conclusiones: Los resultados sugieren que la exposición prenatal a
OCs podría afectar el tamaño fetal. Las ecografías suponen un método
prometedor para evaluar cómo la exposición temprana a OCs u otras
exposiciones, pueden afectar a dicho crecimiento.

438. EXPOSICIÓN A PESTICIDAS Y MORTALIDAD
INFANTIL POR MALFORMACIONES CONGÉNITAS
DEL SISTEMA NERVIOSO Y CARDIOVASCULAR
C. Cremonese, C. Freire, S. Koifman, A. Meyer
Escuela Nacional de Salud Pública/Fiocruz; Instituto de Estudios
en Salud Colectiva/UFRJ.
Antecedentes/Objetivos: Las causas de gran parte de malformaciones del sistema nervioso central (SNC) y del sistema cardiovascular
(SCV) son desconocidas. En su etiología parecen estar implicados factores genéticos, enfermedades maternas, dieta y algunos tóxicos ambientales como los pesticidas. Actualmente, Brasil es el mayor
consumidor de pesticidas de Latinoamérica y el tercer mayor consumidor del mundo. Objetivos: Examinar la asociación entre el consumo
per capita de pesticidas y las tasas de mortalidad infantil por anomalías congénitas del SNC y SCV en Brasil.
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Métodos: Es un estudio ecológico que relacionó el consumo per
capita de pesticidas por microrregión en 1985 y 1996 con las tasas de
mortalidad por malformaciones del SNC y SCV en menores de 1 año
en 1986-1990 y 1997-2001, respectivamente. Las microrregiones fueron agrupadas según los deciles de consumo de pesticidas, siendo el
primer decil el de referencia. Se calcularon coeficientes de correlación
de Spearman (r) y razones de riesgo (RR) con sus intervalos de confianza (IC) 95% para cada periodo, estratificando en microrregiones
urbanas o rurales y por sexo.
Resultados: En ambos periodos, la correlación entre el consumo de
pesticidas y las tasas de mortalidad por ambas malformaciones fue
positiva y significativa en las microrregiones rurales (r = 0,4;
p < 0,001), pero no en las urbanas. Además, se observó una tendencia
lineal de aumento de las RR de mortalidad por ambas malformaciones con el incremento del consumo de pesticidas en las microrregiones rurales. Para el SCV, la RR en el decil de mayor consumo en estas
microrregiones fue 5,64 (IC95% = 4,73-6,72) en el primer periodo y
4,10 (IC95% = 3,51-4,78) en el segundo. Las estimativas de riesgo para
malformaciones del SNC fueron similares a las del SCV en 1986-1990
pero ligeramente inferiores a aquellas en 1997-2001. Cuando se estratificó por sexo, el aumento del riesgo de mortalidad por ambas
anomalías en las microrregiones rurales se mantuvo significativo en
ambos periodos, en todos los deciles de consumo, así como fue significativa la tendencia lineal de aumento del riesgo. No obstante, las RR
fueron mayores para mortalidad femenina por malformaciones del
SCV, con valores de 6,34 (IC95% = 4,83-8,33) en 1986-1990 (niños:
RR = 5,14) y de 5,36 (IC95% = 4,19-6,85) en 1997-2001 (niños: RR = 3,43)
en el decil superior. Aunque significativo, las RR para el SNC en microrregiones rurales fueron menores en 1997-2001.
Conclusiones: La exposición a pesticidas de uso agrícola puede estar relacionada con la aparición de defectos congénitos en regiones
rurales. Sin embargo, estos resultados deben tomarse con cautela ya
que la sub-notificación de defectos congénitas severos en Brasil oscila en torno al 40%.

1072. NIVELES DE MERCURIO, CADMIO, MANGANESO,
PLOMO Y ARSÉNICO EN PELO Y ORINA DE POBLACIÓN
INFANTIL RESIDENTE EN LA PROVINCIA DE HUELVA
M. Lacasaña, B. González-Alzaga, M. Rodríguez-Barranco, I. Molina,
F. Gil, C. Aguilar-Garduño, A.F. Hernández
Escuela Andaluza de Salud Pública; CIBER en Epidemiología y Salud
Pública; Departamento Medicina Legal y Toxicología, Universidad de
Granada; Centro de Investigaciones Superiores en Salud Pública
(CSISP-FISABIO).
Antecedentes/Objetivos: Actualmente existe una gran preocupación acerca de la exposición infantil a elementos metálicos, y sus efectos sobre la salud, sobre todo en poblaciones residentes cerca de zonas
industriales o mineras. Objetivos: Determinar los niveles de elementos metálicos (Hg, Cd, Mn, Pb y As) en muestras de pelo y orina de niños y niñas de 6 a 11 años residentes en la provincia de Huelva.
Métodos: Estudio transversal en población infantil de 6 a 11 años
(n = 261) residente en municipios colindantes a la Ría de Huelva y en
zonas mineras de la provincia. Se realizó un muestreo aleatorio de los
colegios de los municipios seleccionados para el estudio y se invitó a
participar a todos los niños y niñas de 6-11 años matriculados, los
cuales fueron seleccionados por muestro aleatorio estratificado por
sexo. Se recogió una muestra de orina de primera hora de la mañana
y una muestra de pelo. Las muestras de orina se transportaron refrigeradas hasta el laboratorio y se almacenaron a –70 oC hasta su análisis. Las de pelo se conservaron en bolsas herméticas hasta su análisis.
Los niveles de Hg, Cd, Pb y Mn y As se determinaron mediante espectrofotometría de absorción atómica con cámara de grafito. En el caso
del As, también se utilizó dicha técnica analítica pero mediante la
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generación de hidruros en un sistema automatizado de inyección de
flujo continuo. Se realizaron entrevistas a las madres para obtener
información sobre características sociodemográficas, antecedentes
médicos, estilos de vida, dieta, ocupación y exposiciones ambientales.
Se tomaron medidas antropométricas (peso y talla).
Resultados: Las medias geométricas (% muestras < LOD) de los niveles de Hg, Cd, Mn, Pb y As en orina (n = 261) fueron 1,06 (21); 0,75
(8,4); 0,42 (65,5); 2,22 (90) y 2,44 (14,2) ug/g creatinina, respectivamente. En el caso de las muestras de pelo (n = 220), las medias geométricas (% muestras < LOD) de los niveles de Hg, Cd, Mn, Pb y As fueron
0,41 (7,3); 0,005 (61,3); 0,14 (13), 0,14 (57) y 0,017 (35) ug/g, respectivamente.
Conclusiones: Los niveles en orina de Cd, Pb y Hg de los niños y
niñas participantes en este estudio superan los niveles observados en
población infantil participante en los programas de biomonitorización de contaminantes ambientales de EEUU y Alemania. Lo contrario
ocurre para el arsénico.

686. DESCRIPCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
DE LAS INDUSTRIAS DEL SECTOR QUÍMICO EN EUROPA
A. Ayuso-Álvarez, J. García-Pérez, M. González-Sánchez,
A. Arribas-Blázquez, V. Lope, G. López-Abente,
P. Fernández-Navarro
Programa Nacional de Epidemiologia; Área de Epidemiología
Ambiental y Cáncer, Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII;
CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: Las instalaciones de fabricación de productos químicos pueden suponer un problema de salud pública debido
a las sustancias tóxicas, muchas de ellas carcinógenas, que emiten al
medio ambiente. El objetivo es describir y cuantificar la contaminación
emitida en Europa por las instalaciones industriales del sector químico
incluidas en el Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (E-PRTR) y comparar las emisiones entre países.
Métodos: El registro E-PRTR contiene información sobre las industrias químicas reguladas por la directiva 96/61/EC que han superado
los umbrales de notificación en uno o varios contaminantes incluidos
en la Decisión 2000/479/CE de la UE, referentes al año 2007. Se describe el número de industrias y las cantidades emitidas de contaminantes según el medio (aire, agua o suelo), país (27 miembros de la UE) y
tipo de actividad industrial (6 actividades). Además, se comparan los
porcentajes de emisiones de contaminantes entre los distintos países.
Por último, se presentan mapas con la distribución geográfica de los
focos contaminantes y las cantidades emitidas mediante círculos de
área proporcional a la emisión.
Resultados: En 2007 las 4.861 industrias químicas ubicadas en Europa emitieron un total de 130 millones de Tm (90,7% al aire (2.074 industrias), 9,3% al agua (2.774 instalaciones), y 0,0% al suelo
(13 instalaciones)). La actividad industrial que presentó el mayor porcentaje de emisiones fue ‘Instalaciones químicas para la fabricación
de productos químicos orgánicos’ (52,7%), mientras que los países con
mayores porcentajes de emisiones totales fueron Alemania (23,3%),
Holanda (17,3%) y Francia (10,2%). Por otro lado, Francia y Reino Unido
mostraron los mayores porcentajes de emisiones de contaminantes
reconocidos como carcinógenos en humanos emitidos al aire, mientras que para los porcentajes de emisiones al agua, destacaron Alemania e Italia.
Conclusiones: Este análisis permite identificar las regiones geográficas que presentan mayores emisiones de contaminantes industriales de manera general, así como las actividades industriales del
sector químico y los focos contaminantes que lo generan. Esta información resulta clave para el desarrollo de análisis posteriores que
permitan relacionar estos datos con datos de salud de la población,
como el cáncer, con el objeto de investigar asociaciones posibles.
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668. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y CONTAMINACIÓN
INDUSTRIAL: ANÁLISIS EN ÁREAS PEQUEÑAS DE ESPAÑA
(1999-2007)
E. Martínez, J.M. Martínez, J.C. Martín, J. Benach, M. Ortega,
G. Pérez, M. Vergara
GREDS-EMCONET; CISAL, Universitat Pompeu Fabra; Universitat
Internacional de Catalunya; Fundació ENT; Agència de Salut Pública
de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: La enfermedad de Alzheimer tiene una
elevada prevalencia mundial, pero es todavía muy desconocida, tanto
por las causas que la originan como por la falta de tratamiento para su
curación. Diversos estudios han sugerido el rol potencial de factores
de tipo socio-demográfico, biológico y ambiental en el origen o desarrollo de la enfermedad. Recientemente se ha señalado específicamente la exposición a contaminación industrial como un posible
desencadenante de esta demencia. El objetivo de este estudio es analizar la asociación entre la mortalidad por enfermedad de Alzheimer
(MA) y la exposición a contaminación industrial en áreas pequeñas
(municipios o municipios agregados) de España en el período
1999-2007.
Métodos: Se analizaron los datos de MA (CIE-10: G30) y población
de España, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística
(1999-2007), y los datos de industrias más contaminantes obtenidos
del Registro PRTR-España (2010) en 2.218 áreas pequeñas de España.
Se obtuvo el riesgo relativo (RR) de MA ajustado por edad según el
sexo, tomando como referencia las tasas de MA en España, y mediante un modelo Poisson bayesiano empírico. Se compararon los mapas
de distribución geográfica del RR de mortalidad y densidad de industrias más contaminantes (razón industrias/100 km2). Finalmente, se
extendió el modelo incluyendo la densidad (sin industria; 0,01-1,03;
1,04-4,04; 4,05-196 industrias/100 km2), obteniendo el RR de mortalidad ajustado por edad para cada categoría de densidad respecto a la
categoría “sin industria”.
Resultados: Se observó un riesgo más elevado de MA (mayor del 22%
y el 15% en mujeres y hombres) en las áreas situadas en los márgenes
del río Ebro (principalmente en la provincia de Zaragoza en Aragón), la
costa Mediterránea, Madrid y el sur de España. La distribución geográfica del RR de mortalidad fue aproximadamente igual a la distribución
de la densidad. El modelo que relacionó la MA con la densidad mostró
un aumento del riesgo de MA en las zonas con mayor densidad respecto a las zonas sin industria, observando un gradiente en el riesgo de
mortalidad de menor a mayor densidad: RR 0,01-1,03 = 1,33
(IC95% = 1,19-1,48); RR 1,04-4,04 = 1,62 (IC95% = 1,45-1,80); RR
4,05-196 = 2,63 (IC95% = 2,37-2,93).
Conclusiones: Los resultados de este estudio muestran patrones de
mortalidad más elevada principalmente en las zonas que han sido
industrializadas en las últimas décadas. Estos hallazgos deberían ser
contrastados con estudios más específicos en las zonas de mayor riesgo detectadas, para investigar las características de la exposición industrial (antigüedad, tipo de contaminante industrial).

94. ENFERMEDADES ALÉRGICAS Y LA FUNCIÓN
PULMONAR EN NIÑOS EXPUESTOS A LA PRODUCCIÓN
ARTESANAL DE LADRILLO
B. Linares Segovia, E. Núñez Lemus, D.O. Rocha Amador,
R. Monroy Torres, X.S. Ramírez Gómez, J.M. Vázquez Gómez
Universidad de Guanajuato; Pemex Hospital Regional Salamanca.
Antecedentes/Objetivos: La industria ladrillera es una fuente de
contaminación atmosférica, la cual es considerada como un problema
ambiental, social y de salud, se caracteriza por realizarse de manera
informal y está asociada con los sectores más pobres de las comuni-

dades. Los niños son especialmente susceptibles a la contaminación
ambiental debido a que sus cuerpos experimentan un rápido desarrollo lo que incrementa su vulnerabilidad. El objetivo del estudio es conocer el estado nutricio, la presencia de enfermedades alérgicas y la
función pulmonar de niños que habitan una zona suburbana dedicada
a la producción artesanal de ladrillo y compararlas con las de otros
niños no expuestos.
Métodos: Se realizó un estudio transversal, comparativo en niños
de 6 a 14 años de edad los cuales fueron elegidos por muestreo aleatorio de la Comunidad de Ladrilleras El refugio (expuestos) y de la
ciudad de Silao (no expuestos). Se registraron los contaminantes ambientales extramuros más comunes. A cada participante se le aplicó
un cuestionario (cuestionario ISAAC) y se realizó exploración física,
investigando síntomas respiratorios, toma de peso y talla y espirometría forzada. Se comparó la frecuencia síntomas respiratorios, las enfermedades alérgicas y las alteraciones de la función pulmonar entre
los grupos. Se realizó regresión múltiple con la alteración de la función pulmonar como variable dependiente y el grupo, la edad, el género, el índice de masa corporal, los niveles de PM10, el antecedente
atopia, exposición a alérgenos y tabaquismo pasivo como regresores.
Resultados: Se estudiaron 587 escolares, 194 (33%) expuestos y
383 (67%) no expuestos a la producción artesanal de ladrillo, sin diferencia por género. El 58,7% fueron eutróficos, la desnutrición y el bajo
peso predominó en los expuestos mientras que el sobrepeso y la obesidad en los no expuestos. No encontramos diferencia en la frecuencia
de enfermedades alérgicas, pero si en los síntomas respiratorios. La
tasa de incidencia de alteraciones de la función pulmonar fue de 52%
y 14,2%, en expuestos y no expuestos, respectivamente (OR = 6,54;
IC95%: 4,3-9,9), predominó la alteración de tipo obstructivo. Los factores de riesgo más importantes para la alteración de la función pulmonar fueron el ser hombre y vivir en la zona de ladrilleras.
Conclusiones: En comparación con escolares no expuestos, los que
viven en una zona de ladrilleras presentan mayor incidencia de alteraciones de la función pulmonar, predominando el patrón obstructivo. En nuestra serie, el ser varón y vivir en una zona de ladrilleras
representó un riesgo 6,5 veces mayor de presentar alteraciones de la
función pulmonar.

510. TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL
DEL QUICK ENVIRONMENTAL EXPOSURE AND
SENSITIVITY INVENTORY A LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
G. Mena, V.G. Sequera, S. Nogué-Xarau, V. García-Álvarez,
S. Valencia, J. Ríos, M.J. Bertrán, A. Trilla
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Centro de
Investigación en Salud Internacional de Barcelona, Hospital Clínic,
Universidad de Barcelona; Sección de Toxicología Clínica, Hospital
Clínic, Universidad de Barcelona; Plataforma de Bioestadística y
Gestión de Datos (IDIBAPS), Hospital Clínic, Universidad de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: La sensibilidad química múltiple (SQM)
es un síndrome caracterizado por la aparición de síntomas en diversos órganos y sistemas al exponerse el sujeto a productos químicos
que están habitualmente presentes en el medio ambiente a concentraciones que no son perjudiciales para la población general. En
1999 se diseñó el Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory (QEESI), herramienta destinada a clínicos e investigadores
para la detección y evaluación del síndrome. El objetivo de este estudio fue realizar la traducción y adaptación del QEESI al castellano y
para la población española, así como hallar la fiabilidad de cada una
de las escalas, tras ser aplicado a sujetos diagnosticados de SQM y
controlados en un hospital de tercer nivel.
Métodos: Estudio transversal en el que se incluyeron 77 sujetos
diagnosticados del síndrome de sensibilidad química múltiple (SQM)
y otros 154 sin el síndrome, emparejados por sexo y edad. Se realizó
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una traducción y retrotraducción del cuestionario original, así como
una adaptación transcultural. Se compararon las medianas de las
puntuaciones de cada una de las escalas entre sujetos diagnosticados
y no diagnosticados de SQM mediante la prueba U de Mann-Whitney.
Se evaluó la consistencia interna de las escalas mediante el cálculo del
coeficiente alfa de Cronbach.
Resultados: Cuatro de las cinco escalas mostraron una mediana de
puntuaciones significativamente superior en sujetos afectados por el
síndrome (p < 0,001). Estas escalas mostraron también buena consistencia interna (alfa de Cronbach > 0,8). En la escala Índice de Enmascaramiento se observó un sumatorio de respuestas positivas superior
entre los pacientes no diagnosticados de SQM en comparación con los
que sí lo estaban (p < 0,001).
Conclusiones: Con el presente estudio se obtiene por primera vez
la versión traducida al castellano y adaptada a la población española
del QEESI. En términos de fiabilidad, se ha podido demostrar la buena
consistencia interna, basada en el promedio de correlaciones entre los
ítems que presentan las escalas Gravedad de los síntomas, Intolerancia a sustancias químicas, Otras intolerancias e Impacto sobre las actividades de la vida diaria. A excepción de la escala Índice de
Enmascaramiento, las escalas de esta versión adaptada del QEESI presentan un elevado potencial de detección de los casos de SQM entre
los individuos que consultan por sintomatología compatible.
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cil” el acceso. El 58% cree que la atención es equitativa en todo el país.
El 89% de la población encuestada dice “Haber sido tratado con respeto” a la hora de acudir a los servicios de salud, siendo considerado el
aspecto más importante. Sin embargo el 59,4% refiere que existe discriminación hacia los inmigrantes y el 68,4% piensa que las diferencias culturales afectan “total o parcialmente” a la calidad recibida.
Para el 66,7% la atención sanitaria es mejor que en su país de origen,
gracias a la calidad y el acceso universal. El 38% se muestra preocupado por la sostenibilidad del SNS, coincidiendo con los resultados
obtenidos en el análisis cualitativo del discurso.
Conclusiones: En nuestro estudio objetivamos que los inmigrantes
que acuden a los servicios sanitarios consideran fácil el acceso, dicen
estar bien informados y priorizan la calidad de la asistencia. El respeto y buenas prácticas son claves para la satisfacción de los usuarios
inmigrantes, que también muestran preocupación por la sostenibilidad y la universalidad del SNS. Conocer la opinión y perspectiva de los
usuarios del SNS es fundamental para la mejora y el aprovechamiento
de los recursos. Consideramos necesario profundizar en el estudio de
los conocimientos y percepciones de los colectivos minoritarios que
puedan verse afectados por las medidas que se adoptan.

922. ATENCIÓN HOSPITALARIA DE MUJERES
INMIGRANTES EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
DE VALENCIA
M.M. Melero García, J.C. López Poma, O. Vicente Martínez,
I. Abad Pérez, C. Barona Vilar, A. Salazar Cifre

Atención de salud a inmigrantes.
Violencia de género

Servicio Medicina Preventiva CHGUV; Unidad de Documentación
Clínica y Admisión, CHGUV; Direcció General d’Investigació i Salut
Pública de València; Centre de Salut Pública de València.

Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:30 h
Sala Externa

Antecedentes/Objetivos: La inmigración, fenómeno sociodemográfico destacable en España, representa en nuestra Comunidad un
incremento del 2% al 18% de población inmigrante de 0 a 17 años entre 2000-2011. Es un colectivo joven y feminizado, condicionando el
aumento de las tasas de fecundidad y de natalidad durante este periodo. Objetivo: caracterizar el perfil de demanda asistencial de las mujeres inmigrantes en un hospital terciario en el período de 2006-2010.
Métodos: Estudio observacional transversal de periodo. Sujetos:
mujer originaria de países distintos de España, residentes en nuestro
Departamento con ingreso igual o mayor de 24 horas. Fuentes: Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) e Informes de Alta. Variables:
edad, país de origen, modo de ingreso, estancia hospitalaria, diagnóstico principal al alta, nacionalidad agrupada en regiones OMS. Realizamos el análisis de las frecuencias de distribución aplicándose
contrastes no paramétricas en las proporciones y paramétricos en las
variables discretas.
Resultados: Obteniendo 7.081 episodios de hospitalización verificados e identificados. 2.940 correspondían a mujeres con más de un
episodio asistencial, 4.179 a mujeres con sólo un episodio. Por Grupo
de edad destacados de 25-29 años (25,05%) y 30-34 años (20,68%). La
mayoría procedente de América (45,19%) y del país Bolivia. Seguido de
Europa (26,46%) país mayoritario Rumania, y África (13,58%) país mayoritario Marruecos. El 49,50% pertenece (3.524 mujeres) al estrato D
de mortalidad OMS y al B el 38,9% (2.766 mujeres). Al estrato A
589 mujeres 8,3%. Destaca el embarazo, parto y puerperio como motivo de alta, 4.436 episodios, un 62,3%. Enfermedades del aparato genitourinario 5,72%, aparato digestivo 5,7%, neoplasias 5,45%, lesiones
y envenamientos 3%. La media de edad siguió una distribución paralela al nivel socioeconómico (t: 90,38; p < 0,001). El embarazo infantil
y adolescente con 160 episodios (15% niñas). La infección por VIH representó el 0,69% del total de altas.
Conclusiones: La demanda asistencial de estas mujeres estuvo
centrada en la asistencia obstétrico-ginecológica. Seleccionando enfermedades con perfil de género, las lesiones y envenenamientos son

Modera: Priscila María Stolses Bergamo Francisco
33. CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIONES DE LOS
INMIGRANTES, USUARIOS DE SERVICIOS SANITARIOS
EN BARCELONA
A. Vinasco, C. Velasco
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Clínic,
Universidad de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: La relación entre la población inmigrante
y la Salud es un problema que cada día afecta más al Sistema Nacional
Salud (SNS). En este estudio abordamos la integración de los inmigrantes en el sistema de sanitario así como su nivel de acceso a éste.
El objetivo es conocer su percepción, utilización y satisfacción según
género, procedencia y clase social.
Métodos: Estudio descriptivo transversal a partir de los datos de
una encuesta de Salud realizada a 225 inmigrantes usuarios de servicios sociosanitarios residentes en Barcelona de junio a julio de 2012.
Se procedió a evaluar los objetivos basándose en la calidad, el acceso,
la información y la equidad de los servicios sanitarios mediante una
escala de 5 puntos y preguntas abiertas para el análisis cualitativo del
discurso. Las respuestas obtenidas fueron analizadas en relación a los
ejes: género, edad, clase social, salud autopercibida, país de origen,
tiempo desde la llegada y estado civil mediante el programa estadístico SPSS 15.0.
Resultados: La media de visitas a servicios sanitarios en el último
año fue de 3,52 (DE 3,65). El 93% de los encuestados refiere tener tarjeta sanitaria, y cerca del 94% ha utilizado cualquiera de los servicios
en alguna ocasión. Sin embargo el 11,6% considera “difícil o muy difí-
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la causa más frecuente, seguidas de las enfermedades del aparato circulatorio. Las enfermedades infecciosas son causa principal de ingreso entre el colectivo de mujeres procedentes de África coincidente
con estudios publicados en España sobre hospitalización de población
inmigrante.

761. RIESGO SOCIAL, CONTROL PRENATAL
Y MORBILIDAD NEONATAL EN INMIGRANTES
AFRICANAS Y AUTÓCTONAS EN CANTABRIA
M. Paz, J. Llorca, M.J. Agudo, L. Sevilla, A. Delgado, L. Rioja,
M. Santibáñez
Universidad de Cantabria; Servicio Cántabro de Salud; IFIMAV;
CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Comparar la asociación entre los factores
de riesgo social, la falta de control prenatal y la morbilidad neonatal
en las mujeres inmigrantes africanas y autóctonas.
Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo. Se identificaron
231 gestantes inmigrantes africanas, con fecha de parto entre el
01/01/2007 y 31/12/2010 en Cantabria. La muestra de la población autóctona se obtuvo mediante muestreo simple aleatorio. El muestreo
se realizó estratificando por los Centros de Salud de origen de las gestantes inmigrantes incluidas. Se predefinió un ratio 1:3 gestante inmigrante: autóc tona. L as pr incipales var iables f ueron el
conocimiento insuficiente del idioma (no saber hablar español), y la
derivación de la embarazada a la trabajadora social (TS) por detección
de factores de riesgo social. El cumplimiento del control prenatal se
estimó a través del Índice Kessner. Como variables principales de
morbilidad neonatal se recogió bajo peso (< 2.500 g al nacimiento) y
parto pretérmino (por debajo de las 37 semanas de gestación). Para
estimar la asociación entre morbilidad neonatal e incumplimiento del
control prenatal se obtuvieron Odds Ratios (OR) junto con sus intervalos de confianza al 95% (IC95%) mediante Regresión logística no
condicional.
Resultados: La prevalencia de la falta control prenatal, los factores
de riesgo social y la morbilidad neonatal fue mayor en las gestantes
inmigrantes africanas que en las autóctonas (p < 0,001). En ambos
grupos, se encontraron asociaciones positivas entre el incumplimiento del control prenatal y la morbilidad neonatal (OR = 8,74 africanas;
OR 3,00 autóctonas “parto pretérmino” y OR = 6,81 africanas; OR
3,00 autóctonas “bajo peso”). Los resultados se mantuvieron al ajustar
por edad y detección de riesgo social. Al estratificar la falta de control
prenatal en intermedio e inadecuado, se obtuvieron patrones dosis-respuesta estadísticamente significativos (p < 0,01).
Conclusiones: La falta de control prenatal y la existencia de factores de riesgo social se asocian con un aumento del riesgo de morbilidad neonatal. El efecto sobre la morbilidad neonatal fue mayor en las
gestantes inmigrantes africanas que en las autóctonas, a pesar de que
en nuestra muestra las gestantes africanas eran más jóvenes y presentaban hábitos de vida más saludables. Esto podría ser una fuente
de desigualdades en la salud.

75. PROMOCIÓN DE LA SALUD 2.0: RECURSOS
PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN A PACIENTES
INMIGRANTES EN LA WEB
M. Sandín Vázquez, I. Río Sánchez, R. Larraz Antón
Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Alcalá;
Centro Nacional de Epidemiología.
Antecedentes/Objetivos: El potencial de las redes sociales y aplicaciones Web 2.0 para mejorar los resultados de salud no sólo radica
en su capacidad de proporcionar información clínica, sino que pue-

de apoyar funciones ausentes en el sistema de salud tradicional,
como en este caso, favorecer el enfoque intercultural en la atención
sanitaria a inmigrantes. El objetivo de este proyecto es crear un catálogo web digital de recursos para facilitar la comunicación entre
profesionales de la salud e inmigrantes, sensibilizando y capacitando a los profesionales sanitarios en temas de comunicación e interculturalidad.
Métodos: Se ha desarrollado un portal web destinado a recoger
de forma organizada los recursos de comunicación traducidos a
múltiples idiomas, así como materiales de Promoción de salud y
sensibilización intercultural, complementándolo con espacios en
Twitter y Facebook para que los contenidos resulten accesibles por
múltiples vías y como respuesta a la necesidad de propiciar espacios
abiertos al intercambio y la colaboración. Contiene un buscador por
temas, idioma y formato del recurso, además de videoteca y biblioteca. El catálogo (www.saludinmigrantes.es) está activo desde marzo de 2012.
Resultados: El catálogo ha obtenido la certificación de “Web de
Interés Sanitario” (WIS) otorgada por “PortalesMédicos.com”, así
como la de “Web Médica Acreditada”, concedida por el Programa de
Certificación y Calidad de páginas web de salud, del Colegio Oficial de
Médicos de Barcelona. Se han incorporado hasta la fecha (marzo
2013) 163 recursos (que abarcan temas desde información traducida
sobre patologías concretas hasta documentos de mediación y comunicación interpersonal), en 24 idiomas que han recibido 40.335 visitas. Entre los seguidores de Twitter (http://twitter.com/#!/
saludinmigra/) y Facebook (http://www.facebook.com/saludinmigra)
cuenta con diversas asociaciones de mediadores, grupos interculturales, ONGs y plataformas de inmigrantes que acceden y comparten
los materiales, que se actualizan periódicamente, por lo que se ha
generado un espacio de intercambio de información y colaboración en
el ámbito de la salud y la interculturalidad.
Conclusiones: El trabajo en la red utilizando herramientas 2.0 es
una oportunidad para la Promoción de la salud, ya que es un medio
que fomenta la Educación para la salud (poniendo a disposición del
usuario materiales formativos de calidad de manera pública y gratuita), y la acción social (fomentando la creación de grupos y la transferencia de información y la colaboración entre los mismos).

34. CONOCIMIENTOS Y USO DE LA TARJETA SANITARIA
EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN LA CIUDAD
DE BARCELONA
C. Velasco, A. Vinasco, A. Trilla
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Clínic,
Universidad de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: La equidad en la provisión y acceso a los
servicios está determinada por las medidas adoptadas desde el RD
16/2012. No existen evidencias sobre el conocimiento y percepciones
de la TS en la población inmigrante en España. El objetivo de este estudio es analizar el conocimiento y manejo individual de la TS y las
percepciones sobre su uso en relación con el género, procedencia y
clase social.
Métodos: Estudio descriptivo transversal a partir de una encuesta
de Salud realizada a 225 inmigrantes usuarios de servicios sociosanitarios residentes en Barcelona de junio a julio de 2012. La encuesta
contenía preguntas si/no y una pregunta abierta para el análisis cualitativo. Las respuestas obtenidas fueron analizadas en relación a los
ejes: género, edad, clase social, país de origen, tiempo de residencia y
estado civil mediante el programa estadístico SPSS 15.0.
Resultados: Los resultados evidencian la desigualdad en el uso de
la TS. El 93% de los encuestados refiere tener la TS. El 10% de los encuestados (n = 22) no tiene residencia legal en España, el 93,8% de éstos está en posesión de la tarjeta sanitaria (n = 21). Solo un 68% de los
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usuarios con TS conoce los derechos asociados a ésta independientemente del tiempo de residencia. Se observa más desinformación en
hispanoparlantes (39%) que en no hispanoparlantes (27,2%). El porcentaje de inmigrantes conocedores de los deberes asociados a la TS
(53,3%) está directamente relacionado con los años de residencia en
España. El 44,6% (29/65) de la población con menos de 3 años de estancia, el 55,8% (58/104) en los residentes de 3 a 10 años y el 70,9%
(39/55) de quienes llevan más de 10 años refieren conocer sus deberes. El 49,8% desconoce si hay diferencias en los servicios, derechos y
deberes en las distintas ciudades españolas. El 58,7% no sabe quién
asume sus costes sanitarios.
Conclusiones: El alto porcentaje de extranjeros con TS, requisito
indispensable para acceder a los servicios sanitarios en España, refleja hasta el momento la universalidad y la equidad del SNS respecto a
los demás países de la Unión Europea. Sin embargo, los encuestados
en este estudio, mostraron un elevado desconocimiento sobre los derechos y deberes relativos al uso de la TS y la financiación del SNS.
Mediante este estudio se evidencia la falta de información y la incertidumbre sobre el funcionamiento y obtención de la TS para la población inmigrante. Es fundamental continuar el estudio del posible
impacto de medidas restrictivas para la obtención de la TS y su posible influencia en la salud.

125. INTEGRACIÓN DE LA VIOLENCIA DE COMPAÑERO
ÍNTIMO (VCI) EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL
I. Goicolea, E. Briones, A. Öhman, K. Edin, C. Vives-Cases
Epidemiology and Global Health Unit, Umea University;
Grupo de Investigación en Salud Pública, Universidad
de Alicante; Umea Center for Gender Studies, Umea University;
Departament of Nursing, Umea University; CIBER de
Epidemiología y Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: El sector sanitario tiene un papel en la
respuesta a la VCI, pero escasean los estudios que investigan cómo y
en qué medida la respuesta a la VCI se ha integrado en los sistemas
sanitarios. El objetivo de este estudio es evaluar la integración de la
actuación en VCI en el sistema sanitario español.
Métodos: Metodología mixta. Parte cuantitativa: Análisis de contenido cuantitativo de los informes nacionales y autonómicos ante la
VCI (2005-2011). Construcción de indicadores —basados en las recomendaciones de OMS sobre las acciones desde el sector sanitario en
VCI— para evaluar la presencia o ausencia de las siguientes áreas de
actuación según los documentos analizados en 17 de los 19 sistemas
sanitarios autonómicos (SSA), excluyendo Ceuta y Melilla: 1) políticas
y redes, 2) formación, 3) protocolos, 4) monitoreo, 5) prevención. Parte cualitativa: 26 entrevistas con personal funcionario del Ministerio
de Sanidad (nacional) y cada uno de los SSA con experiencia en el
abordaje de la VCI. Tras la codificación de las entrevistas, se realizó un
análisis de contenidos cualitativo.
Resultados: Se trianguló la información cuantitativa y cualitativa.
Catorce de los SSA contaban con leyes de VCI que incluían la respuesta sanitaria, pero era menos las SSAs que integraban VCI en planes de
salud (n = 5) y contratos programa (n = 5). Ocho de los 17 SSA tenían
planes de formación publicados/oficializados. La formación ha sido
voluntaria y las participantes indicaban que han sido las profesionales
mujeres y de enfermería las más involucradas. Los aspectos de supervisión y apoyo se consideraban importantes, pero solo en 2 SSA se han
podido mantener en el tiempo. Todos los SSA tenían protocolos publicados, que cumplían con los criterios de la OMS, salvo en dos aspectos: 1) indicar explícitamente que no se debe contactar con la pareja
(n = 4), y 2) implementar la pregunta clínica en los controles prenatales (n = 3). Cuatro SSA recogen los 11 indicadores comunes de violencia, y la detección de nuevos casos permanece baja. Un SSA recoge
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indicadores de calidad. Las participantes consideraban que a pesar de
que las actividades preventivas eran importantes, no se habían priorizado.
Conclusiones: El sistema sanitario español ha incorporado la actuación en VCI, pero existen grandes diferencias tanto entre comunidades autónomas, como entre los cinco aspectos evaluados. Mientras
son notorios los avances en políticas y protocolos, en la implementación (contratos programa, sistemas de monitoreo, detección y prevención) el progreso es menos marcado.

358. BARRERAS PARA LA COBERTURA EFECTIVA
DE LOS SERVICIOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN MUJERES INMIGRANTES
E. Briones Vozmediano, D. La Parra Casado,
C. Vives Cases
Universidad de Alicante; Instituto Interuniversitario
de Desarrollo Social y Paz, Centro Colaborador de
la OMS de Inclusión Social y Salud; CIBER Epidemiología
y Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: El nivel de acceso de las mujeres inmigrantes a los recursos de asistencia a la violencia de género (VG) puede incrementar su vulnerabilidad ante la violencia. El objetivo de este
estudio es identificar barreras de acceso de las mujeres inmigrantes a
estos servicios a partir del discurso de los profesionales que las atienden.
Métodos: Se realizaron 29 entrevistas en profundidad y 4 grupos de discusión con un total de 43 profesionales involucrados en
la asistencia de mujeres inmigrantes afectadas por VG: trabajadores sociales, psicólogos, mediadores interculturales, jueces, abogados y agentes de salud, de diferentes ciudades españolas
(Barcelona, Madrid, Valencia y Alicante) durante 2011. La estrategia de muestreo fue teórica. Las entrevistas se transcribieron literalmente y se codificaron con ayuda del software informático
Atlas.ti-5. Se utilizó la técnica de análisis de contenido temático,
identificando categorías predefinidas según el esquema de Tanahasi sobre cobertura efectiva de los servicios: Disponibilidad (D), si
los recursos existen jurídicamente y son suficientes; Accesibilidad
(AS), si existen barreras de tipo geográfico, financiero, administrativo; Aceptabilidad (AP), si las mujeres consideran adecuado el servicio; y Efectividad (E), si los servicios sirven para el objetivo:
prevenir/evitar la VG.
Resultados: En las entrevistas se han identificado factores que
facilitan o dificultan el uso de los recursos por las mujeres inmigrantes. Aspectos facilitadores: existencia de recursos o políticas de
VG que incluyen a las mujeres inmigrantes (D); normas y ayudas que
favorecen el acceso (AS); difusión de información, apoyo social e integración (AP); implicación de los profesionales, intervenciones individualizadas, coordinación y seguimiento (E). Principales
barreras: escasez de recursos y personal (D); indocumentación, no
conocer el idioma, normas que dificultan el acceso, costes económicos, de desplazamiento y de tiempo, horarios restringidos, falta de
apoyo social material, precariedad económica (AC); falta de información, desconfianza, miedo, barreras culturales (AP); ineficacia de
los recursos, falta de coordinación o seguimiento, profesionales no
formados (E).
Conclusiones: Las dificultades añadidas de las mujeres inmigrantes impiden el acceso a los servicios y seguir el proceso de protección
frente a la VG, pero al mismo tiempo los recursos disponibles son escasos y eso afecta a la efectividad de las intervenciones. Los resultados sugieren la importancia de brindar servicios adaptados
culturalmente y a las condiciones socioeconómicas y administrativas
de las mujeres inmigrantes.
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176. ACTUACIÓN SANITARIA ANTE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN MUJERES MAYORES QUE VIVEN EN EL MEDIO
RURAL
A.S. Suárez Ramos
Secretaría General de Salud Pública, Inclusión social
y Calidad de Vida, Consejería de Salud y Bienestar Social.
Antecedentes/Objetivos: Andalucía es una Comunidad con un índice de ruralidad superior a la media nacional. En el medio rural el
patriarcado se manifiesta en tradiciones y valores sexistas que tienen
un peso considerable, sobre todo en municipios pequeños, donde
también existen menos infraestructuras y escasez de recursos especializados en violencia de género. Objetivo: aumentar la eficiencia de
los protocolos de atención sanitaria ante la violencia de género en el
medio rural, especialmente en núcleos de menos de 2.000 habitantes
y mujeres mayores de 60 años.
Métodos: Revisión estadística y sociológica del medio rural, de los
factores relacionados con la violencia de género, planes y protocolos
de atención a la violencia de género.
Resultados: En Andalucía se dan las cifras de violencia de género
más altas de España. En núcleos < 2.000 habitantes, reside el 9,40% de
las mujeres andaluzas y en núcleos diseminados, el 4,35% de las mujeres del medio rural. La población femenina está envejecida (35,2%
en localidades < 1.000 habitantes y en pueblos de 1.000 a 5.000, el
24,6% tienen 65 o más años). El recurso ideal frente a la violencia de
género, según ellas, debe ser discreto, que mantenga el anonimato,
atendido por mujeres, que informe sin presionar con la denuncia y
atendido por personal no originario del pueblo. El tamaño de la población está relacionado con el maltrato declarado, que es mayor en los
municipios más poblados. En los < 20.000 habitantes se detecta mayor maltrato técnico —obtenido a partir del análisis de ítems de la III
Macroencuesta de Violencia de Género—. Las mujeres que declaran
maltrato alguna vez en la vida son el 6,0% en municipios < 2.000 habitantes y del 9,5% en las de municipios de 2001 a 10.000 habitantes; en
cuanto al maltrato en el último año, es el 1,2% en las que residen en
municipios < 2.000 habitantes frente a una media del 3,0%. Las de municipios de entre 10.001 y 50.000 habitantes presentan mayor declaración de maltrato en el último año (3,4% frente al 3,0% de la media).
Conclusiones: Las actuaciones ante la violencia de género deben
adaptarse a la realidad de las mujeres, por ello, en el medio rural, además a seguir las pautas establecidas en los protocolos de atención:
Deberán establecerse zonas de actuación prioritarias que den cobertura a la escasez de recursos de los núcleos más pequeños. Elaborar
un mapa real de recursos y un programa de actuación local que articule la intervención de todas las instituciones y profesionales. Sensibilizar a la población e implicar a las Asociaciones de Mujeres como
dinamizadoras en la lucha contra el maltrato y apoyo a las mujeres
que lo sufren.

355. LA RUTA CRÍTICA DE MUJERES INMIGRANTES
AFECTADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO. PERSPECTIVAS
PROFESIONALES
E. Briones Vozmediano, I. Goicolea Julián, G. Ortiz Barreda,
D. Gil González, C. Vives Cases
Universidad de Alicante; Department of Public Health and Clinical
Medicine, Umea University; CIBER Epidemiología y Salud Pública;
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, Centro
colaborador de la OMS de Inclusión Social y Salud.
Antecedentes/Objetivos: Las mujeres inmigrantes se enfrentan a
múltiples obstáculos cuando deciden buscar ayuda para salir de la
violencia de género (VG). El objetivo de este estudio es explorar percepciones y experiencias de profesionales acerca del proceso de búsqueda de ayuda de mujeres inmigrantes que sufren VG.

Métodos: Se realizaron 29 entrevistas en profundidad y 4 grupos
de discusión con un total de 43 profesionales involucrados en la asistencia de mujeres inmigrantes que sufren VG: trabajadores sociales,
psicólogos, mediadores interculturales, jueces, abogados y agentes de
salud, de diferentes ciudades españolas (Barcelona, Madrid, Valencia
y Alicante) durante 2011. La estrategia de muestreo fue teórica. Las
entrevistas se transcribieron literalmente y se codificaron con ayuda
del software informático Atlas.ti-5. En el análisis se utilizó la técnica
de análisis de contenido cualitativo, identificando categorías (contenido manifiesto) y tema (contenido latente).
Resultados: Cuatro categorías principales emergieron de las entrevistas: 1) frustración con la decisión de las mujeres de abandonar el
proceso de búsqueda de ayuda, 2) posturas ambivalentes sobre las
diferencias entre mujeres inmigrantes y españolas, 3) dificultades del
proceso migratorio como un impedimento para mantener el proceso
y 4) crítica a la ineficiencia de los recursos existentes. Transversal a
estas categorías emergió un tema: apoyar a las mujeres a no abandonar el proceso de búsqueda de ayuda es visto como un fracaso anunciado. Los profesionales perciben su trabajo como importante y
necesario, pero al mismo tiempo son conscientes de las enormes dificultades a las que se enfrentan estas mujeres para poner fin a la relación violenta. Perciben su encuentro con las mujeres inmigrantes que
sufren VG como frustrante e improductivo, porque se sienten poco
respaldados por los recursos.
Conclusiones: Los recursos de atención a la VG no están respondiendo adecuadamente a las necesidades de las mujeres inmigrantes,
pese a la existencia de políticas públicas sobre VG e inmigración en
España. Las principales razones para que las mujeres no continúen
con el proceso de búsqueda de ayuda son los factores estructurales:
falta de conocimiento sobre los recursos disponibles en el país de acogida, falta de apoyo social derivado del proceso migratorio y dependencia económica del agresor. Las acciones individuales de las
mujeres no pueden poner fin por sí solas a una relación violenta, por
lo que el apoyo de los servicios es central.

MESA ESPONTÁNEA
Desarrollo de las competencias
del epidemiólogo de Atención Primaria
en Andalucía
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:30 h
Aula 6
Moderan: Juan José Fornovi Vives
y María Luisa Gómez Mata
519. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INNOVADORA.
UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA DE SALUD PÚBLICA
M.J. Pérez, E. Román, C. Escassi, T. Salas
Área Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
Antecedentes/Objetivos: Desde 2010 funciona una Unidad de
Gestión Clínica en la que se agrupan profesionales de salud pública
de atención primaria y de atención hospitalaria. Este equipo pretende potenciar la salud de la comunidad, poniendo en marcha acciones
efectivas en Salud Pública sin solución de continuidad, sustentadas
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en un diagnóstico de salud de nuestra población y susceptibles de
ser evaluadas para medir su impacto en la población. La meta es
contribuir a hacer del Distrito Sevilla Sur y del Hospital Universitario de Valme una organización generadora de salud, desarrollando
todas las funciones del área de conocimiento y competencia de salud pública.
Métodos: Impulso, mediante una estrategia organizativa consolidada a nivel asistencial, de la efectividad en salud pública, con la utilización de herramientas de gestión clínica aplicadas al área de
epidemiología, medicina preventiva y promoción de la salud.
Resultados: En la cartera de servicios se han sumado las líneas de
actividad de un servicio de Medicina Preventiva y Salud pública y las
propias de los técnicos de salud en Primaria. Cada año el pacto de
objetivos refleja los retos que, por criterios de relevancia, orienten
mejor las prioridades para esta unidad.
Conclusiones: Los profesionales son el elemento clave para el
funcionamiento de la Unidad. Debemos asegurar su participación,
alentar sus iniciativas y lograr que su desempeño permita cumplir
con los objetivos corporativos en salud pública. La amplia cartera de
servicios, la relevancia de determinadas actividades y la configuración en una UGC interniveles, hace necesario un proceso constante
de monitorización de indicadores dentro de un abordaje de ciclo de
mejora continua de la calidad. La colaboración y comunicación constantes para asegurar la continuidad en las intervenciones de salud
pública permitirán mejorar el desempeño profesional y los resultados en salud.

523. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN
DE ANDALUCÍA: HERRAMIENTAS Y DESARROLLO
B. López Hernández
Unidad Clínica de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción
de la Salud, Distrito Sanitario Granada.
Antecedentes/Objetivos: La Vigilancia de la Salud de la Población
(VSP) fortalece la función activa de la comunidad en el reconocimiento de los problemas de salud haciendo énfasis en las acciones educativas de promoción y prevención de salud. También se deriva de la VSP
la capacidad de identificar desigualdades y la evaluación. Los Resultados de la VSP son útiles para la gestión, y orientación de objetivos en
Unidades Clínicas de AP, así como para apoyar el desarrollo de estrategias intersectoriales: Red Local en salud, Intervención en Zonas con
necesidades de Transformación Social. El objetivo de esta comunicación es mostrar el desarrollo y las herramientas de sostén de la VSP en
la Unidad Clínica de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de
Salud de Granada.
Métodos: La Unidad Clínica de Medicina Preventiva, Vigilancia y
Promoción de Salud en Granada se crea en el año 2010. Una función
esencial es mantener la Vigilancia Integral de la Salud de la Población.
Para ello utiliza las Herramientas y los Soportes Informáticos corporativos del SSPA. Grandes apartados de VSP: 1. Enfermedad Infecciosa
y Situaciones Agudas de Riesgo para la Salud: Incluye las enfermedades y Alertas Sanitarias definidas por la Orden de 11 de diciembre de
2008. El soporte informatizado es el SIA, base individual con carga
automática de declaraciones desde la Historia Digital DIRAYA. 2. Enfermedad Crónica y Resultados en Salud: Se centra en las 4 principales patologías crónicas: Enfermedad Cardiovasculares (ECV),
Diabetes, Cáncer y Enfermedad Respiratorias Crónica. Las dimensiones analizadas son: determinantes salud, cobertura y normas de calidad de procesos asistenciales y resultados en salud: mortalidad e
ingresos prevenibles. Fuentes de Información: DIABACO, CMBD, SIVSA, AIMA. 3. Determinantes en Salud Además de la estructura por
edad y sexo, existen otros condicionantes de la morbilidad de una
población y de sus necesidades en salud, como son los factores socioeconómicos y los hábitos. Fuentes de Información: MTI-BDU, SIV-

371

SA, DEMAP. La información obtenida se integra en una referencia
geográfica: UCAP, Municipio, Zonas Básicas de Salud, Distritos y Áreas
Sanitarias, Provincia. La jerarquía de análisis responde a la estructura
organizativa del SSPA.
Resultados: Se han elaborado Informes ad hoc con libre acceso desde las Unidades Clínicas de Atención Primaria, también se han presentado los Resultados del Análisis a las Direcciones Gerenciales
correspondientes.
Conclusiones: La Vigilancia sistematizada e integral de la salud de
la población de referencia se construye atendiendo a las necesidades
de flexibilidad y oportunidad. Está pendiente introducir las actividades de promoción en salud y establecer un plan de comunicación.

547. IMPORTANCIA DE LA EPIDEMIOLOGÍA DE ATENCIÓN
PRIMARIA EN LA FORMACIÓN DE LOS MIR DE MEDICINA
PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
N. Cabrera Castro
UD MPYSP Andalucía, Hospital Clínico San Cecilio.
Antecedentes/Objetivos: Ante la progresiva especialización de
la profesión médica está abierto el debate sobre la formación necesaria para los profesionales de salud pública (SP) y del reconocimiento de ésta para el acceso a puestos relacionados con SP. Desde
2005 el programa de la especialidad vía MIR de medicina preventiva y salud pública (MPSP) incorpora rotaciones regladas en atención primaria (AP), articuladas de forma distinta según unidades
docentes. En 2012 se publicó el borrador del real decreto (RD) de
troncalidad en la formación de especialistas. El objetivo de este trabajo es describir el papel actual de la epidemiologia de AP en la
formación de MPSP en Andalucía y aportar experiencias frente al
inicio de la troncalidad.
Métodos: Lectura crítica de documentos: 1. Programa formativo de
la especialidad médica de MPSP. Ministerio de sanidad y consumo.
2005. 2. Programa de la etapa de formación en el distrito de AP. SAS.
Unidad docente de MPSP. 2008. 3. Proyecto de RD por el que se regula
la troncalidad y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en ciencias de la salud. Ministerio de sanidad, servicios
sociales e igualdad. Dic 2012.
Resultados: La epidemiología es una de las 5 áreas profesionales
específicas que se definen en la especialidad de MPSP, con formación teórica en el máster de SP y teórico-práctica en consejerías de
salud y AP. En Andalucía la rotación en AP se realiza en los servicios
de epidemiología de los distritos durante 4 meses, donde, dependiendo de la organización interna de éstos se realizan los módulos
previstos (Administración y gestión de AP, epidemiologia y programas, sanidad ambiental, seguridad alimentaria, atención al usuario,
área del medicamento y educación sanitaria y promoción de la salud). El proyecto de RD de troncalidad incluye a MPSP en el tronco
médico, los MIR realizarán 2 años de formación clínica y posteriormente elegirán especialidad, que será de 2 años. Los programas los
establecerá la comisión docente nacional. Comenzará a partir de
2015.
Conclusiones: Un número importante de licenciados se acercan a
la especialidad por su vertiente salubrista, debido a su experiencia
previa o por su potencial laboral. La actual rotación en epidemiología
en AP complementa la formación teórica del MIR con un enfoque
práctico y multidisciplinar aprendiendo junto a profesionales de
base. La troncalidad deja únicamente 2 años para la formación específica, por lo que existen dudas respecto al formato del máster de SP
y plantea un reto a la hora de comprimir el actual programa de 4.
¿Nos quedaremos sin rotar en epidemiologia de AP? La respuesta depende de la comisión docente nacional, que estará influenciada por
las sociedades científicas y las perspectivas laborales de los futuros
especialistas.
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629. MAPA COMPETENCIAL DEL EPIDEMIÓLOGO
DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA
I. Olaya Caro
Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir, Servicio Andaluz de Salud.
Antecedentes/Objetivos: Analizar competencias de los médicos de
salud pública y epidemiólogos. Introducir a los asistentes en el proceso de acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
ACSA para los epidemiólogos de atención primaria (EAP) en Andalucía. Lanzar a debate la situación actual competencial del EAP en Andalucía.
Métodos: Al tratarse de una Ponencia a una mesa espontánea, no
es posible ajustarla al formato al clásico de una comunicación, pero el
método seguido para elaborar esta ponencia ha sido: revisar lo publicado hasta la fecha en competencias de salud pública, medicina preventiva, epidemiología; análisis del mapa competencial desarrollado
por la ACSA para el EAP. Marco conceptual. Web ME_jora P; explotación de datos sobre acreditación de competencias.
Resultados: Para el EAP, 81 evidencias: Vigilancia epidemiológica
de enfermedades infecciosas: 25,93%. Metodología: 16,05%. Investigación: 13,58%. Programas, Servicios, Procesos, Planes integrales: 9,88%.
No quedan abordadas: Identificación y actuación ante factores de
riesgo. Recogida, procesamiento y explotación de información sanitaria y demográfica. Evaluación de programas y servicios y del impacto.
Planificación y Gestión Sanitaria. Comunicación Situación actual en
Andalucía en el proceso de acreditación: (2005-2012). Procesos en
curso: en preparación: 6.870 y en autoevaluación: 5.194. Procesos finalizados: 8.845. EAP: 6 (11,54%).
Conclusiones: No hay un modelo claro de perfil de Epidemiólogo,
aunque hay acuerdo que debe ser médico. Continúa el debate entre los
médicos sobre si la Salud Pública es una única profesión o es una competencia de varias profesiones. Hay que replantearse la necesidad de
que se exija, entre los requisitos académicos para el acceso al perfil,
estar en posesión del título de especialista en Medicina Preventiva y
Salud Pública. La ACSA ha conseguido acercarse bastante al perfil
competencial de un EAP, pero sigue dejando fuera áreas inequívocas
de salud pública. La SAEPI puede ser un buen medio para la protección,
respeto y futuro de nuestra categoría profesional. Su posible adscripción a la SEE está ahora mismo en debate en el seno de la sociedad
andaluza. Debemos perseguir y ganarnos el reconocimiento explícito
de nuestra organización. Para ello tendremos que apostar por un perfil
competencial amplio, profesionalizado, que sepa responder a las necesidades del Sistema sanitario y validado por el consenso de todos.

861. LA HISTORIA DIGITAL DE SALUD DIRAYA
COMO RECURSO EN LA VIGILANCIA E INTERVENCIÓN
EPIDEMIOLÓGICAS
E. Torres Butrón
DSAP Aljarafe-Sevilla Norte.
Antecedentes/Objetivos: La utilidad de la implantación y desarrollo de la Historia Digital de Salud (HDS) DIRAYA en la vigilancia e intervención epidemiológicas podría concretarse como sigue: 1.
Consulta del contenido informativo de la HDS. 2. Utilización de la HDS
como fuente de información de las Enfermedades de Declaración
Obligatoria (EDO). 3. Participación activa del Epidemiólogo de Atención Primaria (AP) en la HDS incorporando las actuaciones y recomendaciones realizadas en coordinación con los profesionales
asistenciales.
Métodos: La evaluación de los objetivos desde la perspectiva del
epidemiólogo de AP se resume a continuación: 1. El contenido de interés que puede extraerse es de carácter administrativo, social y clínico. La información clínica se estructura en diversos apartados:

problemas, prescripciones, consultas, vacunaciones, analíticas, etc. El
uso de la HDS puede conocerse indirectamente a través de la información registrada en RedAlerta. 2. La notificación a RedAlerta —aplicación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía
(SVEA)— se realiza a través de una carga automática de las EDO codificadas según la CIE-9 en la HDS, si bien, existen aún algunos problemas en la importación. 3. La participación activa del epidemiólogo en
la HDS precisaría de un perfil profesional específico. Se realiza una
encuesta a los profesionales sobre su participación actual.
Resultados: 1. El contenido social y clínico que puede consultarse
ha mejorado indiscutiblemente la vigilancia e intervención epidemiológicas, permitiendo conocer información relevante del caso/s y contactos. 2. Tasa de importaciones de EDO desde DIRAYA a RedAlerta
realizadas antes y después del inicio de este sistema automático. Análisis de problemas de este sistema. 3. El Epidemiólogo de AP aún no
dispone de un perfil propio para su participación en la HDS. No obstante, algunas de sus actuaciones sí quedan reflejadas. Se exponen los
resultados de la encuesta realizada.
Conclusiones: La HDS ha supuesto una fuente de información incomparable para la vigilancia e intervención epidemiológicas, y continúa desarrollándose eficientemente como sistema integrador de la
asistencia sanitaria. El SVEA dispone de un sistema automático de
importación de EDO codificadas por los médicos de AP, si bien, tiene
aún que mejorar algunos aspectos del proceso. La participación del
Epidemiólogo de AP debería visualizarse para mejorar la coordinación de sus actuaciones y recomendaciones con otros profesionales
sanitarios. Para ello, sería oportuna la creación de un perfil específico
en DIRAYA.

COMUNICACIONES ORALES
Epidemiología de las lesiones
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:30 h
Aula 5
Moderan: Eladio Jiménez Megías y Zila Sánchez
1099. PREVALÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSOS NO BRASIL;
UMA ESTUDO NO BRASIL
F.V. Siqueira, L.A. Facchini, D.S. Silveira, E. Tomasi, E. Thumé,
R.X. Piccini
Universidade Federal de Pelotas.
Antecedentes/Objetivos: A transição demográfica, caracterizada
pelo envelhecimento da população, é um fenômeno global, decorrente entre outros fatores, da redução na taxa de fertilidade e do aumento
da expectativa de vida. Estima-se um crescimento de 300% na proporção de idosos até o ano de 2025 e espera-se que este processo de
envelhecimento cause grande impacto nos países no que se relaciona
às suas economias e sistemas de saúde. Um dos agravos mais importantes desta fase da vida está relacionado à ocorrência de quedas, o
que tem despertado interesse de pesquisadores no sentido de proporcionar maior conhecimento e prevenção quanto aos fatores de risco
considerados modificáveis, além de buscar recursos humanos necessários aos cuidados preventivos a esta população.
Métodos: Foi realizado um estudo transversal com uma amostra
composta de 6.616 idosos, moradores em áreas urbanas de 100 muni-
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cípios de 23 estados brasileiros, que responderam sobre a ocorrência
de quedas no último ano, e consequente fratura devido a quedas. A
operacionalização do desfecho se deu pela pergunta: “No último ano,
o(a) Sr.(a) caiu alguma vez?”. Todos os indivíduos responderam sobre
o recebimento de orientações em relação a cuidados com o ambiente
para evitar quedas.
Resultados: A prevalência de quedas entre os idosos foi de 27,6%
(IC95% 26,5 – 28,7). Entre os que sofreram quedas, 11% tiveram fratura. O estudo proporcionou a verificação das prevalências relacionadas
à situação e necessidade de atenção à saúde dos idosos devido a quedas no Brasil. Do total de idosos estudados, 36% receberam orientação
sobre os cuidados com o ambiente no sentido de evitar quedas, mesmo assim a prevalência de quedas foi de 27,6%. Destes que sofreram
quedas 3,0% apresentaram fraturas e 0,7% necessitaram cirurgia devido à fratura. Quedas associaram-se ao sexo feminino, idade avançada,
nível socioeconômico E, aos obesos e aos sedentários.
Conclusiones: O estudo mostra que a prevalência de quedas no
Brasil é alta e que a promoção de cuidados a saúde dos idosos relacionada a variáveis possíveis de serem modificados é uma necessidade.
Quanto ao perfil da necessidade de atenção a saúde do idoso devido à
queda e conseqüente fratura, os resultados apresentados mostram
que muitos fatores associados poderiam ser minimizados. Há necessidade de ações intersetoriais com o investimento no planejamento
urbano e na reorganização do ambiente domiciliar de modo a adequar os espaços urbanos, para atender as necessidades desta população a curtos e médio prazo.

1036. AVALIAÇÃO DA VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS
E ACIDENTES EM MUNICÍPIOS DO ENTORNO
DA CAPITAL DO BRASIL
M. Urdaneta, F.S. Silva, R. Rodrigues, X.P. Bermúdez,
E. Merchán-Hamann, D.G. Rocha
Observatório de Violência, Núcleo de Estudos de Saúde Pública,
Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, Universidade
de Brasília (OV-UnB).
Antecedentes/Objetivos: Em 2006, o Ministério da Saúde implantou o Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes (VIVA) cujo primeiro componente, o contínuo, corresponde à notificação passiva e
compulsória da violência doméstica, sexual e outras violências. O
objetivo deste trabalho é apresentar a avaliação qualitativa desse
componente em 4 municípios do entorno do Distrito Federal (DF).
Métodos: Foram selecionados 5 atributos (CDC, 2001): aceitabilidade, simplicidade, oportunidade, qualidade dos dados e utilidade. Gestores municipais de saúde, técnicos responsáveis pela vigilância e
profissionais envolvidos na notificação foram convidados e divididos
em grupos por município. Eles preencheram um roteiro contendo os
atributos mencionados, as principais conclusões e aspectos dificultadores. Os grupos pontuaram cada um dos critérios avaliados segundo
uma escala de 0 a 2 (ruim) até 9 a 10 (excelente).
Resultados: Participaram um total de 16 profissionais e todos reconheceram que a violência é problema de saúde pública relevante no
seu município. Apresentaram em forma gráfica as principais etapas
do sistema. Somente um município referiu completar o ciclo até a fase
de divulgação dos resultados de análises geradas pelo VIVA. O principal dificultador foi o reduzido número de técnicos e sua limitada qualificação. Quanto às fontes notificadoras, destacou-se a articulação
com a atenção primária apontando, no entanto, a falta de participação
dos médicos no processo. A aceitabilidade foi avaliada como boa tendo em vista a importância dada pelos gestores à violência e o interesse dos técnicos envolvidos no processo. Quanto à oportunidade
(agilidade do sistema), verificou-se que só os municípios com o sistema estruturado conseguiram determinar a periodicidade e tempo
médio de execução. A simplicidade do sistema foi considerada como
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ruim devido à extensão e complexidade do preenchimento de algumas variáveis na ficha de notificação. A qualidade dos dados foi considerada boa, atribuível ao empenho da equipe em revisar e garantir
a completude da notificação. O uso das informações oriundas da análise dos dados gerados pelo VIVA foi referido somente por um município; nos demais, as fichas são encaminhadas para a Regional de
Saúde, não fornecendo retroalimentação.
Conclusiones: Os participantes têm um conhecimento adequado
sobre o VIVA. Há limitações na análise dos dados gerados para avaliação da situação local. Recomendam-se ações direcionadas a sensibilizar os médicos da importância da notificação e os gestores, em
nível regional, das suas atribuições de assessoria na análise dos
dados da situação local e direcionamento estratégico de intervenções.

299. ¿INFORMA EL CMBD SOBRE ABUSO Y DEPENDENCIA
DE ALCOHOL Y DROGAS EN PERSONAS LESIONADAS
POR TRÁFICO?
K. Pérez, E. Santamariña-Rubio, A.M. Novoa, M. Olabarria
Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB); CIBER Epidemiología
y Salud Pública (CIBERESP); Institut d’Investigació Biomèdica
(IIB Sant Pau).
Antecedentes/Objetivos: Describir la frecuencia en la que está informada la presencia de abuso o dependencia de sustancias psicoactivas en las altas hospitalarias por lesión por tráfico en España entre
2000 y 2010, e identificar posibles patrones en la notificación.
Métodos: Estudio de diseño transversal, en el que la población de
estudio son las personas lesionadas por tráfico dadas de alta hospitalaria en España entre el año 2000 y el año 2010. La fuente de información utilizada ha sido el Conjunto Básico Mínimo de Datos de Altas
Hospitalarias (CMBDAH) proporcionado por el Instituto de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad. Se han considerado como
variables dependientes según la CIE9-MC la notificación de: abuso de
alguna sustancia (N305), dependencia del alcohol (N303) y drogodependencia (N304), así como la presencia de abuso o dependencia de
cada sustancia. Como variables explicativas se han incluido variables
sociodemográficas, de hospitalización, del tipo y gravedad de las lesiones. Se han calculado frecuencias y, para identificar los patrones de
notificación de abuso o dependencia, se ha realizado un análisis de
regresión logística estimando Odds Ratio.
Resultados: Del total de altas hospitalarias de lesión por tráfico de
los años 2000 a 2010 (N = 337.547), consta abuso de alguna sustancia
en el 1,6%, de alguna sustancia ilegal en el 0,5%, de alcohol en el 1,3%.
La cocaína y el cannabis son las sustancias en las que se informa abuso o dependencia con mayor frecuencia. La notificación es siempre
mayor en hombres que en mujeres. En ambos sexos el abuso o dependencia de alcohol está informado más frecuentemente en los grupos
de 45 a 64 años, y el abuso o dependencia de drogas en el grupo de
30 a 44 años. El abuso de alcohol y de drogas aparece informado con
mayor frecuencia en ocupantes de turismo y en motoristas que en
ciclistas o peatones. En cambio, la dependencia de alcohol aparece
informada con mayor frecuencia en peatones hombres y en mujeres
ciclistas. La notificación de abuso y dependencia de alcohol y de drogas se asocia a la presencia de lesión en la región craneoencefálica
tanto en hombres como en mujeres.
Conclusiones: Se constata que en el CMBDAH existe información
sobre abuso o dependencia de sustancias psicoactivas. Aunque la frecuencia de notificación es menor a la esperada, los perfiles hallados
son esperables. Pel CMBDAH puede ser una fuente de información
rutinaria útil para monitorizar la presencia de abuso y dependencia
de substancias en las personas hospitalizadas por lesión por tráfico si
se valora y se registra sistemáticamente tanto la presencia como la
ausencia de abuso y dependencia.
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926. ANÁLISE DA QUALIDADE DOS DADOS DO INQUÉRITO
SOBRE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES, BRASIL, 2011
A.L. Vinci, R.A. Monteiro, M.M. Silva, D.C. Malta, D. Alves
Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo; Departamento de Vigilância e
Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde, Secretaria de
Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde.
Antecedentes/Objetivos: Segundo a OMS, cerca de 5,8 milhões de
óbitos/ano são causados por acidentes e violência no mundo, transformando essas causas como um dos maiores problemas de saúde
pública. Assim, o Ministério da Saúde do Brasil criou em 2006 o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) com a finalidade
de mapear a magnitude desses problemas na população. Um dos
componentes do VIVA é o Inquérito sobre Atendimentos por Violências e Acidentes em Serviços Sentinela de Urgência e Emergência, um
estudo realizado bianualmente com o objetivo principal de caracterizar as vítimas de violências e acidentes atendidas em um período
de 30 dias. Com isso, este trabalho objetiva a análise descritiva da
qualidade do registro dos dados coletados durante o Inquérito VIVA
no ano de 2011.
Métodos: Foram utilizados os registros digitalizados das informações contidas na ficha de inquérito de 25 capitais federais, do Distrito Federal e de mais 11 cidades, totalizando cerca de 71 mil fichas.
Também foram elaborados indicadores de qualidade com o intuito de
analisar a inconsistência dos dados, o não preenchimento das informações e a presença de campos preenchidos como ignorados. Esses
indicadores foram calculados pela frequência de ocorrência de tais
situações para todo o conjunto de dados ou por blocos de campos específicos.
Resultados: Uma análise comparativa dos indicadores foi realizada
entre as cidades, levando em consideração os blocos de campos: Dados Gerais, Dados Pessoa Atendida, Dados Residência, Dados Específicos da Ocorrência, Tipo de Ocorrência, Lesão/Evolução. Também foi
feito um levantamento dos campos com maior incidência de erro para
cada tipo de análise. Um software computacional foi construído para
processar os dados de modo a ajudar no cálculo dos indicadores e na
geração de relatórios de qualidade. O bloco de campos com maior média de não preenchimento entre os municípios foi o de “Dados Residência” (5,83%). Já para a inconsistência entre as cidades, a maior
média de erros aconteceu para os campos de “Lesão/Evolução”
(4,63%). O bloco “Tipo de Ocorrência” obteve a maior média de campos ignorados para as cidades (2,16%). As menores médias nas três
análises foram obtidas pelo bloco “Dados Gerais”. Entretanto, é importante ressaltar a discrepância desses percentuais entre os municípios.
Conclusiones: A realização deste tipo de análise a posteriori da digitação possibilita a identificação e correção precoce de possíveis
erros, resultando em maior agilidade na análise, melhoria na qualidade dos resultados finais e auxiliando no planejamento de estudos futuros.

288. COMPONENTES DE LA MORTALIDAD EN CICLISTAS
ACCIDENTADOS EN ESPAÑA ENTRE 1993 Y 2009
SEGÚN SU EDAD
E. Jiménez Mejías, V. Martínez Ruiz, C. Amezcua Prieto,
R. Olmedo Requena, J.J. Jiménez Moleón, P. Lardelli Claret
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública,
Universidad de Granada; Centro de Investigación Biomédica
en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: La edad es uno de los principales factores
asociados a la mortalidad por accidente de tráfico en ciclistas. El objetivo fue descomponer (en varones, dado que el volumen de defun-

ciones en mujeres es muy reducido en España), la asociación de la
edad con la mortalidad por tráfico en ciclistas en sus tres componentes básicos: intensidad de exposición, accidentalidad y letalidad, en
España, entre 1993 y 2009.
Métodos: Según el modelo de descomposición, la tasa de mortalidad por tráfico (× 100.000 habs.) puede descomponerse en tres factores: tasa de exposición (exposición/población) × tasa de accidentalidad
(accidentes/exposición) × tasa de letalidad (defunciones/accidentes).
Esta ecuación es válida transformando las tasas en incrementos de
riesgo, tomando como subgrupo de referencia los 20 a 24 años. Con
los logaritmos de los tres componentes se obtiene que: ln (Incremento en la mortalidad poblacional –IM-) = ln (incremento en la exposición –IE-) + ln (incremento en la accidentalidad –IA-) + ln (incremento
en la letalidad –IL-). En las comunicaciones precedentes, se ha explicado la obtención del IE y del IA. Para obtener el Incremento en la letalidad (IL) se han dividido, para cada grupo de edad, las defunciones
en ciclistas varones recogidas entre 1993 y 2009 en el registro de la
DGT (total = 1.275), entre los ciclistas varones accidentados (total = 42.210). Dividiendo casa tasa entre la de los varones de
20-24 años se obtuvieron los IL por edades. El análisis se estratificó
para tres subperíodos de tiempo.
Resultados: Entre 1993 y 2009, la mayor mortalidad se dio en ciclistas de 10-19 años y de 65-74, con IM de 2,18 y 3,74 respectivamente, respecto al grupo de 20-24 años. Cuando estos IM se descomponen,
se observa que la proporción que representa cada componente cambia en función de la edad. Por ejemplo, en el grupo de 15 a 19 años, el
mayor efecto sobre la mortalidad se debió a la accidentalidad
(IA = 1,54, IC95% 1,39-1,67) y a la exposición (IE = 1,27, IC95%
1,16-1,39). A partir de los 25 años, es IL el componente con un mayor
peso sobre IM, con una tendencia creciente con la edad. Así, entre los
65-74 años el IL promedio fue de 6,93.
Conclusiones: El peso que la intensidad de exposición, la accidentalidad y la letalidad ejercen sobre las tasas de mortalidad por accidente de tráfico en ciclistas varía fuertemente en función de la edad.
El conocimiento del impacto diferencial de cada componente es esencial para orientar mejores estrategias de prevención.

287. ASOCIACIÓN DE LA EDAD Y EL SEXO CON LA
ACCIDENTALIDAD DE LOS CICLISTAS ESPAÑOLES,
1993-2009
V. Martínez Ruiz, E. Jiménez Mejías, C. Amezcua Prieto,
R. Olmedo Requena, J.J. Jiménez Moleón, P. Lardelli Claret
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública,
Universidad de Granada; Centro de Investigación Biomédica
en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: El objetivo del presente estudio es estimar los cambios en la magnitud de la asociación de la edad y el sexo
con el riesgo de sufrir un accidente de circulación en bicicleta en España entre 1993 y 2009, en función de que se ajuste o no por la intensidad de uso de este medio de transporte.
Métodos: Dado un conductor de referencia i (varones de
45-49 años), partimos de un modelo multiplicativo según el cual el
incremento global (IG) en la accidentalidad de un conductor j sobre el
conductor i es el producto del incremento en su tasa de exposición
(IE) por el incremento en su accidentalidad a igualdad de exposición
(IA). El IG (no ajustado), se obtuvo dividiendo las tasas de accidentalidad para cada grupo de edad y sexo, obtenidas, a su vez, dividiendo
los ciclistas implicados en accidentes recogidos en el registro de la
DGT entre las poblaciones estimadas por el INE para cada grupo. El IE
se ha obtenido mediante el procedimiento descrito en una comunicación precedente. Dividiendo el IG entre el IE se obtiene el IA. Los intervalos de confianza para este último se han obtenido por bootstrap. El
modelo se repitió para subperíodos de tiempo y para distintos patro-

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

nes de uso de la bicicleta (debido al escaso número de accidentes en
mujeres, esto sólo se pudo hacer en varones).
Resultados: Con respecto al IG, los varones presentan valores muy
superiores a las mujeres en todas las categorías de edad. Por grupos
de edad, los mayores IG se obtienen entre 10-19 años para hombres y
10-29 años para mujeres, con un descenso marcado a partir de esta
edad. Tras ajustar por la IE, la IA muestra un patrón de asociaciones
muy diferente: desaparecen las diferencias por sexos (tan sólo se
aprecia un ligero exceso en los varones jóvenes) y el patrón de asociaciones con la edad adquiere forma de J invertida: incrementos máximos en los más jóvenes que se reducen conforme avanza la edad, se
estabilizan entre los 40 y 69 años para aumentar ligeramente por encima de este grupo. En los varones, el análisis estratificado de la IA
reveló un mayor incremento en las categorías de edad extremas en los
accidentes más graves y en aquellos ocurridos en carretera. Por el
contrario, la IA descendió entre los ciclistas más jóvenes usuarios de
casco.
Conclusiones: Como era previsible, las principales diferencias en la
accidentalidad por grupos de edad y sexo dependen de la asociación
de ambos factores con la exposición. Tras controlar por ella, el patrón
de la asociación entre la edad y la accidentalidad se asemeja al observado para conductores de otros vehículos.

369. PERFIL DA MORTALIDADE POR QUEDAS EM IDOSOS
ENTRE 2000 E 2010 NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN/BRASIL
M.P. Rodrigues, A.M. Araújo, M.A. Ferreira, P.H. Souza, P.H. Farias,
A.P. Oliveira
Rodrigues; Araújo; Ferreira; Souza; Farias; Oliveira.
Antecedentes/Objetivos: Caracterizar o perfil da mortalidade por
quedas em idosos no município de Natal, Estado do Rio Grande do
Norte, Brasil.
Métodos: Estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo, de
abordagem quantitativa com base em informações do sistema de informação sobre mortalidade (SIM), entre os anos de 2000 a 2010. O
SIM é um sistema de vigilância epidemiológica nacional, desenvolvido e implantado no Brasil pelo Ministério da Saúde (MS) e tem o objetivo de armazenar os dados sobre os óbitos no país. A coleta de dados
ocorreu no mês de setembro de 2012, junto ao Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram
utilizadas as seguintes variáveis: local de residência, ano, faixa etária,
escolaridade, cor/raça e estado civil. Calculou-se a média de mortalidade geral por todas as causas, por causas externas, por acidentes/
quedas para todas as idades, acidentes/quedas na faixa etária de
maiores de 60 anos e por tipo de acidente/queda na série histórica em
foco. Os dados foram analisados por meio do Tabwin 3.2, apresentados em tabelas e analisados a luz da teoria epidemiológica.
Resultados: Os resultados mostram que 62,86% dos idosos possuem 80 anos ou mais, 50% são do sexo masculino e 50% do sexo feminino. A cor parda representa 58,62% deles, 41,54% são casados e
36,36% com nenhum ano de estudo. Encontrou-se 120 óbitos por tipos de queda em todas as faixas etárias. Entretanto, os tipos de quedas na faixa etária de 60 anos ou mais, equivale a 58,33% do total de
quedas. Evidenciou-se que 30% das mortes estão relacionadas a quedas por escorregão, tropeção ou passos em falso, estando 24,29% associadas a outros tipos de quedas.
Conclusiones: As quedas provocam impacto considerável na vida
dos indivíduos, incidem em elevados custos econômicos e sociais sobrecarregando os serviços de saúde. As mudanças demográficas e
epidemiológicas que envolvem a pessoa idosa devem ser enfrentadas
por meio de tecnologias inovadoras visando à prevenção de doenças
e agravos, a promoção da saúde e o cuidado integral. Portanto, recomenda-se que a prevenção das quedas seja amplamente difundida
nos diversos fóruns de saúde da pessoa idosa. Espera-se que esses
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resultados chamem a atenção dos profissionais e gestores de saúde e
estimule a adoção de práticas voltadas à identificação dos fatores de
risco com vista a uma melhor qualidade de vida dos idosos.

1050. FATORES ASSOCIADOS À PRÁTICA DO BEBER
E DIRIGIR NA CHEGADA OU SAÍDA DE CASAS NOTURNAS
EM SÃO PAULO, BRASIL
Z.M. Sanchez, K.J. Ribeiro, R.G. Santos, C.M. Carlini
Departamento de Medicina Preventiva, Universidade Federal
de São Paulo, UNIFESP.
Antecedentes/Objetivos: Dirigir veículos automotores sob o efeito
do álcool tem sido um dos comportamentos de risco individual e coletivo mais debatido pela mídia brasileira nos últimos anos. Além disso, esta prática tem sido alvo de políticas públicas severas que
definem como infração qualquer dosagem alcoólica presente no sangue de um motorista. O objetivo principal deste estudo é descrever a
prevalência deste comportamento e os fatores associados à prática do
beber e dirigir entre frequentadores de casas noturnas (baladas) na
cidade de São Paulo, Brasil.
Métodos: Uma amostra probabilística das casas noturnas da cidade de São Paulo foi elaborada e uma amostragem sistemática está
sendo utilizada para recrutar frequentadores destes estabelecimentos, utilizando-se a técnica de inquérito de portal (portal survey). Os
frequentadores respondem a uma série de questionários em três momentos: 1) na entrada do estabelecimento, 2) na saída e 3) 24 horas
depois da saída do estabelecimento, via internet. Além disso, a dosagem alcoólica sanguínea é medida através de um etilômetro calibrado
tanto na entrada como na saída da casa noturna. Os três questionários
são respondidos pela mesma pessoa, que é identificada por um código
individual e anônimo. A coleta de dados se iniciou em novembro de
2012 e se encerrará em junho de 2013.
Resultados: A análise dos dados preliminares (N = 986 entrevistas,
coletadas em 12 conglomerados) apresenta uma taxa de aceitação dos
entrevistados de 79% e uma taxa de follow up via internet de 55%.
Dirigir alcoolizado para chegar ou sair de uma casa noturna foi um
comportamento realizado por 34% dos entrevistados no ano anterior
à pesquisa. No dia da entrevista na casa noturna, constatou-se álcool
no sangue de 76% dos entrevistados que estavam chegando ou saindo
do estabelecimento de carro ou moto. Os fatores independentes associados a esta prática foram: ser homem (aOR = 2,3; IC95% 1,3-3,9), ter
cursado ou estar cursando um faculdade (aOR = 1,9; IC95% 1,1-3,4) e
possuir renda individual alta (aOR = 2,6; IC95% 1,2-5,6), quando controlado por idade, tipo de emprego, estado civil e classe socioeconômica. Destaca-se que a renda mostra gradiente de associação em cada
uma das faixas definidas. A dosagem média de etanol no sangue identificada nestes sujeitos que beberam e dirigiram foi de 0,39 mg/L.
Conclusiones: Apesar de a legislação brasileira não autorizar o
comportamento de beber e dirigir e oferecer punição severa aos sujeitos que praticam este comportamento, ele ainda é prevalente entre
frequentadores de casas noturnas na cidade de São Paulo. Por este
motivo, as formas de aplicação da legislação devem ser repensadas e
avaliadas.

1148. VIGILÂNCIA DE ACIDENTES E VIOLÊNCIAS (VIVA):
EXPERIÊNCIA NA CIDADE DE NATAL – RN
O.G.C. Negrao, S.A.C. Uchoa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN.
Antecedentes/Objetivos: O estudo analisou o banco de dados da Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) 2009 da cidade de Natal-RN,
tendo como unidade de referência o Pronto Socorro Walfredo Gurgel,
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sendo este um serviço de referência para esse tipo de agravo no município. As violências e os acidentes expressam-se com altos índices de
morbimortalidade da população, especialmente na mortalidade precoce, na diminuição da expectativa e qualidade de vida de adolescentes,
jovens e adultos. O inquérito teve como objetivo principal estimar prevalências de acidentes de trânsito, agressões, suicídios e outras causas
externas e estudar associações com possíveis fatores de risco.
Métodos: O inquérito seguiu as diretrizes nacionais expressas pelo
Ministério da Saúde, descritas a seguir. Trata-se de um estudo do tipo
descritivo (corte transversal) realizado no pronto socorro Walfredo
Gurgel, selecionado intencionalmente, através de indicação das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. A população de estudo foram
vítimas de violências e acidentes atendidas no referido hospital e captados através de demanda espontânea.
Resultados: Foram realizadas 1.499 notificações, sendo 1.287 casos de acidentes, 153 casos de violências e cinquenta e nove 59 casos
ignorados. Na grande maioria dos casos os homens estavam envolvidos, tanto nas ocorrências de violências quanto nos acidentes. Nos
acidentes, setenta e um por cento eram homens. Nos casos de violência o percentual foi ainda maior: oitenta e oito por cento dos casos
envolviam homens. As vítimas do sexo feminino representaram vinte
e nove por cento dos acidentes e doze por cento dos casos de violência. A maioria dos casos ocorreu na faixa etária dos 20 aos 29 anos.
Observou-se uma maior incidência de acidentes de transporte terrestre perfazendo um total de pouco mais de trinta por cento dos casos
(30,25%), enquanto que outros acidentes somaram vinte e oito por
cento (28%) dos casos. Com relação às ocorrências violentas, registrou-se pouco mais de dez por cento de agressões e maus tratos. Muitas vezes as situações de violência interpessoal são omitidas pela
vítima ou pelos familiares que as acompanham no serviço.
Conclusiones: A ida ao serviço permitiu a observação da enorme demanda que existe para os serviços de urgência e emergência, inclusive
nos finais de semana, e mais ainda durante eventos festivos e feriados
prolongados. Outro fato bastante marcante observado durante os plantões foi o elevado número de acidentados envolvidos com motocicletas.
Também se observaram inúmeros relatos de usuários que assumiam
terem consumido bebida alcoólica antes de se envolverem nos acidentes.

Métodos: Foi realizado estudo descritivo exploratório a partir do
banco de dados de hepatites virais relativo aos casos notificados no
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) para a população residente no Estado no período de estudo (n = 106.546). Os casos
de hepatite B foram confirmados laboratorialmente por meio dos
marcadores sorológicos: presença de AgHbs, anti-Hbc IgM ou AgHbe.
Os casos de hepatite C foram confirmados pela presença de HCV RNA
usando reverse transcription-polymerase chain reaction. Foram levantadas variáveis sócio-demográficas e de exposição a partir da ficha de investigação do Sinan.
Resultados: Foram notificados 17.643 casos de hepatite B e
30.560 casos de hepatite C, dentre o total de casos registrados no banco de hepatites virais. Para a hepatite B, dentre os casos com risco
identificado (7.870), a transmissão sexual representou o principal
modo de transmissão (55,96%), seguida pela transmissão domiciliar
(8,42%). Para a hepatite C, dentre os casos com risco identificado
(n = 17.680), a transmissão sexual foi o 3º modo de transmissão mais
freqüente, depois do uso de drogas (33,58%) e da transfusão por sangue/hemoderivados (21,1%). Na hepatite B com transmissão sexual, os
homens ≤ 40 anos foram os mais frequentes (35,73%) e as mulheres ≥ 40 anos, as menos frequentes (11,97%); a raça branca foi predominante (60%), a maioria tinha o ensino fundamental (50,48%) e 10,7%
tinham feito uso de drogas ilícitas. Dentre os casos de hepatite C com
transmissão sexual,os homens ≥ 40 anos foram mais freqüentes e as
mulheres ≤ 40 anos foram menos freqüentes (15,31%). A raça branca
foi predominante (68,01%) e 58,23% tinham o ensino fundamental.
Apenas 0,16% dos casos eram usuários de drogas ilícitas.
Conclusiones: A transmissão sexual é o principal modo de transmissão da hepatite B nos casos notificados no Estado de São Paulo. Os resultados corroboram com estudos da literatura científica que mostram
evidências de transmissão sexual da hepatite C. Esses dados devem ser
monitorados na população, contribuindo para o conhecimento do agravo e elaboração de estratégias específicas de prevenção.

784. HISTORIAL REPRODUCTIVO EN MUJERES CON
INFECCIÓN POR VIH DE LA COHORTE DE LA RED DE
INVESTIGACIÓN EN SIDA, CORIS Y PREVALENCIA DE
TRANSMISIÓN VERTICAL
V. Hernando, B. Alejos, E. Calabuig, M.J. Pérez-Elías, J.R. Blanco,
C. Robledano, C. Rodríguez, L. Giner, M.M. Alonso

Problemas de salud de transmisión sexual
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:30 h
Aula 6
Moderan: Pere Godoy y Ana Fernandes Martins
213. TRANSMISSÃO SEXUAL DAS HEPATITES VIRAIS B E C
NA POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL
N. Farias, D. Moraes Coelho, C. Afonso Binelli
Programa Estadual de Hepatites Virais, Coordenadoria de Controle
de Doenças-Secretaria de Estado da Saúde-São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: No Brasil, as hepatites virais B e C são
doenças de notificação obrigatória desde 1999. Nessa perspectiva, os
sistemas oficiais de informação representam importantes fontes para
a análise de situação de saúde, contribuindo para o conhecimento de
diferentes contextos de vulnerabilidades e na elaboração de ações de
prevenção. O objetivo deste estudo foi analisar os dados notificados
de hepatites B e C na população residente no Estado de São Paulo, de
transmissão sexual, entre 2007 a 2011.

Centro Nacional de Epidemiología; Hospital La Fe; Hospital Ramón y
Cajal; Hospital San Pedro; Hospital de Elche; CS Sandoval; Hospital de
Alicante; Hospital de Canarias; Hospital de la Princesa.
Antecedentes/Objetivos: Examinar el historial reproductivo de las
mujeres con infección por VIH (VIH+) de CoRIS, antes y después del
diagnóstico de la infección y la prevalencia global de transmisión vertical del VIH.
Métodos: Mujeres VIH+ atendidas en 10 hospitales de 6 Comunidades Autónomas. Datos recogidos mediante entrevista telefónica entre
noviembre 2010 y junio 2012 con un cuestionario “ad hoc” que incluía
variables sociodemográficas y reproductivas de las mujeres VIH y variables de sus recién nacidos.
Resultados: Se entrevistaron 161 mujeres, mediana de edad:
38 años; rango intercuartilico RIC = 32-44, siendo 57% españolas, 20%
latinoaméricanas, 13% europeas y 10% africanas. Tenían estudios secundarios 75%, trabajaban en el mercado laboral 49% y 34% estaban
desempleadas. Tenían pareja 65% y de estas, el 78% convivían. 138 habían estado embarazadas alguna vez, de las cuales 61% tuvieron uno
o dos embarazos y 39% tres o más. 31% de las mujeres no tienen ningún hijo, 57% uno o dos y 12%, tres o más. Se habrían producido
347 embarazos, de los que 71% fueron anteriores al diagnóstico de
VIH de las mujeres. De los otros 100 embarazos, cinco en curso en el
momento de la entrevista, en 34 el diagnóstico de la infección se pro-
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dujo en el embarazo o parto. La mediana de tiempo desde el diagnóstico al embarazo fue de 2 años (RIC: 0-4). Los embarazos terminaron
en abortos espontáneos el 12% y el 20% de los ocurridos antes y después del diagnóstico (p = 0,092) y fueron interrupciones voluntarias
(IVE), el 29% y el 22%, respectivamente (p = 0,239). Los motivos personales fueron la principal razón para IVE, en el 68% y 43%, antes y después del diagnóstico. De los 201 embarazos que llegaron a término,
17% fueron prematuros, sin diferencias significativas antes y después
del diagnóstico. 20% de los partos fueron por cesárea en los embarazos previos al diagnóstico y 52%, en los posteriores (p < 0,001). En 61%
de los embarazos producidos tras el diagnóstico, la mujer recibió tratamiento antirretroviral (TAR). En los 56 niños nacidos de mujeres
VIH+, el primero en 1988 y el último 2011, la prevalencia global de
infección por VIH fue del 16% (9 niños) si bien 93% habían recibido TAR
al nacer. 55% de los casos de transmisión vertical se dio en mujeres en
las que el diagnóstico de VIH fue en el embarazo o parto.
Conclusiones: Se observa un considerable número de embarazos y
abortos en estas mujeres VIH+, además de cesáreas, siendo alta la prevalencia de la transmisión vertical del VIH, por lo que sería necesario
revisar y mejorar su atención sexual y reproductiva.

44. SERVICIO DE PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH
CON MEDIACIÓN SOCIOCULTURAL EN CENTROS
DE SALUD DE MADRID. ¿QUÉ FACTORES SE ASOCIAN
CON REALIZARSE EL TEST POR PRIMERA VEZ?
M. Morán-Arribas, M.D. Esteban-Vasallo, C. García-Riolobos,
M.F. Domínguez-Berjón, J. Rico, S. Collado, R. Aguirre, A. Guionnet,
R. Jiménez-García
Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención, Comunidad de
Madrid; Unidad de Medicina Tropical, Hospital Ramón y Cajal;
Servicio de Medicina Preventiva, Universidad Rey Juan Carlos.
Antecedentes/Objetivos: Los objetivos del estudio son describir la
población atendida en un Servicio de Prevención y Diagnóstico Precoz
de VIH mediante pruebas rápidas con mediación sociocultural ubicado en centros de Atención Primaria seleccionados, describir los resultados del test y analizar los factores asociados a realizarse el test por
primera vez.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se analizaron las consultas atendidas entre el 29 de abril de 2010 y el 31 de mayo de 2012. Se
describió la población atendida estratificada en tres grupos: hombres
que tienen sexo con hombres (HSH), hombres heterosexuales (HH) y
mujeres, y se comparó la distribución de las variables estudiadas
(edad, origen, nivel educativo, historia sexual y prácticas de riesgo),
valorando las diferencias entre grupos mediante t de Student y ji-cuadrado. Los factores asociados con realizarse el test por primera vez se
analizaron mediante regresión logística.
Resultados: De un total de 1.940 consultas, el 25,4% correspondían
a HSH, 45,1% fueron en HH y 29,5% en mujeres. El 35,4% eran inmigrantes (18,3% de Latino América), un 2,5% eran o habían sido trabajadores/as del sexo y el 15,4% habían sido clientes de prostitución. El
nivel educativo era elevado (62,9% universitarios). Las parejas esporádicas eran más frecuentes entre los HSH (85,2%, media de 12,8 parejas
en el año previo). El 24,1% de mujeres no utilizaban preservativo regularmente, frente al 14,9% de los HH y el 11,4% de los HSH. Se realizó el
test en el 94,1% de las consultas, resultando reactivo en el 2,1% de los
casos. Un 44,2% no se habían realizado nunca una prueba de detección de VIH. La probabilidad de que se estuviese realizando la prueba
por primera vez fue mayor entre los HH (ORa 3,41, CI95% 2,30-5,05) y
las mujeres (ORa 2,96, IC95% 1,95-4,48), en población procedente del
subcontinente indio (ORa 16,42, IC95% 2,08-129,88), en aquellos que
no tenían parejas esporádicas (ORa 1,49, IC95% 1,10-2,01), cuando no
se conocía la situación serológica de la pareja (ORa 1,69, IC95%
1,24-2,31) y en aquellos que no tenían antecedentes conocidos de
otras enfermedades de transmisión sexual.
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Conclusiones: El Servicio consiguió captar una alta proporción de
población vulnerable. El porcentaje de población que se realizaba el
test por primera vez y la tasa de detección de VIH fueron elevados con
respecto a otros dispositivos de pruebas rápidas.

752. FALSAS CREENCIAS Y MITOS SOBRE EL VIH/SIDA EN
KINSHASA (RDCONGO): ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES
S. Carlos, M. Bes-Rastrollo, E. Burgueño, C. López del Burgo,
M. Ruíz-Canela, A. Ndarabu, L. Tshilolo, J. de Irala,
M.A. Martínez-González
Departamento de Medicina Preventiva, Universidad de Navarra;
Complejo Hospitalario Monkole, Kinshasa; Instituto Cultura y
Sociedad (EASH), Universidad de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: Evaluar la prevalencia de falsas creencias
y mitos relacionados con el VIH y analizar la asociación entre estas
creencias y la infección por VIH en personas que acudieron al Centro
de Consultas Externas del hospital de referencia Monkole (Kinshasa,
RD Congo).
Métodos: Estudio de casos y controles basado en prueba diagnóstica de VIH (casos incidentes al tratarse de su primera prueba diagnóstica de VIH). Entre diciembre de 2010 y junio de 2012 se recogieron
datos de 1.630 participantes de 15-49 años: 762 de la consulta de Consejo y Diagnóstico Voluntario de VIH (CDV) y 868 donantes de sangre.
A todos ellos se les realizó una entrevista personal estandarizada, y en
esa entrevista se completó con ellos un cuestionario de 59 ítems sobre
conocimientos, creencias, actitudes y comportamientos en relación
con infección VIH. Posteriormente se les realizó una prueba diagnóstica de VIH. Casos y controles se definieron según el resultado VIH+ o
VIH– de la prueba, de modo que todos los casos correspondían a primeros diagnósticos de VIH+ (casos incidentes). Mediante regresión
logística no condicional, se estimaron odds ratios de VIH+ para diversas creencias y mitos, tras ajustar por edad, sexo, grupo de estudio
(CDV/donante), educación, nivel socioeconómico y estado civil.
Resultados: Se identificaron 274 casos y 1.340 controles. El nivel
socioeconómico bajo, la ausencia de estudios, el estado civil viudo o
separado/divorciado y un menor conocimiento del VIH se asociaron a
mayor riesgo de ser VIH+. Globalmente, se encontró una elevada prevalencia de falsas creencias y mitos en relación con la infección VIH,
desde un 10,4% que consideraba que “el VIH se transmite por mosquitos” hasta un 55,0% que creía que “una persona VIH+ no puede tener
buen aspecto”. Las OR ajustadas de presentar un test VIH+ para las
diversas creencias fueron: “una persona VIH+ no puede tener buen
aspecto” (ORajustada = 1,60; IC95%: 1,15-2,24); “el VIH se transmite
por brujería” (ORajustada = 0,95; IC95%: 0,67-1,35); “por castigo divino” (ORajustada = 0,77; IC95%: 0,53-1,11); “por un beso en la boca”
(ORajustada = 1,11; IC95%: 0,74-1,65); o “por mosquitos” (ORajustada = 2,19; IC95%: 1,36-3,53).
Conclusiones: Se encontró una elevada prevalencia de falsas
creencias y mitos en relación con la infección por VIH, algunas de las
cuales se asociaban significativamente con la infección por VIH.

246. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ITS: IMPACTO
DE LA CONDUCTA SEXUAL. BARCELONA, 2007-2011
M. Martí Pastor, P. García de Olalla, M. Arando, P. Armengol,
M.M. Barberá, M. Vall, A.A. Vives, G.G. Martín Ezquerra, J.A. Caylà
Servicio de Epidemiología, Agencia de Salud Pública de Barcelona;
Unidad Docente, PSMAR-UPF-ASPB; CIBER de Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP); Unidad de ITS, Hospital Universitario Vall
d’Hebron.
Antecedentes/Objetivos: Desde inicios del 2000 se asiste en los
países occidentales a un resurgimiento de las infecciones de transmi-
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sión sexual (ITS). El objetivo de este estudio es conocer la incidencia
de sífilis, gonococia, linfogranuloma venéreo (LGV) e infección por
VIH en Barcelona durante el 2007-2011, así como, el impacto de la
conducta sexual y los factores asociados a la co-infección por VIH.
Métodos: Estudio de incidencia de base poblacional. Se estudiaron
las variables sociodemográficas y clínicas. Se calcularon tasas de incidencia globales, según sexo, conducta sexual y nivel de estudios.
Para la estimación de las tasas se empleó la población del Padrón Municipal del Barcelona y la Encuesta de Salud de Barcelona del 2011.
Para valorar la tendencia se utilizó la prueba de Ji-cuadrado de tendencia lineal. Los factores asociados a la coinfección con VIH se analizaron a nivel bivariado (OR mediante el cálculo de Odds ratios (OR) e
intervalos de confianza del 95% (IC)) y, a nivel multivariado mediante
regresión logística.
Resultados: La mayoría de los casos ocurrieron en hombres (sífilis:
91,9%; gonococia: 88,8%; LGV: 100%; VIH: 91,9%), de los cuales la mayor parte fueron HSH (sífilis: 80,7%; gonococia: 51,2%; LGV: 99,3%; VIH:
75,1%). La mediana de edad se situó entre los 30 a 36 años en las diferentes ITS estudiadas. En relación al lugar de nacimiento, la mitad o
más de los casos nacieron fuera de España. Se observó un incremento
global de la tendencia (sífilis: p < 0,001; gonococia: p < 0,001; LGV:
p < 0,001; VIH: p = 0,015). La mayores tasas de incidencia se observaron el 2011 en HSH (síf ilis: 892/100.000 hab.; gonococia:
404,79/100.000 hab.; incidencia de LGV: 283/100.000 hab., incidencia
de infección por VIH: 917,04/100.000 hab.). Las variables asociadas a la
coinfección por VIH fueron: edad (25-34 años: ORa = 3,1 (IC: 1,69-5,71);
35-44 años: ORa = 4,44 (IC: 2,39-8,22); > 45 años: ORa = 4,89 (IC:
2,52-9,49) vs 15-24 años), conducta sexual (HSH: ORa = 14,64; IC
(6,64-32,28) vs MSH), nivel de estudios (secundarios: ORa = 0,56 (IC:
0,39-0,81); universitarios: ORa = 0,5 (IC: 0,35-0,73) vs sin estudios) e
infección por LGV (ORa = 22,15 (IC: 11,65-42,09) vs gonococia).
Conclusiones: Se observa una tendencia ascendente de las ITS estudiadas. Los HSH están especialmente afectados, especialmente aquellos
con estudios universitarios. Monitorizar la tendencia y las características de estas infecciones se hace necesario con el fin de mejorar los programas preventivos dirigidos a estas poblaciones vulnerables.

248. MORTALIDAD HOSPITALARIA DE PACIENTES
CON INFECCIÓN VIH EN ESPAÑA (2000-2009).
ANÁLISIS DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS
A. Díaz, C. Figueroa, J. Oliva, I. Herrando, M. Díez
Área de vigilancia de VIH y comportamientos de riesgo, Centro
Nacional de Epidemiología; Medicina Preventiva y Salud Pública,
Escuela Nacional de Sanidad; Secretaría del Plan Nacional del Sida,
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Antecedentes/Objetivos: Tras la introducción del tratamiento antirretroviral, la mortalidad de los pacientes con infección VIH ha disminuido de manera muy importante. El objetivo de este estudio es
analizar mortalidad hospitalaria en estos pacientes entre 2000 y 2009.
Métodos: Estudio descriptivo de los pacientes con infección VIH
fallecidos en hospitales a partir del Conjunto Mínimo Básico de Datos
(CMBD) (2000-2009). Se incluyeron todas las altas por defunción con
la rúbrica 042 de la CIE-9MC: “Enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana” tanto en el diagnóstico principal como secundarios. Se obtuvieron las distribuciones de frecuencia por sexo, códigos
de enfermedades definitorias de sida y otros diagnósticos no asociados a VIH en el diagnóstico principal; la edad se describe mediante la
media y desviación estándar (DE). Para el análisis de tendencia se
aplicó el test de ji-cuadrado de tendencia.
Resultados: Entre 2000 y 2009 se produjeron 187.733 altas hospitalarias en pacientes con infección VIH, de las que 13.173 (7,0%) fueron
por fallecimiento; anualmente, estas oscilaron entre 1.407 en 2000 y
1.133 en 2009, sin una tendencia significativa en el periodo. La mayoría
de los fallecidos fueron hombres (79,7%) y la edad media al fallecimien-

to fue de 43 años (DE: 10). Durante el decenio no se observan cambios
significativos respecto al sexo, pero sí respecto a la edad, con un incremento de las muertes en los mayores de 45 años (desde 22,6% en 2000 a
56,5% en 2009). Al analizar el diagnóstico principal de los fallecidos, en
el 51,9% figuraba el código de enfermedad por VIH, en el 6,2% algún
código de enfermedades definitorias de sida y en el 41,9% restante otros
de patologías no relacionadas con el VIH. De 2000 a 2009 desciende la
presencia de la enfermedad por VIH en el diagnóstico principal (desde
61,2% a 41,7%), así como la de enfermedades definitorias de sida (desde
7,7% a 5,9%), a costa de un incremento de patologías no asociadas al VIH
(desde 31,1% a 52,3%). Las enfermedades definitorias de sida más frecuentes fueron la neumonía por P. jirovecii (1%), la tuberculosis (0,9%) y
el linfoma no Hodgkin (0,9%); respecto a otras patologías, los principales diagnósticos se engloban en el grupo de las enfermedades digestivas, respiratorias y neoplasias no definitorias de sida.
Conclusiones: El espectro de mortalidad en pacientes con infección por el VIH va cambiando progresivamente con un incremento de
patologías no asociadas al VIH. El CMBD es una fuente de datos complementaria a la Estadística de Mortalidad por Causas.

1069. CRUZAR AS FRONTEIRAS DE PORTUGAL E ESPANHA:
HOMENS QUE TÊM SEXO COM HOMENS FORA DO PAÍS
DE RESIDÊNCIA
A. Martins, C. Folch, R. Fuertes, R. Lucas, P. Fernández-Dávila,
L. Ferrer, M. Díez, J. Casabona, H. Barros
Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina Preventiva e Saúde
Pública, FMUP; Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto;
Centre d’ Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya;
Grupo Português de Activistas sobre Tratamentos VIH/SIDA (GAT);
Stop Sida.
Antecedentes/Objetivos: Saber se o país de origem determina os
comportamentos de homens que têm sexo com homens (HSH) quando viajam para outros países.
Métodos: O European MSM Internet Survey (EMIS) baseou-se num
questionário online, que decorreu entre junho e agosto de 2010, tendo
sido recolhida informação nomeadamente sobre práticas sexuais e
infeção pelo VIH. Obteve-se informação para 3678 cidadãos portugueses e 9928 cidadãos espanhóis residentes nos seus respetivos países. Analisamos os HSH que tiveram sexo com outros homens fora do
seu país nos 12 meses anteriores. As proporções foram comparadas
através do teste do qui quadrado.
Resultados: 592 (16%) portugueses (média de idade 35 ± 10,1 anos)
e 1.833 (19%) espanhóis (média de idade 34 ± 9,2 anos) tiveram práticas sexuais com outros homens quando viajaram nos últimos 12 meses; destes, entre os que alguma vez foram testados para o VIH, 15,2%
dos portugueses e 13,9% dos espanhóis viviam com a infeção
(p = 0,537). Os países de destino preferenciais dos portugueses foram
Espanha (46%) e Inglaterra (7%), e dos espanhóis, Alemanha (15%) e
França (11%), sendo Portugal o sexto destino (5%). Para conhecer os
seus parceiros, os espanhóis utilizaram mais as páginas web (32% vs
28%) enquanto os portugueses usaram mais os locais de ócio, como as
discotecas gay (36% vs 32%, respectivamente, p = 0,077). Foi semelhante a proporção de espanhóis e portugueses que pagaram para ter
sexo (2,9% vs 2,7% p = 0,971) ou foram pagos para ter sexo (1,7% vs 1,0%
p = 0,301). A prática de sexo anal com parceiros no estrangeiro foi
também semelhante em portugueses e espanhóis (66% vs 62%
p = 0,971), mas os espanhóis afirmaram mais frequentemente não
usar preservativo (19% vs 16% p = 0,189). Os HSH ibéricos que viviam
com a infeção VIH mais frequentemente afirmaram ter penetração
anal não protegida: 35% dos VIH positivos vs 13% dos VIH negativos no
caso dos portugueses e 34% dos VIH positivos vs 15% dos seronegativos espanhóis. Do total de participantes que referiram usar sempre
preservativo com parceiros ocasionais no seu país, 3% dos espanhóis
e 6% dos portugueses não o fizeram quando viajaram.
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Conclusiones: Nesta amostra de HSH portugueses e espanhóis
com prevalências semelhantes de infeção pelo VIH observam-se comportamentos de risco idênticos no que se refere às práticas sexuais
fora do seu pais de origem, apesar de haver diferenças quer quanto
aos locais quer quanto à forma como encontram os seus parceiros.

473. TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DEL TAMIZ
AUTOREPORTADO DE VIH EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL,
PERÚ 2000-2011
R.A. Tejada, C.A. Gutiérrez, S. Montano, J.R. Zunt, J.O. Alarcón
Instituto Nacional de Salud; Universidad Nacional Mayor
de San Marcos; NAMRU-6; Washington University.
Antecedentes/Objetivos: Según ONUSIDA la prevalencia de VIH en
adultos en el Perú se estima en 0,4%, siendo una epidemia concentrada mayoritariamente en hombres que tienen sexo con hombres; sin
embargo ha habido una extensión de la epidemia a población heterosexual, con una razón hombre:mujer por debajo de 4/1 desde 1998.
Un mayor número de infecciones en mujeres en edad fértil (MEF) incrementa el riesgo de infección en niños, por transmisión vertical. Al
respecto se ha promovido el tamiz obligatorio en gestantes y campañas gratuitas de tamiz en MEF. El presente estudio busca determinar
la frecuencia y factores asociados al tamiz de VIH en MEF en Perú.
Métodos: Se realizó un análisis secundario de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) entre los años 2000 y 2011, que
incluyó a MEF (15 a 49 años) a nivel nacional. Con los datos de la
ENDES 2011 se analizó la relación entre tamiz y características socio-demográficas, ginecoobstétricas y factores de riesgo para infección por VIH. El análisis se realizó con las MEF que reportaban haber
escuchado de VIH/SIDA. Se realizó un análisis descriptivo, chi cuadrado de tendencia, análisis bivariado y regresión logística, con un nivel
de significancia del 0,05.
Resultados: Se observó una tendencia ascendente en la proporción
de MEF que se realizó un tamiz de VIH, pasando de 20,6% (2000) a 51,1%
(2011) (p < 0,001). En el 2011 se encuestaron 20 329 mujeres. Se encontró que a mayor edad, mayor proporción de MEF tamizadas (p < 0,001),
igualmente vivir en una zona urbana (ORa: 1,3 IC95% [1,1-1,5]), educación superior (ORa: 2,6 IC95% [1,9-3,6]), ser rico (ORa: 1,7 IC95% [1,4-2,1])
y no trabajar (ORa: 1,4 IC95% [1,3-1,6]) estaban asociados con el tamiz
para VIH. También se observó asociación con tener una pareja (ORa:
2,4 IC95% [2,1-2,7]), tener al menos un hijo (ORa: 12,2 IC95% [10,4-14,2])
y estar embarazada (ORa: 3,7 IC95% [3,0-4,6]); con haber tenido una ITS
en el último año (ORa: 1,2 IC95% [1,1-1,3]), haber escuchado de otras ITS
(ORa: 1,4 IC95% [1,3-1,6]), un mayor número de parejas sexuales
(p < 0,001), tener conocimientos adecuados sobre VIH (ORa: 1,3 IC95%
[1,2-1,4]) y estigma hacia las personas con VIH (ORa: 1,3 IC95% [1,2-1,4]).
Conclusiones: Ha habido un incremento significativo del número
de MEF que se han realizado una prueba de VIH. Las mujeres unidas,
con al menos un hijo o embarazadas tenían mayor probabilidad de
haberse realizado la prueba. Igualmente las que tenían factores de
riesgo para VIH y tenían mejor situación socioeconómica. Consideramos que la presente información podría ayudar a mejorar las campañas preventivas de VIH, teniendo en cuenta las variables aquí
analizadas, para llegar a las MEF que no se ha realizado un tamiz.

mais supera as notificações em crianças e adolescentes. Nesse sentido, pesquisas envolvendo a AIDS no envelhecimento deve ser uma
prioridade, principalmente para fornecer subsídios para o desenvolvimento de ações, de programas de prevenção e de políticas pública
eficazes, e consigam melhorar a qualidade de vida nas regiões mais
carentes do país. Nesse contexto, é objetivo deste trabalho descrever
a incidência de AIDS no grupo etário de 50 anos ou mais, nos estados
do Nordeste brasileiro, no período de 1990 a 2008, e conhecer a correlação dos principais indicadores de desenvolvimento humano nos
referidos estados.
Métodos: Trata-se de um estudo ecológico e exploratório. A população do estudo foi constituída pelos estados Federativos do Nordeste
brasileiro. Para coleta dos dados referentes à infecção de AIDS, foram
coletados dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN), nos indivíduos com faixa etária de 50 anos ou
mais, diagnosticados no período de 1990 a 2008 nos estados do Nordeste. Os dados que correspondem aos indicadores de desenvolvimento humano, foram obtidos por meio do Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas (IPEA), que aborda os índices de desenvolvimento humano (IDH), coeficiente de Gini e o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Para o tratamento dos dados,
realizou-se o teste de Spearman de correlação entre a taxa de incidência de AIDS com os indicadores de desenvolvimento humano. Todos os testes foram realizados por meio do programa SPSS
17.0 utilizando um nível de significância de 5%.
Resultados: A região Nordeste apresenta um aumento da taxa de
incidência de AIDS em pessoas com 50 anos de idade ou mais, passando de 0,99/100.000 habitantes em 1990, para 8,32/100.000 habitantes
em 2008, um aumento de 700%. Houve correlação significativa entre
o coeficiente de Gini e a taxa de incidência de AIDS nos estados do
Ceará (p = 0,02; r = –0,72), Rio Grande do Norte (p = 0,02; r = –0,71),
Paraíba (p = 0,05; r = –0,670) e Bahia (p ≤ 0,001; r = –0,859).
Conclusiones: A AIDS em pessoas na faixa etária de 50 anos ou mais
é uma crescente realidade nos estados do Nordeste brasileiro. Os resultados sugerem que ações voltadas à redução da desigualdade social,
melhoria dos índices de desenvolvimento humano, podem otimizar a
qualidade de vida relacionada à saúde de idosos e consequentemente
à redução dos índices de AIDS nos estados do Nordeste brasileiro. São
necessários novos estudos com ampliação dos indicadores de desenvolvimento humano para verificar a reprodutibilidade destes achados.

Salud materno-infantil
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:30 h
Aula 7
Moderan: María del Mar García Calvente
y Denise Silva da Silveira
737. DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LA NEUROTOXICIDAD
DE LOS METALES EN LA INFANCIA: REVISIÓN DE LA
LITERATURA

1080. IDOSOS COM AIDS E DESIGUALDADE SOCIAL:
UM DESAFIO PARA O NORDESTE BRASILEIRO

S. Llop, M.J. López-Espinosa, M. Rebagliato, F. Ballester

M.M. Marquiony, K.L. Kenio

CSISP-FISABIO; CIBERESP; DGSP-Conselleria de Sanitat;
Universitat de València.

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: A AIDS no Brasil vem sofrendo mudanças
em seu perfil epidemiológico desde sua descoberta na década de
1980. No século XXI, sabe-se que o público com 50 anos de idade ou
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Antecedentes/Objetivos: En los últimos 20 años se ha publicado un
gran número de estudios epidemiológicos sobre los efectos en el desarrollo neurológico durante la infancia debido a la exposición a metales.
Sin embargo, con menor frecuencia se ha examinado los posibles efectos
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específicos del género en dicha exposición. El objetivo de esta revisión es
identificar aquellos estudios en los que se evalúe las diferencias entre
géneros en la neurotoxicidad de la exposición pre y postnatal a cinco
metales (mercurio, plomo, manganeso, cadmio y arsénico) en la infancia.
Métodos: Se realizó una búsqueda en PubMed en diciembre de
2012 con las palabras clave: “children, “metals”, “lead”, “manganese”,
“cadmium”, “arsenic”, “*mercury”, “neurodevelopment”, “IQ”, “sex”,
“gender”. Se recopilaron 20 estudios que cumplían los siguientes criterios de inclusión: (a) artículo original con fecha de publicación entre
1991 y 2012, (b) estudio epidemiológico observacional, (c) evaluación
de la exposición a por lo menos uno de los metales seleccionados desde el periodo prenatal hasta los 17 años, (d) evaluación de efectos
neurológicos en personas hasta los 17 años, (e) estudio de diferencias
debido al género en la neurotoxicidad de estos metales y (f) publicación en español, inglés, francés, portugués o italiano.
Resultados: Se encontró un número importante de estudios (n: 20)
sobre los efectos potenciales del desarrollo neurológico en la infancia
debido a la exposición a metales, según los criterios establecidos. El
mercurio ha sido el metal más estudiado (9), seguido del plomo (6),
manganeso (2), arsénico (2) y cadmio (1). En general, para el mercurio
no se ha identificado un patrón claro en cuanto a posibles diferencias
en género de los efectos neurológicos de la exposición a dicho metal.
En cuanto al plomo, aunque la información es más escasa, la exposición a este metal parece afectar más a los niños que a las niñas. La
información relativa a las diferencias de género en la susceptibilidad
de manganeso, cadmio y arsénico sigue siendo limitada para poder
elucidar cualquier conclusión definitiva.
Conclusiones: Se han observado discrepancias en los resultados de
los estudios revisados. Esta inconsistencia podría ser debida a diferencias en la evaluación de la exposición a metales, al reducido tamaño poblacional en algunos estudios para poder evaluar interacciones,
a la heterogeneidad en la evaluación del neurodesarrollo, la variabilidad en la edad de los niños estudiados y al posible sesgo de publicación. Es necesaria más investigación sobre este tema ya que podría
proporcionar nuevos conocimientos sobre estrategias de prevención.

827. EXPOSICIÓN PRENATAL A CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA DURANTE EL EMBARAZO Y PARTO
PRETÉRMINO
F. Ballester, M. Estarlich, A. Lertxundi, A. Fernández-Somoano,
I. Aguilera, M.D. Martínez, A. Tardón, J. Sunyer, C. Iñíguez, et al
Universidad de Valencia; CIBERESP; CSISP-FISABIO; Universidad del
País Vasco EHU-UPV; Universidad de Oviedo; CREAL; BIODONOSTIA;
IMIM; Universitat Pompeu Fabra.
Antecedentes/Objetivos: El parto pretérmino se asocia con morbilidad perinatal y con problemas de salud a lo largo de la vida. Identificar sus factores de riesgo podría ayudar a establecer medidas que
redujeran su frecuencia. El objetivo de este trabajo es analizar la relación de la exposición a contaminación del aire durante el embarazo
con parto pretérmino en las cohortes INMA de Asturias, Gipuzkoa,
Sabadell y Valencia.
Métodos: La población a estudio se compuso de 2337 mujeres embarazadas, y sus hijos/as, que participan en las cohortes citadas y de
las que se disponía de información completa sobre exposición y duración de la gestación. Mediante la combinación de mediciones directas
con captadores pasivos, sistemas de información geográfica y modelos de regresión de usos del suelo, se estimó la exposición a contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno (NO2) en el exterior de la
residencia de cada mujer. Se obtuvieron indicadores de exposición
para cada trimestre y para todo el embarazo. La variable resultado fue
parto pretérmino (< 37 semanas de gestación). Se utilizaron modelos
de regresión logística ajustando por posibles variables confusoras:
características sociodemográficas, de estilo de vida y variables ocu-

pacionales de la madre recogidas mediante dos cuestionarios administrados durante el primer y el tercer trimestre del embarazo. Los
análisis se realizaron por separado para cada cohorte y, posteriormente, se obtuvieron estimadores combinados mediante metaanálisis, evaluando la posible existencia de heterogeneidad. También se
realizó el análisis restringiendo a las mujeres que permanecieron, en
promedio, más tiempo en casa durante el embarazo (> 15h al día).
Resultados: Un 4,7% de los embarazos ocurrieron antes de la semana 37. La media (y desviación estándar) de los niveles de NO2 estimados para los periodos de embarazo de las mujeres fueron: 23,5 (6,5),
20,1 (6,5), 31,9 (8,6) y 36,9 (11,1) para Asturias, Gipuzkoa, Sabadell y
Valencia, respectivamente. El resultado del análisis combinado muestra un patrón de relación entre la odds de parto pretérmino y los niveles estimados de NO2 en el exterior de la residencia de las mujeres
durante el segundo y tercer trimestre de embarazo. Dicho patrón fue
más claro para las mujeres que pasaron más tiempo en casa: por cada
incremento de 10 mg/m3 en los niveles de NO2 estimados para el tercer
trimestre la odds de parto pretérmino se incrementó en un 29% (intervalo de confianza al 95% de –1 a 68%).
Conclusiones: Los resultados del estudio sugieren que la exposición a NO2 durante el embarazo podría contribuir al riesgo de parto
pretérmino.

998. ASSOCIAÇÃO ENTRE A MUDANÇA DE PESO
NO PERÍODO NEONATAL E O METABOLISMO
DA GLICOSE AOS 4 ANOS DE IDADE
M.J. Fonseca, H. Barros, A.C. Santos
Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto; Departamento
de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva e Saúde Pública,
Faculdade de Medicina, Universidade do Porto.
Antecedentes/Objetivos: Uma perda de peso neonatal excessiva ou
insuficiente associa-se a complicações de saúde a curto prazo, mas
pouco se sabe sobre os riscos a longo prazo. O nosso objetivo foi estudar a associação entre as mudanças de peso no período neonatal, nomeadamente a perda de peso excessiva ou insuficiente, e os valores da
glicose, insulina e HOMA (modelo de avaliação da homeostase) aos
4 anos de idade.
Métodos: A Geração XXI inclui 8.647 crianças, recrutadas em
2005/2006, nos 5 hospitais públicos com maternidade da cidade do
Porto. A informação foi recolhida através de um questionário estruturado feito após o parto por entrevistadores treinados e adicionalmente
retirada dos processos clínicos, incluindo o peso à nascença. O peso no
período neonatal foi medido pelos entrevistadores e restringimos a
análise àqueles pesados até às 96 horas de vida. A mudança de peso
neonatal foi estimada com a fórmula (peso – peso à nascença)/peso à
nascença 100 e ajustada para a idade em horas. Posteriormente, foi categorizada em perda de peso neonatal excessiva (abaixo do percentil
10 da distribuição da perda de peso: ≤ –9,5%), normal (entre os percentis 10 e 90: –9,4% a –4,2%) e insuficiente (acima do percentil 90: ≥ –4,1%).
Aos 4-5 anos de idade, as crianças foram reavaliadas, incluindo uma
colheita de sangue em jejum. Foram medidos os valores de glicose e
insulina e calculado o HOMA, de acordo com a fórmula glicose
(mmol/L) × insulina (U/mL)/22,5. Neste estudo, apresentámos dados
longitudinais para 516 crianças. Coeficientes de regressão ajustados e
seus intervalos de confiança a 95% [(IC95%)] foram calculados usando
modelos lineares generalizados.
Resultados: Apesar de não existirem diferenças estatisticamente
significativas, crianças com perda de peso neonatal excessiva ou insuficiente apresentaram valores ligeiramente inferiores de glicose
[-0,010 (–0,134; 0,115) e –0,083 (–0,211; 0,044), respetivamente], insulina [-0,178 (–0,795; 0,440) e 0,528 (–1,147; 0,091), respetivamente] e
HOMA [-0,034 (–0,164; 0,097) e –0,124 (–0,255; 0,007), respetivamente], em comparação com crianças com perda de peso neonatal normal.
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Conclusiones: Este estudo avaliou o efeito a longo prazo da mudança de peso nos primeiros dias de vida no metabolismo da glicose,
sendo o único estudo até ao momento a abordar este tema. Foi concluído que a mudança de peso no período neonatal não afeta o metabolismo da glicose aos 4 anos de idade.

1115. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS ASOCIADOS
CON LA MORTALIDAD NEONATAL EN COLOMBIA, 2006
C.M. Arango Alzate, S.A. Cardona Arbeláez, K.J. López Marín,
P.A. Díaz Restrepo
Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
Antecedentes/Objetivos: La mortalidad neonatal representa el
60% de las defunciones de recién nacidos en América Latina y el Caribe”. La prematurez, las malformaciones congénitas y la asfixia causan
el 59% de las muertes neonatales. En Colombia la tasa de mortalidad
neonatal para el 2005 fue de 12 muertes por cada 1000 nacidos vivos.
El objetivo del presente estudio fue determinar la correlación entre
las variaciones de la tasa de mortalidad neonatal y los indicadores
socioeconómicos en Colombia en el año 2006.
Métodos: Se realizó un estudio ecológico, basado en fuentes de información secundaria, obtenidas del registro de estadísticas vitales de
Colombia facilitadas por el departamento Administrativo Nacional de
estadística de Colombia. Se estimaron correlaciones bivariadas de
Pearson entre cada indicador y la tasa de mortalidad neonatal, se verificó el cumplimiento del supuesto de normalidad y la colinealidad de
los indicadores. Se construyó un modelo de regresión lineal múltiple.
Resultados: Durante los años 1998 y 2006 se registraron en Colombia 141.170 defunciones neonatales, en el último año (2006) la
tasa de mortalidad neonatal fue de 9,5 por 1.000 nacidos vivos. La
mortalidad evitable por “diagnóstico y tratamiento médico precoz”
ocupó el primer lugar en todos los años con más del 50% de las defunciones. Se evidenció una correlación positiva entre la tasa de mortalidad con las necesidades básicas insatisfechas, el índice de desarrollo
humano y la mortalidad neonatal, se observó una correlación inversa,
la inseguridad alimentaria y nutricional se correlacionó de manera
positiva. El modelo mostró una correlación de media a buena entre la
variable de respuesta y las demás variables R2 de 0,36, lo que significa
que 36% de la variabilidad de la tasa de mortalidad neonatal por departamentos puede ser explicada por el indicador de Necesidades
Básicas Insatisfechas, el porcentaje restante lo explicarían otros factores que no fueron considerados en este estudio pero que pudieran
ser abordados en futuras investigaciones.
Conclusiones: Este trabajo pone en evidencia la existencia de desigualdades en la mortalidad neonatal en Colombia, los departamentos
con mayores tasas de mortalidad fueron aquellos en los cuales también se presentaron mayores hogares con necesidades básicas insatisfechas, este indicador puede explicar el 36% de la variabilidad en las
tasas por departamentos, sin embargo se requiere avanzar en el análisis de los determinantes sociales de la salud para lograr un análisis
más profundo de la mortalidad neonatal.

841. LAS DOSIS ALTAS DE SUPLEMENTOS DE
ÁCIDO FÓLICO (≥ 5.000 G/DÍA) DURANTE LA ETAPA
PERICONCEPCIONAL DEL EMBARAZO REDUCEN
EL PESO Y LA TALLA AL NACIMIENTO
E.M. Navarrete-Muñoz, D. Giménez-Monzó, M. García de la Hera,
E. Morales, I. Riaño, M. Espada, F. Ballester, J. Vioque, E. Inma
UMH; CIBERESP; CREAL; Universidad de Oviedo; Departamento
General de Salud Pública País Vasco; CSIP.
Antecedentes/Objetivos: La recomendación de usar 400 g/día de
suplementos de ácido fólico (sAF) en periconcepción junto a un dieta
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rica en folato se basa en evidencia científica sólida y goza de amplio
consenso junto a no exceder el límite máximo tolerable (LMT) de
1.000 g/día. El objetivo de estudio ha sido examinar la influencia de la
ingesta de folato y el uso inadecuado de suplementos de AF por exceso o defecto (1.000-4.999, > 5.000 o < 400 g/día) sobre el peso y la talla
en recién nacidos del estudio INMA.
Métodos: Se estudiaron 2.478 embarazadas y sus niños participantes en el estudio de cohorte INMA (474 de Asturias, 601 Guipúzcoa,
616 Sabadell y 787 Valencia). Se recogió información sobre la ingesta
dietética de folato y de suplementos mediante cuestionario validado
El uso de sAF se categorizó según la dosis en < 400, 400-1.000 (adecuado, referencia), 1.001-4.999 g/día y ≥ 5.000 g/día. Se recogió información de peso y talla del recién nacido y se estandarizó por semana
de gestación y sexo. Usando peso y la talla al nacimiento se analizó el
efecto del uso de sAF utilizando regresión lineal múltiple y ajustando
por variables sociodemográficas (nivel de estudios, edad de la madre,
país de origen), estilos de vida (tabaco, alcohol, horas de televisión),
antecedentes médicos-reproductivos de la madre y ganancia de peso
en embarazo.
Resultados: En la etapa periconcepcional un 10,9% de embarazadas
tomaron < 40 0 g/día, un 39,5% 40 0 -1.0 0 0 g/día, un 21, 2%
1.000-4.999 g/día y un 8,4% ≥ 5.000 g/día. La mediana de ingesta dietética de folato fue de 297 g/día. El peso medio de los recién nacidos
fue 3.343 g (DE: 401) y la altura media de 49,9 cm (DE = 1,8). En el
análisis multivariante. Las madres con ingesta de folatos en el segundo y tercer tertil (267-330 y > 330 g/día) durante periconcepción tuvieron hijos con mayor peso frente a las que ingerían menos de
267 mg/día, 57 y 49 g respectivamente; las que tomaron sAF a dosis ≥ 5.000 g/día tuvieron hijos con menor peso que la que tomaron
dosis adecuadas, 50,1 g (IC95%: –110,2; 9,55). En el modelo multivariante para talla se observó que las mujeres que tomaban dosis de
sAF ≥ 5.000 g/día tuvieron niños con menos talla, –0,28 cm (IC95%:
–0,54; –0,01) respecto a las que tomaron dosis adecuadas, no encontrándose asociación significativa para otras dosis de sFA ni para ingesta de folato.
Conclusiones: En este estudio, el uso de sAF a dosis ≥ 5.000 g/día se
asoció a una reducción del peso y la talla del recién nacido independientemente de la ingesta de folato y de otros factores.

343. INGESTA DE LÁCTEOS DURANTE EL EMBARAZO
Y RIESGO DE RECIÉN NACIDO DE BAJO PESO
R. Olmedo-Requena, C. Amezcua-Prieto, J. Gómez-Fernández,
A.M. Lewis-Mikhael, E. Jiménez-Mejías, J.J. Jiménez-Moleón
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP);
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública,
Universidad de Granada; Servicio de Obstetricia y Ginecología,
Complejo Hospitalario de Jaén.
Antecedentes/Objetivos: Los productos lácteos son excelentes
fuentes de proteínas de alto valor biológico, minerales y vitaminas. En
la mujer embarazada se recomienda un consumo de 3-4 raciones/día.
Hasta la fecha no está claro el efecto de una ingesta láctea adecuada
sobre el peso del recién nacido. Por esta razón nos planteamos analizar el riesgo asociado de tener un recién nacido de bajo peso en función de la ingesta láctea de la madre durante la primera mitad del
embarazo.
Métodos: Diseño: estudio de cohortes prospectivo. Ámbito de estudio: Área de referencia del Hospital Universitario Virgen de las
Nieves de Granada. Periodo de reclutamiento: junio de 2004-marzo
de 2007. Muestra: 1.009 mujeres seleccionadas en la ecografía de la
semana 20 de embarazo, españolas, edad ≥ 18 años y sin patologías
que implicasen una modificación de su dieta habitual. Mediante el
Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos de Martín

382

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

Moreno et al (1993) modificado y validado se recogió la información
dietética necesaria para los primeros meses de embarazo. Se calculó
la ingesta láctea por mujer en gramos/día ajustada por ingesta calórica total y se categorizó en terciles de consumo (tercil 1: consumo
mínimo; tercil 2: consumo medio; y tercil 3: consumo máximo). La
variable efecto fue tener un recién nacido de bajo peso de acuerdo
con los puntos de corte propuestos para población española por Delgado Beltrán et al. Se consideró recién nacido de bajo peso aquél con
un peso inferior al percentil 10 para su edad gestacional. Se calculó
la fuerza de asociación entre ingesta láctea y recién nacido de bajo
peso mediante técnicas de regresión logística. Para la selección de
factores de confusión se utilizaron criterios estadísticos y epidemiológicos. Se ajustó por edad, tabaco, actividad física, hipertensión del
embarazo, ganancia ponderal, IMC previo e ingesta calórica de la
mujer.
Resultados: El consumo de lácteos medio de las mujeres durante
el embarazo fue de 582,5 gramos/día (DE 270,4). Un 33,9% de nuestra población presentaba un consumo inferior a 3 raciones/día. La
frecuencia de bajo peso fue mayor en mujeres con un consumo
inadecuado, 20,6% vs 15,6% (p < 0,05). El riesgo de bajo peso disminuyó con la ingesta de lácteos, la ORa para un consumo medio fue
de 0,77 (0,52-1,15), 0,53 (0,35-0,83) para el consumo máximo
(p trend < 0,01).
Conclusiones: Debería promocionarse una ingesta adecuada de
lácteos durante el embarazo. Más de un tercio de la población gestante presenta una ingesta inferior a la recomendada con un mayor riesgo de recién nacido de bajo peso.

836. UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTES
E DURANTE A GRAVIDEZ EM MULHERES PORTUGUESAS
A.R. Patrao, S. Correia, H. Barros
Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto;
Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva
e Saúde Pública, FMUP.
Antecedentes/Objetivos: Estimar a prevalência e descrever as características maternas relacionadas com a utilização de medicamentos antes e durante a gravidez para além da suplementação
vitamínica e mineral em mulheres que integram uma coorte de nascimentos Portuguesa.
Métodos: Incluíram-se 7992 mulheres parte da coorte de nascimentos Geração XXI, internadas por parto em 5 hospitais públicos da
área Metropolitana do Porto em 2005/2006. Através de questionários
estruturados, aplicados presencialmente após o nascimento, recolheram-se dados sociodemográficos, história clínica, estilos de vida e
cuidados pré-natais. A utilização de medicamentos referiu-se aos
3 meses antes de engravidar e durante a gravidez. Todos os medicamentos declarados foram codificados segundo a Anatomical Therapeutic Chemical Classification (ATC) até ao máximo nível possível.
Não foram considerados os medicamentos incluídos nas categorias
A11 (Vitaminas, n = 1.626), A12 (Suplementos minerais, n = 3.970) e
B03 (Preparados antianémicos, n = 11.554). Foi calculada a prevalência de utilização em cada momento por grande grupo anatómico ou
grupo terapêutico. As características associadas à utilização em diferentes momentos foram comparadas através do teste do qui-quadrado (= 5%).
Resultados: A prevalência de utilização de medicamentos 3 meses
antes da concepção e durante a gravidez foi, respectivamente, 37% e
56%. Cerca de 22% das mulheres tomou medicamentos em ambos os
momentos. Os contraceptivos foram os medicamentos pré-concepcionais mais frequentemente declarados (22%). Cerca de 7% das
mulheres declararam medicamentos para o sistema nervoso (categoria N): 3% ansiolíticos e 2% antidepressivos. Com a gravidez a utili-

zação de medicamentos desta categoria passou para 17%, embora
maioritariamente devido à utilização de analgésicos (14%), tendo a
toma de antidepressivos diminuído para 0,2%. A utilização de anti-infecciosos sistémicos (categoria J) passou de 3% para 16% durante a
gravidez e 5% das mulheres utilizaram anti-infecciosos e anti-sépticos ginecológicos (G01). Medicamentos anti-eméticos (A02) durante
a gravidez foram declarados por 16% das mulheres As mulheres que
utilizaram medicamentos antes da gravidez eram significativamente
menos escolarizadas, com menor rendimento, cuidados pré-natais
públicos, fumavam mais e declararam mais frequentemente patologia crónica. As mesmas características associaram-se com a utilização de medicamentos durante a gravidez, embora tenha sido mais
frequente entre as mulheres mais escolarizadas e com maior rendimento.
Conclusiones: O uso de medicamentos antes e durante a gravidez
foi elevado e mostrou-se relacionado com o perfil sociodemográfico
materno embora seja diferente de acordo com o momento de utilização.

981. DIFERENCIAIS DA MORTALIDADE INFANTIL,
SEGUNDO LOCAL DO PARTO, SÃO PAULO, BRASIL
Z. Pereira da Silva, M. Furquim de Almeida
Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo
(FSP/USP).
Antecedentes/Objetivos: No Brasil, a quase totalidade dos partos ocorre em hospitais. Já os partos ocorridos em domicílio ou
outro local respondem por parcela cada vez menor, porém estudos
apontam características sociais e epidemiológicas específicas
desse grupo e sua associação com desfechos negativos da gestação. O objetivo deste estudo foi analisar as diferenças na mortalidade infantil, segundo local do parto, no Estado de São Paulo, em
2009.
Métodos: Utilizaram-se dados de coorte de nascidos vivos (NV)
por parto vaginal, vinculados aos respectivos óbitos infantis, por técnica determinística aplicada pela Fundação Seade. Foram selecionados os NV de mães residentes e ocorridos no Estado; foram excluídos
os registros com local de parto ignorado, tipo de parto cesáreo ou ignorado, peso ao nascer ignorado ou menor de 500 g e os óbitos por
anencefalia. Foram estudados 252.201 nascidos vivos e 3.289 óbitos < 1 ano, divididos em dois grupos: os que nasceram em estabelecimentos de saúde (250.850) e os que nasceram em domicílio, a
caminho do hospital ou outro local (1.351). Foram calculadas as probabilidades de morte, os respectivos riscos relativos e intervalos de
confiança.
Resultados: Do total de nascidos vivos por parto normal (42% do
total de partos), 99,5% ocorreram em estabelecimentos de saúde e
0,5% em domicílio ou outro local. Os nascidos vivos em domicílio/
outro local apresentaram maior probabilidade de morte (45,2 por
mil nascidos vivos) do que aqueles que nasceram em estabelecimentos de saúde (12,9 por mil NV), com RR de 3,5. A comparação
dos dois grupos segundo componentes da mortalidade infantil
mostrou que o risco relativo é maior no período neonatal precoce
(3,9), do que no neonatal tardio (2,6) e no pós-neonatal (3,4) para os
nascidos fora do hospital. A probabilidade de morte diminui conforme aumenta o peso ao nascer nos dois grupos estudados; porém o
risco relativo de morte para os nascidos fora dos hospitais aumenta
com o peso ao nascer, quando comparados aos nascimentos hospitalares: RR < 2.500 g = 1,6; RR ≥ 2.500 g = 2,2. Nos partos não hospitalares foram mais frequentes mães de baixa escolaridade (44%),
sem companheiro (77%), pré-natal ausente (20%) e maior proporção
de pré-terrmos (14,5%) do que naqueles ocorridos em hospitais.
Observou-se também que 18% dos partos ocorreram fora do muni-
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cípio de residência da mãe, com risco de morte infantil 30% maior
em relação aos partos que ocorreram no próprio município de residência.
Conclusiones: Apesar da alta predominância do parto hospitalar,
o segmento de partos não hospitalares apresenta maior risco de
morte, inclusive no período pós-neonatal, sugerindo que há presença de barreiras de acesso não só durante o pré-natal e parto,
como também que estas persistem na atenção à criança no seu primeiro ano de vida.
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295. EFECTO DE DOSIS ALTAS DE SUPLEMENTOS
DE ÁCIDO FÓLICO DURANTE EL EMBARAZO
Y NEURODESARROLLO DEL NIÑO AL AÑO DE VIDA
D. Valera-Gran, E.M. Navarrete-Muñoz,
D. Giménez-Monzó, M. García de la Hera,
A. Fernández-Somoano, J. Julvez, J. Ibarluzea,
M. Rebagliato, J. Vioque
UMH; CIBERESP; Universidad de Oviedo;
Departamento de Sanidad Gobierno Vasco;
CREAL; CSIP.
Antecedentes/Objetivos: El ácido fólico (AF) o folato (forma natural) es una vitamina clave en procesos de síntesis, reparación y/o metilación del DNA, y en el desarrollo del sistema nervioso fetal. Junto a
una aportación dietética adecuada, se recomienda el uso periconcepcional de suplementos de AF (s-AF) de 400 g/d para prevenir defectos
del tubo neural sin sobrepasar el límite máximo tolerable (1.000 g/d).
Hemos explorado el posible efecto nocivo de dosis excesivas de suplementos de AF en el embarazo sobre el neurodesarrollo al año de
vida.
Métodos: Se estudiaron 2.213 madres y niños del estudio multicéntico prospectivo de cohortes INMA-España. Se evaluó la dieta de
las embarazadas mediante cuestionario de frecuencia alimentaria
validado, estimándose la ingesta dietética de folatos y el uso de
s-AF. La ingesta de folatos y s-AF se midieron como variables continu a s y c at e g ór ic a s (s - A F: 4 0 0 , 4 0 0 -1. 0 0 0 (r efer en c ia) ,
1.000-5.000, > 5.000 g/d). El neurodesarrollo infantil al año de edad
se evaluó con los Test Bayley ajustando por edad del niño y psicólogo. Se calcularon los índices de desarrollo mental (IDM) y psicomotor (IDP) y se homogeneizaron (media: 100 puntos; desviación
estándar, DS: 15 puntos). Se usó una DS por debajo de la media
(IDM/P < 85) para indicar retraso en el neurodesarrollo. Se usaron
regresión lineal y logística múltiple ajustando por factores de confusión, metanálisis para obtener estimaciones globales y explorar
heterogeneidad entre áreas.
Resultados: Durante el embarazo, un 57,3% de mujeres no alcanzaron la dosis de s-AF recomendada de 400 g/d, un 25,2% tomaron
dosis > 1.000 g/d y un 3,5% dosis > 5.000 g/d. Una mayor ingesta dietética de folatos se asoció a un mejor desarrollo mental (= 1,84; IC95%
0,01, 3,67). El uso de s-AF entre 1.000 y 5.000 g/d mostró un efecto
protector para desarrollo mental, (OR para IDM < 85 = 0,65; 0,46,
0,92). Tomando como referencia las mujeres que usaron dosis recomendada de s-AF (400-1.000 g/d), las que tomaron dosis > 5.000 g/d
tuvieron niños con menor desarrollo psicomotor (IDP, = –5,20; –9,21,
–1,19) y presentaron un mayor riesgo de tener niños con IDP < 85,
OR = 1,66 (0,84, 3,29). Estos resultados fueron homogéneos entre
áreas (I2 < 50%).
Conclusiones: Este es el primer estudio que muestra un efecto potencialmente perjudicial de usar dosis altas (> 5.000 g/d) de s-AF durante el embarazo sobre el desarrollo psicomotor del niño al año de
edad. Sería recomendable confirmar estos resultados y acumular evidencias sobre la seguridad a largo plazo de usar dosis excesivas s-AF
en el neurodesarrollo infantil.

1183. VALORACIÓN DE LA CARGA DE PATOLOGÍA
INFECCIOSA EN LA POBLACIÓN MIGRANTE
EN LA UE/AEE
T. Noori, A. Sandgren, A. Pharris, G. Spiteri, E. Duffell
European Centre for Disease Prevention and Control.
Antecedentes/Objetivos: Los f lujos migratorios en la Unión
Europea/Área Económica Europea (UE/AEE) y sus implicaciones en
salud pública están presentes en la agenda europea desde la Presidencia de Portugal en 2007. Los flujos migratorios tienen un impacto importante en el perfil demográfico de la mayoría de Estados Miembros.
A pesar de que comparativamente la población migrante con frecuencia es sana, algunos estudios indican que algunos subgrupos de migrantes sostienen cargas desproporcionadas de patología infecciosa.
El objetivo del European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC) es valorar la idoneidad de las variables actuales relativas a la
condición migratoria para determinar la carga y los factores de riesgo
de enfermedades infecciosas clave en la población migrada en la UE/
AEE.
Métodos: Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura
científica sobre la carga de patología infecciosa, los factores de riesgo
y las barreras de acceso a los servicios sanitarios en casos de enfermedad de Chagas, gonorrea, hepatitis B y C, VIH, malaria, sarampión,
rubeola, sífilis y tuberculosis (TB), juntamente con el análisis de la
información de la vigilancia de enfermedades infecciosas remitida
por todos los países de la UE/AEE al Sistema de Vigilancia Europeo
(TESSy) sobre gonorrea, hepatitis B y C, VIH, sarampión, rubeola, sífilis y TBC.
Resultados: Aunque datos preliminares muestran en algunos Estados Miembros de la UE/AEE elevadas cargas de VIH, TB y hepatitis
B en subgrupos de población migrada, es importante señalar que la
capacidad de la mayoría de los Estados Miembros para ofrecer información representativa y fidedigna de la salud de la población
migrante a nivel nacional es limitada, ya que en la mayoría de Estados Miembros las encuestas de salud y otros sistemas de recogida
de información sanitaria no desagregan de manera rutinaria los
datos según el estatus migratorio. TESSY dispone de información
relevante para analizar el país de origen en enfermedades como gonorrea, hepatitis B y C, VIH y TB, pero excepto en el caso de VIH y
TB, pocos países tienen capacidad de desagregar los datos enviados
a TESSy.
Conclusiones: Es necesaria una acción coordinada a nivel nacional
y europeo para mejorar la evidencia sobre la salud de la población
migrada, recogiendo información más exhaustiva, más comparable y
de mejor calidad sobre las enfermedades infecciosas que afectan a la
población migrada. De este modo los organismos políticos pertinentes podrán desarrollar programas de prevención y control dirigidos a
la población migrada más efectivos, asegurando el acceso equitativo
de dicha población a los servicios sanitarios.
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208. ESTUDIO DE BROTES DE HEPATITIS A (VHA)
VINCULADOS A INMIGRANTES (CASTELLÓN, 2012-2013)
M.A. Bracho, A. Arnedo, F. Pardo, M. Gil, M.A. Romeu,
C. Herrero, J. Bellido, F. González-Candelas
Unidad Mixta “Genómica y Salud” CSISP (FISABIO)-Universitat de
València; CIBER en Epidemiología y Salud Pública; Centro de Salud
Pública de Castelló; Servicio de Microbiología, Hospital General
de Castelló; Laboratorio Microbiología, Hospital La Plana.
Antecedentes/Objetivos: Durante el último trimestre de 2012 y el
primero de 2013, se han detectado en distintas localidades de la provincia de Castellón (Comunidad Valenciana) brotes de hepatitis A que comparten, además de la localización y temporalidad, la característica de que
sus casos índice respectivos corresponden a personas inmigrantes que
en el periodo de incubación habían realizado viajes a sus países de origen
respectivos. En el momento actual, son más de 40 las personas afectadas
en estos brotes y nuestra comunicación se centra en el análisis epidemiológico-molecular de las cepas virales responsables de los brotes.
Métodos: Se obtuvieron muestras de suero IgM positivas para VHA
de los pacientes afectados y se congelaron hasta su procesado. Para ello,
se obtuvo RNA viral y, tras su purificación, se procedió a la amplificación
por RT-PCR de una región de 1,057 nucleótidos (nt) que comprende partes de los genes VP1 (1005 nt) y VP3 (52 nt) de la cápsida viral. Tras obtener la secuencia de esta región, se compararon las secuencias obtenidas
con la región homóloga de 61 secuencias control tomadas de bases de
datos públicas y de otros estudios previos en nuestro laboratorio.
Resultados: Los resultados obtenidos hasta el momento corresponden a 31 muestras procesadas, de las que se ha conseguido secuenciar
26. Los negativos corresponden a casos asintomáticos (3) o a muestras
tomadas más de 30 días después del inicio de síntomas. Los análisis
muestran que los aislados se disponen en 6 agrupaciones independientes, con buen soporte estadístico, y cuyos tamaños varían entre
2 y 11 individuos. Cuatro de ellas corresponden a pacientes de la misma localidad (Onda, Vila-Real y 2 de Vall d’Uixò) y el mayor de los grupos incluye afectados de 5 localidades diferentes. Los cuatro grupos de
menor tamaño están conformados por individuos de origen inmigrante, mientras que los mayores incorporan tanto inmigrantes de distintos colectivos de inmigrantes (magrebíes y rumanos) como nacionales.
Conclusiones: A falta de los análisis aún pendientes, este estudio
demuestra cómo la aplicación de métodos de epidemiología molecular al estudio de personas o grupos de inmigrantes permite una evaluación precisa de los orígenes y vías de transmisión de patógenos
infecciosos, revelando la existencia de vínculos no identificados mediante las encuestas epidemiológicas tradicionales y proponiendo la
investigación de otras vías de contagio. Se demuestra, así, su interés
como técnica complementaria en la vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles y en poblaciones inmigrantes.

25. VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INMIGRANTES:
UN RETO PARA EL SECTOR SALUD Y LOS PROFESIONALES
SANITARIOS
C. Vives-Cases, D. Gil-González, I. Goicolea Julián
Universidad de Alicante; CIBER Epidemiología y Salud Pública;
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, Centro
Colaborador de la OMS de Inclusión Social y Salud; Epidemiology
and Global Health Unit, Department of Public Health and Clinical
Medicine, Umea University.
Antecedentes/Objetivos: Los profesionales sanitarios desempeñan
un papel clave en la prevención de la violencia de género. El impacto
negativo que tiene este problema en la salud de las mujeres podría
generar un mayor uso de los servicios sanitarios, aunque esta relación
puede no ser directa. Este estudio tiene como objetivo analizar la relación entre la violencia de género y los problemas salud y la utiliza-

ción de servicios sanitarios en mujeres inmigrantes residentes en
España que pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad ante el propio maltrato y en el acceso a los recursos.
Métodos: Estudio transversal de 1.600 mujeres procedentes de
Ecuador, Marruecos y Rumanía residentes en ciudades y municipios
pertenecientes a las provincias de Madrid, Valencia y Barcelona (2011).
Mujeres captadas en la calle: colegios, parques, consulados y oficinas
de extranjería, centros comerciales y lugares de culto. Variable dependientes: problemas de salud físicos (jaquecas, renales, digestivos,
menstruales), mentales (GHQ _10) y utilización de servicios de atención primaria, especializada, urgencias y hospitalaria. Variable independiente: violencia en la pareja en el último año (Index of Spouse
Abuse). Variables control: edad, nivel educativo, situación laboral, clase social y apoyo social de las mujeres. Estudio descriptivo y analítico.
Resultados: Las mujeres en situación de violencia de género presentaron peores indicadores de salud física y mental, destacando la magnitud de las asociaciones con mala salud mental (ORa 5,13 [3,46-7,61]),
problemas renales (ORa 3,53 [2,4-5,19]) y digestivos (ORa
2,41 [1,66-3,5]). A pesar de estas consecuencias en la salud de las mujeres, no se observó una asociación entre la situación de violencia de
género y una mayor utilización de servicios de urgencia en estos colectivos de mujeres inmigrantes. Se encontraros asociaciones débiles con
uso de servicios de atención primaria (ORa 1,52 [1,03-2,25]), especializada (ORa 1,55 [1,07-2,24]) y hospitalaria (ORa 1,83 [1,06-3,16]).
Conclusiones: Los resultados obtenidos confirman el impacto negativo de la violencia de género en la salud de las mujeres. Sin embargo, en las mujeres inmigrantes, este impacto negativo no parece
generar una mayor utilización de los servicios sanitarios. Estos resultados podrían evidenciar la necesidad de incorporar un enfoque de
equidad en las intervenciones de prevención y atención a la violencia
de género desarrolladas en el ámbito sanitario.

298. ACCESO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
A LOS SERVICIOS DE SALUD: OPINIÓN DEL PERSONAL
SANITARIO Y USUARIOS
H. Vargas-Leguas, A. Ruiz, S. Pequeño, D. López, I. Vargas,
L.A. López, L. Bosch, M.L. Vázquez
Grupo de Investigación en Políticas y Servicios de Salud, Servicio de
Estudios, Consorci de Salut i Social de Catalunya; Escuela Andaluza
de Salud Pública; Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.
Antecedentes/Objetivos: Las características diferenciales de la población inmigrante, 12,2% de la población total en 2012, implican la
necesidad de adaptación de los servicios para responder a sus necesidades. Estudios internacionales ponen en evidencia el riesgo de exclusión de esta población en la atención en salud. El objetivo es analizar
los factores que influyen en el acceso a la atención de la población
inmigrante desde la perspectiva de los usuarios y personal sanitario.
Métodos: Estudio cualitativo descriptivo cuyo trabajo de campo se
realizó en Andalucía y Cataluña entre julio de 2011 y marzo de 2012,
mediante entrevistas en profundidad semiestructuradas a personal
sanitario (directivos y profesionales) y usuarios inmigrantes de tres
países de origen Marruecos, Rumania y Bolivia. El tamaño de la muestra se alcanzó por saturación. Análisis temático del contenido, segmentado por área y grupo de informantes. La calidad de los datos se
aseguró por triangulación entre grupos de informantes y la participación de varios analistas.
Resultados: Ambos grupos de informantes señalan la tarjeta sanitaria individual (TSI) como el principal factor que determina el acceso. La información para obtenerla y su tramitación es facilitada por la
red social del inmigrante y dificultada por la escasa difusión institucional, el idioma y los horarios de atención. En la tramitación emerge
además como barrera la exigencia de requisitos no contemplados por
ley. Entre las consecuencias de no tener TSI emergen el pago por los
servicios y la atención en servicios de urgencias. Mientras el personal
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sanitario considera en general los aspectos relativos a los servicios
como facilitadores del acceso, los usuarios identifican barreras debidas a su insuficiencia, la distancia, especialmente en áreas rurales, y
los tiempos de espera en atención primaria, urgencias y especializada. Ambos grupos señalan el bajo nivel económico y la precariedad
laboral de los inmigrantes como barrera de acceso que se manifiesta
en la dificultad para el pago de transporte o medicación y de acudir a
los servicios en horarios coincidentes con la jornada laboral. El idioma
emerge como una barrera en ambos grupos, mientras que el tiempo
de permanencia en el país como facilitador.
Conclusiones: Los entrevistados coinciden en señalar algunas barreras en el acceso. Sin embargo, emergen diferencias importantes,
especialmente relacionadas con las barreras que señalan hacia un desajuste entre las características de los servicios y de la población, que
requieren ser abordadas para mejorar el acceso a la atención de salud.

916. RETOS METODOLÓGICOS EN ESTUDIOS
LONGITUDINALES DE SALUD EN POBLACIÓN MIGRANTE:
REVISIÓN SISTEMÁTICA
C. Hernando, M. Sabidó, E. Ronda, J. Casabona
Subprograma Salud e Inmigración (CIBERESP), Departamento de
Pediatría, Obstetricia, Ginecología y Medicina Preventiva, UAB;
Fundació Sida i Societat; Área de Medicina Preventiva y Salud
Pública, UA; CEEISCAT/ICO/Departament de Salut.
Antecedentes/Objetivos: La evidencia sobre el estado de salud de
la población migrada deriva una amplia gama de estudios de diferentes diseños. Entre ellos, los estudios longitudinales son escasos y en el
estudio de esta población presentan dificultades y retos propios. El
objetivo de este estudio es realizar una revisión metodológica de los
estudios longitudinales específicos para el estudio de la salud de la
población migrada.
Métodos: Se realizó una búsqueda estructurada en las bases de
datos Medline y Web of Science y se contactó con informantes clave.
Se incluyeron estudios longitudinales de salud, acceso y/o uso de servicios sanitarios desarrollados específicamente para el estudio de la
población inmigrante, independientemente del año de publicación. Se
consideraron inmigrantes las personas con país de nacimiento o nacionalidad diferente al país del estudio. Se excluyeron cohortes de
minorías étnicas, asilados, refugiados, basadas en fuentes de información secundarias o reclutamiento pasivo. Se describió y comparó la
metodología, indicadores de seguimiento y fuentes de financiación.
Resultados: Se identificaron 406 estudios, se incluyeron 8 (1.97%).
Tres eran follow-up surveys y 5 cohortes prospectivas. El universo de
estudio fue en 5 cohortes individuos, focalizándose en trabajadores
irregulares (n = 1), > 50 años (n = 1) y recientes llegados (n = 3), y en
3 familias. La muestra inicial osciló entre 267-1.837 familias y
419-5.000 individuos. El reclutamiento fue por conveniencia en 4 cohortes (muestreo por itinerarios, puerta-a-puerta y difusión masiva)
y probabilística en el resto (registros gubernamentales). Una cohorte
usó tarjetas de regalo como incentivo. Todas realizaron entrevista
presencial con cuestionario, con intérpretes en 2 de ellas, sólo 1 tomó
muestra sanguínea. En 5 la duración del estudio fue 2 años, con una
ola de seguimiento al año. Una se inició en 2005 y se encuentra activa.
Ninguna comparó con autóctonos. La tasa de respuesta y de retención
osciló entre 52.4% (incluye irregulares)-100% y 49%-96%, respectivamente. La financiación fue pública en todas las cohortes.
Conclusiones: Los estudios longitudinales, especialmente follow-up surveys, pueden ofrecer resultados tras 2 años de su inicio,
aunque los beneficios longitudinales requieran un mayor seguimiento. Existen experiencias de ámbito nacional y otras dirigidas a poblaciones específ icas. Las estrategias de reclutamiento varían
ampliamente adaptándose al universo de estudio diana. Los indicadores de seguimiento observados sugieren la viabilidad de los diseños
longitudinales condicionada a los recursos económicos disponibles.
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917. SCOPING REVIEW SOBRE INMIGRACIÓN Y SALUD EN
ESPAÑA: CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
E. Ronda, D. Gil, C. Vives, C. Hernando, G. Ortiz-Barreda, M. Sabidó,
J. Casabona, Grupo Subprograma Salud e Inmigración CIBERESP
Subprograma Salud e Inmigración (CIBERESP); Área de Medicina
Preventiva y Salud Pública, UA; Departamento de Pediatría,
Obstetricia, Ginecología, y Medicina Preventiva, UAB; Fundació Sida i
Societat; CEEISCAT/ICO/Departament de Salut.
Antecedentes/Objetivos: La búsqueda de literatura científicamente relevante es una prioridad para la comunidad científica interesada
en el impacto del proceso migratorio en la salud. La Scoping Review
[SR] es una metodología útil para exponer el conocimiento científico
e identificar lagunas en la investigación, sin necesidad de evaluar la
calidad científica. El Subprograma Salud e Inmigración (CIBERESP) ha
diseñado una SR para mapear el conocimiento científico sobre el estado de salud y sus determinantes en la población inmigrante en España. El objetivo de la presente comunicación es describir la estrategia
de búsqueda para la localización de estudios de esta temática.
Métodos: Se construyeron ecuaciones de búsqueda para las bases
de datos Medline y MEDES-MEDicina. El periodo de publicación fue
de 1998 a 2012. El término «Humano» se usó como límite. Se utilizaron 2 filtros temáticos y 1 filtro geográfico, el último desarrollado por
Valderas y colaboradores. Con la intención de recuperar toda la información posible, más que incrementar la sensibilidad, se utilizaron
términos Mesh. El filtro temático Inmigración se compuso con.
Resultados: Las ecuaciones de búsqueda obtuvieron 2.903 estudios. Aplicando los criterios de inclusión, 674 se incorporaron a la fase
1 del protocolo. Los estudios incluidos en la fase 1 se someterán a las
fases 2 y 3 para su análisis respectivo por parte de los responsables de
las líneas de investigación.
Conclusiones: En la realización de la primera fase de la SR se ha
comprobado que la investigación sobre salud e inmigración en España
es amplia y diversa. La SR permitirá identificar las fortalezas de los
estudios identificados y los retos metodológicos que todavía deben
alcanzarse para mejorar la investigación en este campo.

SESIÓN DE PÓSTERS VII
Ética
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:00 h
Pantalla 1
Modera: Suess Amets
505. EL COMITÉ DE ÉTICA DE LA ESCUELA ANDALUZA
DE SALUD PÚBLICA: UNA EXPERIENCIA DE PROMOCIÓN
DE LA CULTURA ÉTICA EN UNA ORGANIZACIÓN
M. Cruz, A. Suess, I. García, J. Bolívar, Miembros del Comité
Institucional de Ética de la Escuela Andaluza de Salud Pública
Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: En los últimos años, la apuesta por el desarrollo de la ética de las organizaciones se ha convertido en un elemento diferenciador cada día más apreciado por la ciudadanía,
profesionales y por las propias instituciones. En el campo de la salud,
este proceso es conocido ante todo a través del establecimiento de
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Comités de Ética Asistenciales y/o de Investigación. Con el objetivo de
promover y velar por los valores éticos de la institución, la Escuela
Andaluza de Salud Pública (EASP) se plantea el interés de constituir
un Comité Institucional de Ética en pos de aumentar su capital ético
con un carácter fundamentalmente participativo.
Métodos: A partir del impulso de la Dirección de la EASP de promover los valores éticos en el día a día de la organización, en junio de
2011 se constituye el Comité Institucional de Ética de la EASP
(CIE-EASP). Para ello, se revisaron otras experiencias, adaptando el
modelo de los comités de ética asistencial y/o de investigación a las
necesidades y objetivos específicos de la EASP. Asimismo, se procedió
a la elaboración de un Código Ético que estableciera unos valores éticos para todas las personas que trabajan en dicha institución. Este
proceso se realizó con una metodología participativa y el contenido
del texto se contrastó con consultores/as externos/as tanto nacionales
como internacionales.
Resultados: De la breve experiencia acumulada hasta el momento
por el CIE-EASP, se desprenden resultados tanto de proceso como de
productos concretos. En relación a los primeros, se identificaron
como elementos relevantes del CIE-EASP su carácter independiente,
el establecimiento de recomendaciones, y la utilización de una metodología consultora y participativa. Fue precisamente la elaboración
del Código Ético y su constitución en eje vertebrador del trabajo del
CIE-EASP lo que diferenció al CIE-EASP de los comités de ética asistencial y/o de investigación presentes en el contexto andaluz. Por
otra parte, como resultados de producto, el CIE-EASP ha desarrollado
entre otras las siguientes actividades: Elaboración de recomendaciones concretas como respuesta a demanda de peticiones concretas
realizadas por otros profesionales o por la dirección de la EASP y un
documento sobre las relaciones institucionales de la EASP y sus trabajadores y trabajadoras con las empresas farmacéuticas y sus fundaciones.
Conclusiones: La promoción de la cultura ética y la gestión socialmente responsable de las organizaciones a través del establecimiento
del CIE-EASP y el proceso de elaboración del Código Ético, es un ejemplo innovador de buenas prácticas, aprendizaje y mejora continua que
sirva a otras organizaciones y a la propia EASP.

1022. SITUACIÓN ACTUAL DEL REGISTRO DE
INVESTIGACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE ÉTICA
EN INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
K. Eiguchi, C. Vukotich, M.A. del Valle, F.C. Ferrero,
J. González, A.G. Palmero, G.M. Reybaud
Comité Central de Ética en Investigación,
Ministerio de Salud GCBA.
Antecedentes/Objetivos: La actividad de investigación en la CABA
fue regulada por Ley Nº 3301/2009 y reglamentada por Decreto Nº58/
GCBA/11, estableciendo la conformación del Comité Central de Ética
en Investigación (CCE). Una de las funciones del mismo es el Registro
de las investigaciones evaluadas en los comités de ética (CEI) de instituciones públicas (Pu) y privadas (Pr) de la CABA. Objetivos: Reportar
y analizar los primeros datos del registro de las investigaciones evaluadas por los CEIs en CABA.
Métodos: Descriptivo, observacional. Fueron evaluados 318 expedientes de registros, públicos y privados provenientes de instituciones pertenecientes a la CABA, durante el periodo Octubre 2011-Enero
2013, mediante Procedimientos de Registro para CEI públicos y privados.
Resultados: Estudios totales registrados 318: 149 Pu (46,9%) y
169 Pr (53,1%). Del total 198 fueron patrocinados (62,3%) y 120 sin
patrocinio (37,7%) De los 149 Pu 49 fueron con patrocinio privado

49 (32,9%) y sin patrocinio 100 (67,1%); participaron 15 centros de
investigación, 37 investigadores principales y 29 patrocinadores.
De los 169 Pr 149 (88,2%) fueron con patrocinio privado y 20 sin
patrocinio (11,8%); participaron 56 centros de investigación,
91 investigadores principales y 39 patrocinadores. 100% de los estudios Pr y 82% de los Pu con patrocinio correspondieron a la industria farmacéutica. De los 100 Pu sin patrocinio 91 fueron
epidemiológicos.
Conclusiones: Estos son los primeros resultados con la aplicación de las nuevas normativas de regulación de la Investigación en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En 16 meses se registraron
318 trabajos de investigación públicos y privados con una ligera
prevalencia en cantidad de los privados (53 % vs 47 % respectivamente). Se observó que en el ámbito privado la mayor parte de los
registros correspondieron a trabajos con patrocinio privado a diferencia del Registro a nivel público. Esto señala el papel del Estado
en apoyar investigaciones de interés sanitario-epidemiológico (91%
de las investigaciones públicas no financiadas) que habitualmente
no son financiados por entes privados. La existencia del registro
permitiría elevar los estándares de protección de los sujetos participantes en estudios de investigación y la transparencia de los mismos en el ámbito de la CABA equiparándonos con la tendencia
internacional de acceso libre a la información de los ensayos clínicos. Por otra parte permite evaluar la tendencia de las investigaciones e intervenir para fomentar investigaciones prioritarias a nivel
sanitario.

813. PRINCIPIOS ÉTICOS NA FORMAÇÃO DO GESTOR
DE SAÚDE
J.L. Castro, R.L. Alves de Vilar, R.M. Germano
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: A partir da segunda metade dos 1980 o
governo brasileiro passou a desenvolver diversas iniciativas tendo
em vista qualificar a gestão do seu sistema de saúde. Algumas dessas iniciativas assumiram projeção internacional por meio de processos de cooperação técnica ofertado a outros países. O objetivo
desta pesquisa consistiu em analisar a experiência de cooperação
técnica em recursos humanos do governo brasileiro aos governos da
região andina, efetivada entre os anos 2006 a 2010 mediante o Curso
Internacional em Gestão de Políticas de Recursos Humanos em Saúde (CIRHUS). Destaca-se a ética e a solidariedade entre países enquanto valores fundamentais aos processos de cooperação técnica
horizontal.
Métodos: Trata-se de um estudo exploratório de natureza qualitativa que utilizou a pesquisa documental como fonte de dados, compreendendo-a como um procedimento que se utiliza de técnicas para
a apreensão, compreensão e análise de documentos de variados tipos
A análise dos documentos possibilitou a contextualização histórica
do CIRHUS enquanto proposta de cooperação técnica do governo brasileiro, executada por instituições de ensino e mediada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS).
Resultados: Para Castro (2010), um dos principais destaques do
Projeto CIRHUS buscou viabilizar uma cooperação horizontal e democrática entre países através de um processo educativo e solidário, articulado a uma proposta mais ampla de desenvolvimento institucional
que envolveu os Ministérios da Saúde de cada país participante do
processo, Universidades e as Representações da OPAS/OMS dos países
e da sub-região andina. Em verdade, o processo educativo foi uma
estratégia importante utilizada para desencadear mudanças, e, neste
sentido, apostava-se em uma concepção pedagógica crítica tendo
como base uma metodologia problematizadora. Segundo Acosta
(2011), a metodologia reflexiva e crítica do CIRHUS contribuiu para
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impulsionar significativamente o aprendizado com uma abordagem
dos problemas de recursos humanos de forma associada com outros
problemas dos serviços de saúde. Segundo a autora, o curso contribuiu para o melhor desempenho dos gestores de recursos humanos
nos países envolvidos.
Conclusiones: Essa experiência possibilitou vivências que comprovaram os ensinamentos de Freire (2009) sobre a pedagogia da solidariedade e a natureza ética da prática educativa. Nesse processo, a
questão da solidariedade foi compreendida não apenas como uma
questão política, mas também como uma questão metodológica. Ela
está diretamente relacionada à forma como são conduzidas e apoiadas as discussões no processo educativo, e com seus resultados no
contexto real. Dessa forma, pode-se dizer que o método do curso,
seus propósitos e o sentido da cooperação internacional exercitaram
plenamente a pedagogia da solidariedade.

840. CARACTERIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE PESQUISA
SUBMETIDOS AO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ: UMA
ANÁLISE A PARTIR DA PLATAFORMA BRASIL
A.E. Martins Bezerra, M.I. Osawa Chagas, C.A. Siqueira Lima Freitas,
M.S. de Araújo Dias
Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA.
Antecedentes/Objetivos: Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP)
nascem como resposta às implicações morais do desenvolvimento
científico na área biomédica, depois que foi desvendado que é possível, em nome da pesquisa e do progresso do conhecimento, cometer crimes hediondos contra a humanidade e contra os mais
elementares direitos do cidadão. Com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil foi criado o Sistema CEP/CONEP, um
sistema nacional de avaliação ética das pesquisas envolvendo seres
humanos, que compreende uma Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) vinculados às
instituições de ensino e pesquisa, hospitais, clínicas, organizações
não governamentais, secretarias de saúde, entre outros. A CONEP
tem função consultiva, deliberativa, normativa e educativa e atua de
forma conjunta com os CEP. Este último constitui-se como colegiado
multiprofissional que comporta profissionais de destacada atuação
nas áreas da ética, saúde, pesquisa. Estão representados, também,
diferentes segmentos da sociedade civil organizada. A Plataforma
Brasil, pode ser compreendida como uma tecnologia de dados on-line em que possibilita acompanhar os protocolos de pesquisa desde
a submissão até a aprovação final dos trabalhos. O objetivo do estudo foi caracterizar os protocolos de pesquisa submetidos à apreciação do CEP da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA a
partir da Plataforma Brasil.
Métodos: Trata-se de estudo exploratório, retrospectivo, documental, de abordagem quantitativa, realizado através de registros do
CEP da UVA na Plataforma Brasil durante os meses de abril a agosto de
2012.
Resultados: Os resultados apontam que dos 53 projetos cadastrados, 29 passaram por recusas antes de serem encaminhados para
um relator, tendo como principais motivos a ausência do instrumento de coleta de dados, ausência do TCLE, da carta de anuência e da
assinatura e/ou carimbo do responsável pela instituição, na Folha de
Rosto, na qual o pesquisador se diz vinculado. Quanto às pendências
observou-se que para 26 protocolos foram solicitados aos pesquisadores que reescrevessem o TCLE; 20 tiveram problemas com o instrumento de coleta de dados; 17 estavam com informações
incompletas na Folha de Rosto; em 15 foi identificado a falta da Carta de Anuência e 06 a ausência do Termo de Consentimento Pós-Informado.
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Conclusiones: Perceber que o CEP da UVA precisa atuar como instância educativa e formativa para a prática da pesquisa no cenário
locorregional com foco nos princípios da bioética e dos requisitos legais e normativos exigidos para as boas práticas em pesquisas com
seres humanos.

1157. HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO NO ADOECER
E NO MORRER: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA
M. Oliveira Dias Vasconcelos, G. Sibele Nogueira da Silva
Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal
do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: O presente trabalho é uma narrativa
construída sobre a experiência do acompanhamento do processo de
morte de uma idosa, restrita ao leito de seu domicílio devido a episódios prévios de Acidente Vascular Cerebral, pelo Programa de Assistência Domiciliar da Unidade de Saúde Jardim Itu, uma unidade de
atenção primária do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, de Porto Alegre – RS. Através da narrativa do cuidado
da família e da equipe de saúde com a idosa, pretende-se refletir sobre a terminalidade da vida e a humanização do acompanhamento do
morrer. Tal construção é produto de uma estratégia pedagógica do
Mestrado profissional em Saúde da Família – MPSF/RENASF-UFRN,
que tinha como objetivo a construção de narrativas a partir de experiências vivenciadas pelos pós-graduandos sobre situações de práticas desumanizadoras no cuidado a saúde, tomando como provocação
a interrogação: humanização a que será que se destina.
Métodos: O método aqui utilizado será narrar à vivência do cuidado diante da morte a partir das experiências dos familiares e dos profissionais de saúde envolvidos, problematizando como a postura
profissional e a organização do trabalho em diferentes ambientes de
cuidado à saúde (domiciliar e hospitalar) podem ser fundamentais na
qualidade do cuidado diante da vida e da morte.
Resultados: Destaca-se na narrativa trabalhada a presença forte do
medo da morte no contexto hospitalar, por representar por vezes o
isolamento e a perda do paciente por sua família bem antes da morte
ocorrer; bem como um despreparo da equipe para lidar com as questões não técnicas do processo de morte. É fato que com o predomínio,
na medicina, de uma racionalidade tecnológica e instrumental, tivemos a desvalorização da relação médico-paciente como recurso terapêutico e da atenção às questões existenciais e simbólicas
relacionadas ao acompanhamento do processo de adoecimento e de
morte.
Conclusiones: Conclui-se que a sistematização e reflexões de experiências de saúde relacionadas ao cuidado com o adoecer e o morrer são elementos imprescindíveis para a formação dos profissionais
de saúde, se intentar a promoção de uma atenção de saúde integral,
capaz de realizar o cuidado humanizado diante da vida e da morte.
Ouvir e compartilhar decisões diante do cuidado com a vida e com a
morte consiste em um desafio cotidiano a que se destina a humanização do cuidado.

256. A DIMENSÃO DA ÉTICA EM UM INQUÉRITO
POPULACIONAL EM SAÚDE
F. Reis de Andrade, P. Capel Narvai
Universidade de Brasília; Faculdade de Saúde Pública,
Universidade de São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: Os inquéritos populacionais são amplamente empregados na produção de conhecimento referente ao pano-
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rama nacional em saúde. O ponto de partida para a construção de
uma base de dados do perfil epidemiológico de saúde bucal da população brasileira foi dado em 1986. Em 1996, foi realizado o segundo
levantamento de saúde bucal de base nacional, seguindo-se a experiência do SB Brasil 2003. A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – SB
Brasil 2010 se inseriu nessa linhagem de levantamentos epidemiológicos, considerada uma iniciativa estratégica do componente de Vigilância à Saúde da Política Nacional de Saúde Bucal. Objetivou-se
analisar a dimensão da ética em inquéritos populacionais em saúde,
com ênfase no Projeto SB Brasil 2010.
Métodos: Realizou-se um estudo do tipo descritivo, utilizando a
metodologia qualitativa de pesquisa na modalidade estudo de caso.
Os dados foram obtidos mediante entrevista individual e semi-estruturada com um grupo de 14 informantes-chave composto, principalmente, por integrantes do Grupo Gestor do SB Brasil 2010. Para
interpretação do material empregou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo.
Resultados: Em tese, apenas os examinadores que apresentaram
um grau de consistência aceitável na etapa de treinamento e calibração puderam participar do levantamento de campo propriamente dito. Entretanto, verificou-se que uma capital apresentava o
índice CPOD (dentes permanentes cariados, perdidos e restaurados)
aos 12 anos muito acima do previsto. A partir da decomposição do
banco de dados, foram identificados indícios sólidos de erro de registro para dois examinadores, sugerindo fabricação de dados ou
desvio não autorizado do protocolo proposto para o trabalho de
campo. O SB Brasil 2010 possui a particularidade de envolver profissionais que atuam no serviço público de saúde, com intuito de introduzir atividades epidemiológicas na rotina das unidades. Alguns
cirurgiões-dentistas e gestores se recusaram a participar do SB Brasil 2010 apesar de ser um projeto coletivo e de interesse público. Tais
fatos, em conjunto, remetem a uma questão que perpassa os temas
abordados pela bioética: a ética da responsabilidade, individual e
pública.
Conclusiones: A efetivação de um inquérito como o SB Brasil
2010 induz a reflexão de uma variedade de questões éticas que extrapolam os aspectos relacionados com a prática de pesquisa em seres
humanos. As dificuldades que emergem ao realizar estudos dessa natureza são reveladoras de algumas limitações, com destaque para o
fato de que a epidemiologia ainda não faz parte da rotina de trabalho
de grande parte das unidades públicas de saúde.

652. IMPLICACIONES ÉTICO-LEGALES EN LA GESTIÓN
DE COLECCIONES BIOLÓGICAS DE ORIGEN HUMANO,
PERSPECTIVA DEL BIOBANCO DEL CENTRO SUPERIOR
DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
C. Abril Tormo, L. Sifres Servà, A. Ahicart Momplet,
J. Martínez Santamaría
CSISP-FISABIO.
Antecedentes/Objetivos: Los grupos de investigación en el ámbito
de la Salud Pública, al igual que en otros campos de conocimiento,
han recopilado colecciones de muestras biológicas de origen humano
obtenidas en el contexto de proyectos concretos durante décadas. En
el actual marco ético-legal en el que nos encontramos resulta imprescindible replantear diversos procedimientos que hasta el momento
no estaban referidos legalmente. En este caso, se aborda la problemática de cesión a terceros desde una colección asociada a una línea de
investigación.
Métodos: Según el artículo 60 de La ley 14/2007 de Investigación biomédica, el consentimiento específico podrá prever el empleo de la muestra para otras líneas de investigación relacionadas
con la inicialmente propuesta, incluidas las realizadas por terceros,

siempre que se hay informado de ello en el consentimiento informado, tal como se indica en el artículo 23 del Real Decreto
1716/2011 que desarrolla la ley referida anteriormente. Si no fuera
este el caso, se solicitará al sujeto fuente que otorgue, si lo estima
procedente, un nuevo consentimiento. Las colaboraciones y sinergias surgidas entre grupos de investigación posteriormente a la
firma de un consentimiento específico por el sujeto fuente, con
intercambio de material biológico entre ambos grupos, puede ser
interpretada como una infracción grave según el artículo 74 de la
citada ley.
Resultados: De acuerdo a la legislación vigente, en relación a las
colecciones asociadas a Líneas de Investigación fuera del ámbito
organizativo del biobanco, se imposibilita la cesión de muestras a
terceros sin previa comunicación al sujeto fuente. Es decir, es necesario disponer de un nuevo consentimiento informado el cual
contemple esta cesión previamente no descrita en el consentimiento original. La perspectiva del Biobanco CSISP es ofrecer a los
investigadores la posibilidad de incorporar estas colecciones en el
ámbito organizativo del biobanco, de modo que el sujeto fuente
realiza la donación voluntaria tanto a la colección asociada a la Línea de Investigación como a una colección de las mismas características pero en Régimen de biobanco. De modo que, por una parte
no se vulneraría el derecho de autonomía del sujeto fuente en el
acto de consentimiento, y por otra parte el biobanco posibilitaría
la cesión a terceros previa evaluación y aprobación de la solicitud
por parte de los comités de ética y científico a los que se adscribe
el biobanco.
Conclusiones: Las colecciones de muestras biológicas gestionadas
a través del biobanco, tanto en Régimen de Línea de Investigación o
Régimen de biobanco, garantizan el buen uso del material biológico
en investigación biomédica en el ámbito de la Salud Pública.

948. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS COMITÉS DE ÉTICA
EN INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
ARGENTINA
K. Eiguchi, C. Serrano, P. Saidón, C. Campos-Eceizabarrena,
C. Vukotich, G. Reybaud
Comité Central de Ética en Investigación; Ministerio de Salud
GCBA.
Antecedentes/Objetivos: La actividad de investigación en la CABA
fue regulada por Ley Nº 3301 (2009) y reglamentada por Decreto
Nº58/GCBA/11, estableciendo la conformación del Comité Central de
ética en Investigación (CCE). Una de las funciones del mismo es el Registro y Acreditación de los comités de ética en Investigación (CEI) de
instituciones públicas y privadas de la CABA. Objetivos: Reportar y
analizar los primeros datos de Registro y Acreditación de CEIs en
CABA
Métodos: Descriptivo observacional. Se registraron 98 CEI, de los
cuales se evaluaron 93 CEIs de instituciones pertenecientes a la CABA,
durante el periodo 2011-2013, mediante Procedimientos de Acreditación para CEI públicos y privados (Resolución Nº 1012 y Nº 1013/
MSGC/11)
Resultados: Registro de CEI: 98 CEIs fueron registrados: 31 de los
33 públicos y 67 privados (31,6% del ámbito público: Pu y 68,4% del
ámbito privado: Pr. Acreditación de CEI: Fueron evaluados 93 CEI:
26 Pu (27,9%) y 67 Pr (72,1%). Fueron acreditados 53 CEI: 22 Pu (41,5%)
y 31 Pr (58,5%). El porcentaje total de acreditación fue del 57% y están
en proceso de acreditación 40 CEI (43%): 4Pu (10%) y 36 Pr (90%). De
los 26 CEIs públicos, 22 fueron acreditados (84,6%) y 4 se encuentran
en proceso de acreditación (15,4%). De los 33 CEIs pertenecientes al
GCBA, no han iniciado todavía el proceso de acreditación: 7 (21,2%).
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De los 67 CEIs Pr, 31 fueron acreditados (46,3%) y 36 se encuentran en
proceso de acreditación (53,7%)
Conclusiones: Hubo buena respuesta a la nueva regulación a pesar
de las resistencias iniciales, especialmente al acercarse la fecha tope
por la cual no tendrían validez sus dictámenes. La mayoría de los CEI
públicos fueron acreditados. Todos los CEI recibieron asesoramiento
a través del CCE. Los CEIs tienen un importante rol en la protección
del bienestar y la seguridad de los participantes de investigaciones,
en especial, en los países de Latinoamérica, en donde la población se
ve potencialmente vulnerable. Ante este hecho, la CABA, mediante la
Ley 3301/09 plantea la necesidad de compartir estándares de calidad
y criterios de evaluación adecuados y homogéneos, creándose así la
iniciativa de acreditar CEI institucionales en nuestro medio. Los datos presentados hasta el momento y situados en la realidad local,
develan un proceso de cambio en el ámbito de la investigación en la
CABA
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Diabetes mellitus
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:00 h
Pantalla 2
Modera: Pilar Serrano Gallardo

230. COHORTE DE DIABETES MELLITUS
DE CASTILLA Y LEÓN. INCIDENCIA DE
NUEVOS DIAGNÓSTICOS 2000-2011
T. Vega Alonso, M. Gil Costa, J.E. Lozano Alonso,
R. Álamo Sanz

1026. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA), ARGENTINA
K. Eiguchi, A.G. Palmero, L.D. Perelis, A. Roitman,
G.M. Reybaud
Comité Central de Ética en Investigación; Ministerio de Salud
GCBA.
Antecedentes/Objetivos: En el 2007, la Auditoría expone la situación irregular de la investigación en el ámbito público de la Ciudad de
Buenos Aires (CABA). Como problemas nodales se identifica el conflicto entre la protección de los sujetos de investigación y los intereses
de la ciencia y/o patrocinadores. Se pierde el sentido público de la
participación de los hospitales en investigación. Resultaba necesario
dictar una norma que regule la actividad en el ámbito de la CABA. Se
trabaja en consenso en la Legislatura sancionando la Ley 3301 sobre
Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud. El Ministerio de Salud crea la Dirección General de Docencia e Investigación en cuyo ámbito funcionan el Consejo de Investigación en Salud y
el Comité Central de Ética en Investigación (CCE). Se reglamenta la Ley
3301 a través del Decreto 58/GCBA/11 y se dictan las normas que fijan
los procedimientos a seguir sobre investigación en el ámbito de la
CABA. Objetivo: Describir los alcances y resultados de la implementación de la Ley 3301.
Métodos: Cualitativo, descriptivo.
Resultados: Se puso en funcionamiento el CCE en el 2011 cumpliendo con las funciones fijadas por la Ley, especialmente en la
acreditación de los Comités de Ética en Investigación (CEI) y en el
registro de las Investigaciones que se realizan en la Ciudad, tanto
en el ámbito público como privado. Se asesoró en la formación de
los CEI y se capacitó a sus integrantes con cuatro cursos de Ética en
Investigación para profesionales y uno para miembros de la comunidad. Se concientizó sobre la necesidad de obtener recursos de las
investigaciones con patrocinio privado con destino a los Hospitales, CEI y Comités de Docencia e Investigación. Se abrió la residencia en Investigación Médica. Se incorporó a los programas de
residencias, metodología y ética en investigación. Se exige el registro, y se fiscaliza el cumplimiento de las normas vigentes sobre
ética en investigación en todas las investigaciones. Se participa a
nivel Nacional en el intercambio de experiencias y asesoramiento
en la protección de los derechos de los sujetos de investigación y en
buenas prácticas.
Conclusiones: Se ha logrado normalizar las investigaciones a nivel
local, contribuyendo a nivel nacional a fomentar la investigación en el
área de Salud bajo el cumplimiento de normativas que protejan los
derechos de los sujetos de investigación en Salud. Es necesario el intercambio de experiencias similares a nivel nacional e internacional
para un justo equilibrio entre el interés de la ciencia, la población y los
sujetos de investigación.

Observatorio de Salud Pública,
Consejería de Sanidad de Valladolid.
Antecedentes/Objetivos: La diabetes mellitus (DM) es una de
las enfermedades más frecuentes y que ocasionan mayor coste en
los países occidentales. Su prevalencia, bien conocida, se sitúa entre el 10-20% dependiendo de la población de estudio. Sin embargo,
la incidencia de la enfermedad sigue siendo un indicador poco conocido por la dificultad de su estimación y el limitado valor epidemiológico que se le otorgaba hasta ahora. El objetivo de esta
comunicación es describir la incidencia de nuevos diagnósticos de
DM (tipo 1 y 2) en la cohorte de diabetes de Castilla y León (CODICyL).
Métodos: La Red Centinela Sanitaria de Castilla y León inicia en el
2000 el registro de nuevos diagnósticos de DM con el fin de constituir
una cohorte de pacientes en seguimiento. Desde ese año, y hasta el
2011, se recogieron todos los nuevos diagnósticos de acuerdo con los
criterios de la Cartera de Servicio. La población de referencia es la
población con tarjeta sanitaria cubierta por los médicos centinelas
cada año.
Resultados: En los 12 años del periodo de inclusión se recogieron
2020 nuevos pacientes de DM. La tasa anual de incidencia media durante el periodo 2000 a 2011 fue estimada en 149,1 × 100.000 (IC95%
148,5-149,8). La incidencia fue mayor entre los hombres 169,2 (IC95%
168,2-170,2) que entre las mujeres 128,9 (IC95% 128,0-129,7), diferencia que se encontró estadísticamente significativa. También se
observó una aparición más precoz en los hombres, duplicando prácticamente las tasas de las mujeres hasta los 65 años. Del nacimiento
hasta los 14 años, periodo donde se concentran los diagnósticos de
DM tipo 1, la incidencia se situó en 13 × 100.000 (IC95% 12,6-13,4). A
partir de los 40 años las tasas comienzan a aumentar hasta alcanzar
un máximo de incidencia en el grupo de edad de 60 a 69 años, en
torno a los 450 × 100.000, para descender de nuevo en los de edad
más avanzada.
Conclusiones: Las estimaciones realizadas en la cohorte CODICYL son consistentes con lo publicado en la literatura científica,
tanto en la incidencia de DM tipo1 en los grupos de edad infantiles
y de adolescentes, como en las tasas de DM tipo 2 en la población
adulta. Nuestros datos confirman una mayor incidencia en los
hombres (un 32% más que entre las mujeres) y una curva etaria que
tiene su máximo alrededor de los 65 años. La incidencia es uno de
los indicadores de DM menos conocido, pero no por ello menos relevante. Las diferencias en los patrones epidemiológicos y los cambios en el tiempo tienen relación directa con la historia natural de
la enfermedad a la vez que implicaciones en los modelos de prevención y diagnóstico precoz. La cohorte CODICyL tiene un seguimiento anual específico a través del sistema de Historia Clínica
Electrónica de Castilla y León.
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537. LA DIABETES TIPO 2 EN ESPAÑA:
ESTUDIO CRÍTICO DE SITUACIÓN
A.C. Coduras, J.L. del Llano, S.P. Pinto
Fundación Gaspar Casal.
Antecedentes/Objetivos: Establecer un estado de situación lo
más actual posible de las variables que caracterizan la evolución de
la DM2 en España. Determinar las principales fuentes de información que ofrecen datos estadísticos sobre diabetes en España. Explotar los microdatos de la Encuesta Nacional y Europea de Salud y del
proyecto di@betes. Proporcionar datos de la evolución de la mortalidad debida a la DM2 en España. Establecer las cifras recientes de
morbilidad relacionada con la DM2, así como las derivadas de los
Indicadores.
Métodos: El Estudio de Situación de la Diabetes en España, se ha
realizado aplicando diversas técnicas de investigación en función
del tipo de información disponible. En primer lugar, se ha efectuado una prospección documental acerca de los estudios más recientes sobre la prevalencia y desarrollo de la enfermedad en España.
En segundo lugar, para ampliar el conocimiento sobre el marco de
situación de esta enfermedad en España, se han recopilado los datos agregados disponibles en el informe “Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud: INCLASNS-BD”. El marco metodológico de
referencia de estos indicadores son los “ECHI system” y el “ECHIM
Project”, los dos promovidos por la Comisión Europea. La base de
datos que se ha construido para su difusión utiliza una aplicación
informática de la OMS que se ha adaptado al entorno español. Los
datos proceden, en todos los casos, de fuentes estadísticas oficiales.
Resultados: Analizando los datos disponibles de la ENS, se observa que la prevalencia se encuentra entre el 6 y 10%, siendo en el colectivo de hombres algo inferior a la de mujeres en el año 2003,
mientras que los términos se invierten el año 2006 permaneciendo
así en el 2009. Los resultados preliminares de 2011 del estudio di@
betes.es señalan una prevalencia del 12%. La prevalencia de la diabetes se ha venido subestimando, especialmente en su parte desconocida 8,1% en el año 2011. La tasa de mortalidad total por causa de
diabetes en la población española más reciente es de 21,26 personas
por cada 100.000 habitantes. Los datos más recientes de la Encuesta
de Morbilidad Hospitalaria, apuntan hacia una disminución progresiva de las altas hospitalarias y de las estancias causadas por la DM2,
tanto en la población en su conjunto como en la de varones y mujeres.
Conclusiones: La DM2, es una enfermedad crónica que presenta
una de las evoluciones más preocupantes en todo el mundo por estar
adquiriendo un carácter cuasi epidémico debido al aumento de su
prevalencia, que tiene un reflejo directo en gasto y consumo de recursos sanitarios, se considera de la mayor importancia el intensificar su
estudio y control, no sólo desde un punto de vista clínico, sino epidemiológico y de organización de los medios que hay que emplear para
paliarla.

73. O DIABÉTICO TIPO 2 E A ADESÃO AO REGIME
TERAPÊUTICO
C.M. Rocha Cruzeiro, M.S. Nunes Simões
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra;
Centro de Saúde Norton de Matos-Coimbra.
Antecedentes/Objetivos: A diabetes mellitus (DM) é uma doença
metabólica e crónica que afeta um elevado número de pessoas. Em
2010, na população portuguesa a taxa de prevalência diagnosticada
situava-se entre 6,3% e 7,3% (Relatório Anual do Observatório Nacional da Diabetes, 2011). O tratamento exige a adoção de comportamen-

tos de alguma complexidade que têm que ser integrados na rotina
diária. A cronicidade, associada às características do regime terapêutico e às responsabilidades do utente, contribui atualmente para a
baixa adesão ao regime terapêutico Objectivos: Caraterizar o utente
diabético tipo 2 num centro de saude de Coimbra Avaliar a adesão ao
regime terapêutico.
Métodos: Estudo descritivo-correlacional transversal; aplicação de
questionário para caraterização demográfica da amostra e aplicação
de escalas: SDSCA – “Atividades de Autocuidado com a Diabetes” MAT
– “Medida Psicométrica de Adesão aos Tratamentos ”a diabéticos
tipo2 (abril a dezembro de 2011). Tratamento de dados no programa
estatístico IBM-S.P.S.S. versão 19.0. Para a consistência interna das
duas escalas, foi utilizado o coeficiente “alpha de Cronbach”.
Resultados: Dos 131 participantes com uma média de idades de
68,2(± 9,36) verificou-se que o tempo de diagnóstico é de mais de
10 anos, em 54 participantes (41,2%). O tratamento instituído é com
antidiabéticos orais, na grande maioria dos participantes (77,1%), é
de salientar que 22,2% fazem tratamento com insulina. As comorbidades mais frequentes são: hipertensão arterial, obesidade e dislipidémias, sendo as complicações tardias os problemas de circulação,
as neuropatias, as retinopatias, as nefropatias e as amputações dos
membros inferiores. Verificou-se também que a dimensão terapêutica farmacológica (“medicamentos”) é a componente do regime
terapêutico com melhor nível de adesão (4,74 ± 1,69), sendo que a
“monitorização da glicemia capilar” apresenta uma média de adesão
de 4,64 ± 1,41. Em terceiro lugar surge, os “cuidados com os pés” com
uma média de adesão de 4,09 ± 1,07. A “alimentação específica” tem
uma média de adesão (3,8 ± 1,01) superior à “alimentação geral”
(2,63 ± 1,05). A “atividade física” é a componente com menor nível
de adesão, sendo o score obtido, em média, de 1,50 ± 1,51 dias da
semana.
Conclusiones: A adesão ao regime terapêutico está relacionada
com a articulação estabelecida entre os profissionais de saúde/utente
diabético/familiares, quanto melhor articulação melhor será a adesão
ao regime terapêutico. Propõe-se a criação de um grupo de apoio para
o utente diabético/familiares, com um plano eficaz de educação terapêutica contínua, segundo recomendações da Direcção Geral Saúde.

441. DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN PERSONAS CON
ALTO RIESGO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN MADRID
P. García, M. Martínez, M. Benedicto, O. Borrego,
M. Campillos, C. Martín, D. Ochoa, D. Rivas, D. Ruiz
Servicio de Prevención, Promoción de la Salud y Salud Ambiental,
Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2
(DT2) y enfermedad vascular está aumentado en la alteración de la
regulación de la glucosa (glucemia alterada en ayunas), intolerancia a
la glucosa o ambos (prediabetes). Una alimentación adecuada, incremento de actividad física y pérdida de peso pueden disminuir la probabilidad de desarrollar DT2 El ayuntamiento de Madrid ha
implementado en 18 centros el Programa ALAS que identifica personas con alto riesgo de desarrollar DT2 y aplica una intervención sobre
estilos de vida para reducir dicho riesgo. Se evalúan cambios en estilos de vida y en factores de riesgo de DT2 en personas con alto riesgo.
Métodos: Personas mayores de 35 años de edad cumplimentan el
Test de Findrisc (TF). Si TF ≥ 15, son invitados a realizar un test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG). A los prediabéticos se les oferta
atención grupal: diez sesiones de dos horas en 6 meses con técnicas
de aprendizaje significativo, cognitivo-conductuales y de discusión
grupal, dirigidas por un equipo multidisciplinar —medicina/enfermería/salud mental/trabajo social—. El objetivo es disminuir 5% de peso,
adquirir un patrón de dieta mediterránea y realizar 30 minutos de
actividad física moderada cinco días/semana. Antes de la interven-
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ción, 6, 12 y 18 meses después se mide tensión arterial, peso, Índice
Masa Corporal, perímetro abdominal, cuestionario de adherencia a la
dieta mediterránea (ADM), cuestionario internacional de actividad
física, TTOG, hemoglobina glicosilada y lípidos.
Resultados: De enero 2011 a agosto 2012, 29% (n = 2.095) de
7.198 personas puntuaron el TF ≥ 15. Se realizó TTOG al 50%
(n = 1.064). Se detectó diabetes no conocida al 13,7% (n = 146) y prediabetes al 51% (n = 535). La intervención fue aceptada por el 43%
(n = 231) de los prediabéticos. Los resultados preliminares muestran
una reducción significativa de los factores de riesgo de los participantes tras la intervención (n = 83); un 37,7%, (IC95%, 32,9-42,5) consiguió
pérdida del 5% de peso; un 52,3% (IC95%, 46,9-57,7) aumentó 2 puntos
la ADM y el 83,3% (IC95%, 79,1-87,5) realizó actividad física moderada
(> 600 METS). La prevalencia de prediabetes disminuyó en un 49%
(p < 0,001).
Conclusiones: El TF combinado con un TTOG es útil para identificar personas con alto riesgo de DT2. Resultados muy preliminares de
la intervención sobre el estilo de vida muestran cambios beneficiosos
en los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y
DT2 y una disminución de las personas con prediabetes. Las estrategias que utilizan los equipos multidisciplinares de Madrid Salud en el
abordaje del cambio en el estilo de vida parecen ser eficaces para evitar el desarrollo de DT2.

984. EFECTIVIDAD DE INTERVENCIONES
PARA DISMINUIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES
EN LA ATENCIÓN A LA DIABETES
A. Olry de Labry Lima, G. Pastor Moreno, C. Bermúdez Tamayo,
J. Bolívar Muñoz, I. Ricci Cabello, I. Ruiz Pérez, Facultativos
Centro de Salud de Cartuja
Escuela Andaluza de Salud Pública; CIBERESP CIBER de Epidemiología
y Salud Pública; Health Services and Policy Research Group, National
Institute for Health Research School for Primary Care Research,
University of Oxford.
Antecedentes/Objetivos: Determinar si una intervención en AP,
basada en la mejora de la comunicación médico/a-paciente, da como
resultado una mejor autogestión de la diabetes en pacientes con menor nivel educativo. Secundario: evaluar si el refuerzo telefónico
aumenta el efecto.
Métodos: Ensayo clínico con asignación aleatoria de las consultas
a 2 grupos de intervención y un grupo control. Población estudio: pacientes diabéticos > 18 años de 2 centros de salud de una zona desfavorecida de Granada, con bajo nivel educativo y control glucémico
inadecuado (HbA1c > 7%). Tamaño muestral: 89 pacientes en GC,
36 en IA y 45 en IB. Después de la intervención, fue de 69 en el GC,
22 en IA y 19 en IB. Los grupos de intervención recibieron entrenamiento en habilidades de comunicación: El IA mostró un gráfico del
control glucémico y prácticas de autocuidado, el IB recibió además un
refuerzo telefónico. Fueron repetidas durante 4 sesiones en 1 año. El
GC recibió atención habitual. Variables resultado: hemoglobina glicosilada, prácticas de autocontrol y parámetros clínicos asociados al
control de la enfermedad. Análisis: descriptivos y un modelo lineal de
medidas repetidas (MLG).
Resultados: Un 54,3% de los pacientes fueron mujeres, la edad media de 62 años y 3,2 hijos, sin diferencias significativas entre grupos.
El 80,8% de la muestra era de raza caucásica. El apoyo social fue bajo
en la mayoría de los pacientes (74,9%), y el grupo IB presentó un mayor porcentaje de apoyo social alto (p = 0,002). El valor medio de
HbA1c fue de 8,77%. Para GC fue de 8,57%, para el IA de 8,74% y para el
IB de 9,16% (p = 0,031). Para el perfil lipídico, los valores medios de
LDL, HDL y triglicéridos fueron 122,82 mg/dL, 47,64 mg/dl y
208,91 mg/dL, respectivamente, sin diferencias entre grupos. La presión sistólica media fue de 130,63 mmHg (CG: 127,90; IA: 128,43 y IB:
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137,16). Se produce un descenso de HbA1 a lo largo del tiempo en todos los grupos. Al final de la última intervención el valor medio de
HbA1c para GC fue de 7,80%, para el IA de 8,19% y para el IB de 8,40%.
El descenso a lo largo del tiempo (4 intervenciones) es estadísticamente significativo (p < 0,001) para el GC, IA e IB, aunque no existen
diferencias entre los grupos (p = 0,375).
Conclusiones: Se produce un descenso de HbA1 estadísticamente
significativo a lo largo del tiempo en todos los grupos. Es decir que
descienden los niveles, aunque en todos los grupos igual, independientemente de la intervención.

444. ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES
PSICOEDUCATIVAS DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN
DEL AUTOMANEJO DE LA DIABETES EN GRUPOS
ÉTNICOS MINORITARIOS. REVISIÓN SISTEMÁTICA
DE LA LITERATURA
I. Ricci-Cabello, I. Ruiz Pérez, A. Rojas García,
G. Pastor Moreno
Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología
y Salud Pública (CIBERESP); Department of Primary
Care Health Sciences, Universidad de Oxford;
Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Las minorías étnicas experimentan con
frecuencia más dificultades en el automanejo de la diabetes que otros
grupos poblacionales. Ello conlleva un mayor riesgo de padecer complicaciones derivadas de la enfermedad, así como una peor calidad y
esperanza de vida. Desde principios de los 80, las intervenciones psicoeducativas han sido la estrategia más frecuentemente adoptada
para la promoción del automanejo de la diabetes. No obstante, su
efectividad en minorías étnicas ha sido hasta ahora escasamente estudiada. El objetivo del presente estudio es analizar las características
y efectividad de estas intervenciones, así como su evolución a lo largo
del tiempo.
Métodos: Revisión sistemática de la literatura. Se realizó una búsqueda en Medline, Embase y otras 8 bases de datos bibliográficas (noviembre 2012). Se seleccionó y extrajo información de ensayos
clínicos y estudios cuasi-experimentales que analizaban la efectividad de intervenciones psicoeducativas para la mejora del automanejo
de la diabetes por parte de grupos étnicos minoritarios. La efectividad
de las intervenciones se analizó en términos de su impacto en: 1) el
conocimiento sobre la enfermedad y cómo afrontarla, 2) la realización
de actividades de automanejo (ejercicio, dieta, control de glucemia,
etc.) y 3) el estado clínico de los participantes (glucemia, presión sanguínea, perfil lipídico, etc.).
Resultados: Se identificaron 40 intervenciones, realizadas entre
los años 1982 y 2012. La mayoría se llevaron a cabo en EEUU (90%),
principalmente en centros de atención primaria (43%) o centros comunitarios (30%). Dichas intervenciones estuvieron dirigidas mayoritariamente a grupos latinos (40%) y afroamericanos (35%) y
presentaron características heterogéneas en cuanto a su duración,
método didáctico, método de administración y contenidos. El 56% de
las intervenciones identificadas mejoró el conocimiento/habilidades
sobre la diabetes y su automanejo, el 41% mejoró la conducta de autocuidado y el 38% mejoró el estado clínico de los participantes. Dichos
resultados fueron similares en los diversos grupos étnicos analizados.
Se observó una evolución temporal en las características de las intervenciones, aunque ello no estuvo asociado a un incremento de su
efectividad.
Conclusiones: Las intervenciones psicoeducativas dirigidas a minorías étnicas no producen de forma consistente un impacto positivo
en el automanejo de la diabetes. Es necesario un mayor esfuerzo investigador para identificar las características predictoras del éxito de
estas intervenciones.
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35. FALTA DE ADHERENCIA A LA DIETA EN PACIENTES
CON DIABETES MELLITUS TIPO II
L. Palomares, M. Quintana
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Antecedentes/Objetivos: Actualmente existen más de 347 millones de personas con diabetes, esta enfermedad se está convirtiendo
en una epidemia mundial relacionada con el rápido aumento del sobrepeso y la obesidad. En los próximos 10 años las muertes por diabetes aumentarán más de un 50% si no se toman medidas urgentes. Los
pacientes diabéticos presentan dificultades para mantener una adherencia continua a la dieta como parte de su tratamiento, y las consecuencias son dañinas, hasta llegar a complicaciones graves que
ocasionan la muerte. Es necesario entender mejor qué factores dificultan la adherencia a la dieta a largo plazo y de este modo facilitar
que las estrategias de intervención tengan mayor eficacia en el control de la diabetes. Por lo tanto el objetivo de esta investigación es
identificar los factores que dificultan la adherencia a la dieta en pacientes con diabetes mellitus tipo II.
Métodos: Se aplicó un estudio de enfoque cualitativo, etnográfico. La
muestra estuvo formada por 44 pacientes con diabetes mellitus tipo II
(22 varones y 22 mujeres) de 20 a 79 años de edad. Se utilizó la técnica
de grupos focales, se conformaron seis grupos focales según sexo y
edad. El instrumento fue una guía de preguntas semiestructurada y validada. Para el análisis se realizó la lectura de la degrabación y apuntes,
seguido de la codificación, comparación, reducción e interpretación de
los datos. Finalmente se utilizó la triangulación de análisis de datos.
Resultados: Entre los factores que dificultan la adherencia a la dieta se identificaron factores personales como ansiedad, antojos, gusto
predilecto por ciertos alimentos ricos en harinas y dulces, monotonía
y aburrimiento de la dieta, desagrado de comer siempre verduras y
frutas, el tener que comer fuera de casa, vergüenza de decir que son
diabéticos, falta de disciplina; factores sociales como compromisos,
festividades, cumpleaños, reuniones amicales y familiares; factores
económicos como falta de dinero para preparar la dieta aparte de la
comida normal, el costo elevado de algunos productos light y alimentos integrales; y factores de disponibilidad como la falta de lugares y/o
restaurantes adecuados donde poder comer según la dieta indicada.
Conclusiones: La falta de adherencia a la dieta en pacientes diabéticos tipo II se ve influenciada principalmente por factores personales, sociales, económicos y de disponibilidad. Una mejor comprensión
de estos factores puede contribuir para redirigir el modelo de atención a la salud para estos pacientes y de este modo facilitar que las
estrategias de intervención tengan mayor eficacia en el control de la
diabetes, pues muchas veces la información es ofrecida de forma vertical, sin permitir una buena participación de los pacientes y sin considerar lo que ellos saben y lo que desearían saber.

970. CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA DIABETES
EN ADULTOS MAYORES BRASILEÑOS: DIFERENCIAS
POR NIVEL SOCIOECONÓMICO
L.A. Facchini, B.P. Nunes, E. Tomasi, E. Thumé, S.M. Silva,
F.V. Siqueira, D.S. Silveira, V.I. Miranda, A. Osorio
Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Medicina Social.
Antecedentes/Objetivos: La diabetes es un problema común entre
ancianos en Brasil, pero evaluaciones de la calidad de la atención para
los diabéticos son escasas en el país. Objetivo: Evaluar la calidad de la
atención referida por acianos con diabetes en el país.
Métodos: Encuesta de base poblacional llevada a cabo en 2009, en
100 municipios de las cinco regiones geopolíticas de Brasil. La muestra
de ancianos fue representativa de las zonas urbanas del país. La calidad
de la atención a la diabetes se verificó a través de la realización de con-

sulta médica para el problema, examen de los pies y pruebas para medir la glucosa en la sangre en ayunas — todos los indicadores con
periodos de recordación de un año. Estos indicadores fueron analizados
según el estatus socioeconómico, medido por el modelo de la Asociación Brasileña de Empresas de Investigación y clasifica a los individuos
en grupos A/B (los más ricos), C y D/E (los más pobres). Se utilizó
chi-cuadrado para la heterogeneidad y tendencia lineal para detectar
diferencias en la prevalencia de resultados de acuerdo con la posición
socioeconómica. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética.
Resultados: De un total de 6.582 ancianos entrevistados, el 16,9%
(IC95%: 16,0, 17,8) mencionó un diagnóstico médico de diabetes. De éstos, en los últimos doce meses, el 77,8% (IC95%: 75,3, 80,2) consultó a un
médico, el 36,6% (IC95%: 33,3, 39,9) tuvo los pies examinados y 90,4%
(IC95%: 88,4, 92,4) fue sometidos a un análisis para medir la glucosa en
sangre en ayunas. No hubo diferencias en la prevalencia de consulta
médica entre los grupos socioeconómicos (p = 0,985). En cuanto al examen de los pies, la prevalencia en los grupos A/B, C y D/E fue 52,4%,
35,2% y 31,6%, respectivamente (p < 0,001). La glucosa en ayunas fue
realizada por el 97,4% de los ancianos más ricos (A/B), 92,5%, de los del
grupo C y en el 84,5% de los más pobres (D/E) (p < 0,001).
Conclusiones: La utilización de consultas médicas para la diabetes
fue razonable, siendo la semejanza entre los diferentes grupos socioeconómicos un avance en la superación de iniquidades en el acceso
a los servicios de salud en Brasil. Sin embargo, el examen de pies fue
bastante bajo y mostró grandes desigualdades entre los grupos económicos. Esta desigualdad también se evidenció en la realización de
análisis de la glucosa en la sangre. Los hallazgos refuerzan la necesidad de mejorar la calidad de la atención a los pacientes más pobres
con diabetes en el país. El suceso frente al este reto deberá resultar en
una mayor equidad en las condiciones de salud de los ancianos con
diabetes en Brasil.

820. ADESÃO À TERAPÊUTICA EM DIABÉTICOS DO TIPO 2
M. Ribeiro, I. Pinto, C. Carvalho, C. Martins, N. Soares, R. Rafael
Instituto Politécnico de Bragança, Investigadora do CETRAD e da UDI;
Coordenadora do Departamento de Tecnologias de Diagnóstico e
Terapêutica de Farmácia, Instituto Politécnico de Bragança; Escola
Superior de Saúde de Bragança.
Antecedentes/Objetivos: Atualmente regista-se um aumento significativo dos casos de Diabetes mellitus tipo 2 a nível mundial e em
idades cada vez mais precoces (WHO, 2003; SPD, 2012). Segundo a
SPD (2012), a prevalência desta patologia, em Portugal, em 2011, foi de
7,0%. Esta doença carateriza-se pelo aumento dos níveis de glicose no
sangue, a hiperglicemia, que se deve, à insuficiente produção de insulina e/ou, à ação insuficiente da mesma (WHO, 2003; Nogueira et al,
2006; SPD, 2012). Na literatura a adesão terapêutica é retratada como
o grau de concordância do comportamento do doente face às indicações do médico ou outro profissional de saúde, ao nível do cumprimento da prescrição médica e ao nível das indicações relativas ao
estilo de vida e comportamentos saudáveis (WHO, 2003). Foram objetivos desta investigação determinar a adesão à terapêutica em diabéticos do tipo 2, utentes de uma farmácia comunitária localizada no
concelho de Bragança, e identificar os motivos que mais contribuíram
para a não adesão à terapêutica.
Métodos: Estudo quantitativo transversal e analítico. A recolha de
dados foi feita no período de janeiro a março de 2012 usando uma
técnica de amostragem não probabilística acidental. Os utentes da
farmácia foram abordados e convidados a participar, voluntariamente, no presente estudo aquando da dispensa de antidiabéticos orais
(ADO). Na recolha de dados foi utilizado o teste de adesão ao tratamento (MAT), desenvolvido e validado para Portugal por Delgado &
Lima (2001) e adaptado por Gimenes et al (2009). Participaram neste
estudo 35 indivíduos com idades compreendidas entre os 48 e os
90 anos, sendo a maioria do género feminino (57,1%).
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Resultados: Relativamente à terapêutica medicamentosa, 91,4%
dos utentes utilizam apenas antidiabéticos orais, 2,9% associam os
antidiabéticos orais à insulina e 2,9% apenas utilizam insulina. Os resultados revelam que a esmagadora maioria (97,1%) adere à terapêutica medicamentosa. A hora da toma, seguido do esquecimento e do
abandono da toma sem indicação médica foram os fatores que mais
contribuíram para uma menor adesão à terapêutica. A dieta, o exercício físico e a toma de medicamentos associada a outras patologias
mostram ser diferenciadoras do grau de adesão.
Conclusiones: Esta investigação aponta para a necessidade do reforço das informações prestadas aos utentes com recurso a ferramentas que auxiliem o cumprimento das dosagens e horários. O uso de
pictogramas, de informação escrita nas embalagens, a utilização de
caixas multidose, entre outras medidas, são contributos, pouco dispendiosos e úteis, que ajudam a melhorar o grau de adesão à terapêutica medicamentosa.

620. 20 AÑOS DEL REGISTRO DE DIABETES TIPO 1
DE CATALUÑA
N. de Lara Barloque, C. Castell Abat, A. Daroca Maristany,
C. Cabezas Peña, R. Milà
Agència de Salut Pública de Catalunya; Universitat de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una
de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia y adolescencia en especial en los países industrializados. Cataluña dispone del
Registro de diabetes tipo 1 desde el año 1987. El objetivo es describir
las características epidemiológicas de la enfermedad en Cataluña durante el periodo 1987-2010.
Métodos: Recogida prospectiva de personas menores de 30 años
en el momento del diagnóstico de la DM1 según criterios de la OMS, a
través de la fuente de información principal (profesionales sanitarios)
y secundaria (asociación de pacientes). Para calcular la incidencia se
ha utilizado como denominador la población censal por cada quinquenio Para el cálculo del intervalo de confianza (IC95%) de la incidencia se ha utilizado la distribución de Poisson. Para el exhaustividad
ha empleado el método captura-recaptura.
Resultados: Durante el período enero 1987-diciembre 2010 se han
identificado 6.310 nuevos casos de DM1: 3.713 hombres, 2.597 mujeres menores de 30 años al diagnóstico. Se observa una distribución
similar entre el grupo de 0-14 años (3.139) y el grupo de 15 a 29 años
(3.171) con un predominio de hombres en este último grupo. La tasa de
incidencia ha pasado de 11,0/10 (5) en los primeros 5 años a 08/09/10
(5) en el periodo 2005-10, con marcada tendencia estacional. La distribución de la incidencia por regiones sanitarias es heterogénea. El grado de exhaustividad global del registro se ha estimado en un 90,1%.
Conclusiones: El registro de DM1 en Cataluña ha contribuido al
conocimiento epidemiológico de la diabetes en los países mediterráneos, constituye el único registro del estado con esta duración. La
incidencia de diabetes en Cataluña se mantiene estable, no se observa
un patrón en la distribución geográfica dentro de Cataluña.

240. VIABILIDAD DE CÁLCULO DEL RIESGO VASCULAR
EN UN REGISTRO INFORMATIZADO SOBRE CONSEJO
DIETÉTICO
M.M. Rodríguez del Águila, M.A. Rubín Gómez, D. Almagro Nievas,
J. Cortés Santiago, R. Sánchez Robles, B. Gómez Pozo
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básica del consejo sobre alimentación y ejercicio físico realizada en
Atención Primaria. El Proceso Asistencial Integrado de Riesgo Vascular (RV) identifica a las personas con factores de RV, calcula dicho riesgo y en función del mismo deriva a la persona a la intervención de CD
acordada. El objetivo fue determinar la fiabilidad de los registros del
CD existentes para el cálculo del RV.
Métodos: Pilotaje retrospectivo descriptivo. Se seleccionaron los
registros informatizados de las UGC que más han trabajado el CD en
los Distritos Granada y Nordeste (2011-2012). La fuente de información fue el módulo Cartera de Servicios y las Agendas personalizadas
de enfermería de Diraya. El criterio de inclusión fue estar en el listado
o en las Agendas. Las variables analizadas fueron nivel de CD (Básico,
Intensivo Individual e Intensivo Grupal), municipio, diabetes (sí/no) e
índice de masa corporal (IMC), además de las implicadas en el Riesgo
Vascular: edad, sexo tabaco (sí/no), colesterol total y tensión arterial
sistólica, (iniciales y a 6 meses de la fecha del CD). La variable dependiente fue la viabilidad de cálculo el riesgo vascular (sí/no) inicial y
final. Se calcularon frecuencias, medias y desviaciones y se aplicó la t
de Student apareada.
Resultados: Se analizaron 25 registros correspondientes en su mayoría a los centros de Baza y Zaidín. El 56% fueron mujeres. El promedio de edad fue de 55 ± 14 años. Un 48% están en el CD individual y un
24% en el CD grupal. Un 28% de los casos presentaron diabetes como
factor de riesgo y en un 20% se desconoce su condición de fumadores.
Existen valores perdidos para las variables que forman parte del
cálculo del RV. No existen diferencias en los niveles de colesterol
(n = 14), tensión arterial (n = 13) e IMC (n = 9) iniciales respecto a finales (p > 0,10 para todas). El RV inicial es calculable en el 60% de los
casos, mientras que al final, solo se puede calcular para un 28% de
registros (p = 0,082). Estas discrepancias se hacen más acusadas en
los grupos CD básico y grupal, aunque sin diferencias significativas.
Conclusiones: El pilotaje muestra dificultad de cálculo del RV a
partir de los registros informatizados, más acusado a los 6 meses. Los
registros indican una falta de cumplimentación en las variables necesarias para el cálculo del RV, pudiendo existir diferencias iniciales y
finales no visibles debido al escaso tamaño muestral. Se debe potenciar el uso de esta aplicación para poder evaluar la efectividad del CD
implantado en Andalucía, especialmente el CD Grupal.

Prevención del cáncer
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:00 h
Pantalla 3
Modera: Laura Costas
508. VARIABILIDAD DE LA INCIDENCIA
DEL CÁNCER DE PRÓSTATA Y CÉRVIX
SEGÚN EL NIVEL SOCIOECONÓMICO EN RSG
G. Renart, M. Sáez, J. Moreno-Crespi, P. de las Heras,
B.C. Serdà, R. Marcos-Gragera
Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS), UDG;
CIBER de Epidemiologia y Salud Pública (CIBERESP); Unitat
d’Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona; Departament
d’Infermeria, UDG.

UGC Medicina Preventiva, V y PS, Complejo Hospitalario de Granada.
Antecedentes/Objetivos: El Consejo Dietético (CD) Intensivo es una
intervención de prevención y promoción de la salud que progresivamente se está implantando en Andalucía para reforzar la intervención

Antecedentes/Objetivos: Las variables socioeconómicas contextuales están relacionadas con la incidencia de muchos canceres; en
particular, el cáncer de próstata y el de cérvix. El objetivo de este estudio es analizar la relación entre los cánceres expuestos y variables
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socioeconómicas a nivel contextual en la Región Sanitaria Girona
(RSG) a partir del riesgo relativo; así como intentar determinar si el
estatus socioeconómico podría explicar parte de la variabilidad espacial existente.
Métodos: Estudio poblacional que incluye todos los residentes de
la RSG en el período 1993-2006. Los casos de cáncer analizados se
obtuvieron del Registro de Cáncer de Girona y el área geográfica de
análisis considerada fue la sección censal. Para la estimación del riesgo relativo se utilizó la versión espacio-temporal del modelo de Besag,
York y Mollie (BYM); introduciendo cuatro efectos aleatorios; la variabilidad no estructurada; la dependencia espacial; la dependencia
temporal y una interacción espacio-temporal. Como variable explicativa se introdujo un índice de privación a nivel de la sección censal,
que se construyó a partir de dieciséis variables socioeconómicas extraídas del Censo Español de Población y Vivienda, 2001, utilizando el
método DP2. Además, también se consideró el porcentaje de población en los tramos de edad 45-64 años y más de 65 y la población de
la sección censal como variables explicativas. En el caso del cáncer de
próstata se utilizó un modelo zero-inflated Poisson (ZIP) como distribución de los valores observados para evitar la subestimación de la
dispersión observada que provoca el exceso de ceros.
Resultados: En el caso del cáncer de próstata, todas las variables
introducidas en el modelo resultaron tener una relación significativa
con el riesgo relativo excepto el segundo quintil del índice de privación. Además, la asociación fue negativa y menor con el aumento de
este índice. Asimismo, la asociación del riesgo relativo con los dos tramos de edad resultó menor a mayor edad. Para el caso del cáncer de
cérvix, únicamente la relación entre el tramo de edad de 65 y más años
y el riesgo relativo resultó estadísticamente significativa y positiva.
Conclusiones: Los resultados obtenidos en la RSG están en la línea
de análisis similares en el caso del cáncer de próstata. No obstante,
para el cáncer de cérvix no se encontró una relación significativa entre la incidencia de esta localización y el estatus económico. En virtud
de los resultados se determina que a mayor privación menor riesgo en
el cáncer de próstata.

740. EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL
EN ESPAÑA, 2006-2010
F. Pérez-Riquelme, D. Salas, M. de la Vega, A. González de Aledo,
J.A. Espinàs, I. Portillo
Consejería de Sanidad, Región de Murcia; Conselleria de Sanitat,
Comunidad Valenciana; Consejería de Salud, Canarias; Consejería
de Sanidad, Cantabria; Institut Català d’Oncologia; Osakidetza.
Antecedentes/Objetivos: En España la implantación de los programas de cribado de cáncer de colon y recto (CCR) se inicia en el 2000 y
de manera progresiva con una cobertura actual del 18% de la población diana. La actualización de la Estrategia en Cáncer del SNS establece que los programas de cribado de CCR deben disponer de
sistemas de evaluación conjunta y por CC.AA. Dicha evaluación se
realiza a través de la Red de Programas de Cribado de Cáncer de España. Se presentan los resultados de participación de los programas de
cribado de CCR desde el 2006-2010.
Métodos: La Red de Programas de Cribado de Cáncer ha consensuado un conjunto mínimo de indicadores según los estándares establecidos en la guía europea y ha elaborado un sistema de recogida de
la información para indicadores de participación, proceso, y resultado
del cribado descritos por las dimensiones año, edad, género, tipo de
test y tipología de cribado. En el 2012, se ha recogido los datos del
periodo 2006 a 2010. En este tiempo 5 CCAA han utilizado el TSOH
inmunológico cuantitativo, en 1 CA utiliza el TSOH inmunológico
cualitativo (2 muestras de heces) y en 2 CCAA el TSOH de guayaco. Los
resultados corresponden a 6 CCAA (Cantabria, Canarias, Cataluña,

Murcia, País Vasco y Valencia). Se analiza la tasa de participación por
edad, género y tipo de test para este periodo.
Resultados: En este periodo 2006-2010, entre las 6 CCAA han realizado un total de 821.377 invitaciones con una participación de
349.627 personas. La tasa de participación global es del 42,57%. Las
mujeres tienen una mayor tasa de participación que los hombres
(44,54% vs 40,44%). Este efecto se mantiene por tipo de tsoh y por
grupos de edad. El análisis por grupos de edad no ofrece importantes
diferencias en la tasa de participación (41,61% en el grupo de
50-54 años, 42,48% en el de 55-59 años, de 44,81% en el de 60-64 años,
y de 42,07% en el de 65-69 años). Respecto a la tasa de participación
según TSOH, para el test inmunológico cuantitativo es 48,27%, para el
test de guayaco es 37,46% y el test inmunológico cualitativo (2 muestras de heces) es 25,83%. No obstante, estas diferencias en las participaciones según tipo de TSOH también están influenciadas por el
sistema de invitación y la forma de evaluación. Todos los valores tienen una p-valor significativa.
Conclusiones: La tasa de participación en los programas de cribado de CCR presenta unos valores bajos. Las mujeres participan más
que los hombres tanto por tipo de TSOH como por edad.

289. MEJORA DE LA INFORMACIÓN Y EFECTO
SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN UN PROGRAMA
DE CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA
F. Saladié, A. Fité, J. Mallafré, S. Vilanova, M. Salvadó,
M. Sánchez, J. Galceran
Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer;
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.
Antecedentes/Objetivos: El Programa de detección precoz del cáncer de mama (PDPCM) de Tarragona se puso en marcha en 1998. Hasta
el momento se dispone de los datos de seis rondas de cribado. La invitación se hace mediante una carta personalizada. Las actividades de
cribado van dirigidas a población asintomática, por este motivo cuando
se invita a participar ha de asegurarse que se ofrecerá una información
apropiada que ayudará en la decisión final de participar o no. A partir
de la sexta ronda, con la carta que se envía a las mujeres que se invitan
por primera vez, se incluye una Guía informativa sobre la detección
precoz del cáncer de mama donde se ofrece una información equilibrada de los beneficios y los efectos adversos del cribado. El dar este tipo
de información, puede influir sobre la tasa de participación, ya sea aumentándola o disminuyéndola. Los programas de cribado han de primar la elección informada por encima de los ránquines de participación.
El objetivo de nuestro estudio es analizar cómo ha influido la distribución de esta información sobre la participación de las mujeres que se
invitan por primera vez al PDPCM y cuál ha sido su impacto.
Métodos: Para analizar la evolución de la participación se calculó
la tasa de participación activa del grupo de mujeres que se invita por
primera vez, durante seis rondas de cribado. Para estudiar el impacto
de la Guía se seleccionó una muestra de 200 mujeres que la habían
recibido y leído, y se les administró, por vía telefónica, un cuestionario estructurado diseñado específicamente, basado en datos cuantitativos. Para determinar el impacto global, se elaboró un indicador a
partir del cruce entre tres variables básicas: participación final, predisposición previa a participar y realización de un seguimiento mamográfico periódico previo.
Resultados: El 66% ya conocía el PDPCM antes de recibir la Guía.
Los resultados globales muestran un impacto muy positivo sobre el
15% de las consultadas (participan aunque no seguían revisiones periódicas y no estaban predispuestas a participar) y positivo sobre el
34% (participan aunque ya se controlaban periódicamente pero no
estaban predispuestas a participar). La evolución de la participación
de las mujeres invitadas por primera vez en las cinco primeras rondas
fue de 58,7%, 59,4%, 54,8%, 52,5% y 54,3%, y en la sexta del 60,7%.
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Conclusiones: La introducción de la Guía informativa a partir de la
sexta ronda de cribado ha influido aumentando la tasa de participación del grupo de mujeres invitadas por primera vez. En casi la mitad
de la muestra estudiada, el impacto de la Guía fue positivo o muy
positivo.

282. RESULTADOS DE LA PRIMERA ÁREA DEL PROGRAMA
DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE COLON EN TERRES
DE L’EBRE
A. Fité, F. Saladie, M.I. Llovet, J. Giné, R. Junyent, J. Galceran
Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA);
Hospital Verge de la Cinta.
Antecedentes/Objetivos: En mayo de 2012 se inició el Programa de
prevención de cáncer de colon y recto (PPCCR) en la región sanitaria
Terres de l’Ebre. Este va dirigido a la población de riesgo medio
(50-69 años y sin antecedentes) que, por carta, es invitada a recoger
el kit de la prueba de detección de sangre oculta en heces inmunológica (PDSOFi) en su centro de atención primaria de referencia. Si el
resultado es positivo (≥ 100 ng/ml) se realiza una consulta de cribado
y una colonoscopia. Aunque está ampliamente demostrado el coste-efectividad de este tipo de programa, cabe analizar los resultados
para apoyar la ampliación de la implementación a nuevos territorios.
Métodos: Se analizaron los principales indicadores de proceso y
resultado en Tortosa-Est (la primera área básica concluida). Se describen los resultados usando para las variables cualitativas (n, % y comparación de proporciones mediante test de chi-cuadrado) y, para las
variables cuantitativas, medidas de tendencia central.
Resultados: La población diana fue de 5.532 y se invitó al 91,25%
(484 exclusiones). La tasa de participación fue 57,36% siendo significativamente mayor en mujeres (59,72%) respeto los hombres (54,65%)
y en ámbito rural (69,5%) que en urbano (54,9%). La tasa de positividad PDSOFi fue de 6,01% global siendo significativamente superior en
hombres (7,2% edad media de 58,5 años) vs mujeres (4,9% con
52,5 años de edad media). Al 98,85% de dichas personas se les indicó
una colonoscopia. La tasa de detección de cáncer fue 4,83‰), siendo
igual la proporción de colonoscopias con cáncer en ambos sexos (8%).
De los cánceres invasivos detectados el 64,7% eran estadios iniciales
(I, II) y el 35,7% estadios avanzados (Dukes C y D) y 11 de los 14 casos
(78,6%) localizados en recto/sigma. La tasa de detección de adenomas
de bajo riesgo fue de 7,25‰, de 8,98‰ para los de riesgo medio y
18,99‰ para los de riesgo elevado. De las colonoscopias realizadas a
mujeres, el 21,9% fueron negativas y en el 15,1% se detectó patología
benigna (pólipos hiperplásicos) frente al 17,7% negativas y 4,2% patología benigna en hombres.
Conclusiones: La implementación del Programa en Terres de l’Ebre
ha logrado resultados muy satisfactorios en la primera área finalizada. Los resultados de tasas de participación, positividad y detección
están dentro de los límites esperados. Las diferencias de participación, positividad y hallazgos colonoscópicos según sexo son concordantes con otros programas más requieren estudios específicos.
Destacar el impacto como programa de prevención primaria por el
elevado número de lesiones adenomatosas detectadas y extirpadas.

283. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE COLON
Y RECTO, ¿DÍGAME?
A. Fité, M. Carulla, C. Victorio, Y. López, J. Galceran
Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA).
Antecedentes/Objetivos: En mayo de 2012 se inició el Programa de
prevención de cáncer de colon y recto (PPCCR) en la región sanitaria
Terres de l’Ebre. Este va dirigido a la población de 50-69 años invitada
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por carta a recoger el kit de la prueba de detección de sangre oculta
en heces en su centro de atención primaria. Una de las funciones de la
Oficina Técnica de coordinación es la atención telefónica, siendo ésta
la principal vía de comunicación con los usuarios. El registro no sólo
cuantitativo de las llamadas recibidas sino también de los motivos y
acciones realizadas es un elemento a considerar en la planificación y
mejora del PPCCR.
Métodos: Desde el inicio del Programa se han registrado, los datos
básicos de las llamadas recibidas al teléfono de contacto del PPCCR. Se
han recogido como variables sociodemográficas: identificación, nombre, edad, población y teléfono. En cuanto al contenido de la llamada:
el motivo (9 categorías) y la decisión tomada (6 categorías) y fecha. Se
ha realizado un análisis descriptivo de las variables categóricas mediante n y % y comparación de proporciones (chi-cuadrado).
Resultados: Del 7 mayo 2012 al 20 marzo 2013 se han registrado
535 llamadas. De éstas se desconoce el sexo en 2,4% y del resto 57,9%
fueron realizadas por mujeres siendo significativamente diferente
según sexo. Los principales motivos de las llamadas fueron: realización de colonoscopias previas 42,8%, 25% antecedentes personales y/o
familiares y 21,3% llamó solicitando información general. En cuanto a
la decisión tomada, el 46,7% fueron exclusiones y el 26% observaciones. La distribución según día de la semana fue: lunes 23,7%, martes
19,4%, miércoles 19,1%, jueves 20% y viernes 17,7%. Y según meses:
mayo 5,4%, junio 6,7%, julio 7,8%, agosto 12,3%, setiembre 10,5%, octubre 8,4%, noviembre 13,1%, diciembre 6,7%, diciembre 9,9%, enero
9,9%, febrero 11,2% y marzo 7,8%.
Conclusiones: La información contenida en el texto de la carta de
invitación respecto a la comunicación de antecedentes o realización
de colonoscopias previas es seguida en elevada proporción por la población diana y representa el principal motivo por el que se generan
llamadas. Derivado de este motivo de contacto, las decisiones tomadas
son concordantes: exclusión del programa. En cuanto a la distribución
temporal de las llamadas, el viernes es el día con menor volumen posiblemente atribuible a menos horas de atención. La distribución según meses debe interpretarse en relación a las fases de activación de
los centros. La atención telefónica representa una actividad básica de
la oficina técnica y su registro permite mejorar dicha atención.

738. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA
COMUNIDAD VALENCIANA. INDICADORES DE BENEFICIO
Y EFECTOS ADVERSOS. COMPARACIÓN DE RESULTADOS
ENTRE DOS GRUPOS DE EDAD: 45-49 AÑOS Y 50-54 AÑOS
J. Miranda García, C. Pons Sánchez, J. Ibáñez Cabanell,
C. Vicente Casado, D. Salas Trejo
Dirección General de Salud Pública, Conselleria de Sanitat
de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: El PPCM:CV ha cumplido 20 años de actividad. Comenzó en 1992 y la población diana al inicio fue 45-65 años.
Objetivo: comparar indicadores predictores de beneficio y efectos adversos en 2 grupos de edad de 45-49a (1) y 50-54a (2) 9 años.
Métodos: Se describen los grupos de edad 1 y 2 e incluye la población atendida entre 1992-2011 Se consideran indicadores predictores
de beneficio: participación y adhesión al programa, tasa detección y
precocidad diagnóstica (tamaño y afectación ganglionar), como indicadores de efecto a adversos la tasa de valoración adicional y porcentaje de pruebas invasivas.
Resultados: Indicadores predictores de beneficio: La participación
global es mayor en el grupo 2 (77,81 frente a 74,52), aunque al analizar
la adhesión al programa no se observan diferencias significativas
(90,78 en el grupo 1 y 91,51 pera el 2 La tasa de detección para el grupo
de 1 es 3,4 por mil mujeres en cribado inicial y 3,2 por mil para el cribado sucesivo. Para el grupo 2 la tasa de detección ha sido 4‰ para
cribado inicial y 3,3‰ para cribado sucesivo Precocidad diagnostica,
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en el grupo 1 y cribado inicial, encontramos un 42,27% entre tumores
menores de 1 cm o carcinomas in situ y un 38,53% en cribado sucesivo.
Para el grupo 2 los valores son de 43,20% y 39,05 para cribado inicial y
sucesivo respectivamente. Afectación ganglionar. En el grupo 1 y tumores infiltrantes detectados encontramos valores de 66,79% y 64,27%
para cribado inicial y sucesivo. En el grupo 2, los valores encontrados
son 63,27% para cribado inicial y 66,26 para cribado sucesivo. Indicadores efectos adversos: Valoración adicional. Para el cribado inicial
valor de 13,98% en el en grupo 1 frente a 11,27 en el 2, aunque al estudiar las visitas con pruebas invasivas los valores entre ambos grupos
son similares. 2,41% frente a 2,04%. Para el cribado sucesivo encontramos 8,77% y 6,14% respectivamente y respecto a pruebas invasivas
solicitadas los valores son de 1,48% y 1,11% para ambos grupos.
Conclusiones: Ambos grupos obtienen unos resultados muy similares. La tasa de valoración adicional es superior en el grupo 1 (mayor
solicitud pruebas no invasivas) pero las pruebas invasivas solicitadas
son similares por tanto el impacto de falsos positivos no es superior.
La tasa de detección es adecuada a los valores esperados y la precocidad diagnóstica medida por tamaño, tipo de tumor y afectación ganglionar está por encima de los valores esperados.

578. IMPACTO DE LOS CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN
Y POSITIVIDAD DEL TEST EN LA 2.ª RONDA DE UN
PROGRAMA DE CRIBADO DE CÁNCER DE COLON
Y RECTO SOBRE EL VOLUMEN DE COLONOSCOPIAS
DE CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA
A. Buron, F. Macià, J. Grau, A. Serradesanferm, M. Andreu,
M. Pellisé, C. Hernández, A. Castells, X. Castells
Servei d’Epidemiologia i Avaluació, Hospital del Mar; Unitat
d’Avaluació, Suport i de Prevenció, Hospital Clínic de Barcelona;
Servei de Digestologia, Hospital del Mar; Servei d’Endoscòpia
Digestiva, Hospital Clínic de Barcelona; Servei de Gastroenterologia,
Hospital Clínic de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: En diciembre de 2009 se inició el Programa de detección precoz del cáncer de colon y recto de Barcelona, dirigido a hombres y mujeres de 50 a 69 años, en 6 distritos municipales
(N = 197.802). La prueba de cribado es el test de sangre oculta en heces inmunológico (TSOHi), con periodicidad bienal, y en caso de test
positivo, confirmación diagnóstica mediante colonoscopia en los hospitales de referencia. El objetivo de este estudio es analizar el impacto, en el volumen de colonoscopias de cribado, del cambio en los
indicadores de participación y positividad observados en la segunda
ronda respecto a la primera.
Métodos: Se analizan los resultados correspondientes a la primera
(2010-2011) y segunda (2012-2013) ronda del Programa relativos a
8 áreas básicas de salud (ABS). Se analiza el cambio absoluto en el
porcentaje de participación (número de personas con resultado de
TSOHi sobre el total de personas invitadas) y en el porcentaje de positividad (resultados de TSOHi ≥ 100 ng Hb/ml buffer, sobre el total de
personas con resultado de TSOHi). También se analiza el cambio absoluto y relativo en el volumen de colonoscopias de cribado efectuadas como consecuencia de un test positivo.
Resultados: En todas las ABS estudiadas aumenta la participación
entre 1 y 6,5 puntos porcentuales, así como en números absolutos en
la mayoría de áreas. La positividad disminuye en todas las áreas entre
0,6 y 3,2 puntos. El volumen de colonoscopias confirmatorias experimenta un descenso medio del 19,2%, con un rango que oscila entre el
6,6% y el 29,9%.
Conclusiones: En la segunda ronda se observa un aumento en la
participación, atribuible probablemente al mayor conocimiento del
Programa entre la población, pero también a la mejor depuración (exclusiones) de la población elegible. Por otro lado, el descenso de la
positividad es el esperable en rondas sucesivas, debido a la exclusión

previa de una gran parte de los casos prevalentes de patología colónica causante de sangrado. La combinación de estos dos hechos tiene un
impacto neto negativo sobre el número de colonoscopias de cribado
realizadas. Sería interesante contrastar estos resultados con el incremento futuro de colonoscopias de seguimiento de los adenomas diagnosticados por el Programa.

1185. RADÓN Y RIESGO DE CÁNCER NO PULMONAR.
UN ESTUDIO DE COHORTES EN GALICIA
A. Ruano-Ravina, R. Barbosa-Lorenzo, M. Raíces Aldrey,
J.M. Barros-Dios
Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de
Santiago de Compostela, CIBER de Epidemiología y Salud Pública,
CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El radón residencial es un importante
factor de riesgo del cáncer de pulmón. Sin embargo, no se ha asociado
con la incidencia de otros cánceres, aunque hay estudios que apuntan
esta posibilidad para algún tumor específico. El objetivo de este trabajo es conocer si el radón residencial influye en la aparición de cáncer diferente al pulmonar en un estudio de cohortes.
Métodos: El estudio se ha realizado en los sujetos que han participado en el Mapa de Radón de Galicia. Todos ellos han colocado un
detector de radón residencial en su domicilio entre 2001 y 2006. La
concentración de radón se midió en el Laboratorio de Radón de Galicia
y se emplearon detectores de trazas de tipo alpha-track. Los sujetos
participantes han constituido una cohorte que se ha seguido hasta el
31 de diciembre de 2011 como fecha de cierre del estudio o hasta la
fecha de la muerte. Los datos de los participantes se han cruzado con
el registro de mortalidad de Galicia para conocer su estado vital. Los
resultados se analizaron con regresión logística en la que la variable
dependiente fue desarrollar o no cáncer diferente al pulmonar y la
variable independiente la concentración de radón en dos categorías
(mayor y menor de 148 Bq/m3). Como variables de ajuste se utilizaron
sexo, edad y tiempo de residencia en la vivienda. Los resultados se
expresan como Odds Ratios con intervalos de confianza del 95%. Se
repitió el mismo análisis restringiendo a aquellos sujetos que hubiesen vivido más de 25 años en el mismo domicilio.
Resultados: Entre 2002 y 2006 se midió el radón residencial en
1.367 sujetos. De ellos, 31 fallecieron por algún tipo de cáncer, diferente al pulmonar, durante el seguimiento. Se excluyeron todos los
sujetos que fallecieron por cáncer de pulmón u otras causas no oncológicas. La edad mediana fue de 52 años, con un rango intercuartílico
de 38 a 65 años. El 60,2% fueron varones. La mediana del tiempo de
residencia en el domicilio fue de 28 años y la concentración mediana
de radón 68 Bq/m3. La Odds Ratio ajustada de cáncer de cualquier tipo
fue de 0,86 (IC95% 0,25-2,99). Al restringir el análisis a los sujetos que
hubiesen vivido más de 25 años en la misma vivienda la Odds Ratio es
de 0,94 (IC95% 0,20-4,34).
Conclusiones: La exposición a radón residencial no parece influir
en el riesgo de otros cánceres diferentes al pulmonar. El riesgo de cáncer no aumenta en aquellas personas con mayor tiempo de residencia
en una misma vivienda.

1139. DETERMINANTES DO DIAGNÓSTICO AVANÇADO
DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO NO BRASIL
S.S. Aguiar, A. Bergmann, L.C. Thuler
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva.
Antecedentes/Objetivos: Este estudo teve como objetivo analisar
os fatores determinantes do estadiamento avançado em mulheres
com câncer invasivo do colo do útero.
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Métodos: Foi realizado um estudo transversal, utilizando dados
dos Registros Hospitalares de Câncer do Brasil. Foram incluídas mulheres com câncer invasivo do colo de útero (CID-O-C53), diagnosticadas entre 2000 e 2009, casos analíticos. Foram estudadas as variáveis:
idade ao diagnóstico; raça, nível educacional; estado civil; consumo
de álcool; tabagismo; região geográfica brasileira de residência; ano
do diagnóstico; tipo histológico. Considerou-se desfecho, estadiamento da doença ao diagnóstico sendo agrupado em inicial (I a IIA) e
avançado (IIB ou mais). A análise descritiva da população de estudo
foi realizada através da determinação de medidas de tendência central e de dispersão para as variáveis contínuas, e distribuição de freqüência para as variáveis categóricas. Para avaliação dos fatores
determinantes do estadiamento clínico avançado, foi realizada análise bivariada, sendo estimados os valores das odds ratio (OR), com intervalos de 95% de confiança e valores de p. As variáveis que
apresentaram significância estatística (p < 0,05) e clínica nesta análise foram incluídos na análise de regressão logística pelo método Enter
para confecção do modelo final. Foi utilizado programa estatístico
SPSS versão 17.0.
Resultados: Foram obtidos 49.135 casos de câncer invasivo do colo
do útero no Brasil entre 2000 e 2009. As mulheres apresentavam em
média 52,22 (DP 14,24) anos de idade ao diagnóstico. A maioria das
mulheres declararam ser da raça branca (42,4%), ter 1 a 8 anos de estudos (65,2%), residir na região sudeste (45,1%). Aproximadamente
83% da mulheres possuíam tipo histológico Carcinoma de Células Escamosas e 70,6% estavam em estágio avançado da doença. Ao realizar
a análise bivariada, todas as variáveis estudadas apresentaram associação estatisticamente significante com o desfecho, exceto tabagismo e consumo de álcool. Após análise de regressão logística, mulheres
com idade igual ou superior a 65 anos apresentam 85% mais chances
de serem diagnosticadas nos estágio avançado da doença (OR 1,86,
IC95% 1,30-2,64) comparada às mais jovens (15 a 24 anos). Mulheres
negras (OR 1,29, IC95% 1,12-1,49), residentes na região norte e sul (OR
1,66, IC95% 1,46-1,89; OR 1,30, IC95% 1,14-1,49; respectivamente), sem
companheiro (OR 1,20, 1,11-1,30) e com baixa escolaridade (OR1,31,
IC95% 1,22-1,40), que tinham tipo histológico Carcinoma de Células
Escamosas (OR 1,81, IC95% 1,64-2,00) apresentaram risco aumentado
de serem diagnosticadas em estadiamentos mais avançados do câncer invasivo do colo de útero.
Conclusiones: Disparidades socioeconômicas estão associadas ao
diagnóstico avançado do câncer do colo do útero no Brasil.
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bre la evolución clínica y funcional. De hecho se incluyen estos factores en determinados procesos de estratificación de población. Un
instrumento es la escala OARS, que nos da información sobre estructura familiar, patrones de amistad y relaciones sociales así como disponibilidad de cuidadores.
Métodos: Estudio descriptivo de evaluación de la relación entre el
anciano y el entorno o estructura social que lo rodea a través de las
dimensiones de actividades sociales, relaciones sociales, soporte social, y recursos sociales a través de la escala ORAS (Duke) realizada en
personas de 65 y más años de edad en la encuesta de salud asturiana
(ESA-12) de 2012. Se analiza su frecuencia y factores determinantes
con el programa Stata a través del uso de frecuencias y regresión logística multivariante. La clasificación de todos los casos en esta escala se han hecho por la misma persona y de manera individual
valorando todos los ítems.
Resultados: La escala OARS evalúa los recursos sociales de las personas mayores en seis grupos, desde excelentes recursos sociales (relaciones satisfactorias, existe al menos una persona que lo cuida
indefinidamente) a recursos sociales totalmente deteriorados (relaciones sociales insatisfactorias, de baja calidad y no tiene ayuda). Los
resultados obtenidos en la muestra correspondiente a la primera
oleada de la ESA-12 indican que un 33% tiene un buen resultado pero
eso significa un 51% de hombres y solo un 20% de mujeres. El 4% de
mujeres tiene relaciones totalmente deterioradas (solo un 2% en hombres). Realizando una regresión logística multivariante el mejor modelo para los dos peores grupos de relaciones sociales, incluye la edad
(OR: 1,06 (1,03-1,14)), el sexo (mujer, OR: 3,5 (1,3-9,2)), vivir con su
pareja (OR: 3,8(1,5-9,9)), vivir con miembros de su familia (OR: 10,1
(1,9-54,5)). Las personas mayores tienen más probabilidad de tener
malas relaciones sociales y por ende más riesgo de aumento en la
mortalidad y la morbilidad en función del sexo, del tipo de hábitat (en
zonas urbanas), según clase social. Consecuencias (o causas) de ese
aislamiento se pueden ver en la presencia de enfermedad crónica,
donde lo más relevante son la presencia de depresión y/o ansiedad.
Conclusiones: Con este estudio se ha logrado una aproximación
hacia el conocimiento del grado de integración y soporte social en las
personas mayores en Asturias, determinantes como factor de riesgo
de mortalidad y morbilidad.

448. PREDICTORES DEL CONSUMO DE MEDICAMENTOS
EN LAS MUJERES ANCIANAS ESPAÑOLAS
G. Reyes-Jiménez, A. López de Andrés, R. Jiménez-García,
V. Hernández-Barrera, I. Jiménez-Trujillo, P. Carrasco-Garrido

Envejecimiento y salud
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:00 h
Pantalla 4
Modera: María Isabel Zuluaga Callejas
447. INTERACCIONES SOCIALES Y DE RECURSOS
EN LAS PERSONAS MAYORES EN ASTURIAS, 2012
M. Margolles Martins, I. Donate Suárez, P. Margolles García
Consejería Sanidad de Asturias; UNED.
Antecedentes/Objetivos: La integración y soporte social son elementos claves en la recuperación de la enfermedad, y del mantenimiento de las personas mayores, sobre todo de los más vulnerables. El
aislamiento social es un factor de riesgo de aumento en la mortalidad
y la morbilidad. El análisis de la situación social es determinante so-

Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid; Departamento de
Medicina Preventiva de Salud Pública, Universidad Rey Juan Carlos.
Antecedentes/Objetivos: Describir la prevalencia del consumo de
medicamentos prescritos en las mujeres españolas de 65 y más años
identificando los factores asociados a ese consumo.
Métodos: Se realizó un estudio farmacoepidemiológico, descriptivo y transversal en la población española de 65 y más años, utilizando
datos de la Encuesta Europea de Salud para España, recogidos desde
abril de 2009 a marzo de 2010. En total se analizaron 6.026 sujetos, de
los cuales 3696 fueron mujeres. Las variables independientes incluidas en el estudio fueron sociodemográficas, relacionadas con el perfil
de salud, estilos de vida y con la utilización de recursos sanitarios.
Para realizar el análisis se utilizó un modelo de regresión logística
múltiple, utilizando las variables que resultaron estadísticamente significativas con el consumo de medicamentos mediante regresión logística simple previa.
Resultados: La prevalencia del consumo de medicamentos prescritos en las mujeres de 65 y más años fue de 88,1% IC95% (86,98-89,21).
Las variables que se asociaron significativamente a una mayor probabilidad de consumo de medicamentos fueron: el aumento de la edad,
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padecer más de cuatro enfermedades crónicas [OR = 32,47 IC95%
(18,52-56,90)], una mala autopercepción del estado de salud
[OR = 2,15 IC95% (1,27-3,62)], no consumir alcohol, índice de masa corporal mayor o igual a 30, haber consultado al médico de familia
[OR = 2,43 IC95% (1,82-3,24)] y haber sido vacunada contra la gripe.
Conclusiones: Los predictores asociados al consumo prescrito de
medicamentos en las mujeres españolas de 65 y más años fueron la
mala percepción del estado de salud, las pluripatologías (padecer más
de cuatro enfermedades), tener un IMC ≥ 30 y acudir al médico de
atención primaria.

626. IMPACTO DE LA COMORBILIDAD EN EL ESTADO
FUNCIONAL EN PERSONAS MAYORES NO
INSTITUCIONALIZADAS
S. Marventano, N. González, S. García-Gutiérrez, M.J. Forjaz
Departamento ‘‘G.F. Ingrassia’’ Sección de Higiene y Salud Pública,
Universidad de Catania; Unidad de Investigación, Hospital
Galdakao-Usansolo y REDISSEC; Escuela Nacional de Sanidad,
Instituto de Salud Carlos III y REDISSEC.
Antecedentes/Objetivos: La comorbilidad es un problema frecuente en personas mayores y un factor de riesgo de eventos adversos de
salud. El objetivo del estudio fue analizar la relación entre comorbilidad y estado funcional en personas mayores no institucionalizadas.
Métodos: Se utilizaron dos cohortes de mayores no institucionalizadas, una representativa de España (n = 892) y la otra de mayores que
acudían a urgencias por una caída (n = 1.926). Como medida de independencia funcional se utilizó el índice de Barthel. Para valorar la comorbilidad, se recogió, de forma auto-declarada, la presencia o
ausencia de los siguientes problemas crónicos de salud: problemas de
huesos, audición, visión, corazón, digestivos, respiratorios, tumores,
Parkinson, Alzheimer, diabetes melitos, e hipertensión. Se analizó, en
función de las diferentes comorbilidades, tanto individualmente
como en pares, el estado de independencia funcional en 2818 personas de más de 65 años. En el análisis estadístico se usaron modelos de
regresión logística univariada y multivariada, utilizando como variable dependiente el índice de Barthel.
Resultados: El 67,3% las personas mayores no tenían alguna dependencia funcional según el índice de Barthel y el 65,1% presentaban dos
o más comorbilidades. En relación con las variables demográficas, la
mayor edad y el bajo nivel de estudios se asociaron negativamente
con la funcionalidad (p < 0,001). La enfermedad de Alzheimer
(p < 0,05), los problemas de huesos (p < 0,01), de corazón (p < 0,05) y
la diabetes melitos (p < 0,05) mostraron un efecto negativo sobre la
independencia funcional. Entre los pares de comorbilidad más frecuentes, la coexistencia de problemas de huesos y problema de corazón (OR = 2,08; IC95% = 1,41-3,07), y de visión y corazón fueron los
pares con mayor impacto funcional (OR = 1,75; IC95% = 1,07-2,86).
Conclusiones: El deterioro de la independencia funcional en personas mayores es influenciado por la presencia de comorbilidad. El conocimiento de la relación entre las enfermedades y la funcionalidad
puede ayudar a desarrollar estrategias para mejorar la independencia
funcional en personas mayores con comorbilidades.

902. FATORES PREDITORES DO ENVELHECIMENTO
POPULACIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
(2000-2010), BRASIL
L.A. Pernambuco, M.M. Sousa, A.M. Guerreiro, L.A. Melo, K.C. Lima
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: De acordo com o Censo 2010, existem
342.890 idosos no estado do Rio Grande do Norte (RN) – Brasil, o

que representa 10,8% da população, proporção semelhante à nacional. Conhecer os fatores contextuais preditores do envelhecimento
pode contribuir para a proposição de políticas públicas que garantam ao idoso o direito à proteção, promoção e recuperação da saúde. O objetivo do estudo foi analisar os fatores contextuais,
preditores do envelhecimento populacional nos 167 municípios do
estado do RN.
Métodos: Foram propostos três indicadores, baseados em índices
gerados a partir dos Censos 2000 e 2010. Para cada índice foi calculada a diferença entre os anos e estabelecidos os seguintes indicadores:
diferença percentual total de idosos (DPTI) – população com 60 anos
ou mais/população total (× 100), diferença no índice de sobrenvelhecimento (DIS) – idosos com idade 80 anos ou mais/total de idosos
(× 100) e diferença no índice de envelhecimento (DIE) – total de idosos/população com idade de 0 a 14 anos (× 100). Vinte indicadores
sociais e determinantes geopolíticos constituíram as variáveis independentes. As variáveis que apresentaram valores de p < 0,20 na matriz de correlação foram incluídas no modelo múltiplo de regressão
linear. O nível de significância foi de 5%.
Resultados: As variáveis dependentes apresentaram as seguintes
médias: DPI = 1,98 ± 0,90; DSI = 1,20 ± 2,80; DIE = 16,5 ± 6,26. A DPTI
teve como preditores o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal
(IFDM) emprego e renda, o porte populacional e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para Educação. A DIE teve como preditores, além do porte populacional, a taxa de vítimas de acidentes e
razão de sexo. Nenhuma variável foi preditora para a DIS. Os resultados mostraram que em municípios de pequeno porte há mais idosos
em relação à população total e à população de jovens. Municípios
com elevado IFDM emprego e renda possuem um menor percentual
de idosos em relação à população total. Já nos municípios com elevado IDH Educação ocorre o oposto. A alta taxa de vítimas de acidentes
proporciona ao município um maior número de idosos em relação
aos jovens. A maior proporção de homens na população confere ao
município um menor número de idosos em relação à população de
jovens.
Conclusiones: Conclui-se que as variáveis contextuais que mais
influenciam o aumento da população idosa no estado são o porte populacional, IFDM emprego e renda, IDH Educação, taxa de vítimas de
acidentes e razão de sexo.

954. AUTOPERCEPÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE
DA POPULAÇÃO IDOSA DE CAMPINAS/SP
D.F. Mendes Camargo, L. Marín-León, A.M. Segall-Corrêa,
B.F. Nascimento Jacinto Souza
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas,
Departamento de Saúde Coletiva.
Antecedentes/Objetivos: A população idosa vem aumentando
rapidamente nos últimos anos. A saúde é o determinante mais importante que garante a autonomia e a capacidade de decidir do idoso. Com isso, é importante conhecer as condições de vida, de saúde
e econômica dessa população. Este trabalho teve como objetivo investigar a associação da percepção do idoso sobre sua condição de
saúde segundo fatores socioeconômicos, demográficos e morbidades referidas.
Métodos: Estudo transversal de base populacional com amostra
aleatória de 150 idosos com 60 anos ou mais residentes no município de Campinas/SP. A condição de saúde foi categorizada em: boa/
muito boa e regular/ruim/muito ruim. Foi calculado o teste de
qui-quadrado e exato de Fisher para cada variável independente,
considerando estatisticamente significativos os valores com
p < 0,05. Os dados deste trabalho foram obtidos a partir de um estudo mais amplo, realizado entre 2011-2012, envolvendo 561 pessoas
com mais de 18 anos de idade.
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Resultados: A proporção de idosos que referiu condição de saúde
regular/ruim e muito ruim não apresentou diferenças significativas
para as seguintes variáveis: sexo, escolaridade, trabalho remunerado,
ser chefe de família, classe socioeconômica, obesidade abdominal,
hipercolesterolemia, acidente vascular cerebral, infarto, asma, peso
corporal aumentado, hipertensão arterial, artrose e dor nas costas.
Apresentaram proporção significativas mais elevada de condição de
saúde regular/ruim e muito ruim os idosos que referiram ter diabetes
mellitus (72,2% vs 49,1%) (p = 0,015); depressão (83,3 vs 50,8%)
(p = 0,009) e mais de duas doenças crônicas (63,8% vs 43,5%)
(p = 0,013).
Conclusiones: O julgamento desfavorável da condição de saúde
esteve associado à diabetes mellitus, depressão e ao maior número de
morbidades referidas.

985. LA INCONTINENCIA URINARIA EN LAS INSTITUCIONES
DE LARGA ESTANCIA DE ANCIANOS DE BRASIL
J. Jerez Roig, D.L. Bezerra de Souza, K.C. Lima
Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Hospital Can Misses.
Antecedentes/Objetivos: La incontinencia urinaria (IU) en las instituciones de larga estancia de ancianos de Brasil.
Métodos: En marzo de 2013, fue realizada una revisión de literatura científica en las bases de datos Pubmed, LILACS, Scielo, PAHO, MedCarib, Capes y Google Académico. Fueron excluidos estudios que
incluyeron individuos menores de 60 años, hospitalizados o residentes en sus hogares.
Resultados: Se seleccionaron 10 trabajos, todos en lengua portuguesa: 8 artículos científicos y 2 resúmenes de tesinas de máster. Las
muestras variaron entre 13 y 150 individuos y la frecuencia de IU entre 22 y 100%. La IU de esfuerzo fue el más frecuente de los tipos y los
factores asociados identificados fueron el déficit de la movilidad y de
la función cognitiva. El impacto del problema en la calidad de vida fue
moderado. No se encontraron estudios sobre prevención y tratamiento de la IU en el ámbito asilar.
Conclusiones: La IU es un problema de salud frecuente en ancianos
institucionalizados de Brasil, que ha sido poco estudiado en la literatura científica. Son necesarios trabajos de mayor rigor metodológico
para conocer mejor las características del problema y poder planificar
medidas de prevención y tratamiento adecuadas, que tengan por objetivo reducir la afectación de la IU, así como la sobrecarga de los cuidadores y el gasto sanitario.

1031. CUIDADOS, SALUD Y ENVEJECIMIENTO
EN PERSONAS SIN HIJOS
G. Zamora, R. de la Rosa, M. Otxotorena
Universidad Pública de Navarra; Hospital Universitario Donostia;
Asociación ON:GIZ Elkartea.
Antecedentes/Objetivos: Uno de las resultantes del proceso de envejecimiento demográfico es la visibilización de la diversidad en los
grupos de población de 65+ años, durante mucho tiempo considerados homogéneamente como uno solo. Son cada vez más visibles diferentes trayectorias en los cursos de vida de individuos 65+. Tal es el
caso de las personas 65+ auto-identificadas como LGBT (lesbianas,
gay, bisexuales y transexual) y de personas 65+ sin hijos (“aparentalidad”). Por razones diversas, y extensamente documentadas, muchos
individuos del primer grupo pertenecen también al segundo. En España estos estudios son escasos. Este trabajo analiza las similitudes y
diferencias entre el envejecimiento LGB y de personas sin hijos en
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relación con resultados de salud, organización de los cuidados y uso
de servicios de salud para ofrecer recomendaciones de políticas ante
el crecimiento de familias/individuos sin hijos y de redes de apoyo
más pequeñas.
Métodos: Método mixto. Se analiza la Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe (SHARE) en su oleada 1 (2004) que incluye
31.115 personas de 50+ y sus parejas, en 12 países; se toman 2.925 casos de personas 50+ sin hijos y se comparan con 18.488 casos de personas 50+ con hijos. Se les sigue en la oleada 2 (2006; 14 países) y
oleada 3 (2008; 13 países). Algunos casos tienen una pareja del mismo
sexo, pero no existen preguntas sobre identidades/comportamiento
sexuales. Por ello, se realizaron 12 entrevistas en profundidad a personas LGB mayores de 50 años sin hijos/hijas.
Resultados: Las personas sin hijos presentan resultados de salud
similares a las que tienen hijos, excepto con algunas diferencias significativas en salud metal y calidad de vida percibida (EURO-D,
CASP-12); y participan más en actividades sociales. Las redes de apoyo de las personas sin hijos y las LGB son más diversas en procedencia, pero más homogéneas en edad. Las personas LGB desarrollan
tempranamente comportamientos de auto-cuidado ante el riesgo de
carecer de apoyo si sobrevienen eventos negativos de salud; y parecen utilizar el sistema sanitario en menor medida que otras personas
de su edad.
Conclusiones: Actualmente asistimos al rediseño de los sistemas de
bienestar (incluida la atención sanitaria y la salud pública). Este rediseño debe contemplar la variabilidad en el grupo de población 65+, que
hoy día es el que más utiliza los servicios sanitarios y que probablemente seguirá haciéndolo en el futuro. Analizar los resultados de salud
y las estrategias de afrontamiento de las personas sin hijos y de las
personas LGB ante un sistema que les ha sido adverso contribuye a
identificar medidas innovados para la prevención y la atención sanitaria ante una cada vez más compleja población envejecida.

1149. A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE IDOSOS RESIDENTES
EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA NO
MUNICÍPIO DE NATAL, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL
F.L. Juvêncio dos Santos Amaral, A.K. Bezerra de Medeiros,
L. Almeida de Melo, K. Costa de Lima
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: O crescente envelhecimento populacional tem propiciado um aumento na demanda das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), que se transformaram em grandes
residências coletivas. No entanto, ainda há escassez de conhecimento
sobre os reais motivos que levam os idosos a buscarem assistência
nestes estabelecimentos. Assim, o presente estudo teve como objetivo identificar os motivos associados com a institucionalização de idosos residentes em instituições com e sem fins lucrativos do município
de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.
Métodos: Trata-se de estudo transversal, descritivo e observacional, composto por uma amostra de 387 idosos, com idade igual ou
superior a 60 anos. Foram coletados dados de 12 ILPI, sendo 6 sem fins
lucrativos e 6 com fins lucrativos, no período de Dezembro de 2011 a
Outubro de 2012. Para tanto, utilizou-se como instrumento de coleta
um questionário contendo perguntas relativas às condições socioculturais, econômicas e de saúde. As perguntas foram feitas pessoalmente e direcionadas aos idosos orientados, como também foram
coletadas algumas informações a partir dos cuidadores e fichas sociais dos participantes. Na análise dos dados, utilizou-se o teste do
Qui--quadrado e o odds ratio, com um nível de significância de
p < 0,05.
Resultados: Os resultaram mostraram que a institucionalização
em ILPI com ou sem fins lucrativos foi associada significativamente às
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seguintes causas: não ter lugar onde morar (p < 0,001); estar doente
(p < 0,001); abandono (p = 0,004); e por conf litos familiares
(p = 0,014). Os idosos residentes em ILPI sem fins lucrativos apresentaram 1,5 (1,4-1,6) vezes mais risco de institucionalização por não ter
lugar onde morar; 0,5 (0,3-0,9) por estar doente; 1,5 (1,4-1,6) por
abandono; e 1,5 (1,4-1,6) por conflitos familiares.
Conclusiones: Os achados enfatizam que os principais motivos que
levam à institucionalização dos idosos estão relacionados com as condições de saúde do mesmo, principalmente decorrentes de doenças
crônicas; e por questões sociais, como consequência da ausência de
uma rede de apoio bem estruturada, tanto formal quanto informal,
que forneçam subsídios no cuidado ao idoso.

227. ASSOCIAÇÃO ENTRE ADEQUAÇÃO
À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DE IDOSOS
RESIDENTES EM ZONA RURAL NO BRASIL
E O PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E ECONÔMICO

Gestión sanitaria
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:00 h
Pantalla 5
Modera: Pedro Oliveira

544. ANÁLISIS DE CAMPAÑAS, PROGRAMAS
Y ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DEL USO
RACIONAL DE LOS ANTIMICROBIANOS
M.N. Moya Garrido, P. Navarro Pérez, E. Martín Ruiz,
A. Olry de Labry Lima

S.F. Diniz Heitor, L.R. Rodrigues,
D.M. dos Santos Tavares, S.S. Castro Miranzi

Escuela Andaluza de Salud Pública; Universidad de Sevilla.

Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

Antecedentes/Objetivos: Uno de los problemas que actualmente
más preocupación genera en Salud Pública es la tendencia creciente
del número de cepas bacterianas resistentes al tratamiento con antibióticos. Por ello, los principales sistemas y organizaciones sanitarias
han elaborado numerosas propuestas que pretenden mejorar y racionalizar el uso de fármacos antimicrobianos. El objetivo del presente
trabajo, consistió en recoger las principales iniciativas, programas y
campañas sanitarias más importantes realizadas en torno al uso racional de antimiocrobianos realizando una descripción detallada de las
mismas.
Métodos: Se combinaron dos estrategias diferentes para la localización de iniciativas y campañas sobre el uso adecuado de antimicrobianos. En primer lugar, se hizo una búsqueda estructurada de
la literatura, a través de los recursos disponibles desde la Biblioteca
Virtual de SSPA y desde la Universidad de Sevilla, accediendo en
ambos casos a las principales bases de datos y metabuscadores especializados en ciencias de la salud. El resultado de la búsqueda
anterior se completó con la consulta expresa de los sitios web pertenecientes a los principales organismos e instituciones relacionados con la Salud Pública, finalizando ésta con la búsqueda activa en
la plataforma Google Scholar de informes, literatura gris y otros
documentos no recogidos previamente y que pudieran tener relación con el tema de estudio.
Resultados: Se localizaron un total de 28 iniciativas: 11 acciones
educativas; 5 medidas no impositivas de ayuda a la prescripción;
9 campañas de medios de comunicación y 3 iniciativas que combinaban al menos dos de los tipos anteriores. En relación a las medidas dirigidas a profesionales sanitarios se observa que en la mayoría
de los casos, la puesta en marcha de las mismas se traduce en una
disminución en las tasas de antibióticos prescritos, un incremento
de prescripción con la duración recomendada y un mayor registro
de la causa de prescripción. Por otro lado, las actividades que tienen
como población diana a la ciudadanía dan lugar a un mejor conocimiento general de la utilidad de los antibióticos y a una disminución de la demanda de estos fármacos para los cuadros de resfriado
común.
Conclusiones: Las diferencias en el diseño y aplicación de las distintas iniciativas, dificultan la comparabilidad de las mismas y por
tanto la formulación de conclusiones de peso que permitan discriminar entre aquellas técnicas que provoquen un mayor impacto. Aún
así, los resultados recogidos en cada una de ellas parecen indicar la
utilidad de este tipo de iniciativas para mejorar la prescripción de
antibióticos por parte de los profesionales sanitarios y el conocimiento de estos medicamentos en la ciudadanía.

Antecedentes/Objetivos: Verificar entre 850 idosos residentes em
zona rural, a associação de variáveis sociodemográficas e econômicas
na adequação ao Guia Alimentar.
Métodos: Estudo com delineamento descritivo, transversal e observacional realizado na zona rural de Uberaba-MG, Brasil, entre junho de 2010 a março de 2011. As características sociodemográficas e
econômicas foram obtidas por meio de entrevista e a ingestão alimentar por meio de um Questionário de Frequência de Consumo Alimentar. A análise estatística dos dados consistiu em descritiva,
proporção e teste qui-quadrado. O projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da UFTM, nº 1477.
Resultados: Concernente ao sexo, verificou-se que a adequação aos
passos 1, número de refeições (2 = 6,765; p = 0,009); 5, consumo adequado de leite e carnes magras (2 = 3,880; p = 0,049); 7, consumo de
refrigerantes e doces em geral no máximo duas vezes na semana
(2 = 17,934; p < 0,001); 8, diminuir o consumo de sal e retirar o saleiro
da mesa (2 = 5,181; p = 0,023); e 10, prática de 30 minutos de atividade
física/dia, não fumar e não consumir bebida alcoólica (2 = 4,025;
p = 0,045), esteve associada ao sexo feminino. Enquanto os passos 2,
consumo diário de cereais (2 = 10,949; p = 0,001); 4, consumo de feijão com arroz pelo menos cinco vezes por semana (2 = 16,051;
p < 0,001) e 9, beba pelo menos dois litros de água por dia (2 = 50,694;
p < 0,001); ao masculino. O passo 3, consumo de frutas, verduras e
legumes; não apresentou diferenças significativas entre os sexos
(2 = 0,329; p = 0,566). Ao comparar as faixas etárias, observou-se que
os idosos de 60 80 anos apresentavam maior adequação ao passo 9,
beba pelo menos dois litros de água por dia (2 = 7,703; p = 0,006),
comparado com aqueles ≥ 80 anos. No que tange a escolaridade, nenhum dos passos apresentou associação com esta variável. Com respeito a renda, o passo que apresentou associação significativa foi o 4,
consumo de feijão com arroz pelo menos cinco vezes por semana
(2 = 7,960; p = 0,005); com maior adequação pelos idosos que possuem rendimentos.
Conclusiones: Faz-se necessário o manejo nutricional dos idosos. Identificar o conhecimento nutricional entre eles e seus familiares/cuidadores é importante para que os serviços de saúde
desenvolvam estratégias para o monitoramento e controle, minimizando e/ou adiando o aparecimento de possíveis complicações. Os
idosos devem participar ativamente de ações de aconselhamento
nutricional, as quais promovam prazer, conforto e segurança, sem
desprezar que alimentos, além de nutrientes, agregam valores culturais e sociais.
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409. ¿FACTURAMOS LO QUE DEBEMOS O LO QUE
PODEMOS? A PROPÓSITO DEL CASO DE UN GRAN HOSPITAL
J. Martínez Tapias, A. Fernández Valdivia, C. Chica Morillas,
L. Campos Llorent, J. Madero López, C. Jiménez Álvarez,
M. Rodríguez del Águila, M. Peña Taveras, C. Martínez Cirre
Servicio Andaluz de Salud.
Antecedentes/Objetivos: En el momento actual la facturación adecuada se convierte en una fuente de financiación imprescindible en el
contexto de reducción de recursos financieros en el sistema sanitario.
Hay estimaciones sobre subfacturación que oscilan entre el 10 y el
30% sobre todo en pruebas complementarias y consultas externas de
revisión tanto en hospital como en A. Primaria En un Hospital de alta
complejidad: Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN),
donde esta protocolizado el proceso de la facturación de cobros a terceros, es pertinente hacernos la pregunta ¿cuánta es la subfacturación de pacientes hospitalizados en el último año? Nuestro objetivo es
estimar el grado de subfacturación en consultas y pruebas diagnosticas debido a la inadecuada identificación de los episodios de hospitalización del último ejercicio en episodios facturables y no facturables.
Métodos: Entendemos por subfacturación cuando no facturamos
todo lo que debemos y aquello que podemos facturar no acaba siendo
efectivamente facturado. Mediante aplicativo informático identificaremos de los episodios facturados (852) cuales han estado en consultas externas y en pruebas diagnosticas no habiéndose facturado estas
y de los episodios no facturados (30.900) de hospitalización evaluaremos una muestra de las en base a variables indirectas que nos alerten
de una posible facturación no realizada. Para detectar un 10% de
subfacturaciones de entre las facturables con una precisión del 3,00%
en la estimación de una proporción mediante un intervalo de confianza con corrección para poblaciones finitas al 95,00% bilateral, asumiendo que la proporción esperada es del 10,00% y que el tamaño
total de la población es de 852, será necesario incluir 265 episodios y
380 episodios de los no facturables.
Resultados: En los últimos años la facturación de cobros a terceros
por todas las causas ha oscilado en nuestro hospital entre los 6,5 y los
7,2 millones de € Con incrementos anuales que oscilan entre el 5-10%
Si se cumplen nuestra hipótesis de partida hemos dejado de facturar
entre al menos 190.000 € en episodios facturable y 650.000 € en episodios no facturables según ley de precios públicos.
Conclusiones: La actualización del proceso unido a una adecuado
conocimiento y difusión entre el personal de los servicios de atención
al ciudadano son claves para evitar bolsas de ineficiencia del sistema
por la ausencia de facturación de servicios sanitarios a terceros que en
estos momentos no podemos permitirnos.

443. TENDENCIA TEMPORAL DEL USO DE PRUEBAS
DE IMAGEN Y FACTORES ASOCIADOS, 2007-2012
B. Argüelles, I. González-Álvarez, J.M. Salinas, M. Pastor-Valero,
L. Arrabal, I. Hernández-Aguado, B. Lumbreras
Departamento de Salud Pública, UMH; Servicio de Radiología,
Hospital San Juan de Alicante; Servicios Informáticos, Hospital San
Juan de Alicante.
Antecedentes/Objetivos: El desarrollo tecnológico ha dotado a la
práctica médica de novedosos medios diagnósticos como son las
pruebas de imagen. Sin embargo, también tienen riesgos asociados
como resultados falsos positivos, sobrediagnóstico o aumento de radiación recibida. El conocimiento de la frecuencia de uso de las distintas pruebas de imagen permite una mejor gestión de los servicios.
Este estudio estima la tendencia temporal de la frecuencia de pruebas
de imagen realizadas en el área de salud 17 de la Comunidad Valenciana, 2007-2012, así como su relación con las variables sociodemográficas de la población.
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Métodos: Estudio transversal para el cálculo de la prevalencia de
pruebas realizadas en cada uno de los años de estudio. La población
incluida se determinó a partir de los datos de la tarjeta SIP del área
17 en cada uno de los años incluidos. El número y tipo de pruebas
realizadas se obtuvo del servicio de radiología del Hospital de San
Juan de Alicante. Las pruebas se agruparon de acuerdo al tipo de procedimiento, teniendo en cuenta también la clasificación de la Comisión Europea de aquellas pruebas asociadas a una mayor radiación.
Para el tratamiento de la información se utilizaron las herramientas
BIKE-Datamining del sistema Cloud CEIB I+D (Salinas et al, 2012).
Resultados: La población adscrita al área 17 en el año 2007 fue de
234.917 sujetos; media edad 41,7 años (DE 21,8); 52,1% mujeres, y no
cambió de manera significativa durante los 6 años de estudio. El número de pruebas realizadas por año desde 2007 a 2012 fue:
249,1/1.000 habitantes; 292,4/1.000 habitantes; 300,5/1.000 habitantes; 345,6/1.000 habitantes; 367,6/1.000 habitantes, y 2012:
353,1/1.000 habitantes respectivamente (p = 0,035). Los hombres aumentaron las pruebas realizadas de 221,7/1.000 hab en 2007 a
311,0/1.000 hab en 2012 (aumento del 40,2%); las mujeres de
274,2/1.000 hab en 2007 a 391,8/1000 hab en 2012 (aumento del
42,9%). En 2007, el 65,8% de las pruebas realizadas se asocian a radiación (radiología y TAC) y este porcentaje se mantiene durante el estudio. Las pruebas asociadas a radiación aumentaron de 163,9/1.000 hab
en 2007 a 233,0 s/1.000 hab en 2012.
Conclusiones: La tasa de pruebas realizadas es elevada y se ha producido un aumento significativo en los últimos 6 años. Aunque el número de pruebas realizadas es superior en mujeres que en hombres,
el incremento temporal se ha producido de igual manera en ambos
sexos. Es necesario realizar esfuerzos por un uso más racional de las
pruebas de imagen, así como estimar los efectos relacionados con el
aumento de la radiación recibida por la población.

518. ESCALAS DE GRAVIDADE CLÍNICA:
DEFINIÇÃO DO PONTO ÓTIMO DE CORTE
P. Duriyakornkul, P. Oliveira
Universidade do Porto.
Antecedentes/Objetivos: O peso ao nascer foi, durante muitos
anos, uma medida, de fácil observação, do risco de morte neonatal;
contudo, o peso ignora outros factores importantes na determinação
do risco como a idade gestacional ou comorbilidades. Por estas razões, várias escalas de gravidade clínica foram desenvolvidas, que
permitem, assim, comparar, com base numa mesma métrica, Unidade
de Cuidados Intensivos Neonatais. A análise ROC (Receiver Operating
Curve) As escalas de gravidade clínica neonatal permitem comparar,
com base numa (Receiver Operating Curve) [Metz(1978), Seminars in
Nucl Med, 8, 283-298], com origem na teoria do sinal e na psicologia
sensorial, tem sido usada na comparação de escalas de gravidade clínica. Vários trabalhos mostraram que o Clinical Risk Index for Babies
(CRIB) apresenta um melhor poder discriminante na previsão do risco
de morte; porém, várias críticas consideraram que introduzia algum
enviesamento de tratamento e, por essa razão, em 2003, foi criada
uma nova escala, CRIB-II [Parry, et al. (2003), The Lancet, 361,
1789-1791], que ultrapassa algumas das limitações apontadas. Contudo, para além da comparação entre escalas com base na área abaixo
da curva (Area Under the Curve, AUC), as curvas ROC permitem a definição do melhor valor de corte que minimiza os erros de má classificação, isto é, a Fração de Falso Positivos (FPF) e a Fração de Falsos
Negativos (FNF). Por essa razão, a definição de um valor de corte assume um papel relevante na decisão médica.
Métodos: Em geral, um teste é avaliado pela Sensibilidade (Se) e
pela Especificidade (Sp) que correspondem, respectivamente, à
Fracção de Verdadeiros Positivos (TPF) e à Fracção de Verdadeiros Negativos (TNF). Neste sentido, a curva ROC permite visualizar os dife-
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rentes compromissos, em função dos diferentes valores de corte.
Neste trabalho, dois critérios são usados para definir o valor de corte:
o ponto mais próximo do canto superior esquerdo do plano ROC e o
índice de Youden [Perkins and Schisterman (2006), American Journal
of Epidemiology, 163(7), 670-675].
Resultados: Para o efeito, com base numa amostra de bebés de
baixo peso, as escalas CRIB e CRIB-II são comparadas em termos da
AUC, e para cada uma é definido o valor de corte óptimo em função
dos dois critérios. Os resultados mostram que os dois critérios definem os mesmos valores de corte quando as condições definidas em
[Perkins and Schisterman (2006), American Journal of Epidemiology,
163(7), 670-675] são observadas, o que acontece com a escala CRIB-II;
porém tal não se observa coma escala CRIB.
Conclusiones: Em conclusão, os critérios para a definição de um
valor de corte podem não produzir os mesmos resultados, com implicações para a decisão médica.

623. GESTIÓN DE TIRAS REACTIVAS EN ANTICOAGULACIÓN
EN UN CENTRO DE SALUD
N. Monfort Catalán, C. Acebrón Sánchez-Fortun,
A. Moncau Mayola, L. Martí Clavé, G. Sáez Rubio, T. Graell Riera,
I. Martínez Amiamo, A. Lanau Roig, F. Maestre Payà
Institut Català de la Salut.
Antecedentes/Objetivos: El control de la anticoagulación oral
(ACO), se inició en el Centro de Salud La Marina en el año 2007, previa
formación de las enfermeras en la realización de la técnica. Inicialmente, el centro disponía de dos dispositivos de determinación de
“Razón Normalizada Internacional” (INR) y posteriormente se dotó
con dos más debido al aumento de pacientes con control en el centro
y domiciliarios. Debido a la pérdida ocasional de los medidores y la
falta de control del consumo se decide iniciar este proyecto. Objetivos: controlar la ubicación de los dispositivos medidores Conocer el
gasto de tiras respecto al número de controles realizados.
Métodos: Durante todo el año 2012, se implantó un circuito con
una base de datos en formato Excel donde la enfermera registró de
forma nominal y diaria los siguientes datos: hora de entrada y salida
del dispositivo, ubicación del mismo, número de controles realizados
y tiras utilizadas.
Resultados: Durante el periodo de estudio el total de pacientes a
los que se les efectuó determinaciones del INR en sangre capilar fue
de 259. En el centro se utilizaron 1.687 tiras para 1.601 determinaciones obteniendo un 5,37% de desviación de error. En los domicilios se
utilizaron 685 tiras para 592 determinaciones obteniendo un 15,71%
de desviación de error. En total se utilizaron 2.372 tiras para 2.193 determinaciones obteniendo un 8,16% de desviación de error.
Conclusiones: El registro ha permitido tener localizados los dispositivos de control del INR, con el consiguiente ahorro de tiempo profesional. Se ha observado que el número de tiras utilizadas es superior
al número de controles. Estos resultados nos plantean la realización
de un estudio futuro de eficiencia en el que se determinen las causas
de mayor gasto de tiras respecto a controles realizados.

1052. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA
DE DIAGNOSIS-RELATED-GROUP
PARA USO EM PACIENTES HOSPITALARES
D.R. Daniel Rufim, D.A. Domingos Alves
Universidade de São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: Os Diagnosis Related Groups (DRG) consistem em um sistema de classificação de pacientes hospitalares em
grupos específicos, para se determinar o gasto de recursos do hospi-

tal, e serve de suporte para o método prospectivo de pagamento. Este
sistema já é utilizado com sucesso em vários países, porém no Brasil
ainda é bem escasso o número de pesquisas neste segmento. Neste
trabalho, apresenta-se um estudo de implementação de um sistema-piloto de agrupamento de DRGs, utilizando dados do Observatório Regional de Saúde (ORAH), localizado na cidade de Ribeirão Preto,
Brasil.
Métodos: Primeiramente realizou-se uma pesquisa bibliografica
para determinar como seria realizada a implementação de um sistema computacional que agruparia as altas hospitalares em DRGs. Esta
pesquisa levou em consideração os sistemas de DRG utilizados nos
Estados Unidos, Austrália, Portugal, Canadá, Reino Unido e Suiça. Em
seguida, foi feita a conversão da codificação dos diagnósticos e procedimentos utilizada nos sistema escolhido, para aquelas que são utilizadas no banco de dados do Observatório Regional de Atenção
Hospitalar. Após isso, programou-se um módulo no site do ORAH,
utilizando-se a linguagem PHP e o banco de dados Postgre-SQL, com
a lógica da árvore de decisão do sistema de DRG escolhido pelos procedimentos anteriores.
Resultados: A pesquisa bibliográfica resultou que o sistema
MS-DRG, da instituição estadunidense Medicare seria o mais adequado para essa aplicação, uma vez que é um sistema livre e suas definições estão disponíveis na Internet. De posse das informações deste
sistema, a conversão foi realizada da codificação de diagnósticos
ICD-10-CM para CID10 e de procedimentos ICD-10-PCS para
ICD-9-CM. A implementação do sistema resultou em um módulo do
site do ORAH, em que os gestores de saúde podem escolher qual hospital desejam fazer suas consultas, e o site retorna um relatório com o
número de pacientes classificados para cada DRG do sistema.
Conclusiones: O método de pagamento utilizando DRG é vantajoso
para os hospitais. Contudo, a falta de material científico sobre DRG no
Brasil revela o quanto essa tecnologia ainda está pouco desenvolvida
neste país. Espera-se que o sistema desenvolvido neste trabalho seja
um início para novas pesquisas na área. Embora, este módulo seja
apenas um agrupador e ainda falte desenvolver um módulo para o
pagamento prospectivo através dos DRGs agrupados no sistema, esperamos que este estudo abra as portas para que este método de pagamento comece a ser empregada nos hospitais brasileiros.

1055. ASPECTOS DO DIAGNÓSTIDO DE SAÚDE DE UM
MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE, SÃO PAULO, BRASIL
C.B. Beil, C.A. Padilha, L.L. Santos, L.C. Ribeiro, A.T. Rello Mattos,
J.B. Barros Ferreira, B.A. Lupoli, G. Mazzer, A.L. Senju
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: O diagnóstico de saúde é um instrumento importante para a gestão elaborar seu plano de ação e se inserir na
rede de saúde regionalizada. Identificar as principais causas de morbi-mortalidade hospitalar para compor o diagnóstico de saúde.
Métodos: Estudo descritivo, transversal e quantitativo, aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Analisou-se as causas de morbi-mortalidade hospitalar segundo faixa etária, sexo e principais
agravos, a partir de dados populacionais dos últimos 10 anos dos residentes de Cássia dos Coqueiros/SP produzidos pelo Centro de Processamento de Dados Hospitalares do Departamento de Medicina
Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Resultados: O município tem 2.634 habitantes, 32% residindo na
zona rural, sendo 51% homens e 49% mulheres. Há predomínio de
adultos jovens de 10 e 19 anos (17,5%). Observou-se redução no número de nascidos vivos e de mães maiores de 20 anos, mas o número de
gestantes adolescentes manteve-se alto (41% do total). Quanto a morbidade, a principal causa das internações foi secundária à gravidez,
parto e puerpério (14,9%), seguida de doenças cardiovasculares
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(14,4%), causas externas (11,8%), doenças digestivas (10,4%), respiratórias (9,4%) e geniturinárias (6,4%). A partir de 2008, as internações
gestacionais reduziram para 5,3%, mantendo um perfil semelhante
para as demais causas. No que tange à mortalidade, entre 1999 e
2008, as principais causas foram secundárias a doenças cardiovasculares (25,6%), neoplasias (18,1%), doenças respiratórias (15,6%) e infecciosas (8,7%). Entre os menores de 4 anos a principal causa foi as
mortes não evitáveis (65,6%), caracterizadas como mal definidas e
não claramente definidas segundo a CID 10. Já na população maior de
5 anos as causas mais comuns foram as evitáveis (63,7%), como as cardiopatias isquêmicas (8,75%), doenças respiratórias crônicas/edema
pulmonar (5,6%), infecções respiratórias (5%). Entre as causas externas, os acidentes de transporte (5%) envolvem homens com idade entre 20 e 59 anos (80%).
Conclusiones: Cássia dos Coqueiros tem o perfil de um município
rural, com predomínio de adultos jovens, declínio de nascidos vivos e
uma elevada proporção de gravidez na adolescência. O perfil de morbi-mortalidade não difere da realidade brasileira, mas destaca-se o
elevado número de mortes de adultos jovens por acidentes de trânsito para um município de pequeno porte. Esses dados preliminares
irão compor o diagnóstico de saúde do município que poderá ser uma
ferramenta gestora, para embasar intervenções coerentes às necessidades, considerando a rede de atenção à saúde regional.

1161. ASOCIACIÓN ENTRE LOS CONOCIMIENTOS
DE LOS MÉDICOS Y LA PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS:
UN ESTUDIO DE COHORTES EN ESPAÑA
C. González González, P. López Vázquez, J.M. Vázquez Lago,
M. Piñeiro Lamas, C. Sánchez Hernández, A. López Durán,
A. Figueiras Guzmán
Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Santiago de
Compostela; CIBERESP; Servicio Gallego de Salud; Psicología Clínica
y Psicobiología, Universidad de Santiago de Compostela.
Antecedentes/Objetivos: La resistencia a los antibióticos es actualmente uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Las resistencias están directamente relacionadas con el uso de
antibióticos. Una de las principales fuentes de uso inadecuado de antibióticos son las prescripciones médicas, principalmente en atención
primaria. Sin embargo, se desconocen los factores asociados a la calidad de la prescripción de antibióticos en este medio. El objetivo principal del estudio es evaluar si los conocimientos y actitudes de los
médicos de atención primaria están asociados a la calidad en la prescripción de antibióticos.
Métodos: Se ha diseñado un estudio de cohortes retrospectivo sobre la población de los médicos de atención primaria en Galicia
(n = 2.221). Las variables independientes (actitudes y conocimientos
respecto a los antibióticos y las resistencias) se midieron mediante
una escala analógica visual en un cuestionario autocumplimentado
(basado en un estudio cualitativo previo) enviado por correo en el año
2010. A partir de la base de datos de facturación farmacéutica de
2008 al 2010, se han calculado los 12 indicadores de calidad de prescripción propuestos por la ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption) para cada médico y año de seguimiento. Se
consideró buen prescriptor (variable dependiente) aquel que tenía
más de cinco indicadores mejores que la media europea, ponderada
por población, para cada año de seguimiento. Se aplicaron modelos
generalizados multinivel de regresión para evaluar la asociación entre
las actitudes y conocimientos con la condición de ser buen o mal prescriptor. Los resultados se expresan en OR ajustados por la realización
o no de guardias y el número medio de pacientes.
Resultados: Contestaron el cuestionario 1.464 (65,9%) médicos tras
cuatro envíos. Las OR ajustadas han resultado estadísticamente significativas en 8 de los 16 ítems analizados. La actitud que se asocia con
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una mayor magnitud de efecto con el hecho de ser buen prescriptor es
manifestar un bajo nivel de acuerdo con la afirmación “Ante la duda
prefiero asegurarme de que un paciente se cure de una infección utilizando un antibiótico de amplio espectro” OR intercuartílico = 2,06
(IC95%: 1,63-2,60).
Conclusiones: Este es el primer estudio que encuentra asociación
entre los conocimientos y actitudes de los médicos y la calidad en la
prescripción. Los resultados indican que mejorando conocimientos y
actitudes se podría mejorar la calidad de la prescripción, y así reducir
las resistencias a antibióticos.

1168. EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
EN SALUD PÚBLICA
A. Calvo Sánchez, A. Fidalgo
Asociación de Profesionales de Salud Municipal. APSM. Salamanca
Antecedentes/Objetivos: La salud pública municipal ha tenido una
gran importancia en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, tanto en los aspectos que tienen que ver con la promoción y la
protección de la salud, como con lo relacionado con la sanidad ambiental y la vigilancia de la salud. Nos proponemos como objetivo clarificar cuales han de ser las funciones a desarrollar por parte de las
administraciones locales en el desarrollo del sistema de Salud pública. Conocer cuál es la realidad de la salud pública desarrollada por las
administraciones locales. Desarrollar mecanismos de coordinación
con las otras estructuras de salud pública, analizar los sistemas de
formación continuada para los profesionales de la salud pública que
trabajan en el ámbito local.
Resultados: Clarificación de las competencias en los diferentes niveles.
Conclusiones: Gran importancia de la salud pública municipal en
el desarrollo de la salud de los ciudadanos.

303. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LAS ALTAS
VOLUNTARIAS SOLICITADAS EN UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL (2009-2012)
A. Vilajeliu, G. Mena, M. Aldea, V.G. Sequera, C. Velasco,
S. Valencia, V. García, A. Prat
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Clínic,
Universitat de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Las altas voluntarias representan un pequeña y variable proporción (0,5-1,5%) del total de las altas hospitalarias, pudiendo ser más habituales en poblaciones con factores de
riesgo específicos. Se ha descrito que estos casos pueden presentar
una mayor proporción de frecuentación asistencial, debido a las características de su enfermedad y/o por haber optado a abandonar el
centro asistencial en contra del criterio médico. El objetivo del presente trabajo es identificar los motivos de solicitud del alta voluntaria,
así como describir sus principales características clínico-epidemiológicas.
Métodos: Diseño descriptivo observacional retrospectivo. Se ha
realizado una revisión de los informes codificados como alta voluntaria de los pacientes atendidos en el Hospital Clínic de Barcelona durante el periodo entre el 1/1/2009 y el 31/12/2012. Los motivos de alta
voluntaria considerados han sido los señalados en la literatura. Las
variables recogidas han sido de tipo sociodemográfico, temporal y
clínico.
Resultados: La frecuencia total de altas voluntarias durante el periodo de estudio ha sido del 0,15% (277/178.774 altas totales), resultando una media anual de 69,25 altas voluntarias. En 232 episodios se
pudo obtener la información adecuada para los propósitos del estudio,
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correspondiendo 155 casos (66,81%) a hombres. La media de edad fue
de 46,36 años (IC95% 43,89-48,83). El 76,29% tenía una procedencia
autóctona y el 91,38% presentaba una cobertura con la aseguradora
sanitaria pública (CatSalut). En relación a los antecedentes personales,
un 47,41% evidenciaba hábitos tóxicos, un 66,23% presentaba enfermedades crónicas asociadas y un 56,90% habían presentado ingresos previos. El tipo de admisión fue urgente en el 74,14% de los casos, con una
duración media de 3,57 días en la hospitalización. En un 35,14% de los
casos el principal motivo ha sido la considerada como “opción personal sin especificar”, seguida con un 21,74% por “sociopatía/adicción”.
Por áreas asistenciales, han sido más frecuentes en los Institutos de
Medicina Interna y Dermatología (24,57%) y el de Neurociencias
(17,24%). Los diagnósticos al alta más habituales fueron la patología
psiquiátrica (16,59%), la infecciosa (16,16%) y la abdominal (15,28%).
Conclusiones: Una notable proporción de los pacientes que solicitan el alta voluntaria presentan comorbilidades asociadas (hábitos
tóxicos, cronicidad, patología psiquiátrica) y antecedentes de ingresos
anteriores. Intervenciones dirigidas a conseguir que los pacientes con
los perfiles descritos no utilicen la opción de abandonar el hospital en
contra del criterio facultativo, pueden ser beneficiosas y han de ser
valoradas.

Resultados: El análisis bivariable basado en los niveles de metales en
orina sólo mostró asociaciones consistentes con sintomatología respiratoria con niveles elevados de al menos tres metales en el caso de anosmia (Sr p = 0,02; Tl p = 0-003; Cd p = 0,0002; Ba p = 0,02; Pb p = 0,004). El
mismo análisis basado en niveles de metales en uñas aportó asociaciones estadísticamente significativas con mayores niveles de As, Cd, Cu,
Pb, Se y Tl para epistaxis, de Ba, Ni, Se, Sr, y Tl para anosmia, y de As, Cu
y Fe para disnea. Los niveles de arsénico en uñas mostraron la asociación más consistente con sintomatología respiratoria en los análisis
multivariables ajustados por edad, sexo, región y demás metales.
Conclusiones: La medición de metales en uñas captura mejor que la
medición en orina la sintomatología respiratoria. El sangrado nasal (epistaxis), anosmia y la sensación de ahogo (disnea) son los síntomas que se
asociaron de forma más consistente con mayor número de metales.

436. ¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS ACCIDENTES
CON RIESGO BIOLÓGICO EN EL ÁMBITO SANITARIO?
ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONTRIBUYENTES
M.C. Álvarez-Castillo, M. Martínez Vidal, M.F. González Gómez,
J.M. Cisnal Gredilla, M.D. Insausti Macarrón
Servicio de Salud Laboral, Consejería de Sanidad, Comunidad
de Madrid.

Salud laboral
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:00 h
Pantalla 6
Modera: Juan Alguacil
995. EXPOSICIÓN LABORAL A METALES
Y SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA
EN TRABAJADORES EXPUESTOS A METALES
R. Capelo, M.A. García, M.A. Díaz-Santos, M. Alwakil, R. Jara,
A. Pascagoza, A. Ruiz, T. García, J. Alguacil, et al
Centro de Investigación en Salud y Medio Ambiente (CYSMA);
Universidad de Huelva; Hospital Juan Ramón Jiménez; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: La inhalación de metales puede ser tóxica para el sistema respiratorio. La industria química/metalúrgica es
una fuente importante de exposición a metales por inhalación directa en los pulmones. Hemos estudiado la asociación entre la dosis interna acumulada de metales y sintomatología respiratoria en un
grupo de trabajadores expuestos a metales.
Métodos: Estudio epidemiológico transversal. Se midieron los niveles de metales en orina (As, Ba, Be, Cd, Co, Cu, Hg, Li, Mo, Pb, Se, Sr,
Tl, V, W y Zn) y en uñas (Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo,
Ni, Pb, Pt, Se82, Sr, Tl, U, V, W, y Zn), y obtuvo información valida sobre
sintomatología respiratoria (tos seca, tos productiva, dolor garganta,
sabor metal, epistaxis, anosmia, úlceras nasales, disnea, silbidos, dolor torácico y hemoptisis) en el último año directamente de 81 trabajadores voluntarios de la industria química/metalúrgica y de
43 trabajadores del sector servicios no expuestos a metales. El 87% de
los trabajadores eran hombres, y el 81,5% realizaban su actividad laboral en la provincia de Huelva. Se midieron niveles de metales mediante análisis multielemental por ICP-MS. Se comparó la mediana de
los niveles de metales obtenidos en los sujetos que refirieron cada uno
de los síntomas con los que no los padecían (test de la U Mann-Whitney). Se utilizaron modelos de regresión logística para el análisis multivariable ajustados por edad, sexo, y área geográfica.

Antecedentes/Objetivos: La vigilancia sanitaria de los accidentes
con riesgo biológico (AB) en el sector sanitario público en Madrid se
puso en marcha en julio de 2006, incluyendo en la notificación, además de variables descriptivas y temporo-espaciales relacionadas con
el accidente, la existencia de factores externos que contribuyen en la
génesis de estos accidentes. El objetivo del estudio es describir los
factores concurrentes en la materialización del accidente según las
dimensiones de persona y lugar.
Métodos: Se analizaron 17.468 AB ocurridos desde el inicio del sistema de vigilancia hasta diciembre de 2012. Variables: categoría profesional, lugar del accidente y 31 factores contribuyentes (FC)
relacionados con: la organización y los espacios de trabajo, los ligados
al paciente o al accidentado, el entorno ambiental y la formación/información preventiva. Se realizaron análisis de chi-cuadrado y de la
varianza, estimándose intervalos de confianza al 95%.
Resultados: En los accidentes con riesgo biológico analizados coincidieron, como media, 2,1 FC siendo los más frecuentes: el apremio de
tiempo/ritmo de trabajo elevado (20,7%), realizar maniobras en posturas incómodas (16,6%), realizar muchas tareas al mismo tiempo (13%),
existir compañeros de trabajo en el mismo espacio (11,4%) y el estrés
(11,4%). Estos FC no se distribuyen del mismo modo por categoría profesional y lugar del accidente existiendo perfiles específicos. Destacan
de forma significativa (p < 0,05), en Enfermería, los FC ligados a la organización y espacios de trabajo (apremio/ritmo de trabajo elevado y
realizar la maniobra manteniendo posturas incómodas); en auxiliares
de enfermería, los ligados a los espacios de trabajo (falta de orden y
realizar la maniobra manteniendo posturas incómodas); entre médicos residentes, realizar la maniobra manteniendo posturas incómodas
y la existencia de compañeros trabajando en el mismo espacio; en Estudiantes de enfermería, la falta de experiencia para la tarea realizada;
y en los Médicos, el apremio/ritmo de trabajo elevado. Respecto al lugar de accidente, en Boxes, Quirófano, Paritorio, Consulta y Sala de
Curas destacó el apremio/ritmo de trabajo elevado; en la Habitación
del paciente realizar la maniobra manteniendo posturas incómodas; y
en el Laboratorio realizar muchas tareas al mismo tiempo.
Conclusiones: Además de la utilización de dispositivos de seguridad para la prevención de AB en los centros sanitarios, por los que hay
que seguir apostando, la reducción efectiva de éstos precisa del desarrollo de programas formativos y organizativos para colectivos y
áreas de trabajo específicos junto con la implementación de métodos
de trabajo seguros y mejoras en el entorno laboral.
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795. PERCEPÇÃO DE RISCOS DO USO DE AGROTÓXICOS
NA PRODUÇÃO DE SOJA EM LUCAS DO RIO VERDE, MATO
GROSSO: CONTRIBUIÇÕES DAS ABORDAGENS PSICOLÓGICA
E CULTURAL
M.S. Belo, F. Peres
FIOCRUZ/RJ.
Antecedentes/Objetivos: O estado do Mato Grosso, localizado no
Centro-Oeste brasileiro, é o maior produtor de soja do país, com uma
produção estruturada em grandes propriedades, alto nível de mecanização, intensa produtividade e uso extensivo de agentes químicos
como adubos e agrotóxicos. Essa combinação de fatores leva o estado a
ser o maior consumidor de agrotóxicos do país. O incremento tecnológico nas lavouras de soja do estado viabilizou não só o aumento da produção e escoamento dessa commodity agrícola, mas também colocou
em risco um grande contingente de agricultores e residentes próximos
às áreas de plantio em situação de risco, face à exposição ocupacional e
ambiental a agrotóxicos. O objetivo do presente trabalho é conhecer
como agricultores e população residente em um município produtor de
soja do estado percebem os riscos associados à exposição ocupacional
e ambiental a esses agentes químicos, a partir das contribuições das
abordagens psicométrica e cultural da percepção de riscos.
Métodos: O presente estudo se caracteriza como descritivo-exploratório, calcado na pesquisa qualitativa em saúde e desenvolvido a
partir da utilização de dois instrumentos de coletas de dados: 1) questionários estruturados aplicados a um grupo de residentes da área
agrícola do município (n = 25); e 2) entrevistas semiestruturadas junto a um grupo de residentes (n = 26) da área urbana do município. Os
resultados foram organizados em dois bancos de dados distintos e
analisados através da abordagem da Análise do Conteúdo.
Resultados: A maioria dos respondentes do questionário e dos entrevistados identificou os agrotóxicos como contaminantes ambientais, em razão de seu intensivo uso na lavoura, sendo a poluição do ar
o problema mais citado. Entre os residentes da área urbana observou-se elevada percepção dos riscos à saúde, fato este menos relatado
entre os residentes da área agrícola, na sua maioria, envolvidos com a
produção de soja. Embora não relacionem tanto a exposição aos agrotóxicos a problemas de saúde, os residentes da área agrícola referem
ter experimentado recentemente sintomas típicos da exposição a
agrotóxicos.
Conclusiones: A análise dos dados mostrou um perfil distinto da
percepção de riscos dos moradores do município, com visível influência da dependência da atividade econômica (produção de soja). Esses
dados habilitam os estudos de percepção de risco como estratégias de
vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos no país.

1102. FACTORES ASOCIADOS CON LA ACCIDENTALIDAD
EN CONDUCTORES DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE
PÚBLICO URBANO
C.F. Molina Castaño, A.M. Suárez Bermúdez, C.M. Arango Alzate
Tecnológico de Antioquia; Universidad de Antioquia;
Alcaldía de Medellín.
Antecedentes/Objetivos: Los eventos de tránsito en el sector
transporte son considerados accidentes de trabajo los cuales son la
causa más frecuente de lesiones de origen ocupacional en la población trabajadora generando una gran carga social y económica. Es
necesario establecer los factores implicados en este tipo de accidentes
para desarrollar políticas públicas de prevención de la accidentalidad
vial por lo cual se realizó un estudio con el objetivo de estimar cuales
factores personales y de las características de la organización del trabajo están asociados con el riesgo de accidentes de tránsito para una
empresa de transporte público de la ciudad de Medellín.
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Métodos: Se desarrolló un estudio transversal en una muestra representativa y aleatoria de 145 conductores de una empresa de transporte público de la ciudad de Medellín. Se aplicó una encuesta para
evaluar las características personales y de la organización de trabajo
con la información obtenida se realizó una regresión logística para
construir un modelo que explicara la accidentalidad vial de esta empresa de transporte.
Resultados: Al evaluar las diferentes variables incluidas en el estudio y su asociación con la accidentalidad vial se puede apreciar que el
entrenamiento laboral disminuye la probabilidad de experimentar
eventos de tránsito (OR 0,20 IC: 0,06-0,65) entre los conductores de la
empresa de transporte público, del mismo modo la experiencia laboral
reduce la probabilidad de accidentalidad vial, siendo menor la probabilidad de ocurrencia entre los que tienen menos de 10 años de experiencia que entre quienes tienen más de 10 años. Estas variables incluidas
en este modelo solo explican el 18% de la accidentalidad, hace falta estudiar otras variables que contribuyan con esta explicación.
Conclusiones: se concluye con este estudio que para desarrollar
campañas efectivas para la prevención de accidentes se debe promover el entrenamiento al personal que va a conducir vehículos y favorecer una vinculación a largo plazo de los trabajadores.

930. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS ASOCIADOS
A BIOCIDAS EN PROFESIONALES SANITARIOS
A. Gasch Illescas, R.C. Sánchez León, S. Calzón Fernández,
M.A. Fernández Navas, M.D. Hernández Caro
Hospital Universitario Virgen del Rocío (SAS);
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Antecedentes/Objetivos: La higiene de manos es la primera medida
para la prevención de infecciones asociadas a los cuidados sanitarios,
pero la tasa de cumplimiento es baja (30% a 57%). Una de las principales
causas de la falta de cumplimiento es la dermatitis irritativa que se
deriva del uso de antisépticos. Estas alteraciones cutáneas tienen implicaciones en el control de la infección hospitalaria, ya que el daño
cutáneo aumenta el nº de colonias bacterianas y favorece el incumplimiento de la higiene de manos debido a la menor tolerancia del producto. El objetivo del estudio es la investigación de las causas de las lesiones
en los profesionales y la puesta en marcha de medidas correctoras.
Métodos: El programa de vigilancia de la salud de los trabajadores
detectó un número inhabitual de reacciones adversas en las unidades
de cuidados intensivos tras la introducción de un nuevo antiséptico
de base alcohólica para la higiene de manos. Se construyó un cuestionario para recoger la información relativa al uso de antisépticos, uso
de guantes y presencia de lesiones. Se notificó la sospecha de reacción
adversa a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Resultados: Un total de 89 profesionales de enfermería cumplimentaron el cuestionario. El 78% referían lesiones en las manos desde
la introducción del nuevo antiséptico (prurito, sequedad o grietas). El
60% de los profesionales combinaban el uso del nuevo antiséptico de
base alcohólica con otros antisépticos. El 70% de los trabajadores recurría innecesariamente al lavado repetido con agua y jabón durante
la jornada laboral. Tras el análisis de los datos, la AEMPS concluyó que
1) los efectos adversos eran probablemente debidos a una incorrecta
y excesiva utilización del producto; 2) varios factores pudieron contribuir a la aparición de reacciones adversas: uso prolongado, uso concomitante de otro antiséptico, sensibilidad a sus componentes, uso de
guantes antes del secado completo y/o lavado previo innecesario con
agua y jabón. Como medida correctora, se formó a los profesionales
implicados sobre el uso correcto de la solución. La AEMPS, como medida reguladora, ha propuesto incluir en la etiqueta la mención: “la
aplicación frecuente del producto puede producir sequedad y grietas
en la piel”.
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Conclusiones: La notificación de reacciones adversas ha permitido
la introducción de medidas reguladoras para la protección de la salud
del personal sanitario. Antes de la introducción de un nuevo antiséptico ha de formarse al personal sobre su uso correcto. Cuando las necesidades asistenciales justifiquen el uso frecuente de antisépticos,
está indicada la utilización regular de cremas protectoras.

62. DURACIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL SEGÚN
SEA LA ENTIDAD GESTORA EN CATALUÑA, 2008-2012
C. Albertí, J. Jardí, R. Manzanera, J.M. Martínez, I. Torá,
J. Delclós, F.G. Benavides
Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries, Departament
de Salut, Generalitat de Catalunya; Centro de Investigación en Salud
Laboral (CiSAL), Universitat Pompeu Fabra; CIBER de Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP); University of Texas School of Public Health.
Antecedentes/Objetivos: Comparar la duración de los episodios de
incapacidad temporal por contingencia común (ITcc) de más de
15 días, en los trabajadores del régimen general en los últimos 5 años
en Catalunya, en función de su entidad gestora: Instituto Nacional de
la Seguridad Social (INSS) o Mutua de Accidentes de Trabajo (Mutua).
Métodos: Para cada año, se calculan la duración mediana (DM) del
primer episodio de ITcc por trabajador dado de alta ese año según
sexo, edad, actividad económica (construcción, industria, agricultura
y servicios), provincias (Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona), y grupos diagnósticos seleccionados (trastornos mentales, osteomusculares, traumatismos y tumores). Para analizar la probabilidad de ser
dado de alta según el gestor (INSS como referencia) se calculó los HR
(y los IC al 95%) mediante regresión de Cox, y se ajustó por todas las
variables seleccionadas, estratificando por año y sexo.
Resultados: El total de episodios fue 1.004.184. La probabilidad de
ser dado de alta en los hombres fue superior significativamente cuando el gestor era la Mutua entre 2008 y 2011, desapareciendo la diferencia en 2012 (HR ajustado = 0,997; 0,981-1,014), y en las mujeres
sólo es superior cuando la Mutua era el gestor en 2008 y 2009, produciéndose un cambio y siendo la probabilidad de ser dada de alta mayor cuando el gestor era el INSS a partir de 2010, incrementándose
paulatinamente hasta 2012 (HR ajustado = 0,969; 0,956-0,982).
Conclusiones: La disminución progresiva de las diferencias entre
ambos gestores en estos años, especialmente en los hombres, podría
ser debido a la armonización de los recursos y criterios en la gestión
del alta de los episodios de ITcc en Cataluña entre las Mutuas y el INSS.
El modelo catalán de gestión de la ITcc, puede haber contribuido a
esta convergencia de las duraciones entre los gestores.

205. VARIABILIDAD GEOGRÁFICA DE LA DURACIÓN DE LA
INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIA COMÚN
POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y MENTALES
I. Torá-Rocamora, J.M. Martínez, J. Delclos, J. Jardí, R. Manzanera,
C. Albertí, F.G. Benavides, D. Gimeno
Centro de Investigación en Salud Laboral; Universitat Pompeu Fabra;
CIBERESP; The University of Texas School of Public Health; Institut
Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries.
Antecedentes/Objetivos: Examinar la variabilidad geográfica de la
duración de la incapacidad temporal por contingencia común (ITcc)
debida a trastornos musculoesqueléticos (TME) y trastornos mentales
(TM) entre comarcas de Cataluña, y evaluar el grado en que factores
individuales y contextuales pueden explicar esta variabilidad.
Métodos: Se analizaron todos los primeros episodios de ITcc debidos a TME y TM finalizados en 2007 y 2010 en Cataluña. Se examinaron factores individuales (sexo, edad, entidad gestora, régimen de
afiliación a la Seguridad Social y actividad económica) junto a factores

contextuales relacionados con recursos sanitarios (número de áreas
básicas de salud) y socioeconómicos (cuota de mercado y tasa de desempleo). Se ajustaron modelos de regresión multinivel de riesgos proporcionales de Cox con episodios anidados en comarcas. Se calculó la
varianza del efecto aleatorio de comarca (VC), el median hazard ratio
(MHR) y el interquartile hazard ratio (IHR). Se representó el hazard
ratio (HR) ajustado por factores individuales y contextuales en mapas
de comarcas. Los análisis se hicieron separadamente para TME y TM,
sexo y año.
Resultados: La variabilidad geográfica de la duración de la ITcc fue
pequeña aunque estadísticamente significativa. La variabilidad disminuyó principalmente con los factores individuales analizados. Para
los TM en hombres, las mayores diferencias respecto al modelo vacío
(VC = 0,0169, MHR = 1,13, IHR = 1,35) se observaron en 2010 en los
modelos que incluían únicamente la actividad económica
(VC = 0,0142, MHR = 1,12, IHR = 1,32) y el régimen de afiliación
(VC = 0,0129, MHR = 1,11, IHR = 1,30). Para las mujeres la mayor disminución respecto al modelo vacío se produjo también para TM en 2010
(VC = 0,0147, MHR = 1,12, IHR = 1,32) debido a la actividad económica
y el régimen de afiliación (VC = 0,0123, MHR = 1,11, IHR = 1,29 en ambos), además del número de áreas básicas de salud (VC = 0,0126,
MHR = 1,11, IHR = 1,30). Para los TME únicamente se observaron diferencias mínimas al considerar los factores individuales y/o contextuales. Finalmente, se encontraron patrones en la distribución geográfica
del HR ajustado con menores riesgos (mayores duraciones) en el noroeste de Cataluña.
Conclusiones: La variabilidad geográfica de la duración de la ITcc
fue pequeña aunque estadísticamente significativa, con mayores diferencias en 2010. Dicha variabilidad fue principalmente explicada
por factores individuales, siendo los más relevantes la actividad económica y el régimen de afiliación.

957. SATISFACCIÓN LABORAL DE ESPECIALISTAS EN
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA EN ANDALUCÍA
M. Cuadros Romero, G. Domecq Fernández de Bobadilla,
R. Mena Bernal, P. Uceda Carrascosa, M.A. García Frasquet,
M. Zabala Gamarra, P. Hernández Cortés, P. Navarro Pérez,
E. Martín Ruiz
SATO; Fundación SATO; EASP.
Métodos: Estudio descriptivo con la aplicación de un cuestionario
autoadministrado a especialistas COT de la población recogida en las
bases de datos de la sociedad científica andaluza SATO, no se aplicó
diseño muestral. Se utilizó una encuesta alojada en Internet a la que
se accedía previa invitación por correo electrónico. Las respuestas se
codificaron de manera anónima. Se utilizó el Cuestionario de Satisfacción Laboral s10/12 y se incluyeron nuevas preguntas adaptadas a este
estudio. Se realizó análisis estadístico descriptivo y análisis bivariantes de variables sobre satisfacción con edad y sexo.
Resultados: Participaron 314 profesionales, de 642 invitaciones al
cuestionario enviadas (tasa de respuesta = 48,9%). La edad media fue
de 45,23 (DE ± 11,55), casi 20% eran mujeres (n = 55) con una edad media de 38,45 (DE ± 10,73), y la de varones de 46,83 (DE ± 11,17). Las variables que generan mayor satisfacción laboral son las relaciones
profesionales tanto con compañeros como con superiores. En cuanto a
insatisfacción, la utilidad de la carrera profesional es la variable más
destacada (59% insatisfechos) seguida de la forma en la que se negocian aspectos laborales en la empresa (50% insatisfechos), la accesibilidad a cursos de formación y el cumplimiento de convenio laboral
(ambos con 44% insatisfechos). Se registran diferencias estadísticamente significativas en algunas variables atendiendo al sexo y al grupo de edad (p < 0,05). Son 51 los residentes que participan en la
consulta; se registran altos porcentajes de satisfacción sobre su formación, destacando la formación en el campo clínico (82% satisfechos),
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seguida de la formación global recibida (80% satisfechos). Un 22% declara insatisfacción con las habilidades como docente de su tutor.
Conclusiones: El balance final de la satisfacción laboral del conjunto de profesionales COT y residentes es positivo. Es significativa la
buena percepción de las relaciones con compañeros y jefes, elementos
importantes para un buen clima laboral. Por otro lado, variables de
políticas de recursos humanos formuladas a nivel central cuentan con
peor valoración (el valor de la carrera profesional y acceso a formación). En el caso del conjunto de MIR, el resultado lleva a considerar la
figura actual del tutor de residentes.

121. OCUPACIÓN Y ENFERMEDAD EN ASTURIAS, 2007-2011
M.M. Rodríguez Suárez, G. García Tardón, A. Tardón García
IAPRL; IUOPA; Universidad de Oviedo.
Antecedentes/Objetivos: En el año 2006 se declararon 1.036 enfermedades por contingencia profesional en Asturias y en el año
2011fueron 547, un 5% de la declaración española. Los índices de incidencia para este último año varía del 34,33 en minería a 0,44 en agricultura. En cada actividad económica hay ocupaciones con mayor
riesgo que otras de contraer enfermedad. Determinar qué perfil es el
más prevalente permite priorizar las medidas preventivas y medir su
eficacia. 1) Analizar los datos de enfermedad profesional que se registran en Asturias desde el año 2009 al 2011. 2) Valorar los condicionantes sociales como el género y la ocupación. 3/ Establecer indicadores
válidos para medir la consecución de objetivos en política preventiva.
Métodos: Se analizan los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde el año 2009 al 2011.Se consulta en CEPROSS los expedientes con datos incompletos y la clasificación final de cada
expediente de enfermedad profesional para valorar si al cierre del
proceso se ha variado la calificación a otro tipo de contingencia y si ha
resultado una incapacidad o no. Los datos se depuran en hojas Excel y
se exportan a Access para realizar consultas respecto a la actividad
económica, sexo, ocupación y lesión incapacitante o no.
Resultados: Se declaró 509, 536 y 417 casos. Por género en el año
2009 fueron 382 hombres y 127 mujeres, en el 2010 fueron 377 hombres y 159 mujeres y en el 2011 fueron 373 hombres y 174 mujeres. En
ambos sexos la edad pico es de 40-44 años en el 2009; aumenta a
45-49 años de edad en el 2010 y a 50-54 años en el 2011. Minero es la
ocupación que encabeza la declaración y predomina en hombres. En
mujeres fue limpieza en el 2009, dependienta de comercio en el año
2010 y servicios de personal en el 2011. El número de ocupaciones sin
codificar pasó de 126 casos en el 2009, a 68 en 2010 y a 72 en 2011 Las
actividades económicas que producen mayor número de incapacidad
laboral son en hombres la industria extractiva y en mujeres el comercio al por menor.
Conclusiones: Predomina en hombres cuando el número de trabajadores masculinos está en torno al 54% de la población. El patrón de
declaración se repite. Hay un gradiente a favor del sexo masculino. No
se conoce qué se debe declarar y se investigan poco los procesos mal
calificados como patología común.

226. ANÁLISE DO PROCESSO DE TRABALHO DE
TRABALHADORES DE CORTE-DE-CANA NO ESTADO
DE ALAGOAS
R. Cavalcanti, K. Oliveira, R. Trindade, R. Moreira
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hões de toneladas (UNICA, 2010) O Estado de São Paulo detém 61% da
produção nacional e abriga 196 usinas e destilarias das 432 existentes
no país (MAPA, 2010) Atualmente, os cortadores de cana apesar de
serem renumerados pelo seu trabalho, ainda enfrentam situações adversas no processo de trabalho que é ofertado (manual e mecânico),
afetando as condições de vida em detrimento da dignidade humana,
no contexto no qual vivem e trabalham. Para Sanna (2007), o trabalho
é decorrente das necessidades do ser humano Além das necessidades
relacionadas à reprodução e à sobrevivência do corpo biológico, este
ser humano, por se constituir num ser social, precisa atender a uma
série de necessidades para viver De acordo com Netto e Braz (2008,
p.31), para diferenciar o trabalho de qualquer outra atividade natural,
vale tomar como base a teoria de Marx: [...] “o trabalho é um processo
de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza Defronta-se com a natureza como
uma de suas forças Põem em movimento as forças naturais de seu
corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana
Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo
tempo modifica sua própria natureza Desenvolve as potencialidades
nela adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais Não se trata aqui das formas instintivas, animais de trabalho”
Objetivo geral desta pesquisa será o de analisar o processo trabalho
dos cortadores de cana de açúcar de Alagoas.
Métodos: A abordagem desta pesquisa deverá contemplar um estudo epidemiológico em que serão utilizados os instrumentais da
epidemiologia descritiva, considerada suficientemente eficiente para
orientar as políticas públicas e contribuir na transformação, visando
à melhoria do processo de trabalho de trabalhadores do corte de cana
(manual e mecanizado) do Estado de Alagoas.
Resultados: Esperamos que essa pesquisa possa revelar às condições de vida desses trabalhadores e suas condições de saúde, visando com isso, a melhoria do processo de trabalho, através do
implemneto das politicas públicas sociais e de saúde.
Conclusiones: Pesquisa ainda em andamento.

Calidad asistencial
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 09:00 a 10:00 h
Pantalla 7
Modera: Pilar Navarro
435. VARIABILIDAD EN EL MANEJO CLÍNICO
DE LA PRESENCIA DE UN NÓDULO PULMONAR
SOLITARIO EN PRUEBAS DE IMAGEN
B. Lumbreras, N. Gómez-Sáez, I. González-Álvarez, J. Vilar,
M. Pastor-Valero, I. Hernández-Aguado, M.F. Lorente,
M. Domingo, B. Argüelles, et al
Departamento de Salud Pública, UMH; Servicio de Radiología,
Hospital San Juan de Alicante; Servicio de Radiología, Hospital
Dr. Peset.

Universidade Federal de Alagoas; ESENFAR.
Antecedentes/Objetivos: A cana-de-açúcar ocupa cerca de sete
milhões de hectares ou cerca de 2% de toda a terra arável do país,
dando ao Brasil o título de maior produtor mundial, seguido por Índia,
Tailândia e Austrália Na safra 2008/2009, a produção foi de 569 mil-

Antecedentes/Objetivos: Ante una imagen radiológica de sospecha de cáncer de pulmón, el radiólogo debe decidir la realización de
nuevos procedimientos o, aconsejar o no observación expectante. A
pesar de los esfuerzos realizados en establecer guías de actuación, la
falta de consenso nos lleva a evaluar la distinta actuación de los radió-
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logos ante la presencia de un nódulo pulmonar solitario (NPS) y las
variables relacionadas.
Métodos: Se incluyeron 897 pacientes con un NPS de un total de
25.584 pacientes > 34 años que durante los años 2010 y 2011 se realizaron una prueba de imagen de tórax en 2 hospitales valencianos.
Ocho radiólogos expertos clasificaron independientemente cada imagen de acuerdo a la presencia de un NPS y recogieron las características relacionadas con el nódulo, así como la recomendación emitida
(realización de nuevos procedimientos, observación expectante o
ninguna). Las variables sociodemográficas y clínicas del paciente y
hábito tabáquico se extrajeron de la historia clínica. La asociación entre la decisión del radiólogo y las variables asociadas se evaluó mediante regresión logística.
Resultados: La media de edad de los pacientes fue 65,4 años (DE
12,5), 553 (61,6%) eran hombres y 325 (36,2%) fumadores o exfumadores. No hubo diferencias en la población entre los dos centros. Los radiólogos recomendaron nuevas intervenciones en 405 (45,2%)
pacientes, observación expectante en 169 (18,8%) y no indicaron recomendación en 323 (36,0%). Si se compara no intervenir (observación
expectante y no indicar recomendación), frente a indicar nuevas intervenciones (análisis ajustado), las mujeres tenían más probabilidad
de no recibir intervención que los hombres (ORa 2,62; IC95%
1,24-5,53; p = 0,011). Los NPS con apariencia de calcificación tenían
más probabilidad de no recibir intervención que aquellos con apariencia sólida (ORa 14,77; IC95% 1,67-2,77; p = 0,002) y hubo diferencias relevantes según hospital (ORa 8,47; IC95% 3,66-78,71; p < 0,001).
Otras variables como el tamaño del nódulo no se asociaron a la indicación de la intervención.
Conclusiones: Ante la presencia de un NPS, la recomendación del
radiólogo es mayoritariamente proactiva, aunque existe una gran variabilidad de actuación entre los dos centros. Asimismo, parece que el
sexo es un factor determinante en la recomendación aún ajustando
por tabaquismo. A pesar de diferencias biológicas existentes (por ej.,
la mayor susceptibilidad al efecto de los carcinógenos del tabaco de
las mujeres), la hasta ahora mayor incidencia del cáncer de pulmón en
hombres podría influir en la toma de decisiones.

495. SUPERVIVENCIA DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA
RENAL CRÓNICA EN TRATAMIENTO SUSTITUTIVO EN
ARAGÓN
A. Pérez Pérez, J.M. Abad Díez, I. Aguilar Palacio, M.J. Rabanaque
Hernández, S. Malo
Dirección General de Planificación y Aseguramiento.
Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.
Antecedentes/Objetivos: Estimar la supervivencia de los pacientes
en tratamiento renal sustitutivo en Aragón. Analizar las diferencias
en supervivencia en función del tipo de tratamiento inicial (diálisis
peritoneal (DP), hemodiálisis (HD) y trasplante (T)) y la influencia de
otros factores relacionados.
Métodos: Los datos proceden del Registro de Insuficiencia Renal
Crónica de Aragón (RIRCA). Se incluyeron en el análisis los 2759 pacientes registrados en el RIRCA a 01/01/2011. La fecha de inicio de
tratamiento de los pacientes fue del 19/06/1975 al 01/01/2011. Se incluyeron datos de seguimiento de los pacientes hasta el 31/12/2011. La
supervivencia de los pacientes se evaluó mediante el método de Kaplan–Meier. Para identificar los factores relacionados con la supervivencia se utilizó el análisis de regresión de Cox. Las variables
introducidas en el modelo fueron edad, sexo, enfermedad renal primaria, riesgo basal basado en la comorbilidad, y tratamiento de inicio.
Resultados: La supervivencia global de los pacientes al año de tratamiento fue del 90% (IC95% 88-92), a los 2 años 82% (IC95%: 81-83), y
a los 5 años 60% (IC95%: 59-61). En DP la supervivencia fue el primer
año del 94% (IC95%: 91-97), a los 2 años 90% (IC95%: 87-93), y a los

5 años 85% (IC95%: 81-89). El riesgo anual de fallecimiento se incrementa alrededor de un 7,7% por cada año que aumenta la edad del
paciente al inicio de tratamiento. En HD la supervivencia fue el primer
año del 91% (IC95%: 92-91), a los 2 años 82% (IC95%: 81-83), y a los
5 años 62% (IC95%: 61-63). El riesgo anual de fallecimiento se incrementa alrededor de un 5% por cada año que aumenta la edad del paciente al inicio del tratamiento, y es 1,3 veces mayor cuando la
enfermedad de base es diabetes (hasta 1,5 veces en mujeres diabéticas). Los pacientes con riesgo intermedio tuvieron un riesgo de fallecimiento 1,7 veces superior, y hasta 2,4 veces en situaciones de riesgo
alto. En trasplante anticipado la supervivencia al año fue del 98%
(IC95%: 96-1), a los 2 años fue del 95% (IC95%: 93-97), y a los 5 años del
91% (IC95%: 88-94). El riesgo anual de fallecimiento se incrementa
alrededor de un 5% por cada año que aumenta la edad del paciente. En
el modelo global, ajustado por edad, riesgo basal y enfermedad renal
primaria, no hay diferencias en supervivencia según tratamiento inicial.
Conclusiones: La supervivencia al año, a los 2 y 5 años es mayor en
los pacientes con trasplante anticipado, respecto al resto de tratamientos. El riesgo anual de fallecimiento se incrementa con la edad al
inicio del tratamiento. Cuando se ajusta por edad, enfermedad primaria y riesgo basal, no se encuentran diferencias en supervivencia de
los pacientes según el tipo de tratamiento inicial.

802. JUSTICIA PECTORALIS QUALIDADE VIDA ASMÁTICOS
M.S. Felício Magalhães, J.H. Linhares, A.E. Magalhães Linhares,
F.V. Fechine Jamacaru, M. Marques Bezerra, M.E. Amaral Moraes,
M.O. Moraes
Ministério de Saúde; Secretaria de Saúde Sobral; Centro
de Reabilitação Sobral; Secretaria de Saúde de Fortaleza;
Universidade Federal do Ceará.
Antecedentes/Objetivos: Governo Federal Brasil aprovou Programa Nacional Plantas Medicinais/ Fitoterápicas pelo Ministério Saúde/
Sistema Único Saúde. Plantas broncodilatadora, antinflamatória foco
atenção. Objetivo: avaliar eficácia terapêutica Xarope Justicia Pectoralis/Plectranthus Amboinicus/Mentha Arvensis (Chambá) em asmáticos, na qualidade vida/provas função pulmonar, em terapia
broncodilatadora.
Métodos: Justicia Pectoralis sinonímia científica Dianthera Pectoralis, popular Anador, Chambá. Família Acanthaceae. Origem América
Tropical. Compostos químicos 1,2-benzopirona/Umbeliferona/Cumarinas. Plectranthus amboinicus planta perene Família Lamiaceae
como Orégano, nativa sul/leste África cultivada/naturalizada Antigo/
Novo Mundo (Castillo, Gonzáles, 1999). Nomes comuns Orégano Cubano, Tomilho Espanhol, Orégano Brujo (Porto Rico) Indiana Borage,
Hung Chanh (Vietnã) Tomilho, Mexicanos, Hortelã (Matos 1998; Silva
et al 2006). Estudo submetido Comitê Ética Pesquisa Univ Federal
Ceará prot Nº. 197/2009 credenciado Comissão Nacional Ética Pesquisa/Conselho Nacional Saúde/Ministério Saúde De 75 foram selecionados 35 pacientes com asma leve residentes Sobral/Ceará/Brasil,
concordaram participar estudo, assinando Termo Consentimento Livre Esclarecido, com Chambá em terapia complementar tratamento,
ensaio clínico duplo cego, controlado por placebo, randomizado, sem
suspender medicação utilizada em asma.
Resultados: Apresentaram melhora qualidade vida, através registros questionário AQLQ(S), sem causar toxicidade. Pacientes grupos
Placebo/Chambá em 28 dias ensaio clínico escores domínio sintomas
verificados em D7 (p < 0,01) D14 (p < 0,001) D28 (p < 0,001) resultado
significantemente maior que observado pré-tratamento (D0). Avaliação qualidade vida pacientes grupos Placebo/Chambá em 28 dias
estudo (14 de tratamento/14 pós-tratamento) domínio estímulo ambiental AQLQ(S). Análise intergrupos dia 7 escore Chambá significantemente maior (*p = 0,0423) que Placebo. Análise intragrupo Placebo
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escores dias 14 (+++p < 0,001) 28 (+++p < 0,001) significantemente
maiores pré-tratamento (D0). Chambá escores dias 7 (+++p < 0,001) 14
(+++p < 0,001) 28 (+++p < 0,001) significantemente maiores pré-tratamento (D0) Teste t variáveis não emparelhadas comparando 2 grupos
cada tempo estudo (análise intergrupos) Comparações diferentes
tempos mesmo grupo (análise intragrupo) realizadas análise variância (ANOVA) medidas repetidas associada teste comparações múltiplas Dunnet ver if ic ando diferenç as ent re c ada tempo e
pré-tratamento *p = 0,042 em relação Placebo em D7 ++p < 0,01 e
+++p < 0,001 em relação D0 mesmo grupo.
Conclusiones: Xarope Chambá melhorou qualidade vida sem toxicidade.

1021. EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA CRONICIDAD:
BENCMARKING Y ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO ASISTENCIAL
CON INDICADORES
M. Espallargues, V. Serra-Sutton, M. Solans, E. Torrente,
S. López-Aguilà, J.M. Monguet, C. Tebé, J. Escarrabill
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS); Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC); Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Evaluar el impacto de nuevos modelos organizativos y programas de atención a la cronicidad mediante el benchmarking y análisis del desempeño asistencial con
indicadores.
Métodos: Se desarrolló un modelo conceptual para la evaluación
de la atención a la cronicidad a partir del cual se definieron indicadores mediante grupos de discusión presencial con expertos y pacientes/cuidadores. Se obtuvo su consenso de forma extensa a partir de
una plataforma online (Health Consensus, inspirada en el método
Delphi) en 2 olas de participantes (profesionales clínicos/asistenciales, gestión y planificación/evaluación). Se pidió que valorasen cada
indicador de acuerdo a su importancia, factibilidad y capacidad de
medir la integración clínica en 2 rondas de votaciones (escala de 0-9).
A partir del consenso (75% o más participantes con una puntuación de
7-9) se seleccionaron los indicadores para la evaluación. Se aplicó un
análisis espacio-temporal de variabilidad de áreas pequeñas en Catalunya. Se utilizaron las unidades territoriales de salud como unidad
de análisis y las medidas observadas (indicadores) durante 6 años
(2008 a 2013) como variables dependientes calculadas a partir de las
fuentes de información disponibles (CMBD, historia clínica y prescripción electrónica, etc.).
Resultados: Se propuso un marco de evaluación basado en los resultados de la atención, teniendo en cuenta la estratificación de la
población diana y las dimensiones/atributos que se espera de una
atención integrada de servicios, a partir del cual se definieron conceptos/títulos de indicador. 52 fueron valorados en la primera ola de
consenso (N = 96, 70% tasa respuesta), de los cuales 36 se consideraron para la segunda ola (N = 415, 38%). Se seleccionaron los 18 considerados más importantes, factibles y capaces de traducir integración
clínica. Los más valorados en todas las fases de consenso fueron los
reingresos, días de hospitalización acumulados al año por la misma
causa, polimedicación, visitas a urgencias y acceso a la historia clínica
compartida por parte de los profesionales. En la comparación preliminar de la variación espacio-temporal entre áreas en dos indicadores
(reingresos y hospitalizaciones evitables) no se identificaron patrones
comunes y discrepantes en su evolución temporal.
Conclusiones: No parece que se observen diferencias en los indicadores evaluados entre las áreas con y sin modelos/programas de
atención integrada de servicios. A pesar de que la mayoría de experiencias demuestran algunos beneficios en los pacientes incluidos no
parece que tengan un impacto global sobre el sistema (a nivel poblacional).
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32. VALORACIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
EN TRAUMA GRAVE MEDIANTE APLICACIÓN DE
METODOLOGÍA TRAUMA AND INJURY SEVERITY
SCORE (TRISS)
M. Chico Fernández, C. García Fuentes, D. Toral Vázquez,
S. Bermejo Aznárez, E. Alted López
UCI de Trauma y Emergencias, Servicio de Medicina Intensiva,
Hospital Universitario.
Antecedentes/Objetivos: Los sistemas de ajuste de gravedad en
trauma son utilizados para el cálculo del pronóstico, describir la gravedad de las lesiones y la calidad global de los cuidados. Valoramos la
calidad de los cuidados en patología traumática grave en una UCI especializada.
Métodos: Estudio observacional y prospectivo de una cohorte de
pacientes ingresados consecutivamente por trauma, entre enero de
2003 y diciembre de 2012. Criterios de inclusión: trauma grave (Injur y Severit y Score (ISS) 16) o un Revised Trauma Score
(RTS) < 12; > 14 años, ingresados en las 24 horas del trauma. Se recogieron variables relacionadas con todo el proceso asistencial hasta el
alta hospitalaria o fallecimiento. Se aplicó metodología Trauma and
Injury Severity Score (TRISS), codificación Abreviated Injury Scale
(AIS). Los datos fueron tratados como no nominales y agregados. Se
calculó probabilidad de supervivencia (PS), área bajo la curva (AUROC) para el cálculo de la discriminación de supervivencia, gráfico
pre-chart, estadística W y Z.
Resultados: Se atendieron 3.215 pacientes (incluidos 2.298). Edad
de 40,6 ± 17,8, hombres el 78,8%. Predomina el trauma cerrado 91,4%
con mecanismos de lesión: accidentes de coche 24,5%, precipitación
18,4%, accidente de moto 12% y atropello 11,4%. Se contó con la totalidad de los datos en 2.114 (92,0%). La PS se ajusta a nuestra población
con un rendimiento global medido por el área bajo la curva
ROC = 0,890 (IC95% = 0,874-0,906). Se obtuvo sobre la evolución hospitalaria una estadística W = –0,19 con Z = 0,29 (–0,19 por cada
100 pacientes tratado-sin diferencias significativas). Por subgrupos se
obtienen mejores resultados menores de 26 años (W = +2,8, p < 0,05),
entre 26 y 40 años (W = +2,8, p < 0,05), ISS ≥ 35 (W = +7,9, p < 0,05);
trauma medular, MAIS ≥ 4, (W = +11,2, p < 0,05); torácico grave,
MAIS ≥ 4 (W = +8,3, p < 0,05) y pélvico grave, MAIS ≥ 4 (W = +4,9,
p < 0,05). Mostró peores resultados en mayores de 70 años (W = –25,3,
p < 0,05), ISS entre 25 y 34 (W = –6,7, p < 0,05), TCE grave, definido por
un MAIS ≥ 4 (W = –4,4, p < 0,05). No encontramos diferencias en relación con el género, el mecanismo cerrado versus penetrante, ni en el
resto de las categorías de edad, gravedad y región corporal lesionada.
Los datos se mantuvieron desde el inicio del estudio.
Conclusiones: El ajuste de gravedad por escalas en traumas es un
elemento fundamental de los sistemas de atención y registros del
trauma. La metodología permite seguir tendencias de supervivencia,
ajuste a los estándares y descubrir posibles áreas de mejora en el proceso asistencial.

135. RESULTADOS DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL
EN UN HOSPITAL HACLE
R. Llorca Llorca, R. Manrique Blázquez
Hospital La Pedrera.
Antecedentes/Objetivos: La infección nosocomial es un incidente
de seguridad en el paciente que resta calidad a la atención sanitaria, y
aumenta su coste. Los sistemas de vigilancia epidemiológica de la infección nosocomial pretenden disminuir su incidencia. La actuación
de los profesionales sanitarios en las diferentes unidades asistenciales
de hospitalización, condiciona de manera importante los resultados
obtenidos en la infección nosocomial. Comparar la densidad de inci-
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dencia (DI) de la infección nosocomial total del hospital entre el 1º y
2º semestre, y de cada una de sus unidades funcionales resaltar aquellas que estaban en situación de alerta en los gráficos de control. Comparar la densidad de incidencia de infección nosocomial entre el 1º y
2º semestre por tipos de infección nosocomial.
Métodos: Estudio prospectivo de incidencia sobre infección nosocomial en el Hospital “La Pedrera” durante el año 2012, en el contexto
del programa de vigilancia de la Infección Nosocomial de la Unidad de
Medicina Preventiva.
Resultados: a) DI global de infección nosocomial en el 2012 fue
8,4 × 1.000 pacientes-día. b) DI en el 1º semestre fue de 10 × 1.000 pacientes-día, y la DI en el 2º semestre fue de 7,4 × 1.000 pacientes-día.
c) DI de infecciones urinarias en el 1º semestre fue de 6 × 1.000 pacientes-día, y en el 2º semestre de 3,7 × 1.000 pacientes-día. d) DI de
infecciones respiratorias en el 1º semestre fue de × 1.000 pacientes-día, y en el 2º semestre de 1,2 × 1.000 pacientes-día. e) DI de neumonías en el 1º semestre fue de 0,3 × 1.000 pacientes-día, y en el 2º
semestre de 0,6 × 1.000 pacientes-día. f) DI de bacteriemias en el 1º
semestre fue de 0,6 × 1.000 pacientes-día, y en el 2º semestre de
0,6 × 1.000 pacientes-día. g) DI de infecciones cutáneas en el 1º semestre fue de 1 × 1.000 pacientes-día, y en el 2º semestre de
1,3 × 1.000 pacientes-día.
Conclusiones: Ha habido una tendencia descendente para el total
de la infecciones nosocomiales del 1º al 2º semestre. Han contribuido
fundamentalmente a ello la disminución de las infecciones urinarias,
por mayor adherencia en el 2º semestre al protocolo de prevención de
infecciones urinarias. Las infecciones respiratorias, neumonías y cutáneas representan un porcentaje mucho más bajo del total de las
infecciones pero han experimentado un aumento, debido a las comorbilidades de los pacientes tales como disfagias que fueron responsables de microaspiraciones y las UPP que algunas llegaron a
sobreinfectarse.

434. INGRESOS EVITABLES Y PRIVACIÓN
SOCIOECONÓMICA, RURALIDAD, DISTANCIA AL HOSPITAL
M.A. García Sánchez, A. Pérez Ramos, H. Moza Moriñigo,
A. Varo Baena, A. Rodríguez Torrenteras, R.M. Miñarro del Rosal
Área Sanitaria Norte de Córdoba; Distrito Guadalquivir de Córdoba;
Hospital Reina Sofía; Delegación de Salud de Córdoba, Consejería de
Salud; Distrito Centro de Córdoba.
Antecedentes/Objetivos: Los Indicadores de Calidad de Prevención
(PQI) se refieren a los ingresos hospitalarios que se podría evitar si la
atención ambulatoria se hubiera producido antes o de forma más
apropiada, con evidencia científica de ello. Queremos explicar si el
Índice de Privación Socioeconómica (ISNSE), el Índice de Ruralidad
(IR) junto con las Cronas (distancia en minutos a su Hospital de referencia) influyen en los PQI, provocando que las áreas más deprimidas
y rurales y más alejadas del hospital tengan peores indicadores.
Métodos: Se han utilizado los PQI90 (tasa de ingresos global),
PQI91 (tasa de ingresos por condiciones agudas) y PQI92 (tasa de ingreso por condiciones crónicas) del Área Sanitaria Norte y Distrito
Guadalquivir de Córdoba, extraídos del Conjunto Mínimo Básico de
Datos (CMBD) de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 de su hospital de
referencia, siguiendo la metodología de Agency for Healthcare Research and Quality. Para cada municipio se le ha calculado los PQI
estandarizados por edad y sexo por el método indirecto, el ISNSE, el
IR y las Cronas. Para el ISNSE los valores más altos, mayor privación
material. La ruralidad la hemos dicotomizado en alta y baja, la ruralidad baja corresponde al primer cuartil. Se ha construido un modelo
de regresión lineal para cada PQI como variable dependiente e ISNSE,
IR y las Cronas como variables independientes. Se ha comprobado que
satisfacen las condiciones de aplicabilidad del modelo, normalidad de
la distribución, homogeneidad de varianzas, independencia de las ob-

servaciones, colinealidad, coeficiente de determinación. Se ha usado
el software estadístico SAS V9.3.
Resultados: El Área Sanitaria Norte consta de 24 municipios, el
ISNSE tiene de media 1,55 y de desv. típ 0,59; Ruralidad – 0,22 y 0,35;
Cronas 27,4 y 17,59. Distrito Sanitario Guadalquivir consta de 22 municipios, ISNSE tiene de media 1,81 y de desv. típ 0,65; Ruralidad
–1,04 y 0,33; Cronas 31,01 y 15,93. El modelo de regresión lineal es:
PQI90 = 0,92 + 0,09*ISNSE – 0,05Cronas (minutos) + 0,16 Ruralidad
alta PQI91 = 0,80 + 0,13*ISNSE –0,04Cronas (minutos) + 0,13 Ruralidad
alta PQI92 = 0,97 – 0,06Cronas (minutos) + 0,16 Ruralidad alta.
Conclusiones: A mayor aumento de Índice de Privación y Ruralidad
alta, aumentan las tasas globales y las tasas de ingresos por condiciones crónicas, sensibles a cuidados ambulatorios de calidad, sin embargo las Cronas influyen negativamente (más ingresos cuanto menos
minutos al hospital). Las tasas de ingresos por condiciones crónicas,
aumentan con la Ruralidad alta e influyen negativamente las Cronas.

333. INGRESOS PREVENIBLES EN LA PROVINCIA DE
GRANADA Y SU RELACIÓN CON FACTORES
SOCIOECONÓMICOS
P. Guijosa Campos, B. Martínez Romera, N. Cabrera Castro,
P. Carrasco Rodríguez, M.M. Rodríguez del Águila,
B. López Hernández
UGC Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud
de Granada.
Antecedentes/Objetivos: Los ingresos prevenibles (PQI) se asocian
a la calidad y efectividad de la atención primaria, así como de forma
desigual a factores socioeconómicos, geográficos o de atención especializada. En la provincia de Granada se aprecian diferencias en los
PQI entre diferentes áreas geográficas. El objetivo de este trabajo es
identificar aquellos PQI que se ven afectados por factores socio-económicos en la provincia de Granada.
Métodos: Estudio ecológico. 736.629 personas mayores de 18 años
son atendidas en 52 unidades clínicas de atención primaria (UCAP) de
la provincia de Granada. Se estudiaron los ingresos entre los años
2007 y 2010 de 11 categorías de la Clasificación PQI (complicaciones
crónicas y agudas y amputación MMII de diabetes; EPOC y Asma,
HTA, ICC y angina sin procedimientos; deshidratación, neumonía bacteriana e ITU) a través del ajuste por edad y sexo mediante el método
directo de las tasas observadas de ingresos. Se aplicaron a las UCAP
los índices de privación (IP), ruralidad (IR) en función del atlas interactivo demográfico de España desarrollado por el grupo DEMAP.
Además las UCAP se clasificaron según atendiesen o no a población
perteneciente a zonas con necesidades de transformación social
(ZNTS). Se realizó un análisis de regresión multivariante del cuatrienio por cada PQI con R-commander.
Resultados: La tasa global anual de ingresos prevenibles en la provincia de Granada es de 785,6 ingresos por 105 habitantes. Las causas
más frecuentes son insuficiencia cardiaca congestiva (218), neumonía
bacteriana (180) y EPOC (102). A excepción de la ITU y las complicaciones agudas de la diabetes, todos los PQI se asociaron estadísticamente con el índice de ruralidad de manera significativa (a mayor IR
menor tasa de ingresos). El PQI EPOC se asoció al índice de ruralidad
de forma inversa y al índice de privación y a la pertenencia a ZNTS de
forma directa (mayor IP y la pertenencia a ZNTS implican mayor número de ingresos), con una correlación del 41,67%.
Conclusiones: En la provincia de Granada los ingresos prevenibles
por EPOC se correlacionan de forma positiva con el Índice de Privación y con la pertenencia a ZNTS. Si queremos mejorar la tasa de ingresos por EPOC los esfuerzos deberían ir encaminados a desarrollar
estrategias dirigidas específicamente a estos grupos de población.
Sería necesario profundizar en el análisis del Índice de Ruralidad
como factor protector de casi todos los PQI estudiados.
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1013. EL USO DE HISTORIAS DE VIDA EN EPIDEMIOLOGÍA.
RECUPERAR LA MEMORIA SOCIAL DE EL CAMPO DE
GIBRALTAR
A. Escolar Pujolar, B. Díaz Martínez
Hospital; Memoria Oral, Tarifa.
Antecedentes/Objetivos: La sobremortalidad por cáncer en El
Campo de Gibraltar lleva desde hace décadas siendo motivo de preocupación ciudadana e institucional. Los abordajes para identificar sus
causas han sido fundamentalmente de tipo descriptivo, relacionados
con la distribución geográfica de la mortalidad, los estilos de vida y/o
sobre las emisiones de contaminantes del Polo de Desarrollo Industrial allí ubicado desde finales de 1960. El medio social, la historia
social del territorio y de sus gentes han sido totalmente ignorados en
el discurso explicativo dominante y en las iniciativas de investigación.
Métodos: La necesidad de mejorar el conocimiento sobre el medio
social en un período comprendido aprox. entre los años 1920-1970,
impulso la incorporación de las historias de vida de un grupo de personas de edad avanzada, que habían pasado toda su vida o gran parte
de ella en El Campo de Gibraltar, especialmente en la ciudad de La
Línea. El diseño metodológico se realizó con la intención de superar
los habituales ejercicios de modelización cuantitativa y orientación
individualista, de los riesgos de enfermar propios de la epidemiología
convencional. La imposibilidad de cuantificar la complejidad de las
interacciones, a múltiples niveles, implicadas en el efecto del contexto social sobre la salud, animó la elección de abordajes de tipo cualitativo entre los cuales las historias de vida han ocupado un papel
central.
Resultados: A lo largo del año 2010 y parte del 2011, 25 personas,
de ellas 14 mujeres, nacidas la mayoría entre los años 1920-30 entraron a formar parte de un Taller denominado “La Historia de Mi Vida”,
anunciado y desarrollado en dos centros sociales de la ciudad de La
Línea. En pequeños grupos de trabajo los participantes, a través de
diversas propuestas y dinámicas, recogían su historia de vida o aportaban testimonios puntuales de tipo personal o contextual. De las
historias de vida y los testimonios puntuales se pudieron extraer una
serie de consideraciones sobre condiciones y modos de vida en aspectos como el trabajo, las condiciones de empleo, las viviendas, las relaciones sociales, la alimentación o los hábitos, que ayudaron a
identificar las estructuras de poder existentes en el territorio. La comunicación presentará reflexiones sobre el uso del método de las
historias de vida en epidemiología, así como una selección de testimonios referidos a aspectos expositivos relevantes para la comprensión del problema de salud a estudio.
Conclusiones: La epidemiología precisa de una renovada práctica
empírica en la que individuo y población recuperen su “ser” social. Las
historias de vida son una alternativa metodológica en epidemiologia.

880. ACREDITACIÓN EN SALUD DEL HOSPITAL CIVIL
DE IPIALES (COLOMBIA), 2003-2012
T. Moreno Chaves, E. Narváez, G. Chamorro, J. Caicedo
Hospital Civil de Ipiales, ESE.
Antecedentes/Objetivos: En el 2002, Colombia reglamentó el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad para las instituciones de salud. En cumplimiento de los lineamientos nacionales el Hospital Civil
de Ipiales, inició su proceso de certificación en el 2003 para obtener la
acreditación en el 2011.
Métodos: Aplicación del proceso de certificación ISO 9001:2008 y
acreditación mediante implementación de estándares de acreditación, documentación de procesos internos, autoevaluaciones hasta
alcanzar el cumplimiento de los requisitos de acreditación, para posteriormente someterse a la evaluación externa.
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Resultados: En el 2003 el Hospital, participó en el estudio piloto
para la implementación y autoevaluación de estándares de acreditación; finalizado el estudio, continuó con la organización de documentación de procesos internos y apalancar una cultura de calidad entre
sus colaboradores, y fue certificado en el 2006.; continuando con la
ruta de preparación para la acreditación. Para 2007 se efectuó la primera autoevaluación contra estándares de acreditación y se iniciaron
acciones de mejoramiento, después de la quinta evaluación, la Gerencia solicitó al Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), la
evaluación externa; en 2011 el ICONTEC otorgó la Acreditación.
Conclusiones: El Hospital, después de los logros obtenidos, ha implementado estrategias encaminadas a monitorear planes de mejora,
fortalecer grupos de estándares y documentar cierre de ciclos verificando el cumplimiento de compromisos y evaluando su impacto mediante indicadores de calidad que permitan alcanzar satisfacción de
las necesidades de la población de Ipiales y municipios aledaños y
mantener la acreditación en el año 2012 y está a la espera recibir la
segunda visita de acreditación y la ratificación de la misma.

SESIÓN DE PÓSTERS VIII
Protección de salud
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 10:00 a 11:00 h
Pantalla 1
Modera: María Morales
186. EVALUACIÓN DE REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS
Y SEGURIDAD EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE
PISCINAS
J.J. Gámez de la Hoz, A. Padilla Fortes
Distrito Sanitario Costa del Sol; Distrito Sanitario Málaga, Servicio
Andaluz de Salud.
Antecedentes/Objetivos: Los problemas de accidentes y lesiones
en las piscinas tienen un notable interés científico y del público en
general. Hay suficientes evidencias epidemiológicas que prueban la
existencia de una correlación entre agentes contaminantes presentes
en el agua con la transmisión de enfermedades, así como la aparición
de lesiones de tipo traumático. Nuestro propósito fue examinar el nivel de cumplimiento de los proyectos de construcción de piscinas
conforme al Decreto 23/1999 (reglamento sanitario de piscinas de uso
colectivo de Andalucía). También se examinó si las desviaciones normativas están relacionadas con la clase de requisitos sanitarios.
Métodos: Durante el año 2010 se estudiaron 30 proyectos de piscinas en municipios de la Costa del Sol (Málaga) con motivo del trámite
de licencia municipal. Se elaboró una lista de chequeo con los requisitos del reglamento sanitario de piscinas. Se hizo un análisis crítico
de las deficiencias encontradas, calculando la proporción y distribución de incumplimientos. Una test chi-cuadrado de Pearson se utilizó
para evaluar la relación entre la gravedad de los incumplimientos y
cuatro categorías de requisitos.
Resultados: Se detectaron 515 incumplimientos normativos
(361 leves y 154 graves), correspondiendo un 49,13% al grupo de requisitos de diseño de la zona de baño, tratamiento y depuración del
agua (26,79%), servicios e higiene (16,89%); vigilancia y usuarios
(7,18%). Las deficiencias más notables fueron: carencia de material
antideslizante específico para superficies de tránsito con agentes res-
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baladizos a pie desnudo; falta de ayudas técnicas para personas discapacitadas, inadecuada protección de los puntos de succión o
atrapamiento, dosificadores químicos no automáticos, filtros mal dimensionados. El test chi-cuadrado mostró diferencias significativas
(x2 = 19,93; p = 0,0002) entre el tipo de infracción y la categoría de
requisitos sanitarios.
Conclusiones: Las piscinas proyectadas mostraron un pobre nivel de
cumplimiento del reglamento sanitario, en aspectos directamente relacionados con la seguridad y salud de los usuarios. Destacamos la importancia en salud pública de incrementar la vigilancia y control de piscinas
en la fase de proyecto como etapa clave para minimizar los riesgos. Para
evitar inconsistencias en la redacción de proyectos y su correcta ejecución, debería ahondarse en el desarrollo de una cultura interpretativa
orientada a la selección cualitativa de las normas técnicas que complementen al Reglamento Sanitario, por identificarse en las mismas una
ayuda indispensable de los criterios técnicos de valoración.

187. EXPOSICIÓN A UN BLOOM DE MICROALGAS NOCIVAS
EN UN MUNICIPIO DEL LITORAL DE MÁLAGA (ESPAÑA),
2010
J.J. Gámez de la Hoz, A. Padilla Fortes
Distrito Sanitario Costa del Sol; Distrito Sanitario Málaga,
Servicio Andaluz de Salud.
Antecedentes/Objetivos: Durante el período del 8 al 10/08/2010 en
la playa marítima de la Cala de Mijas, 39 personas requirieron cuidados sanitarios motivados por un cuadro clínico leve de disnea, tos,
fiebre, dolor de cabeza, conjuntivitis, irritaciones en la piel, tras bañarse o permanecer en la playa sin contactar con el agua. Presentamos la investigación ambiental del brote declarado y analizar la
situación de la presencia de microalgas peligrosas, a fin de incorporar
medidas de gestión y revisar las actuaciones de vigilancia sanitaria de
los programas oficiales de salud ambiental para proteger a la población expuesta ante futuras floraciones de algas nocivas.
Métodos: Para estudiar la densidad y composición de microalgas, se
tomaron 4 muestras en el punto “chiringuito el Sheriff”, mediante
arrastre vertical utilizando una red tipo Bongo, equipada con manga de
plancton, cuantificando un volumen de 150 ml de agua marina filtrada.
Las muestras se tomaron semanalmente a partir del tercer día del aviso
de los bañistas y fueron transportadas al Laboratorio acreditado. No
existe base legal para la valoración de la aptitud del agua de baño según
valores guía de biotoxinas o densidades celulares de microalgas: en la
evaluación del riesgo se consideró la literatura científica, los estudios
realizados y los casos registrados en la región mediterránea.
Resultados: Las muestras de aguas pueden ser caracterizadas globalmente por la abundancia mayoritaria de diatomeas acompañantes
y por elevadas densidades celulares de especies de dinoflagelados. Se
detectó la presencia de dinoflagelados del género Coolia y la especie
Ostreopsis cf. ovata. Al inicio del período de muestreo, se observó un
pico (29.800 cél/L) en la concentración de dinoflagelados de la especie
O. ovata. En el caso de las diatomeas, se observó la dominancia puntual de especies del género Pseudonitzschia, encontrando los valores
de densidad celular más altos (5.596 cél/L) al final del mes de agosto.
Conclusiones: La presencia de microalgas potencialmente tóxicas
en la playa de la Cala de Mijas representa una amenaza real e inmediata sobre la salud de los bañistas. La carencia de sistemas efectivos
de vigilancia epidemiológica puede estar subestimando la tasa de
ocurrencia de enfermedades transmitidas en aguas recreativas, donde el público afronta un riesgo difícil de dirimir por la ausencia de
monitorización de microalgas peligrosas. Los blooms o proliferación
algales, no necesariamente perceptibles a simple vista, no son eventos
excepcionales, sino un problema recurrente y bien documentado en
el Mediterráneo que requiere mayor atención por parte de las autoridades sanitarias.

485. GESTIÓN DE ALERTA POR NIVELES DE MERCURIO
(HG) EN SANGRE EN UN NÚCLEO DE POBLACIÓN
EN LA CIUDAD DE SEVILLA
M. García Fernández, J.R. Hernández Bello, S.M. Huarte Osakar,
F.J. Marchena Fernández, R.F. Santos Luque
Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Sevilla.
Antecedentes/Objetivos: Se recibe escrito derivado por el Ayuntamiento de Sevilla para estudiar la denuncia de cuatro personas relacionadas entre sí que dicen tener altos niveles de metil-Hg en sangre.
Se procede a investigar esta situación, así como estudio de exposición
medioambiental.
Métodos: Descripción de características individuales y de exposición (medición de niveles de Hg en muestras humanas y ambientales),
así como la gestión de este tipo de alerta social.
Resultados: Inicialmente se encuestan cuatro personas estudiadas
por alergólogo particular sin diagnóstico ni tratamiento de hidrargirismo. Las encuestas no dieron ningún factor de exposición común
excepto empastes dentales y alimentación con pescado. Presentaban
patologías inespecíficas de fibromialgia, alergias múltiples, desorientación, trastornos de ansiedad, etc. No se detectó Hg en agua de consumo. Se ofreció la repetición de analíticas en sangre y orina. Tras
varias dificultades se produce una alarma social entre sus vecinos que
solicitan ser estudiados. Se estudian un total de 25 vecinos, 15 mujeres y 10 varones, con una edad media de 46 años (min 17, max 70). La
media de los valores de Hg en sangre fue 10,30 mg/L con una DE de 4,5
(valor de referencia: 15 mg/L adultos y 6,4 mg/L mujeres en edad fértil),
la mediana fue de 9,4 mg/L, el mínimo 2,9 mg/L y el máximo 21,0 mg/L.
La media de los resultados en orina fue 2,4 mg/L, con una DS de 1,7
(valor referencia ATSDR 20 mg/L). La mediana fue de 1,9 mg/L, el mínimo 0,5 mg/L y el máximo 8,3 mg/L. Estos resultados fueron entregados
a los afectados que vinieron acompañados de una asociación de ámbito nacional de afectados por el mercurio. Comparados por sexo los
resultados en orina son similares, pero en sangre los varones tienen
una media de 13,7 mg/L, mientras que las mujeres 8,2 mg/L. Esta diferencia es significativa (p < 0,001). Posteriormente se recibieron los
resultados de Hg en agua de consumo y aire con resultados por debajo de los límites establecidos por la OMS.
Conclusiones: No se estableció ningún diagnóstico de hidrargirismo. Se produjo una alarma social por los niveles de Hg en sangre tras
la limitación del consumo de pescado. No existe unanimidad sobre los
niveles de Hg en sangre lo que genera gran desconfianza entre población especialmente susceptible. La gestión de estas alertas plantea
grandes dificultades por la novedad de estos temas para el personal
sanitario. Este problema debería ser abordado a nivel nacional y obtener un consenso sobre exposición y niveles de Hg en sangre y orina.

730. BROTE DE QUERATOCONJUNTIVITIS Y DERMATITIS
QUÍMICA POR MAQUILLAJE EN UNA COMPARSA DE
CARNAVAL
A. Rovira, T. Tolo, E. Donate, A. Campo, I. Barrabeig
Unitat de Vigilància Epidemiològica Barcelona Sud, Agència Salut
Pública Catalunya.
Antecedentes/Objetivos: En febrero de 2013 se declaró una sospecha de brote de lesiones oculares y periorbitarias entre los integrantes
de una comparsa de carnaval del municipio de Vilafranca del Penedès.
De los 100 componentes que habían participado en alguna de las tres
rúas del fin de semana, unos 40 habían presentado lesiones. Los integrantes llevaban un disfraz de zorro, purpurina y maquillaje al agua
blanco y negro que se aplicaron en zonas periorbitarias, nariz y zona
bigote. El maquillaje lo compró la organización: blanco (única marca
para todos) y negro (de dos marcas). Algún integrante usó maquillaje
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propio. El objetivo del estudio fue describir el brote, determinar la
causa e implementar las medidas de control. La hipótesis fue que el
maquillaje había sido el causante del brote.
Métodos: Se realizó un estudio de cohortes históricas. Se elaboró
una encuesta epidemiológica que recogía variables demográficas, clínicas y de exposición a los diferentes cosméticos. Se definió expuesto
a todo asistente a alguna de las tres rúas que se hubiera maquillado y
caso a todo expuesto que hubiera presentado algún síntoma ocular o
dermatológico después de aplicar maquillaje. Se inspeccionó al comercio donde se habían adquirido los cosméticos y a la empresa distribuidora del maquillaje, que también lo etiquetaba. Se calculó el
Riesgo Relativo (RR) y IC95% con el paquete estadístico SPSS 18.0.
Resultados: Se encuestó al 93,9% de los expuestos (93/99). La tasa
de ataque (TA) fue 47,3% (44/93). La media de edad de los casos fue de
23 años (DE ± 12,8) y el 88,6% eran mujeres. La afectación fue ocular
en 21 casos, cutánea en 4 casos y ambas en 19 casos. El 48% consultó
algún centro de urgencias y el diagnóstico más frecuente fue queratoconjuntivitis química. La media del período de incubación fue 5,1h
(DE ± 4,6h). La TA en la primera rúa fue 23% (20/87), en la segunda
24,1% (14/58) y en la tercera 11,8% (6/51). El RR de presentar síntomas
si se había utilizado el maquillaje blanco fue de 7 (IC95%: 1,1-46,4)
respecto no haberlo utilizado. Para el resto de cosméticos no hubo
asociación estadísticamente significativa. El maquillaje blanco y negro de la misma marca no estaba etiquetado, por lo que no había ninguna indicación de que el producto no se podía utilizar cerca de los
ojos o mucosas. En la inspección de la empresa distribuidora se verificó que algunos lotes del producto no estaban etiquetados. Se ordenó
la retirada del mercado del maquillaje implicado.
Conclusiones: Se trató de un brote de queratoconjuntivitis y dermatitis química causado por el maquillaje al agua blanco. La detección precoz de brotes de estas características, con la retirada del
producto del mercado, puede evitar la aparición de más afectados.

1159. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN NO IONIZANTE
EN LA COHORTE DE INMA-GRANADA
I. Calvente, F. Artacho, R. Pérez Lobato, R. Ramos, J.M. Sáenz,
E. Amaya, J.M. Molina, N. Olea, M.F. Fernández
Laboratorio de Investigaciones Médicas, Hospital Universitario
San Cecilio; Departamento de Radiología, Universidad de Granada;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: La preocupación científica y ciudadana
por la contaminación ambiental a campos electromagnéticos de radiación no ionizante (CEM-RNI) va en aumento, aunque aún existe
controversia a la hora de establecer alguna relación entre exposición
y efectos adversos en salud humana. Las discrepancias encontradas
en estudios epidemiológicos se podrían deber a factores de confusión,
sesgos de selección o a una inadecuada estimación y/o clasificación de
la exposición. Caracterizar los niveles de exposición individual a
CEM-RNI en niños de la cohorte INMA-Granada en un amplio rango
de frecuencias (< 6 GHz) mediante la medida de los niveles de exposición interior y exterior a RNI.
Métodos: Se han realizado medidas continuas en el interior de
90 viviendas (de 4-10pm en el salón y de 10pm-8am en los dormitorios de los niños), usando sondas de campo eléctrico (CE) y magnético
(CM) de 5-100 KHz, y medidas puntuales de radio frecuencia (RF) en
el exterior de las viviendas (n = 68) con sonda de 100 KHz-6 GHz. Mediante cuestionario se identifican las fuentes interiores generadoras
de RNI y los patrones de uso tiempo-actividad, se identifican y georreferencian las fuentes exteriores y se construye un mapa de niveles
de exposición en el área de estudio.
Resultados: En el interior de las viviendas, la media aritmética y
geométrica (± desviación estándar) para CE es de 7,30 ± 9,86 V/m y
3,96 ± 2,84 V/m; y 0,15 ± 0,13 mT y 0,13 ± 1,88 mT para CM, respectiva-
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mente. En el tramo 4-10pm, el 41% de las medidas están por encima
de la media geométrica para CE y el 36% para CM; en el tramo nocturno, el 22% de los hogares está por encima de la media geométrica para
CM. Los valores de exposición son 1,25 más altos durante el día que
durante la noche. En el exterior de las viviendas, la media geométrica
para RF es de 314,88 mW/m2, con un 53% de las medidas exteriores por
encima de este valor. Todas las medidas realizadas están por debajo
de los límites de exposición establecidos (Comisión Internacional de
Protección frente a Radiaciones No Ionizantes-ICNIRP), sin embargo
el 19% de los valores diurnos y el 12% de los nocturnos se encuentran
por encima de 0,1 mT, valor umbral que los estudios epidemiológicos
establecen para asociaciones con efectos en salud.
Conclusiones: La caracterización de la exposición a RNI en una cohorte infantil prospectiva servirá para evaluar en un futuro los posibles efectos en la salud de una población altamente vulnerable.

183. VIGILANCIA DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS
EN LAS AGUAS DE BAÑO SULFUROSAS DEL MANANTIAL
DE LA HEDIONDA DEL MUNICIPIO DE CASARES (MÁLAGA,
ESPAÑA)
J.J. Gámez de la Hoz, A. Padilla Fortes
Distrito Sanitario Costa del Sol; Distrito Sanitario Málaga.
Antecedentes/Objetivos: Las aguas sulfurosas del manantial de la
Hedionda están incluidas en el censo oficial europeo de zonas de baño
interior, y son utilizadas libremente para fines terapéuticos. Las bacterias fecales son buenos estimadores del riesgo de contraer enfermedades en aguas continentales, y existe la necesidad de informar al
público sobre tales riesgos en estos ambientes extremos. Se analizaron microorganismos con el objetivo de identificar posible contaminación fecal y evaluar la calidad del agua según la Directiva 2006/7/
CE, sobre calidad de aguas de baño.
Métodos: Muestreo: se recolectaron 4 muestras/año; frecuencia
quincenal; temporada: 1/07-30/08; período: 2010-2012. Análisis microbiológicos: se calculó la densidad de Escherichia coli y Enterococos intestinales en las muestras de aguas sulfurosas, por el método de
filtración de membrana, según normas UNE-EN-ISO 9308-1, y
UNE-EN-ISO 7899-2, respectivamente. Calidad del agua: la evaluación e
interpretación del grado de contaminación bacteriológica del agua de
baño, según los estándares de calidad fijados en la Directiva 2006/7/CE,
se realizó por el método estadístico de distribución log-normal. Los resultados analíticos se expresaron como puntos percentiles P90 y
P95 para las muestras que estaban por debajo de un límite determinado.
Resultados: Se confirmó la presencia de microorganismos indicadores de contaminación fecal en las muestras analizadas, aunque lo esperado fuese un crecimiento bacteriano restringido en aguas sulfurosas,
y en una zona climática con elevadas tasas de radiación solar. No se
encontraron evidencias de una fuente de contaminación. Los valores de
las concentraciones de tales bacterias fueron mejores que el límite de
“calidad excelente” regulado para las aguas de baño continentales.
Conclusiones: Las aguas de baño del Manantial de la Hedionda
presentan contaminación fecal. A pesar de ello, la calidad microbiológica del agua cumplió con los estándares de calidad excelente fijados
por la Directiva Europea. Existen discrepancias con respecto a si estos
criterios de calidad del agua basados en E. coli y Enterococos, deberían ser aplicados en zonas con usos y características ambientales
muy diferentes. Autores como Flores et al confirmaron la presencia de
cianobacterias del género Oscillatoria (en fotografía) en dicho manantial, productoras de metabolitos de gran capacidad toxigénica, que
apuntan la necesidad de realizar estudios de control, seguimiento y
pruebas de toxicidad del número de células de cianobacterias presentes, para evaluar los riesgos para la salud que éstas suponen, ante el
peligro de que pequeñas dosis de toxinas en exposiciones prolongadas puedan producir daños severos para la salud humana.
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189. ANÁLISIS HISTÓRICO DE INCIDENTES QUÍMICOS
OCURRIDOS EN PISCINAS DE ESPAÑA, 2008-2012
J.J. Gámez de la Hoz, A. Padilla Fortes, A. Rubio García
Distrito Sanitario Costa del Sol; Distrito Sanitario Málaga; Distrito
Sanitario Córdoba, Servicio Andaluz de Salud.
Antecedentes/Objetivos: Existen amplios estudios sobre la exposición aguda a compuestos químicos en piscinas, pero estos trabajos
se centran básicamente en los aspectos clínicos, ofreciendo una visión
fragmentada de la gestión en salud pública y de las consecuencias de
estos eventos. Nuestro objetivo fue el análisis histórico comparado y
descripción sistemática de la distribución, características y consecuencias para la salud pública de incidentes sucedidos en piscinas
asociados con la exposición a sustancias químicas en España. Un objetivo secundario fue obtener un árbol general de eventos para analizar la secuencia de los incidentes químicos.
Métodos: Diseño descriptivo retrospectivo para el período
2008-2012, utilizando como fuente de datos las noticias y referencias
procedentes de medios digitales de comunicación presentes en internet. Para el análisis de datos y tratamiento estadístico se creó una base
de datos que incluyó variables de estudio: año, frecuencia y distribución territorial de incidentes, clase de piscina, tipo de mecanismo del
evento, factores causales, sustancias químicas liberadas, vías de exposición, balance de víctimas, ingresos hospitalarios y evacuados.
Resultados: Se identificaron 41 incidentes químicos con un balance de 428 víctimas, 119 ingresos hospitalarios y 1.750 personas evacuadas. El perfil del incidente se caracterizó por una fuga o liberación
de una sustancia química peligrosa en una piscina municipal, principalmente cloro o su mezcla con ácidos, cuya exposición afectó a un
promedio de 10 personas por evento, mayoritariamente niños, que se
intoxicaron por vía respiratoria, requiriendo el ingreso en centros sanitarios un promedio anual de 24 personas, incluyendo a bañistas,
trabajadores o usuarios.
Conclusiones: Los hallazgos de nuestra investigación indican que
los incidentes químicos en piscinas no son inusuales. Se trata de un
problema de gran magnitud en salud pública y nos dan una imagen
certera sobre la repercusión que puede tomar una emergencia asociada con sustancias peligrosas, cuyas consecuencias cobraron cuantiosas víctimas y una pérdida humana, pero también produciendo daños
materiales, afecciones al medio ambiente e importantes costes socio-económicos. Las piscinas muestran escenarios con riesgos químicos que deben ser evaluados al objeto de planificar e implantar
medidas preventivas dirigidas a atenuar las consecuencias negativas
para la salud pública. Destacamos la conveniencia de regular un sistema coordinado de información para la vigilancia continuada de incidentes en piscinas que posibilite el estudio y la correcta gestión del
riesgo químico asociado a este tipo de instalaciones.

558. HEMODIÁLISIS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL:
¿UNIÓN NECESARIA?
M. Morales Suárez-Varela, S. García Vicente, C. González
Steinbauer, A. Llopis Gonzales
Universidad de Valencia; CIBER de Epidemiología y Salud Pública;
Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP), Valencia;
Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent-AVS.
Antecedentes/Objetivos: La hemodiálisis, como tratamiento de un
proceso patológico en aumento, insuficiencia renal crónica, consume
recursos naturales y genera residuos peligrosos de forma destacada.
Aproximarse al desarrollo de la gestión medioambiental voluntaria
en diálisis, conociendo desde una muestra autonómica el tipo concreto de residuos peligrosos y su producción y, la literatura específica, se
muestra clave para conocer experiencias de referencia y trabajar por
acciones ambientales de mejora.

Métodos: Elaboración de base de datos con centros hospitalarios y
ambulatorios con hemodiálisis y un sistema de gestión medioambiental certificado (SGMA): EMAS e ISO14001. Fuentes: Catálogo Nac ion a l de Hospit a les , r e g i st r os autonóm ic os de E M A S ,
Senefro-Sedyt-Alcer, Registro Español de Certificación y Acreditación
Sanitaria, respuesta de entidades acreditadas por Entidad Nacional de
Acreditación para certificación medioambiental, información de web
institucional de centros sanitarios, declaraciones anuales de residuos
de organismo oficial autonómico (Comunidad Valenciana) competente en medio ambiente, recogida de datos e indicadores en cuestionar io ad hoc evaluando gestión ambient al, doc umentación
online-offline y análisis de información recabada. Estadística descriptiva. Identificación de bibliografía de referencia en gestión
medioambiental de residuos sanitarios y hemodiálisis mediante estrategia específica en período 1997-2013.
Resultados: 210 hospitales (de 790) cuentan con hemodiálisis, 51
(24% de centros con diálisis) disponen de ISO14001 (14 de ellos también EMAS). El 30% de puestos hospitalarios en España (1.290 de
4.298) trabajan con SGMA. Solo 7 centros ambulatorios de 154 disponen de ISO14001. Producción media anual de residuos tipo III (peligrosos, legislación autonómica; datos de 16 centros ambulatorios de
24) por puesto de diálisis: 2.77 Kg en 2003; 589 kg en 2011. Residuos
específicos: dializadores, desinfectantes en garrafas, cartuchos de
bicarbonato, líneas de punción, agujas de fístulas y tapón catéter. La
bibliografía es escasa: 18 referencias (1 española).
Conclusiones: El interés por la gestión “verde” en hemodiálisis crece por su elevada implicación en la generación de residuos peligrosos,
pero se carece de información relevante sobre la misma, con difícil
acceso a la disponible. Tener una aproximación motiva a continuar al
menos hacia un ámbito estatal comparando centros con SGMA implantado y sin él, valorando acciones y resultados de mejora o, no, en
la gestión de recursos y residuos, y con el horizonte de minimizar el
impacto ambiental sanitario.

Formación en salud pública
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 10:00 a 11:00 h
Pantalla 2
Modera: M. Carmen Davó
478. OPINIONES Y ACTITUD DE LOS MÉDICOS
RESIDENTES DE MEDICINA PREVENTIVA
Y SALUD PÚBLICA SOBRE SU FORMACIÓN
L. Reques, P. Latasa, C.C. Gil-Borreli, E. Carrasco, C. Velasco,
R. Zurriaga, P. Beltrán, I. Cuevas, U. Bilal, et al
ENS; UD Madrid; UD Clínic; UD Castilla La Mancha; UD Elche;
UAH; ARES.
Antecedentes/Objetivos: Conocer la opinión de los MIR MPySP sobre su formación.
Métodos: Estudio cualitativo mediante grupos focales. Participaron MIR MPySP pertenecientes a las Unidades Docentes de Madrid,
Barcelona, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cantabria, País Vasco y
Elche. Se convocaron dos grupos focales de 8 participantes, uno compuesto por residentes de años superiores y otro de años inferiores. Se
trataron 9 aspectos relacionados con expectativas, problemas percibidos y aspectos de mejora. Cada grupo fue conducido por un moderador-participante y supervisado por un observador global. Se realizó
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un análisis del discurso ordenando la información en categorías en
función del tiempo de debate, el número de residentes coincidentes
en la misma opinión y la intensidad de su implicación emocional.
Resultados: Las motivaciones para elegir la especialidad de
MPySP son muy variadas, quedando en segundo plano el resultado
del examen MIR. Los residentes se mostraron satisfechos con la especialidad escogida a pesar de no considerar sus expectativas totalmente cubiertas. Se expresó el deseo de rotar en lugares donde poder
aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos y de colaborar en agencias internacionales, sociedades científicas, ONGDs o
coordinadoras de proyectos. Como principales problemas se citaron
no haber adquirido las herramientas necesarias para la realización
de trabajo de campo, la falta de habilidades comunicativas o la necesidad de formación complementaria en materias como estadística y
epidemiología; también se mencionaron las desigualdades económicas, especialmente en lo referente a la financiación de los másteres o
la gestión de la jornada complementaria; asimismo se citaron la falta
de flexibilidad para adaptar los planes a las necesidades de los residentes o la imposición de barreras legales, la desorganización de contenidos y herramientas y la falta de un referente en la formación.
Como propuestas de mejora se mencionaron la posibilidad de permitir mayor flexibilidad formativa, la creación de un mayor número de
acuerdos o el aumento de la transparencia, así como el fomento del
trabajo de campo, la investigación para la acción y la acción para el
cambio.
Conclusiones: Es necesario realizar un análisis profundo del sistema formativo MIR de la especialidad. La teoría y la práctica deberían
alinearse para generar unas expectativas adecuadas. La búsqueda de
puntos de consenso, la mejora de los mecanismos de comunicación,
el aumento de la transparencia y la equidad de oportunidades, especialmente en lo concerniente a los másters de Salud Pública, parecen
actitudes fundamentales a adoptar.

185. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL CUERPO
DE TÉCNICOS DE SANIDAD AMBIENTAL
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
J.J. Gámez de la Hoz, A. Padilla Fortes
Distrito Sanitario Costa del Sol; Distrito Sanitario Málaga,
Servicio Andaluz de Salud.
Antecedentes/Objetivos: Mostrar una imagen sobre los logros en
la actividad científica desarrollada por los técnicos de salud en sanidad ambiental del Servicio Andaluz de Salud; con la finalidad de proporcionar información útil en los procesos de tomas de decisión en las
actividades de protección de la salud pública y obtener conclusiones
que contribuyan al desarrollo de este campo profesional de la salud
pública.
Métodos: Utilizando la relación nominal de los profesionales, se
localizó mediante el buscador Google toda publicación científica presente en la red, sin limitación cronológica (consulta: marzo, 2009); de
los registros recuperados se condujo un exhaustivo estudio de contenidos, rechazando resultados irrelevantes y se llevó a cabo un análisis
cuantitativo y cualitativo utilizando los siguientes indicadores bibliométricos: Evolución de la producción científica; Tipología documental; Distribución por provincia y autoría de la publicación; Contenido
temático de la publicación; Idioma de las publicaciones; Coautoría e
Instituciones implicadas.
Resultados: Se identificó una tendencia creciente en la productividad de las publicaciones en la última década, principalmente a través
de comunicaciones a congresos (70,4%) y artículos de revista (16,9%).
Las publicaciones principalmente se localizan en revistas españolas,
que están indexadas en bases de datos nacionales e internacionales.
En todas las provincias andaluzas se identificó alguna comunicación
científica publicada. El índice de coautoría es muy elevado (95,77%)
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aunque la participación institucional se limita principalmente a los
distritos de atención primaria, centros laborales de cada profesional
(85,21%).
Conclusiones: Los patrones de publicaciones científicos visualizados en la web representan una importante contribución para el conocimiento de las características de los profesionales de salud ambiental,
lo que aporta una valiosa información para el soporte de los sistemas
de información en salud pública. No cabe duda que una mejor disposición a realizar publicaciones viene dada por el apoyo institucional,
lo que tiene importantes repercusiones para la integración de los profesionales en la comunidad científica. Por todo ello, nuestro hallazgo
puede resultar valioso para realizar un análisis riguroso sobre los motivos de la baja participación institucional en áreas de conocimiento
de gran repercusión en salud pública, como la salud ambiental, lo que
hace conveniente la articulación de mecanismos para facilitar la labor
tan importante del trabajo en equipos multidisciplinares y la difusión
de publicaciones.

983. COMPETENCIAS DE SALUD EN ACCIDENTES
EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
M. García de la Hera, M.C. Davó, M. Talavera, D. Gil, V. Gavidia
Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología,
UMH y CIBERSP; Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina
Preventiva e Historia de la Ciencia, UA; Departamento de Didáctica,
Ciencias Experimentales y Sociales, UV; Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación, UV; Departamento de Didáctica Ciencias
Experimentales y Sociales, UV.
Antecedentes/Objetivos: La Ley Orgánica de Educación (LOE), incorpora al currículo escolar las competencias básicas que ha de adquirir el alumno al finalizar la educación obligatoria, pero las referidas
a la salud aparecen en el “conocimiento e interacción con el mundo
físico” y son muy generales, por lo que se pretende definir aquellas
competencias, concretarlas en el campo de los accidentes, y analizar
hasta qué punto el plan de estudios de la enseñanza secundaria obligatoria en la Comunidad Valenciana facilita su desarrollo.
Métodos: La investigación tiene dos etapas: 1) definición de las
competencias de salud en los ámbitos señalados elaborando un instrumento de análisis curricular, 2) estudio del currículo de la ESO
aplicando dicho instrumento. El grupo de trabajo COMSAL (Competencias en Salud) constituido por profesorado de las Universidades de
Valencia, Alicante, Miguel Hernández y País Vasco, clasificó en 8 ámbitos las recomendaciones internacionales y nacionales sobre los problemas prioritarios en salud, siendo dos de ellos la salud mental y los
accidentes y propuso las competencias y subcompetencias necesarias
para abordar los problemas del ámbito de los accidentes. Éstas fueron
expuestas a personas expertas y se buscó el consenso mediante un
estudio Delphi, realizándose dos rondas. A continuación tuvo lugar
una reunión de consenso en la que las competencia fueron re-definidas y clasificadas en necesarias, importantes y prescindibles, teniendo en cuenta el valor de la media y la desviación estándar.
Resultados: La competencia definida para el ámbito de accidentes
fue “la prevención de riesgos en nuestro entorno y la contención de
accidentes”. Se identificaron como problemas de salud relacionados
con los accidentes: los accidentes de tráfico y domésticos, las quemaduras, los ahogamientos y asfixias, las mordeduras y las picaduras de
animales. Para todos los problemas se definieron 19 subcompetencias
conceptuales (saber) y procedimentales (saber hacer) y 18 actitudinales (saber ser).
Conclusiones: Se han identificado las competencias que los escolares deben alcanzar para secundaria obligatoria. Con ella será posible
analizar el currículo de la ESO de la CV y comprobar hasta qué punto
facilita el desarrollo de estas competencias en enseñanza secundaria
obligatoria.
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198. CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES EN RELACIÓN A LA
VACUNA DE LA GRIPE EN PROFESIONALES SANITARIOS
I. Casas, R. Guerola, R. Reyner, M. Esteve
Hospital Germans Trias i Pujol; Universitat Autònoma de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: La vacunación de la gripe en el personal sanitario es importante tanto por el riesgo laboral que supone
como por la probabilidad de transmisión nosocomial de la gripe a
los pacientes que se atienden. A pesar de esto, las coberturas vacunales en nuestro medio son bajas. El objetivo del estudio fue identificar los conocimientos y actitudes sobre la vacunación de la gripe
que tiene el personal sanitario de un hospital universitario de tercer nivel y que pueden estar relacionados con la aceptación de la
vacunación.
Métodos: Estudio transversal mediante encuesta auto contestada por vía online a todos los trabajadores del hospital al inicio de la
campaña antigripal 2012-2013. El cuestionario incluía variables
sociodemográficas, vacunación de la temporada previa, razones de
no vacunación y 5 preguntas sobre el conocimiento de la vacuna de
la gripe. Se analizó la relación existente entre el grado de conocimiento y la vacunación de la gripe mediante la prueba de chi cuadrado.
Resultados: Se recibieron 266 encuestas (10,6% del total de trabajadores) con una edad media de 44,4 años (21 a 63 años) y un 75% de
mujeres. Las preguntas sobre el conocimiento de la vacunación fueron contestadas correctamente por 119 trabajadores (45,2%). La pregunta peor contestada fue: ¿Crees que la vacuna puede provocar la
gripe?,con un 36,1% de respuestas correctas, y la mejor contestada
fue: ¿Crees que los profesionales sanitarios pueden transmitir la gripe a los pacientes? con un 98% de aciertos. Los profesionales que contestaron correctamente a todas las preguntas fueron los que
relataron una mayor cobertura vacunal en la temporada anterior, sin
encontrarse diferencias significativas según el estamento profesional. La cobertura vacunal relatada fue superior en el estamento de
facultativos/MIR. El miedo a los efectos adversos de la vacuna fue la
razón más frecuente descrita por los profesionales que no se vacunaron (25,3%).
Conclusiones: El miedo a los efectos adversos de la vacuna y los
conocimientos erróneos son las principales barreras para la vacunación de la gripe en nuestro hospital Aunque no puede descartarse un
sesgo de selección en la interpretación de resultados, los programas
de educación dirigidos a corregir los conocimientos erróneos pueden
aumentar la cobertura vacunal en todos los estamentos.

1132. O “SER MÉDICO” E A FORMAÇÃO MÉDICA:
SIGNIFICADOS E IMPLICAÇÕES PARA A HUMANIZAÇÃO
DO CUIDADO
G.S. Nogueira da Silva, J.R. Ayres
Universidade Federal do Rio Grande do Norte;
Universidade de São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: O estudo buscou-se compreender o processo de construção do “ser médico” e sua relação com o fenômeno da
morte, com a finalidade de investigar em que medida essa relação
contribui para promover o distanciamento entre as tecnociências médicas e os processos dialógicos do cuidar no cotidiano da prática médica.
Métodos: Realizou-se uma pesquisa qualitativa com estudantes de
medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, escolhidos
entre todos os períodos de formação (do primeiro ano à residência
médica). A Fenomenologia Existencial, a Hermenêutica Gadameriana
e a Teoria da Ação Comunicativa, de Habermas, constituem a base filosófica do trabalho de produção e interpretação das narrativas. Para

a produção das narrativas foram combinadas duas estratégias tecno-metodológicas: entrevistas em profundidade com roteiro e oficinas com utilização de “cenas” projetivas, objetivando maior
profundidade e segurança na análise interpretativa.
Resultados: As análises apontam que o “ser médico” compreende
o ideal de ser um bom médico, o que significa ser técnico e humano
na doença e na morte. Apesar de inseridos em uma cultura social e
institucional de negação da morte, os entrevistados demonstram
sensibilidade à rehumanização do processo de morrer. A iniciação na
Anatomia define um percurso baseado na expropriação da subjetividade, onde o distanciamento das emoções é a garantia do conhecimento objetivo. A prescrição adotada convive com sinais de
relativização (não se envolver muito), quando o horizonte almejado é
a humanização da prática médica, que, por sua vez, prescreve uma
boa comunicação com o paciente à morte. Os estudantes e residentes
transitam entre os dois cenários, com escassos modelos, poucas experiências para nominar e lidar com a morte, e muitos paradoxos. No
seu encontro com o paciente à morte, esse cuidador se depara com as
dificuldades para não promover a distância entre intenção e gesto
em suas interações. Reclamam por uma formação médica capaz de
rejuntar razão e emoção; médico e paciente; técnica e cuidado; vida
e morte.
Conclusiones: O trabalho sugere o aprofundamento na direção da
Ontologia Existencial, da Hermenêutica – Filosófica, e da Razão Comunicativa como caminhos para um adensamento conceitual capaz
de contribuir para validar o desenvolvimento de um processo de formação médica capaz de transformar o encontro professor-aluno e,
médico-paciente. Defende que a mesma medicina que se apoiou na
morte biológica para fundamentar sua prática em conhecimentos
científicos, pode se apoiar no enfrentamento dos conteúdos simbólicos existenciais da morte para se rehumanizar e recuperar a dimensão do cuidado em sua prática.

81. CONTENIDOS DE SALUD PÚBLICA EN LAS
TITULACIONES DE GRADO
M.C. Davó-Blanes, C. Vives-Cases, F. Bosch, F.G. Benavides,
C. Álvarez-Dardet, A. Segura-Benedicto
Área Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Alicante;
CIBERESP Epidemiología y Salud Pública; Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra; Fundación
Dr. Antonio Esteve; Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
Antecedentes/Objetivos: La adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior brinda la oportunidad de reorganizar los contenidos de salud pública en los programas de grado. Este
estudio se plantea Identificar competencias y contenidos comunes de
salud pública en los programas de diferentes grados de las universidades españolas.
Métodos: Organización de 2 talleres de trabajo en la Escuela de Salud Pública de Menorca. En eI I taller (2010) se reunió a profesorado de
los grados de enfermería, farmacia, magisterio, medicina, nutrición
humana y dietética, óptica y optometría, relaciones laborales y recursos humanos y trabajo social de 19 universidades españolas. En el II
(2012) a profesorado con docencia en fisioterapia, terapia ocupacional, ciencias ambientales, odontología y veterinaria de 6 universidades diferentes a las del I taller. Los participantes fueron seleccionados
a través de las guías docentes de Salud Pública y Epidemiología publicadas en la página web de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y las técnicas de informantes clave y bola de
nieve. Se organizaron grupos de 4 y 5 participantes. En tres sesiones
de trabajo a lo largo de día y medio, en cada taller, se analizaron las
competencias y contenidos de salud a partir del listado de competencias profesionales en salud pública, los programas de los participantes
y los de universidades no representadas en el taller. Cada grupo tra-
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bajó sobre un grado y los resultados se compartieron en sesiones plenarias.
Resultados: Participaron 58 docentes (37 en el I taller y 21 en el II)
de 25 universidades españolas. Se han revisado asignaturas con contenidos salud pública en 13 titulaciones de grado. En todas las titulaciones se identifican actividades y competencias para las tres
funciones esenciales de salud pública; Valorar las necesidades de salud de la población, Desarrollar las políticas de salud y Garantizar la
prestación de servicios sanitarios. Los programas de salud pública de
los grados estudiados incluyen temas introductorios: conceptos básicos de salud pública, salud y enfermedad y estrategias de intervención: educación y promoción de la salud. Los contenidos de
epidemiología también están presentes en los programas de todas las
titulaciones sanitarias.
Conclusiones: Los contenidos comunes y específicos (que no diferentes) de salud pública identificados en los diferentes grados revisados, permiten pronosticar un incremento de las competencias de los
futuros profesionales de salud pública.

855. INOVAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
EM SAÚDE: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
EXPERIÊNCIA EM SERVIÇO COMO RECURSO DIDÁTICO NO
MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO NA SAÚDE
C. Carneiro, A.G. Magalhães, A.P. Morais, H. Simões,
E.R. Ruiz, J.M. Guimarães, J.L. Peray, S.M. Guimarães
Universidade Estadual do CEARÁ-UECE;
Departament de Salud de Catalunya.
Antecedentes/Objetivos: O presente trabalho descreve o curso de
mestrado profissional ensino na saúde, iniciativa envolvendo diversas
instituições parceiras no estado do Ceará atendendo uma iniciativa do
Ministério da Saúde, SGTES,(Secretária de Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde), do Ministério da Educação, CAPES, (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior), em desenvolver cursos de graduação stricto sensu, com o objetivo de qualificar
prof issionais em exercício nos ser viços de saúde, ou seja,
preceptores(formadores de profissionais em saúde a partir dos serviços) tendo como ponto de partida o aproveitamento da experiência
e a possibilidades de incremento da articulação universidade/serviços, com o propósito de alcançar práticas profissionais avançadas e
transformadoras de procedimentos para atender demandas sociais,
organizacionais e do mercado de trabalho, bem como transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas específicas e de
arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional, regional ou local, incentivando principalmente os cursos localizados nas
regiões menos favorecidas no território brasileiro como o caso das
regiões norte/nordeste.
Métodos: Nesse sentido a Universidade Estadual do Ceará-UECE,
como proponente, numa parceria com outras instituições /UVA/
URCA/ESP e Sistema Escola/Fortaleza, vem desenvolvendo o curso
Mestrado Ensino na Saúde –CMEPES, ancorado num desenho que utiliza abordagens metodológicas baseadas na análise e resolução de
problemas, centradas no aluno, que valorizem a aprendizagem significativa e auto-dirigida; métodos e técnicas educacionais de informação e comunicação (TIC); e o incremento da proposta de cuidados
de Saúde Baseados em Evidências (Evidence-Based Health Care), tendo como propósito as novas concepções de ensino-aprendizagem,
orientado às necessidades da comunidade e baseado no desenvolvimento de competências.
Resultados: O curso está no segundo ano com uma clientela de
25 alunos, advindos de todas as regiões do estado, formando um grupo inter/multiprofissional de profesores (mestres/doutores) e de profissionais especialistas colaboradores nacionais e internacionais, na
implementação 12 disciplinas (presencial e à distância); a orientação
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de 25 projetos de pesquisa/intervenção como parte dos requisitos e
resultados esperados pelo projeto do curso.
Conclusiones: A avaliação do curso por seu colegiado considera a
experiência satisfatória e de impacto nas politicas de formação e ensino na área da saúde incidindo na qualidade do sistema de saúde
brasileiro.

Vigilancia de enfermedades vacunables
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 10:00 a 11:00 h
Pantalla 3
Modera: Josefa Masa Calles
131. EVOLUCIÓN DE LA TOS FERINA EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA. AÑOS 2003-2011
E. Pastor-Villalba, R. Martín-Ivorra, M.R. Zurriaga-Carda,
A.M. Alguacil-Ramos, A. Portero-Alonso, J.A. Lluch-Rodrigo
Dirección General de Salud Pública, Conselleria de Sanitat,
Generalitat Valenciana; Hospital General Universitario de Elche.
Antecedentes/Objetivos: La incidencia de tos ferina ha descendido
en España desde la introducción de la vacunación. Este descenso ha
sido continuo desde la introducción de una 5ª dosis a los 5-6 años en
el año 2000 en la Comunidad Valenciana. En los últimos años ha habido un incremento en las tasas de incidencia de esta enfermedad tanto
en España como en otros países europeos. El objetivo del trabajo es
describir las características de los casos de Tos ferina hospitalizados
en la Comunidad Valenciana del 2003 al 2011.
Métodos: Análisis descriptivo de los casos de tos ferina recogidos
en el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de los hospitales públicos valencianos (CIE 9 MC 0.33: 033.00-033.9). Se han analizado las
variables de edad, sexo, estancias y diagnósticos al alta.
Resultados: Se han producido 433 altas en los años estudiados
en los que en el diagnostico principal y/o segundarios figuraban los
códigos del 033.0 al 033.9.Como diagnostico principal de Tos ferina
ha habido 351 altas de las cuales el 52,4% eran mujeres. Las tasas de
hospitalización van desde el 0,45 × 100.000 en 2003 al 2.61 en el
2011, mientras en el mismo año la tasa de notificación de EDO ha
sido del 4,89. Las estancias generadas en todo el periodo han sido de
2.658 días de los cuales el 88,8% se han producido en niños menores
de 3 meses. La estancia media de 7,57 días sin diferencias entre sexos. El 96,3% de los ingresos se han producido en menores de 1 año,
y de estos, el 47,3% en menores de 2 meses y el 92,6% en menores de
6 meses, por lo que no tenían las 3 dosis de vacunas de la primovacunación. Según diagnostico principal, el 81,2% tiene como diagnostico principal el 033.9 (tos ferina por organismo no especificado),
seguido del 13,96% con diagnostico de 033.0 (tos ferina por Bordetella pertussis). El 48,15% de los casos son de la provincia de Valencia, y el 39% de Alicante, siendo el 4% de los casos de otras
procedencias.
Conclusiones: Las tasas de hospitalización por tos ferina según el
CMBD son diferentes a las tasas de notificación a través de EDO. La
mayoría de los casos de tos ferina hospitalizados se dan en menores
de 6 meses con una estancia media de algo más de siete días. El diagnostico principal más frecuente es el 033.9 y por provincias es Valencia la que presenta un mayor porcentaje de ingresos por Tos
ferina.
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90. LA FALTA DE INMUNIDAD DE GRUPO EN LOS
INDIVIDUOS < 35 AÑOS PUEDE EXPLICAR LA REAPARICIÓN
DEL SARAMPIÓN EN CATALUÑA EN 2006
P. Plans, N. Torner, P. Godoy, M. Jané
Agència de Salut Pública de Catalunya, Departament de Salut y CIBER
de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Instituto de Salud
Carlos III; Agència de Salut Pública de Catalunya, Departament de
Salut; Servei de Vigilància Epidemiològica de Lleida; Agència de Salut
Pública de Catalunya, Departament de Salut.
Antecedentes/Objetivos: Evaluar la asociación entre la falta de inmunidad de grupo y los casos de sarampión observados en el brote de
sarampión registrado en Catalunya en 2006-07.
Métodos: El dintel de inmunidad de grupo (herd immunity threshold) se define como la prevalencia de individuos con un resultado
serológico positivo (protegidos) que bloquea la transmisión del sarampión. Se ha evaluado la asociación entre la falta de inmunidad y
los casos de sarampión observados en el brote 2006-07 comparando
el porcentaje de casos en grupos de edad con y sin inmunidad de grupo. Se utilizó la prueba de chi cuadrado y la Odds Ratio para evaluar
esta asociación, considerando un nivel de p < 0,05 como estadísticamente significativo. La prevalencia crítica de resultados serológicos
positivos se determinó teniendo en cuenta el valor de Ro para el sarampión y la sensibilidad y especificidad de la prueba serológica. La
prevalencia de individuos positivos (p) para el sarampión en diferentes grupos de edad en 2006-07 se determinó teniendo en cuenta los
resultados obtenidos en 2002 en muestras representativas de recién
nacidos (n = 1.498), escolares de 5-14 años (1.324) y personas > 14 años
(1.298).
Resultados: La prevalencia estimada de resultados serológicos
positivos para el sarampión en 2006-07 era del 87% en los individuos 0-15 meses, 85% en los de 16 meses-4 años, 85% en los de
5-14 años, 92% en los de 15-24 años, 89% en los de 25-34 años, y 98%
en los ≥ 35 años. La prevalencia crítica de resultados serológicos positivos asociada con la inmunidad de grupo para el sarampión era
del 91%. La inmunidad de grupo era por tanto insuficiente (p < 91%)
en 2006-07 en los individuos de 0-14 años y 25-34 años, y era suficiente (p > 91%) en los individuos de 15-24 años y ≥ 35 años. En el
brote de sarampión de 2006-07, el 91% de los casos ocurrieron en
grupos de edad sin inmunidad de grupo (p < 0.001). La Odds Ratio de
sarampión para la falta de inmunidad de grupo fue de 104 (IC95%:
63-171).
Conclusiones: La falta de inmunidad de grupo en los individuos < 35 años podría explicar la re-aparición del sarampión en Catalunya en 2006. La evaluación serológica de la inmunidad de grupo
puede permitir detectar los grupos de población en los que se deberían desarrollar actividades preventivas de forma prioritaria.

134. ESTUDIO TEMPORAL Y ESPACIAL DE LA HEPATITIS B,
PERÍODO 2005-2011
M. Garrido-Estepa, R. Cano, M.V. Martínez de Aragón, V. Sizaire
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III;
Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiologia
y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: La hepatitis B es un serio problema de
salud a nivel mundial. España es un país de baja endemicidad (< 2% de
seroprevalencia de HBsAg en adultos), sin embargo, se ha observado
un incremento en las tasas de incidencia en Europa asociadas a aparición de población susceptible (inmigración, VIH, inmunosuprimidos)
que hacen necesario la vigilancia de la enfermedad. El objetivo del
estudio es describir la los cambios en la incidencia de la hepatitis B en
el período 2005-2011 e identificar las áreas municipales con mayor
endemicidad en el período.

Métodos: Se incluyeron 5.770 casos de hepatitis B aguda notificados entre el 2005 y el 2011. Se calcularon las tasas de incidencia y los
porcentajes de cambio tomando 2005 como referencia para todos los
casos, por sexo y por grupos de edad. A nivel municipal se calculó la
razón de incidencia estandarizada por sexo y edad (SIR) tomando
como referencia las tasas del 2005. Se definieron 4 grupos en función
de si los municipios tenían “casos > 0” o “SIR > 1 (p > 0,05)” en: 0 (Grupo 0), 1-3 (Grupo 1), 4-5 (Grupo 2) o 6-7 (Grupo 3) años de los 7 del
período.
Resultados: La incidencia de hepatitis B aumentó alcanzando el
máximo del período en 2008 con 2,12; 3 y 1,08 casos por 100.000 habitantes para todos, hombres y mujeres, respectivamente. Después de
2008 las tasas descendieron progresivamente hacia valores similares
al 2005 (p > 0,05). En total, las tasas aumentaron hasta el 2008 un 34%
para todos, un 35% en hombres y un 22% en mujeres. Las tasas más
altas se dieron en los grupos de edad de 20-34 y 35-54 años (3,41 y
3,02 casos por 100.000 habitantes respectivamente). De 8.116 municipios en España, 80 (1%) notificaron casos y 21 (0,26%) presentaron
SIR > 1 (p < 0,05) en 6-7 de los 7 años del período, presentando alta
recurrencia de casos. La distribución de municipios con casos y con
SIR > 1 (p < 0,05) fue irregular a lo largo del país. El 25% de los casos se
dieron en los 21 municipios con SIR > 1 (p < 0,05).
Conclusiones: La hepatitis B experimentó un incremento en las
tasas de incidencia en 2008 con un retorno a valores cercanos a los de
2005 en 2011. El estudio municipal de los casos permite identificar los
municipios con mayor endemicidad que puede favorecer el diseño de
intervenciones localizadas.

152. INCIDENCIA DE PAROTIDITIS EN PERSONAS
VACUNADAS/NO VACUNADAS DE TRIPLE VÍRICA. UN
ENFOQUE DE ESTUDIO
R. Casas Fischer, B. Sahagún Salcedo, B. Herrero Cembellín,
C. Muñoz Simón
Sección de Epidemiología; Servicio Territorial de Sanidad; Junta de
Castilla y León.
Antecedentes/Objetivos: La parotiditis contagia casi a un tercio
de los sujetos susceptibles no vacunados suficientemente con vacuna triple vírica (TV). Los brotes se suceden cada 4 o 5 años. En las
series históricas la tasa oscila entre < 10 casos/100.000 habitantes
en los valles hasta > 50 casos/100.000 habitantes en los picos más
elevados de la curva epidemiológica. La eficacia de la vacuna TV
para el componente parotiditis se estima de un 88%, con 2 dosis. En
Castilla y León (CyL) la vacuna TV se introdujo en 1981. Se pretende
comparar la incidencia de parotiditis entre cohortes prevacunales y
cohortes posvacunales y estimar así de forma indirecta la efectividad vacunal.
Métodos: Se analizan todos los casos de parotiditis (sospechas y
casos confirmados) notificados a la Red de Vigilancia epidemiológica
de CyL entre 2007 y 2012 (Ávila). Los datos se vuelcan en el registro
electrónico SIVE de la Consejería de Sanidad de la Junta de CyL. Se
computan las variables: año de nacimiento, sexo, edad al acaecer el
caso, nº de dosis de TV, coberturas vacunales. Se define la cohorte
pre- y posvacunal (nacidos antes de 1980, asumiendo la introducción
de la vacuna en 1981), Posteriormente se comparan las tasas de incidencia en ambas cohortes mediante la prueba de Chi2. Se usa el programa estadístico EPIDAT 3.1 y Excel 2000.
Resultados: Se estudian 71 casos de parotiditis (45,3% hombres).
El promedio y la mediana de edad es 25 y 23 años, respectivamente.
Un 30,6% corresponde a la cohorte prevacunal. La incidencia (casos/100.000 hab) promedia es 7,54 y en la cohorte prevacunal de
2,02, y en la postvacunal de 5,52 (p < 0,05). La cobertura vacunal promedia para 1ª y 2ª dosis de vacuna TV es de 95,6% y 83,4%, respectivamente.
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Conclusiones: La incidencia de casos es mayor en la cohorte vacunada, lo cual resultar paradójico a priori. A pesar de la inmunidad
decreciente atribuida a la vacuna, no existe evidencia clara del escape
inmunitario en sujetos vacunados. Generalmente las coberturas vacunales reales son mayores, debido a defectos de los sistemas de registro. Aun así la incidencia es significativamente superior en
vacunados. Es importante tener un buen registro vacunal, que incluya
la cepa, para el cálculo correcto de coberturas y realizar un diagnostico exacto para afinar los datos y poder llegar a conclusiones más
exactas. A partir de los resultados es necesario realizar estudios más
extensos para estimar mejor la efectividad vacunal y encontrar otras
variables que influyan en la aparición de más número de casos entre
la cohorte vacunada.

331. EPIDEMIOLOGÍA DEL TÉTANOS EN ESPAÑA,
1983-2012
J. Tavira Muñoz, M. Garrido-Estepa, J. Masa Calle
Escuela Nacional de Sanidad, ISCIII; Centro Nacional
de Epidemiología, ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: El tétanos es una enfermedad aguda producida por Clostridium tetani con reservorio humano, animal y telúrico. Heridas, visibles o no, quemaduras, punciones y técnicas
quirúrgicas no estériles son puerta de entrada del tétanos. El tétanos
neonatal se asocia a partos no estériles. La utilización sistemática del
toxoide tetánico en los calendarios de vacunación ha reducido drásticamente la incidencia y la letalidad del tétanos en todo el mundo. En
España el tétanos es de declaración obligatoria desde 1982. La vacunación de tétanos se introdujo en forma de campañas en los años 60,
con dos dosis de DTP en el primer año de vida. Desde finales de los
años 70 se administran 6 dosis de vacuna de tétanos en el calendario
de vacunación (3 en primovacunación y 3 revacunaciones). En 2011 la
cobertura con primovacunación fue del 97%, y algo más baja para las
revacunaciones: 94% (18 meses), 81% (6 años) y 72% (14 años). En los
adultos se recomienda una sola dosis de refuerzo a los 65 años si han
recibido 5 dosis a lo largo de su vida. A los vacunados de forma incompleta se les actualizará pauta hasta completar 5 dosis. Se describe la
epidemiología, las hospitalizaciones y la mortalidad por tétanos en
España entre 1983 y 2012.
Métodos: Análisis de los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Conjunto Mínimo Básico de Datos Hospitalarios y Estadística de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística.
Resultados: En 1983 se notificaron 90 casos (0,24 casos por
100.000 habitantes) de tétanos, desde entonces se observa un descenso paulatino en el número de casos, notificándose 11 casos (0,02 casos
por 100.000 habitantes) en 2012. El descenso medio anual calculado
mediante regresión lineal fue de 3,49% (p < 0,001). Desde 1997 se notifica el sexo, la edad, y el estado de vacunación de los casos de tétanos. De los 255 casos declarados entre 1997 y 2011 el 55,3% eran
hombres y el 69,8% mayor de 60 años; solo un caso tenía ≥ 3 dosis de
vacuna administradas. El número de ingresos por tétanos ha descendido de 50 ingresos en 1997 a 12 en 2011. La mortalidad se redujo de
35 muertes en 1982 a una en 2011, el 70% tenían 60 o más años. Entre
1997 y 2012 no se ha notificado ningún caso de tétanos neonatal autóctono.
Conclusiones: En España el tétanos es una enfermedad de muy
baja incidencia gracias al éxito de los calendarios de vacunación en los
últimos 40 años, que hay que mantener. Desde el año 2000 solo se
notifica tétanos en mayores de 60 años incorrectamente vacunados.
Aunque la mortalidad y la letalidad también se han reducido drásticamente, el manejo clínico de los casos de tétanos se enfrenta al reto
del retraso diagnóstico inherente a las enfermedades de muy baja
incidencia.
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489. PAROTIDITIS EPIDÉMICA: UNA ENFERMEDAD
REEMERGENTE
L.R. Ciancotti Oliver, D.C. Chaparro Barrios, E. Giner Ferrando,
J.L. Chover Lara, A.M. Míguez Santiyán, P. Mañes Flor,
M.T. Blesa Algas, V.C. Zanón Viguer, A. Salazar Cifre
Medicina Preventiva y SP HUDP; Servicio de Epidemiología,
Centro SP de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: En nuestro territorio se registran elevadas coberturas vacunales con triple vírica, pero en los últimos años se
ha detectado un aumento de casos de parotiditis en forma de brotes,
algunos relacionados con fallos de cepas vacunales. En diciembre del
2012 se notifica al CSP de Valencia un caso confirmado de parotiditis
en un joven de 18 años a partir del cual se inicia un brote epidémico.
Nuestro objetivo es evidenciar que no existen diferencias etarias ni en
estado vacunal entre casos asociados a brote y casos aislados.
Métodos: Estudio longitudinal bidireccional de registros de casos
de parotiditis notificados a través del AVE y de la RedMiVa durante
2012 y primeros meses de 2013. Se analizaron las características de
los sujetos, departamento de declaración, modo de presentación, tipo
de diagnóstico y estado vacunal, y se compararon las variables de los
casos vinculados al brote epidémico con el resto de casos notificados.
Las comparaciones se contrastaron mediante 2 de Pearson y ANOVA
y se calculó la OR con sus IC95% para estimar el efecto. Los datos se
procesaron mediante SPSS v.14.
Resultados: Se notificaron 323 casos: 73 confirmados mediante
IgM, PCR o por vínculo epidemiológico, 149 probables, 12 pendientes
de confirmación y 89 errores diagnósticos. La curva epidémica muestra una consecución de casos a lo largo del periodo con incremento
durante las primeras semanas del año, tras periodo vacacional. 53 casos se presentaron como brote, y 36 de ellos correspondían al brote
iniciado en diciembre del 2012 y se distribuyeron en 4 ondas epidémicas. La edad media de los casos vinculados al brote fue 23,69 (dt:
11,62), la de los casos pertenecientes a otros brotes 18,88 (dt: 10,99) y
21,78 (dt: 18,15) en casos aislados, sin existir diferencias significativas
entre las mismas (p = 0,623). La diferencia por sexos fue significativa
con mayor afectación de varones en casos vinculados al brote (OR:
1,96; IC95%: 1,03-3,74). En el 87,7% de los casos se pudo averiguar el
estado vacunal: 51,2% habían recibido 2 dosis de triple vírica, 22,2%
recibió una única dosis y 26,6% no estaban vacunados, sin existir diferencias en el estado vacunal según la forma de presentación de los
casos.
Conclusiones: No se observan diferencias entre casos vinculados a
brote y casos aislados lo que refleja la existencia de cohortes desprotegidas, bien por inmunización inadecuada o por fallos vacunales, que
permiten la circulación del virus en la población. Sería recomendable
introducir nuevas estrategias vacunales que incluyan una tercera dosis de triple vírica que refuerce la inmunidad para interrumpir la diseminación del virus.

118. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO
DE LA HEPATITIS A EN UN TERRITORIO
CON ALTAS TASAS DE INCIDENCIA
TRAS LA VACUNACIÓN
D. Castrillejo Pérez, A.A. Gómez Anes, J. Ortiz Paneque
Epidemiología, Consejería de Bienestar Social
y Sanidad de Melilla.
Antecedentes/Objetivos: Melilla introdujo la vacunación frente a
la hepatitis A en el año 2000, por ser una zona con altas tasas de incidencia. Se pretende analizar la incidencia de hepatitis A en Melilla y
en España de 1998 a 2011 y qué cambios se observan tras la introducción de la vacuna; así como, calcular el riesgo de desarrollar hepatitis
A, tanto en España como en Melilla, en el periodo de 2007 a 2011.
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Métodos: Analizar las Tasas de incidencia de los casos notificados
EDO de 1998 a 2009. Análisis descriptivo retrospectivo de los casos
notificados al sistema EDO de 2007 a 2011 por grupo de edad. Calcular la densidad de incidencia y el Riesgo de Incidencia de hepatitis A,
por los métodos de densidad y de Cutler-Ederer, de 2007 a 2011 por
grupo de edad. Cálculo del corredor endémico de 2001 a 2006 y de
2005 a 2012 en Melilla.
Resultados: Las tasas de incidencia de hepatitis A en España, de
1998 a 2011, oscilaron en un abanico comprendido entre 1,57 en el
año 2002 y 5,97 casos por 100.000 habitantes en 2009. En Melilla en
1998 tenemos 218,43 y el año de la introducción de la vacunación
204,82. En el 2.000 se introduce en el calendario la vacunación de la
hepatitis A a los 12 y 18 meses y un catch-up a los 13 años. Las tasas
de incidencia de hepatitis A en Melilla a partir de 2.001 caen desde
73,91 hasta 8,95 casos por 100.000 habitantes en 2.011. El riesgo de
padecer hepatitis A, en el periodo de 2007 a 2011, en Melilla es 5 veces
mayor que en el conjunto de España. Pero, gracias a la vacunación,
entre los 0-24 años de edad el riesgo en el conjunto de España es el
doble que en Melilla. Sin embargo, el riesgo se dispara en nuestra Ciudad a 6,7 veces más en el tramo de edad de 25-44 y a 7,8 más en los
mayores de 45 años que en el conjunto de España para cada uno de los
tramos de edad. En los gráficos de corredores endémicos, en el periodo 2001-2006 la serie se mantiene en la zona de alerta del corredor
acumulativo mientras que en la serie 2005-2012 se mantiene en zona
de éxito.
Conclusiones: Tras introducir la vacuna frente a la hepatitis A en el
calendario vacunal obligatorio de Melilla la disminución de las tasas
llega hasta el 95% y ha sido significativa sobre todo en los menores de
24 años. Se verifica el aumento de la incidencia en la edad adulta, donde habitualmente es sintomática. El riesgo en los menores de 24 años
se debe a la existencia de nueva población que acude a vivir a nuestra
ciudad y no fue vacunada. En el resto de edades tenemos riesgos altos
que debemos disminuir con programas de vacunación de adultos pertenecientes a grupos de riesgo. La mejora del control sobre las aguas
de consumo, los alimentos, los establecimientos y la venta ilegal también son responsables de este avance.

725. CARACTERIZACIÓN DE LOS BROTES DE TOS FERINA
SEGÚN LA EDAD DEL CASO ÍNDICE EN CATALUÑA,
1997-2010
I. Crespo, S. Broner, A. Martínez, P. Godoy, M.R. Sala,
M. Company, R. González, R. Solano, A. Domínguez
CIBER de Epidemiología y Salud Pública; Agencia de Salud Pública
de Cataluña; Departamento de Salud Pública, UB.
Antecedentes/Objetivos: La tos ferina es una enfermedad inmunoprevenible. Se declara de forma individualizada desde 1997 en Cataluña. En los últimos años se ha observado aumento de los casos y
brotes. El objetivo del estudio fue investigar los brotes de tos ferina
según la edad del caso índice (CI).
Métodos: Se estudiaron los brotes declarados a la Agencia de Salud
Pública de Cataluña en el periodo 1997-2010. Se separaron según la
edad del CI en CI < 15a y CI ≥ a. El CI se definió como el primero en el
que aparecieron los síntomas en cada brote. Las variables estudiadas
fueron: nº casos y hospitalizados, días (d) de duración del brote, edad
y estado vacunal de los casos. Se calculó tasa anual de brote, de incidencia y de hospitalización. Se compararon las medianas con el test
de Mann-Whitney. Los grupos de edad se compararon con la Odds
Ratio (OR) y sus intervalos de confianza (IC) al 95%. Se compararon las
medidas de actuación con la Chi-cuadrado.
Resultados: Se produjeron 230 brotes, se excluyeron 17 por no disponerse de la edad del CI. 126 brotes (tasa: 1,3 × 106 persona-año) tuvieron un CI < 15a y 87 (0,9 × 10 6 p-a) un CI ≥ 15a. Hubo 413 casos

(0,4 × 105 p-a) con CI < 15a y 256 casos (0,3 × 105 p-a) con CI ≥ a. Hubo
65 hospitalizaciones, 58 (0,6 × 105 p-a) en los brotes con CI < 15a y 7
(0,1 × 105 p-a) con CI ≥ 15a. La mediana de la duración del brote fue de
18 (rango 0-150)d. Con CI < 15a fue de 13 (0-103)d mientras que con
CI ≥ 15a fue de 24 (4-150)d, p < 0.001. La distribución de casos por grupo de edad fue: < 1a: 110 casos (26%) en brotes con CI < 15a y 71 casos
(27%) en brotes con CI ≥ 15a [OR: 2,5, IC95% 1,6-3,9]; 1-14a: 221 (53%)
y 50 (19%) casos, respectivamente [OR: 7,2, IC95% 4,7-11,2]. ≥ 15a: 82
(20%) y 135 (53%) casos, respectivamente [OR: 1]. El estado de vacunación fue correcto en el 48% de los brotes con CI < 15a y en el 29% con
CI ≥ 15a. Los no vacunados fueron el 33% y el 56%, respectivamente. Se
dio un 4% de vacunados incorrectamente en CI < 15a. Se adoptaron
medidas de control en el 71% de brotes con CI < 15a frente al 61% con
CI ≥ 15a (p = 0,139). La medida de control más frecuente fue la quimioprofilaxis (85% en ambos).
Conclusiones: La tasa de brote y de hospitalización fueron mayores en los brotes con CI < 15a. La duración fue superior en aquellos
con CI ≥ 15a. Las intervenciones rápidas en los brotes generados por
CI < 15a, al estar en contacto con más población susceptible, podrían evitar mayor número de casos y hospitalizaciones. Los CI de
edad pediátrica posiblemente influyen en el diagnóstico de nuevos
casos, en la detección de brotes y en la adopción de medidas de
control.

759. REGISTRO DE LA INMUNIDAD FRENTE A VARICELA
COMBINANDO INFORMACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD
PÚBLICA
M. Aldea, C. Valero, M.I. Fernández, P.J. Larrea, M.G. Carrasco
Unitat d’Avaluació, Sistemes d’Informació i Qualitat (BASIQ)
de l’Institut Català de la Salut (ICS); Agència de Salut
Pública de Barcelona (ASPB).
Antecedentes/Objetivos: La vacuna de la varicela, en España, se
administra en la adolescencia. En Barcelona, la Agència de Salut Pública (ASPB) es la encargada de administrarla en campaña escolar (6º de
primaria), por lo que los profesionales de pediatría de Atención Primaria (AP) disponen de esta información en las historias clínicas con
un retraso de 6 a 15 meses. En diciembre de 2012, con la finalidad de
mejorar el registro en AP, se añadieron las dosis de vacuna administradas por la ASPB durante el curso escolar 2011-12 en la historia clínica informatizada del Institut Català de la Salut (ICS), el eCAP,
mediante un algoritmo informatizado. El objetivo del estudio fue determinar el impacto de la incorporación de estos datos en el resultado
del indicador porcentaje de niños de 12 años con inmunidad (natural
o vacunal) frente a varicela.
Métodos: Estudio transversal y descriptivo de los niños nacidos
en el año 2000, asignados a algún centro del ICS de Barcelona ciudad. A partir de los datos del eCAP se calculó el porcentaje de niños
con contraindicación para la administración de la vacuna, inmunidad por haber pasado la enfermedad y por haber recibido la vacuna.
De estos últimos, se determinó la procedencia de los datos de vacunación (eCAP vs ASPB) y se comparó el resultado del indicador según si se tenían en cuenta los datos de la ASPB o no, mediante el
cálculo de la diferencia absoluta con su intervalo de confianza al
95%.
Resultados: Se incluyeron 9.202 niños. De éstos, el 55,2% (n = 5.076)
ya había pasado la varicela según los registros del eCAP, y el 2,7%
(n = 246) presentaba alguna contraindicación para la administración
de la vacuna. Teniendo en cuenta que 120 de los que tenían alguna
contraindicación ya habían pasado la enfermedad, quedaban
4.000 niños susceptibles de ser vacunados. De éstos, el 11,9% (n = 476)
estaba correctamente vacunado con 2 dosis (el 75% ya constaba en el
eCAP y el 25% se añadió mediante la información del ASPB). Así pues,
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antes de la incorporación de los datos de la ASPB, el resultado del indicador era 62,3% (IC95% 59,8 a 64,8), y con la información de la ASPB
el incremento absoluto fue del 1,34% (IC95% –2,1 a 4,8), resultando un
total de 63,7% (IC95% 61,2 a 66,1).
Conclusiones: Poco más de la mitad de los niños de 12 años de
Barcelona presenta antecedentes de varicela registrados en el eCAP.
Esto, de acuerdo con la literatura, indica un infraregistro de la enfermedad en AP. La información de la ASPB, aunque representó el 25%
del total de niños correctamente vacunados, no mejoró de forma significativa los resultados del indicador estudiado, ya que en éste tiene
mucho más peso la inmunidad natural frente a la varicela que la vacunal.
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nombre. Considera que su vida social es satisfactoria el 88-92% de los
sujetos estudiados. Se observan diferencias significativas según el índice de privación asignado, en la morbilidad, algunos hábitos de vida,
la consideración de su comunidad o la satisfacción con su vida social.
Sin embargo, la valoración e interpretación de estas diferencias requiere análisis adicionales.
Conclusiones: Algunos resultados como la buena percepción de su
estado de salud o el mantenimiento de hábitos de vida saludable son
de gran relevancia en el abordaje de las necesidades de salud de este
grupo poblacional. Y otros resultados, como la mala consideración del
entorno comunitario, deberían conducir a la reflexión sobre las condiciones de vida de la población mayor en nuestro medio.

520. ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN LOS LUGARES
DE TRABAJO. EL PROYECTO PROGRESS EN ANDALUCÍA

Envejecimiento y salud 2
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 10:00 a 11:00 h
Pantalla 4
Modera: Javier Damian
417. LAS CONDICIONES DE VIDA Y SALUD DE LAS
PERSONAS MAYORES
I. Vergara, M. Machón, M. Dorronsoro, N. Larrañaga, K. Vrotsou,
B. Aguirre, I. Larrañaga
Unidad de Investigación AP-OSIs Gipuzkoa; Departamento de
Sanidad del Gobierno Vasco; Subdirección de Salud Pública de
Gipuzkoa.
Antecedentes/Objetivos: describir las condiciones de vida y el estado de salud de las personas mayores considerando el índice de privación (IP) de su área de residencia.
Métodos: se analizó una muestra de 1.000 personas mayores de
65 años residentes (no institucionalizados) en la provincia de Gipuzkoa. Se realizó un muestreo multietápico, considerando municipios según tamaño y el IP de las áreas censales. Después, se
seleccionaron individuos por cuotas de edad y sexo. Se empleó, para
la recogida de datos individual, un cuestionario de caracterización de
las condiciones de vida y salud de las personas mayores (presentado
en otra comunicación a esta reunión). Este cuestionario recoge información sobre la salud, la autonomía, los hábitos de vida, la red social
y el entorno comunitario. La información sobre el tamaño poblacional
y el IP se obtuvieron del Servicio Vasco de Estadística y el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, respectivamente. Para las comparaciones se utilizó el test 2.
Resultados: Se consideraron 3 niveles de IP, donde la categoría
1 corresponde a las áreas más favorecidas. Se estudiaron mil sujetos
33,3% en cada nivel de privación. El 50% eran mujeres, con una edad
media de 77 años (DE 7,6). Para cada variable, se presenta el rango de
valores observado en los tres grupos. El 94-97% es autónomo o dependiente débil. El 74-77% afirma tener un buen estado de salud. El
35-41% consume 3 o más fármacos y el 34-43% ha sido diagnosticado
de 3 o más condiciones crónicas. El 16-20% presenta síntomas depresivos. El 74-79% mantiene un adecuado nivel de actividad física y el
11-18% sigue una alimentación saludable. Considera que los servicios
existentes en su comunidad son los adecuados el 13-19% y sólo el 5-7%
considera que su comunidad es amigable con las personas mayores,
según los criterios definidos por la OMS en el programa del mismo

I. Mateo, J. Bolívar, P. Sánchez, C. Escudero, A. Daponte,
A. Moncada, C. Jiménez
Escuela Andaluza de Salud Pública; Servicio Andaluz de Salud;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: En un contexto en el que las políticas de
los diferentes países de la UE apuestan por una prolongación de la
vida laboral, la situación de los y las trabajadoras mayores en el mercado laboral europeo del futuro es un tema que cada vez cobra mayor
importancia. El “Progress Towards Healthy Ageing in Europe”, es un
proyecto europeo que desarrolla iniciativas para promover un envejecimiento saludable en los centros de trabajo. El objetivo de este estudio es diseñar y pilotar un programa para promover el
envejecimiento saludable en empresas andaluzas, en el marco de este
proyecto europeo. En esta comunicación se describen las etapas y el
desarrollo del pilotaje.
Métodos: Para el diseño del programa se realizó un análisis descriptivo sobre las condiciones de salud y trabajo en población ocupada en España y Andalucía. Asimismo, se realizó una revisión no
sistemática de la literatura sobre intervenciones orientadas a la promoción de un envejecimiento saludable en los centros de trabajo. El
programa diseñado se compone de actuaciones a nivel de entorno,
grupo e individuo para promover actividad física, una dieta saludable y la salud mental (mindfulness). Para el pilotaje del programa se
seleccionaron 14 centros de trabajo, de distintos sectores. Entre diciembre 2012 y enero 2013 se constituyó el equipo responsable del
programa y se difundió el proyecto en cada centro. El pilotaje consiste en la realización de una evaluación inicial, la implantación del programa y una evaluación f inal utilizando las medidas: IPAQ
(International Physical Activity Questionnaires), Cuestionario de
Adherencia a la Dieta Mediterránea, Goldberg (Depression Questionnaire), BREQ-2 (Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2),
Salud percibida, IMC (Índice de Masa Corporal) y CALS (Checklist of
Adaptive Living Skills).
Resultados: Actualmente disponemos de un total de 180 evaluaciones iniciales de participantes, el 68,3% mujeres y el 31,7% hombres,
correspondientes a 6 centros de trabajo del sector salud, en los cuales
ya se está pilotando el programa. El 20% consideran que no llevan una
dieta saludable de manera regular y el 27% cree que necesitaría tener
una dieta más saludable. El 64% informan que no realizan actividad
física regular o no son físicamente activas. El 25% considera que el
nivel de estrés en su vida es alto o muy alto.
Conclusiones: El desarrollo del programa está teniendo una amplia
aceptación y participación entre el personal por su abordaje multidimensional y los elementos novedosos como el mindfulness. La promoción de hábitos saludables en los centros de trabajo es una
estrategia clave en la consecución de un envejecimiento saludable de
la población trabajadora.
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1018. BROTE DE GRIPE ESTACIONAL EN UNA INSTITUCIÓN
GERIÁTRICA DURANTE LA TEMPORADA 2011-2012
D. Almagro López, P. Almagro Garrido, M. Terrón Navas,
M. Pérez Ruiz, D. Almagro Nievas
Distrito Granada Metropolitano; Residencia de Cajar;
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Antecedentes/Objetivos: Durante la temporada 2011-2012 se notificó 20 brote de gripe en instituciones geriátricas, 2 en Andalucía.
Describir el brote de gripe ocurrido en residentes y en trabajadores de
una institución geriátrica y analizar qué factores de riesgo predispusieron para enfermar.
Métodos: Ámbito de estudio: Residencia de la tercera edad. Población de estudio: Todos los residentes (86) y trabajadores (65). La detección de enfermos se realizó a partir de la historia de clínica y
búsqueda de trabajadores con encuesta confidencial teniendo en
cuenta la definición de caso de gripe. Período de estudio: entre
21/2/2012 y 8/3/2012. Variables: edad, género, grado de dependencia,
factores de riesgo de complicaciones, planta, tipo de habitación y fecha inicio de síntomas. Se realizó análisis descriptivo, análisis bivariante y aplicación de estadístico del test de chi cuadrado para las
variables cualitativas o con el test de Student para la edad. Para analizar factores de riesgo se diseñó un estudio de cohortes retrospectivo
con el cálculo del RR e IC al 95% para variables de lugar y persona y un
estudio de caso control para analizar factores de riesgo de patología
de base.
Resultados: El total de afectados fueron 34 (39,53%) y trabajadores
6 (8,69%). En la clínica destacó la fiebre, dolor de garganta y la tos. No
hubo necesidad de derivar al hospital ningún paciente y no hubo exitus. Todos los casos fueron notificados durante las semanas 8, 9 y 10.
El primer y último caso fue una trabajadora. El brote se distribuyó
durante diez días seguidos. Todos los residentes tenían antecedentes
de vacunación contra la gripe y trabajadores afectados no. La selección de variables que podrían estar relacionadas con la gripe fueron
recogidas de la bibliografía. Las OR crudas encontradas más altas han
sido la insuficiencia renal crónica (ORc = 3,49 IC95% 0,51-23,8) y el tratamiento con corticoides (ORc = 4,42 IC95% 1,07-17,8). De las 4 muestras de exudado naso-faríngeo, todas fueron positivas a la técnica PCR
para virus de gripe A H3. De estas muestras, se consiguió caracterizar
dos virus aislados.
Conclusiones: Se produjo un brote de gripe estacional en una institución geriátrica dentro de la curva epidémica tardía que se dio en
la temporada de gripe 2011-2012 y que el virus circulante no estaba
relacionado genéticamente con los incluidos en la vacuna. Como único factor de riesgo encontrado fue el estar en tratamiento con corticoides. Dado el tiempo transcurrido entre la vacunación y el inicio del
brote sugerio una pérdida de efectividad vacunal con el tiempo y que
fue recogido en más estudios.

36. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN
SOCIAL INTEGRAL OFRECIDOS POR LA UNIDAD
DE PERSONAS MAYORES DE LA SECRETARÍA DE
BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
DEL AÑO 2011 A 2012
M.I. Zuluaga Callejas
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Universidad de Antioquia.
Antecedentes/Objetivos: Identificar la oferta de servicios de Protección Social Integral del año 2011 a 2012, referidas a seguridad en el
ingreso económico, seguridad social en salud, participación en programas de promoción y asistencia social, seguridad alimentaria, y
condiciones de vivienda saludable, de la Unidad de Personas Mayores
de la Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín, de

acuerdo a los lineamientos de la Política Nacional de Envejecimiento
y Vejez 2007 – 2019, favoreciendo insumos para la formulación del
Plan Municipal de Envejecimiento y Vejez de la ciudad.
Métodos: Se llevó a cabo un estudio cualitativo de caso atípico intrínseco, combinando datos y técnicas cualitativas y cuantitativas.
Resultados: Los resultados de esta investigación ponen en evidencia, que los proyectos que actualmente se desarrollan en materia de
protección social para las personas mayores en Medellín, no obedecen a un análisis social actualizado, lo que reduce su capacidad de
transformación de las condiciones de vida de los beneficiarios. Teniendo en cuenta que la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez
adoptó el enfoque del Manejo Social del Riesgo promovido por el Banco Mundial, los programas y proyectos que se deriven de allí deben
diseñarse en función de las amenazas y riesgos que enfrenta la población, así como también reducir la asimetría entre la oferta y la demanda, diferenciando las estrategias que se deben establecer para
enfrentar los riesgos.
Conclusiones: La forma en que las Políticas Nacional y Municipal
de Envejecimiento y Vejez plantean la Protección Social Integral, debe
dar cuenta de la trayectoria histórica que ha hecho el país, para implementar su sistema de protección social integral, el cual debe estar
orientado a proteger la población del riesgo social en el que se encuentra, a través de la ampliación de sus oportunidades y el mejoramiento de sus dotaciones iniciales, para crear condiciones que
fortalezcan sus capacidades. Colombia tiene un acumulado del que no
se ha desatrasado, relacionado con las formas históricas que adoptó el
proceso de salarización, las modalidades de construcción de Estado,
el proceso de aseguramiento en salud y pensiones y la configuración
de los intereses sociales (Rodríguez, 2011), que se reflejan en la situación actual de las personas mayores beneficiarias de los proyectos.
Para el caso de Medellín, la estructuración y diseño de las alternativas
de protección social integral para las personas mayores, debería sustentarse teniendo en cuenta este histórico, con el fin de configurar
escenarios de protección social más incluyentes, que cierren la brecha
social que caracteriza la ciudad.

297. SEDENTARISMO CONTINUADO,
CAMBIO EN EL TIEMPO SENTADO
Y MORTALIDAD EN ADULTOS MAYORES
L.M. León Muñoz, D. Martínez Gómez, T. Balboa Castillo,
E. López García, P. Guallar Castillón, F. Rodríguez Artalejo
CIBERESP; Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública,
Universidad Autónoma de Madrid/IdiPaz.
Antecedentes/Objetivos: Pasar mucho tiempo sentado (TS) se asocia a mayor mortalidad. Sin embargo, los estudios previos no pueden
valorar directamente el impacto en la mortalidad de una exposición
continuada a un excesivo TS, ni de los cambios en el TS, ya que utilizan
una única medición del TS basal. Este estudio examina prospectivamente la asociación del sedentarismo continuado y los cambios en el
TS a lo largo de 2 años con la mortalidad general a largo plazo.
Métodos: Cohorte prospectiva de 2.635 personas representativas
de la población española de 60 y más años de edad. El TS fue reportado en 2001 y 2003. Se usó la mediana del TS para definir excesivo TS.
Según ello, los sujetos se clasificaron en continuadamente sedentarios (> mediana en 2001 y 2003), sedentarios recientes (≤ mediana en
2001 y > mediana en 2003), anteriormente sedentarios (> mediana en
2001 y ≤ mediana en 2003), y continuadamente no-sedentarios
(≤ mediana en 2001 y 2003). La asociación del TS en el periodo
2001-2003 con la mortalidad desde 2003 hasta 2011 se estimó mediante regresión de Cox y se ajustó por los principales confusores,
incluyendo la actividad física.
Resultados: Entre 2003 y 2011 murieron 846 participantes del estudio. Comparando con los sujetos continuadamente sedentarios, la ha-
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zard ratio (intervalo de confianza del 95%) de mortalidad fue 0,91
(0,76-1,10) para los sedentarios recientes, 0,86 (0,70-1,05) en los anteriormente sedentarios, y 0,75 (0,62-0,90) en los que fueron continuadamente no-sedentarios. Los resultados fueron similares en estratos
definidos por la presencia de obesidad, enfermedad crónica, limitación
funcional, o el cumplimiento de recomendaciones de actividad física.
Conclusiones: Comparados con los adultos mayores que fueron
continuadamente sedentarios durante 2 años, los sujetos continuadamente no-sedentarios presentaron menor mortalidad. Los individuos
que cambiaron el TS experimentaron una reducción intermedia en la
mortalidad.

1144. TONTURA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
DE NATAL-RN-BRASIL: UM ESTUDO CASO-CONTROLE
L. Ferreira, K. Lima
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: Introdução: O idoso institucionalizado
apresenta, por ser mais frágil, várias alterações do equilíbrio corporal,
podendo levar a quedas e debilidade de sua saúde. Uma das consequências disto é o surgimento do sintoma tontura. Objetivo: Este trabalho tem o objetivo de identificar os fatores de risco relacionados
com tontura em idosos institucionalizados na cidade do Natal-RN-Brasil.
Métodos: Trata-se de um estudo caso-controle realizado nas
12 Instituições de longa permanência para idosos de Natal-RN, regulamentadas pela Vigilância Sanitária. Foram selecionados idosos com
bom nível cognitivo e capazes de deambular. Quando questionados
sobre a presença de tontura no último ano, 51 idosos responderam
positivamente, formando o grupo caso. Os respectivos controles
(n = 51) foram emparelhados por idade e sexo. Como possíveis fatores
de risco, foram analisadas variáveis referentes a características da
instituição, aos hábitos de vida dos idosos e as relacionadas com sua
saúde. Para a análise estatística, utilizou-se o teste do Qui-quadrado
ou exato de Fisher para um nível de significância de 5% e cálculo da
magnitude da associação entre as variáveis, através da medida da
Odds Ratio (OR).
Resultados: Como fatores de risco para tontura foram achados a presença de hipertensão arterial sistêmica (OR = 3,497; IC = 1,474-8,297),
doença cardiovascular (OR = 3,750; IC = 1,336-10,523), osteoartrose
(OR = 2,186; IC = 1,754-2,724), presença de 3 ou mais patologias por idoso (OR = 3,644; IC = 1,507-8,815) e o uso de medicamentos protetores
gástricos (OR = 3,468; IC = 1,353-8,886).
Conclusiones: A tontura no idoso institucionalizado está associada
a doenças sistêmicas comuns nesta faixa etária.

1147. PREVALÊNCIA DE TONTURA EM IDOSOS
INSTITUCIONALIZADOS DE NATAL-RN-BRASIL
L.M. Ferreira, K.C. Lima
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Antecedentes/Objetivos: Introdução: A tontura é um sintoma comum no idoso e o institucionalizado apresenta predisposição maior
devido à imobilidade e fragilidade. Objetivo: Este trabalho tem o objetivo de aferir a prevalência de tontura em idosos institucionalizados
na cidade do Natal-RN-Brasil.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal realizado nas 12 Instituições de longa permanência para idosos de Natal-RN, regulamentadas pela Vigilância Sanitária. Foram selecionados idosos com bom
nível cognitivo e capazes de deambular, totalizando 115 indivíduos.
Estes foram questionados sobre a presença de tontura no último ano.
Para a caracterização da tontura, foram feitas perguntas sobre o tipo
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e duração da mesma, associação com sintomas neurovegetativos,
zumbido, hipoacusia, plenitude aural, presença de comorbidades, uso
de medicamentos, prática de atividade física, etilismo, tabagismo, o
tipo de instituição e o tempo em que vivem nelas. Para a análise estatística, utilizou-se o teste do Qui-quadrado para um nível de significância de 5% e cálculo da Razão de Prevalência (RP).
Resultados: A prevalência de tontura foi de 41,46%. A maioria dos
idosos era do sexo feminino, longevos, residiam em instituições sem
fins lucrativos, com mais de 4 anos de institucionalização, possuíam
mais de 3 doenças, usavam entre 0 e 5 medicamentos, não eram tabagistas nem etilistas, não praticavam atividade física, possuíam tontura tipo desequilíbrio, rápida, sem sintomas neurovegetativos e sem
sintomas otoneurológicos associados. Apenas o número de três ou
mais doenças associadas revelou significância estatística quando associado à tontura, com uma RP de 1,775. Para total de medicamentos,
observou-se RP = 1,320; para atividade física, RP = 0,787; para etilismo, RP = 1,361; para tabagismo, RP = 1,464; para tipo de instituição,
RP = 1,264 e para tempo de institucionalização, RP = 0,709.
Conclusiones: O idoso institucionalizado apresenta alta prevalência de tontura, e esta está associada ao número de doenças que o mesmo apresenta.

1003. ¿QUÉ FACTORES SE ASOCIAN A MORTALIDAD
EN ADULTOS MAYORES CON DEMENCIA
INSTITUCIONALIZADOS?
P. Navarro Gil, A.E. González Vélez, J. Forjaz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón;
Hospital Ramón y Cajal; Instituto de Salud Carlos III, REDISSEC.
Antecedentes/Objetivos: A pesar del aumento en la institucionalización de mayores con demencia y del alto porcentaje de ancianos
que fallecen en residencias, las publicaciones han centrado su atención en factores predictores de mortalidad desde un punto de vista
parcial. Este estudio busca determinar qué factores se asocian a la
mortalidad en mayores con demencia institucionalizados teniendo en
cuenta el concepto integral de salud (bio-psico-social).
Métodos: Partiendo de la situación de vivo/fallecido, se realizó un
estudio retrospectivo, en 387 adultos > 60 años institucionalizados en
el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía y en residencias gestionadas por EULEN Servicios Sociosanitarios. Se comparó el grupo de fallecidos respecto al de vivos. Además de variables sociodemográficas,
se disponía de información sobre calidad de vida (índice EQ-5D con
sus cinco dimensiones) y estado de salud percibido (EQ-VAS) medidos
por el cuidador, gravedad de la demencia (Clinical Dementia Rating
Scale), comorbilidad, estado cognitivo (Mini-examen cognoscitivo),
depresión (escala de Cornell para demencia) y ocio en sus diferentes
modalidades. Mediante un análisis de regresión logística bivariada se
seleccionaron las variables con p valor < 0,05 para la construcción del
modelo máximo. Los factores asociados de forma independiente a la
mortalidad fueron seleccionados siguiendo una estrategia hacia atrás
con una significación p < 0,05.
Resultados: De los 387 residentes fallecieron 127 (32,81%). En el
análisis bivariado, los residentes vivos tuvieron menos edad, mejor
salud percibida, menor puntuación en las dimensiones de movilidad
y realización de actividades de la vida diaria (EQ-5D) y realizaban más
actividades de ocio (p < 0,05) que los residentes fallecidos. Partiendo
del modelo máximo que incluyó edad, diabetes, HTA, ocio activo, ocio
pasivo, ocio social, estado de salud percibido, y dos dimensiones del
EQ-5D (movilidad y actividades de la vida diaria), los factores asociados de forma independiente a la mortalidad fueron :falta de ocio social (OR: 2,64; IC95%: 1,39-4,99); diabetes (OR: 2,16; 1,27-3,67); edad
(OR: 1,93; 1,21-3,05); no realización de ocio pasivo (OR: 1,71;
1,013-2,84); peor estado de salud percibido (OR: 1,62; 1,01-2,61) e HTA
(OR: 1,64; 1,02-2,65).
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Conclusiones: La edad, la diabetes y la HTA, el estado de salud percibido y el ocio pasivo y social, se encuentran asociados a la mortalidad en mayores con demencia institucionalizados. A parte del control
de los factores de riesgo cardiovascular, las intervenciones orientadas
a mejorar el ocio pasivo y las relaciones sociales, pueden ser un blanco
estratégico, así como una prioridad de las residencias para disminuir
la mortalidad en esta población.

necesidad, por el tipo de sistema de salud y su organización, que se
debería, por tanto, considerar en los estudios de determinantes. Se
identifican fuentes de desigualdad en el acceso específicas en ambos
sistemas que requieren ser abordadas por políticas públicas.

791. NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE UNA ESTRATEGIA
DE GESTIÓN PÚBLICA EN BRASIL
J.L. Castro, L.L. Soares, G. Piuvezam, A. Lopes Sobrinho,
E.P. Mendonça

Gestión sanitaria 2
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 10:00 a 11:00 h
Pantalla 5
Modera: Jesús Martínez Tapias
526. DETERMINANTES DEL USO DE SERVICIOS
POR NIVEL ASISTENCIAL EN EL SGSSS
EN MUNICIPIOS DE COLOMBIA Y BRASIL
I. García-Subirats, I. Vargas, A.S. Mogollón-Pérez, P. de Paepe,
M.R. Silva, J.P. Unger, M.L. Vázquez
Grupo de Investigación en Políticas de Salud y Servicios Sanitarios,
Servicios de Estudios, Consorci de Salut i Social de Catalunya;
Universidad del Rosario, Colombia; The Prince Leopold Institute
of Tropical Medicine, Belgium; Universidade de Pernambuco,
FIOCRUZ/PE, Brasil.
Antecedentes/Objetivos: Colombia y Brasil implementaron reformas distintas en sus sistemas de salud para mejorar la equidad de
acceso y eficiencia. Para evaluar el acceso y los factores asociados a la
desigualdad resulta esencial el análisis de la utilización y sus determinantes. Los estudios existentes en ambos países se centran en poblaciones o servicios específicos y no profundizan en el uso de los
sistemas públicos de salud, ni tampoco por nivel asistencial; en Colombia además, muchos analizan las diferencias entre asegurados y
no asegurados sin diferenciar por régimen de afiliación. El objetivo es
analizar el uso de los distintos niveles asistenciales, y sus determinantes, en dos sistemas de salud distintos, Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y Sistema Único de Salud (SUS), en
municipios de Colombia y Brasil.
Métodos: Estudio transversal basado en una encuesta poblacional
en dos municipios del centro de Colombia y dos del nordeste de Brasil,
con una muestra de 2.163 personas y 2.155, respectivamente. Variables de resultado: utilización del primer nivel de atención, atención
especializada y urgencias en los últimos tres meses; variables explicativas: necesidad, factores capacitantes y predisponentes. Análisis
bivariado y regresiones logísticas multivariadas para establecer la
asociación entre variables, por país y nivel asistencial.
Resultados: El acceso realizado es menor en las áreas de Colombia
que en las de Brasil, tras ajustar por necesidad. No obstante, el uso del
SGSSS es mayor que el del SUS, debido a un mayor uso de servicios
privados, especialmente de atención especializada en Brasil. Además
de la necesidad, otros factores como conocer el centro de referencia,
tener una fuente regular de atención o el uso de otros niveles asistenciales determina el uso, variando su influencia según el nivel asistencial. En Colombia, los no asegurados y los afiliados al régimen
subsidiado utilizan menos los servicios que los del régimen contributivo; en Brasil, es la población con mayor renta y seguro privado la que
utiliza menos los servicios públicos.
Conclusiones: Los resultados indican que el acceso a los distintos
niveles asistenciales está influenciado, además de por variables de

Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte;
Ministério da Saúde do Brasil.
Antecedentes/Objetivos: ¿Para qué utilizar la negociación colectiva cómo estrategia de gestión en el sector público de salud? Es la pregunta principal de esta investigación que tuvo como objetivo
diagnosticar el funcionamiento de las Mesas de Negociación del Trabajo instaladas en las secretarias de salud, consejos de salud y hospitales del Sistema Único de Salud (SUS). Su relevancia es justificada por
el interés del Ministerio de la Salud en avaluar esa política que viene
siendo emulsionada desde el año de 1998, con mayor refuerzo a partir
del año de 2004. La negociación colectiva en salud viene siendo estudiada en las últimas décadas por autores como Baraldi (2010) que la
comprende como un proceso de colaboración y o cooperación entre
diferentes representantes socioeconómicos (capital y trabajo); como
mecanismo de armonización o gerenciamiento de conflictos.
Métodos: Tratase de una investigación exploratoria, del tipo estudio de caso, y en su ejecución fueron utilizadas investigación documental y encuestas. La investigación de campo fue realizada entre
julio y noviembre de 2012. En el análisis documental fue utilizada la
cartografía simbólica (Santos, 2001) que tornó posible verificar, en
cuadros paralelos, los temas y los desafíos debatidos en las Mesas. Las
actas, pautas, regimientos y resolutos de las reuniones de las Mesas
fueron documentos privilegiados para este estudio. Los datos cuantitativos colectados a través de las encuestas fueron analizados mediante estadística descriptiva utilizando el software SPSS.
Resultados: Los análisis de los datos revelaron que la instalación y
consolidación de Mesas como previsto en la Resolución nº 111, de
09 de junio de 1994, del Consejo Nacional de Salud, se tornó realidad
en diversos estados brasileños. Sin embargo, para el efectivo funcionamiento de esas Mesas de Negociación de Trabajo en Salud es fundamental que gestores y trabajadores discutan lo que son, cómo deben
funcionar, sus límites y posibilidades, para sacar recelos acerca del
uso político, bien como levantar puntos centrales que pueden condicionar el fracaso o suceso de ellas.
Conclusiones: Para la construcción de un Sistema Nacional de Negociación Permanente del Trabajo en el SUS algunos pasos se hacen
necesarios como: consolidar y fortalecer el trabajo de las Mesas instaladas y en funcionamiento y apoyar la instalación de nuevas Mesas
como espacios legítimos de discusión que buscan el consenso entre
los gestores y trabajadores, contemplando el interés de la sociedad. Se
espera que, los resultados de esta investigación proporcionen subsidios para una propuesta de fortalecimiento de eses espacios de negociación.

863. CUESTIÓN DE PODER
A.J. López Díaz
SESPA.
Antecedentes/Objetivos: Tanto la Ley General del Sanidad (1986)
como la Ley del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA,
1992) contaban con previsiones para desarrollar un sistema de parti-

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

cipación ciudadana. Posteriormente se han ido aprobando otras leyes
que han afectado al Sistema Nacional de Salud (SNS): Ley de Cohesión
y Calidad y Estatuto Marco (2003), Ley General de Salud Pública (2011)
La experiencia de desarrollo, despliegue y gestión del SNS por el Estado y las CCAA es ya considerable. Han pasado 27 años de la primera y
21 de la segunda, un tiempo más que suficiente para evaluar tales
previsiones. Si bien el campo y la materia que se ha analizado no se
adaptan fácilmente a los modelos de investigación cuantitativa clásica, no por ello ha dejado de hacerse de la forma más sistemática, crítica y rigurosa posible.
Métodos: Se ha hecho un seguimiento del desarrollo de los sistemas de participación del SESPA desde su constitución. Se ha analizado
el mecanismo habitual por el que se han tomado las decisiones y se
han identificado las barreras internas y externas y los apoyos con que
han contado los intentos de despliegue de los mecanismos de participación previstos. Se ha estimado el impacto que tales mecanismos
han podido tener en el desarrollo y despliegue territorial del SESPA, y
especialmente su efecto en la actual situación de crisis económica y
política.
Resultados: No se ha conseguido un desarrollo mínimo de la participación y sí una dirección alineada con el modelo teórico y moral
de la gestión privada. Los “contratos programa”, “la dirección por objetivos”, la “gestión clínica o de calidad”, o los “nuevos modelos de
gestión” han demostrado su incapacidad para reorientar y fortalecer
el SESPA y han tenido un efecto debilitador y fragmentador del
mismo. Los mecanismos formales de participación o no se han desarrollado o su acción ha sido prácticamente nula. Los partidos mayoritarios, las asociaciones profesionales, científicas y sindicales, han
patrimonializado el modelo de gestión del SESPA, apartando de la
toma de decisiones a los ciudadanos. La participación profesional,
sindical y política se ha experimentado de las más variadas maneras,
sin embargo, a la participación ciudadana se le han negado sistemáticamente cauces orgánicos que le permitieran influir realmente en
su dirección.
Conclusiones: Casi treinta años de Sistema Nacional de Salud (SNS)
no han sido suficientes para ver consolidarse un modelo de dirección
participativo, lo mismo le ha pasado al SESPA. Aunque las cosas no
han ido del todo mal, podrían haber ido mejor si la distribución del
poder hubiese sido otra.

905. PERFIL NOSOLÓGICO DE INTERNAÇÕES OCORRIDAS
NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO
N.S. Miyoshi, N.S. Chiari, I. Carvalho, A.L. Vinci, T.F. Dias,
G. Mazzer, M.R. Laprega, J.S. Rocha, D. Alves
Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
Antecedentes/Objetivos: O perfil nosológico é uma importante
ferramenta para gestão em saúde pública. A região de Ribeirão Preto
está localizada no nordeste do estado de São Paulo, no Brasil. Possui
cerca 1.300.000 habitantes sendo a maioria dos municípios com alto
ou médio índice de desenvolvimento humano (IDH maior que 0,5). O
objetivo deste trabalho é identificar o perfil nosológico das internações ocorridas em 34 hospitais pertencentes à região de Ribeirão
Preto no período de 2002 a 2008.
Métodos: Foram utilizados dados referentes à internações obtidas
pela folha de alta e codificadas no Centro de Processamento de Dados
Hospitalares (CPDH) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Para
análise desses dados foi utilizado a ferramenta de Perfil Nosológico
disponibilizado no portal do Observatório Regional de Atenção Hospitalar (ORAH). Os dados foram estratificados nas seguintes categorias: internações no sistema público de saúde (SUS) e no sistema
privado (não-SUS), por idade e por sexo.
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Resultados: Do total de 1.154.161 internação 661.888 (57,35%) são
SUS e 492.273 (42,65%) são não-SUS, 485.162 (42,03%) são do sexo
masculino e 668.999 (57,96%) são do sexo feminino e cerca de 29% são
de pacientes entre 20 e 39 anos. Desconsiderando os capítulos do CID
relacionados à gravidez, os capítulos do CID que obtiveram maior número de internação total foram IX (doenças do aparelho circulatório,
11,91%), XI (doença do aparelho digestivo, 9,37%) e X (doença do aparelho respiratório, 9,25%). Nas internações SUS, as mais frequentes: IX
(11,35%), X (8,98%), XIX (lesões, envenenamentos e outras consequências de causas externas, 8,93%). Para não-SUS foram identificados: IX
(12,67%), XI (11,19%) e XIV (doença do aparelho geniturinário, 10,77%).
Na análise por idade as três afecções mais frequentes percebemos que
as internações por doenças do aparelho circulatório são baixas e
constantes até os 20 anos atingindo o máximo entre 60-69 anos. As
doenças do aparelho respiratório possuem o máximo de internações
entre 1 a 4 anos de idade, atingindo o mínimo entre 15 e 19 e crescendo posteriormente. Por fim, as doenças do aparelho geniturinário têm
baixa frequência até as 19 anos e possui o pico entre 40 e 49 anos e
depois decai conforme a idade.
Conclusiones: Ao analisar internações SUS e não-SUS verificamos
que entre as internações SUS, a diferença ocorre quanto ao maior número de afecções ligadas ao capítulo XIX lesões, envenenamentos e
outras frequências de causas externas. Quanto a idade verificamos que
as doenças do capítulo X, XIX e XIV possuem uma quantidade equivalente de internações variando a idade em que ocorre a internação, porém a maioria das internações estão associadas ao capítulo IX.

960. APOIO MATRICIAL EM SAÚDE MENTAL: UM DESAFIO
PARA SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE,
BRASIL
A.P. Morais, O.Y. Tanaka, J.J. Sampaio, J.M. Guimarães, C. Carneiro,
A.M. Gomes, A.C. Andrade
MPSF/CCS/UECE; FSP/USP; CCS/UECE; CMEPES/CCS/UECE.
Antecedentes/Objetivos: A Reforma Psiquiátrica no Brasil reorienta para um novo modelo de atenção à saúde mental, o qual necessita
de contínuas estratégias e práticas para atingir seus objetivos. O fechamento de leitos e hospitais psiquiátricos, o surgimento de serviços
extra-hospitalares e a criação de equipes mínimas de saúde mental
passaram a exigir maior suporte da rede pública de saúde. No município de Fortaleza-Ce a reorganização das ações e serviços de saúde
mental tem exigido da Rede Básica o enfrentamento do desafio de
atender aos problemas de saúde mental, o que tem sido possível com
a implementação do Apoio Matricial. O presente estudo buscou avaliar o atendimento a saúde mental na Atenção Básica realizado por
meio do arranjo do Apoio Matricial.
Métodos: Para avaliar o atendimento a saúde mental na Atenção
Básica, o presente estudo utilizou uma abordagem qualitativa, tendo
como referência lógico-conceitual a Reforma Psiquiátrica Brasileira, a
Política de Saúde Mental do SUS para a Atenção Básica. Foram entrevistados doze profissionais das equipes da Saúde da Família de 04 UBS
com apoio matricial implantado. As análises do conteúdo das falas
originaram dois eixos teóricos analíticos: a) a reorganização dos serviços da Atenção Básica com ApM garantindo o acesso e b) a reorganização das práticas para a continuidade do cuidar.
Resultados: A implementação do ApM tem propulsado novas articulações entre os níveis de atenção e nos serviços tem possibilitado a
responsabilidade compartilhada dos casos de saúde mental. O ApM
tem oportunizado aos enfermeiros, médicos e ACS reverem o uso de
práticas psiquiátricas tradicionais para atender às demandas em saúde
mental na UBS. As UBS estudadas apresentam fragilidades operacionais na reorganização dos serviços, no gerenciamento do atendimento
da demanda e no uso do potencial humano para o atendimento.
Conclusiones: A presença do ApM na AB marca avanço na proposta de trabalhar uma saúde mental em rede no município. O processo
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não está findo a mobilização, sensibilização e capacitação da AB precisam ser incrementadas constantemente, bem como a organização e
a supervisão do ApM nas UBS.

1017. GESTÃO PARTICIPATIVA E CORRESPONSABILIDADE
EM SAÚDE: AVANÇOS E DESAFIOS EM SERVIÇOS
DE SAÚDE MENTAL
J.M. Guimarães, J.J. Sampaio, A.P. Morais, C. Carneiro,
L.M. Abreu, F.E. Araújo, C. Garcia Filho
Universidade Estadual do Ceará; Política Nacional de Humanização/
Ministério da Saúde de Brasil; Secretaria Municipal de Saude de Fortaleza.
Antecedentes/Objetivos: As transformações na política de saúde
mental no Brasil têm incentivado a construção de serviços substitutivos
ao hospital psiquiátrico, em que o Centro de Atenção Psicossocial-CAPS
constitui equipamento estratégico para a organização da rede de
atenção à saúde mental no território e consolidação da Reforma Psiquiátrica. Na perspectiva de consolidar as mudanças nos modelos de atenção
e de gestão em saúde, o Ministério da Saúde estabelece a Política Nacional de Humanização, que visando promover a democracia institucional
nos serviços sanitários propõe a gestão participativa com dispositivo
para alcançar tal proposito. Esta implica o envolvimento de gestores,
trabalhadores e usuários em um pacto de corresponsabilidade baseado
em compromissos coletivos com o sistema de saúde. Este ensaio tem
por objetivo analisar a incorporação do modelo de gestão participativa
e corresponsabilização em CAPS de Fortaleza, Ceará, Brasil.
Métodos: O estudo constitui uma pesquisa avaliativa com abordagem qualitativa. O campo empírico é o município de Fortaleza, considerando a implementação da rede de saúde mental no período de
2005 a 2010. A amostra qualitativa da pesquisa foi composta por
32 sujeitos, representados por gestores e trabalhadores dos CAPS. Os
dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e
observação livre. Os resultados foram analisados com base na hermenêutica-dialética.
Resultados: Evidenciou-se a operacionalização de um modelo de
gestão participativa, na perspectiva da cogestão, por meio do método
da Roda. Para tanto, adota os seguintes arranjos: Coordenação Colegiada e Colegiado Gestor da rede de saúde mental; roda de equipe em
cada CAPS, realizada semanalmente; e Conselho local de saúde e assembleia de usuários. A corresponsabilização é potencializada, ainda,
mediante a abertura de espaços coletivos para a organização dos processos de trabalho e construção de projetos terapêuticos singulares
– nos quais os usuários se tornam cogestores do seu tratamento. A
materialização de tal modelo representa uma avanço na gestão de
serviços públicos de saúde no Brasil. Contudo, ainda persistem desafios a serem superados, os quais se expressam na reprodução de práticas de gestão centralizadoras do poder decisório e verticalizadas.
Conclusiones: Assim, a gestão participativa e a corresponsabilidade se apresentam como processos instituintes nos serviços de saúde
mental. Desse modo, torna-se necessária a ampliação dos espaços
coletivos e fortalecimento da participação social.

1123. O FÓRUM COMO ESTRATÉGIA NA COGESTÃO
DO TRABALHO EM SAÚDE
A. Meneses de Amorim Gomes, F.M. Ferreira de Oliveira,
R. Maerschner, J. Bezerra Portela de Deus, A.P. Pereira Morais,
C. Carneiro
UECE; HGV.
Antecedentes/Objetivos: A pesquisa visa discutir o Fórum como
tecnologia de cogestão na reflexão dos processos de trabalho e desenvolvimento da gestão participativa.

Métodos: Trata-se de pesquisa-intervenção descritiva e exploratória, realizada em hospital público, em Teresina, Piauí, no período de
29 a 30 de setembro de 2011. Foi promovido um Fórum com o tema
saúde e trabalho com a participação de 200 trabalhadores das diversas categorias e setores, sendo aplicadas diferentes estratégias participativas: exposição dialogada, painel na forma de grafite e pichação
com desafios e potências, reflexões em pequenos grupos sobre o
acolhimento ao trabalhador. A organização das informações procedeu-se pela técnica de análise de conteúdo.
Resultados: Os resultados mostraram a importância do Fórum
para promover o pensamento coletivo, o protagonismo dos trabalhadores e a elaboração do diagnóstico institucional de saúde e trabalho
elaborado por profissionais e acadêmicos. A criação deste espaço coletivo propiciou as bases para a realização do planejamento participativo, a criação do Colegiado gestor do Hospital e a formação dos
participantes do Colegiado.
Conclusiones: A aposta metodológica do Fórum mostra-se potente
para a promoção da saúde do trabalhador, a gestão democrática e
compartilhada, valorizar o trabalhador da saúde e fortalecer a humanização no Sistema Único de Saúde, qualificando as práticas de
atenção e gestão.

956. A RELAÇÃO PÚBLICO-PRIVADO NA GESTÃO
DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DE FORTALEZA,
CEARÁ, BRASIL
J.M. Guimarães, J.J. Sampaio, A.P. Morais, C. Carneiro,
C. Garcia Filho, F.E. Leitão
Universidade Estadual do Ceará.
Antecedentes/Objetivos: O processo de implantação do Sistema
Único de Saúde-SUS, com vistas à garantir a universalidade e efetividade do direito à saúde, requer um modelo de Administração
Pública adequado à operacionalização de seus princípios e diretrizes, considerando a articulação interfederativa e o funcionamento
de instâncias de cogestão. Apesar dos avanços alcançados, o SUS
enfrenta inúmeros desafios políticos, institucionais, jurídicos e administrativos, particularmente no referente à gerência de suas
unidades assistenciais, detentoras de baixa autonomia financeira e
técnico-administrativa. Isto tem justificado a adoção de novas modalidades institucionais de gerência das unidades prestadoras de
serviços. O objetivo deste artigo é descrever a relação público e
privado na Rede Assistencial de Saúde Mental de Fortaleza, Ceará,
Brasil.
Métodos: Trata-se de um estudo orientado pela tradição qualitativa no qual se toma por objeto a gestão de serviços de saúde mental. O
campo empírico é representado pelos serviços públicos de saúde
mental do município de Fortaleza, considerando o período de gestão
municipal de 2005-2010. A amostra qualitativa da pesquisa foi composta por 13 informantes-chaves: secretário municipal de saúde, dois
membros da coordenação colegiada de saúde mental, quatro coordenadores distritais e seis coordenadores de Centros de Atenção
Psicossocial. As técnicas de coleta de dados foram a entrevista semiestruturada e a análise de documentos da gestão. Os resultados
foram analisados com base na análise de conteúdo numa perspectiva
crítica e reflexiva.
Resultados: Constatou-se a existência de contratos com organizações não integrantes da Administração Pública direta, representadas por Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP,
Fundações de Apoio e Organização Não Governamental. Os CAPS,
além das funções gerenciais a cargo da Administração Pública direta,
convivem com processos de terceirização da gestão, voltados a viabilizar a contratação de pessoal e a aquisição de materiais. Pode-se considerar a existência de mix público-privado na gestão dos CAPS, o que
abre espaço para o debate acerca da polarização entre a defesa da
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ampliação de serviços públicos estatais e a desresponsabilização do
Estado.
Conclusiones: Reconhece-se que artifícios normativos da legislação brasileira permitem a incorporação de modalidades institucionais de gerência de serviços de saúde que possibilitam flexibilização
e terceirização da gestão pública. É preciso, porém, considerar os
princípios constitucionais que balizam o sistema de saúde brasileiro.
Faz-se necessário, ainda, ao contratar serviços da iniciativa privada,
estabelecer metas claras, prazos, penalidades e critérios de avaliação
e monitoramento e de rescisão de contratos.

765. ANÁLISIS DE LA PRESCRIPCIÓN DE OXIGENOTERAPIA
CONTINUA DOMICILIARIA EN UN ÁREA DE GESTIÓN
SANITARIA TRAS INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA
E. Quintero Pichardo
Servicio de Farmacia Hospitalaria, Hospital de Riotinto,
Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva.
Antecedentes/Objetivos: El Servicio Andaluz de Salud establece circulares y resoluciones que regulan primera prescripción,
seguimiento y control de pacientes tratados con oxigenoterapia
continua domiciliaria, dónde se recogen en distintos anexos modelos de hoja de prescripción, y cuyo ámbito de aplicación son
hospitales y distritos sanitarios de atención primaria (AP). Se realiza análisis previo del cumplimiento de la adecuación a normativa vigente de la prescripción en dos niveles asistenciales, siendo
alto en atención especializada (AE) y bajo en AP. Objetivo: tras
realizar intervención farmacéutica, analizar evolución en la adecuación clínica a la normativa establecida en Andalucía, de las
prescripciones de oxigenoterapia continua domiciliaria realizadas
por facultativos especialistas y unidades designadas de un área de
gestión sanitaria.
Métodos: Población estudio: usuarios área de gestión con patologías que presenten situaciones clínicas y criterios para indicación de
oxigenoterapia. Diseño: análisis retrospectivo descriptivo longitudinal. Un año (abril 2011-marzo 2012). Tras analizar resultados del
estudio previo se establece intervención farmacéutica. Se crea comisión de seguimiento que elabora protocolo de coordinación multidisciplinar AE-AP, en el que se definen médicos que pueden
prescribir; anexos normativa; indicaciones aprobadas; y seguimiento de pacientes para los que se desarrolla plan de revisiones. Comisión quedó parada por falta de recursos materiales. No obstante,
farmacéutico establece seguimiento farmacoterapéutico y procede
a revisar 163 prescripciones nuevas/de continuación realizadas por
especialistas y unidades especializadas: neumología, medicina interna, cuidados paliativos, urgencias, oncología y médicos AP. Se
realiza análisis estadístico descriptivo con fuente datos internos
mediante SPSS 15,0, siendo variable dependiente adecuación correcta/incorrecta a las hojas/anexos de prescripción, y la independiente
unidades prescriptoras.
Resultados: Total prescripciones: 163. Porcentaje total adecuación
prescripción en hoja y cumplimentación correcta en AE: 98,15% (de
109 sólo 2 prescripciones en hoja incorrecta), y 1,85% en AP (de 54 sólo
1 correcta); siendo total de dos niveles asistenciales del 66,30%, superior al estudio previo (55,72% 2008; 47,70% 2009).
Conclusiones: 1ª. Evolución importante en AE: considerable
aumento de adecuación respecto a AP. 2ª. Prescriptores AP siguen
sin adaptarse al modelo establecido. No obstante, existe pequeña
evolución al verificar 25 derivaciones (de 163) de AP a especializada. 3ª. Otro aspecto de evolución es que todos los prescriptores están correctamente identificados a diferencia del estudio anterior.
4ª. Reciente puesta en marcha de comisión de seguimiento. Se centrará en AP.
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437. PERCEPCIÓN DEL CLIMA PREVENTIVO
EN TRABAJADORES SANITARIOS SOMETIDOS
A UNA INTERVENCIÓN DE ERGONOMÍA
PARTICIPATIVA
C. Gual Llorens, A.M. García, C. Sancho,
C. Serra
CiSAL-UPF; Universitat de València;
Servei de Salut Laboral, Parc de Salut-Mar.
Antecedentes/Objetivos: La ergonomía participativa es una intervención en el lugar de trabajo que cuenta con la participación activa
de trabajadores y otros agentes de la empresa. Su finalidad es prevenir
los trastornos musculosqueléticos (TME) de origen laboral, aunque
también tiene efectos positivos sobre otros indicadores. La aplicación
de esta intervención en el sector sanitario es pionera en nuestro entorno. El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados de
la primera fase de evaluación de una intervención de ergonomía participativa que se está iniciando en una gran institución sanitaria de
Barcelona.
Métodos: Diseño evaluativo cuasi-experimental con grupos intervención y control (de intervención tardía). Para llevar a cabo la intervención progresiva y evaluación de la misma se han seleccionado
cinco unidades de trabajo con exposición intensa a carga física y elevada incidencia de TME. La evaluación del impacto de la intervención
incluye la obtención de información basal mediante un cuestionario
(previamente pilotado, con respuestas cerradas y/o en escalas de
acuerdo tipo Likert) en los grupos intervención y control, recogiendo
datos personales y laborales de los trabajadores, percepción del clima
preventivo, desempeño, satisfacción laboral e indicadores de carga
psicosocial.
Resultados: El primer grupo intervención (camilleros, n = 43) son
hombres, edad media de 37,1 años, desviación estándar (DE) 8,3. Sobre una escala 0-10, el grado de acuerdo medio con la afirmación “En
mi empresa se le da tanta importancia a la salud y seguridad de los
trabajadores como al rendimiento y calidad en el trabajo” fue de 3,0
(DE 2,3). Sobre la misma escala, el acuerdo con “Dispongo de toda la
información que necesito para trabajar de forma segura” obtuvo una
media de 4,5 (DE 2,6). El 72% estaba insatisfecho con los materiales
y equipos disponibles para realizar su trabajo, un 56% con sus condiciones de trabajo y el 42% con sus condiciones de contratación. El
75% refirió que tiene que trabajar muy rápido e intensamente todo o
la mayor parte del tiempo. Percibían que reciben ayuda y apoyo de
sus compañeros el 51% de los encuestados y de su inmediato superior el 30%.
Conclusiones: Según perciben los trabajadores del primer
grupo de intervención con el programa de ergonomía participativa, existe un margen amplio para mejorar el clima preventivo
en general y otros indicadores de desempeño y bienestar en el
trabajo. La evaluación en esta primera fase y con este mismo
cuestionario en los grupos control, así como la reevaluación tras
la intervención en todos los participantes en la misma, permitirá conocer el impacto del programa de ergonomía participativa
sobre dichos indicadores.
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144. FIABILIDAD TEST-RETEST DE UN CUESTIONARIO
PARA MEDIR EL COMPUTER VISION SYNDROME
EN TRABAJADORES
M.M. Seguí, A. Crespo, J. Fernández, M.J. Molina, E. Ronda
Universidad de Alicante; Centro de Investigación de Salud Laboral
(CISAL); Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT).
Antecedentes/Objetivos: El Computer Vision Syndrome (CVS) es
un conjunto de síntomas oculares y visuales relacionados con la exposición al ordenador. En la actualidad se carece de instrumentos validados para su diagnóstico. En el marco de un proyecto sobre salud
visual en trabajadores usuarios de pantallas de visualización de datos
se diseñó un cuestionario destinado a tal fin. El objetivo de esta comunicación es analizar la repetibilidad de dicho cuestionario.
Métodos: Participaron 48 voluntarios trabajadores usuarios de ordenador que respondieron al cuestionario en dos días distintos (tiempo entre administraciones de 7 a 62 días). Es un cuestionario
auto-administrado que permite obtener una puntuación numérica en
función los síntomas (incluye 16) percibidos durante o al finalizar la
jornada laboral, de su frecuencia de aparición y de la intensidad con la
que se perciben. Se diagnostica CVS cuando la puntuación obtenida
es ≥ 7. Se comparó la prevalencia de cada síntoma en las dos administraciones con el test de McNemar. Se evaluó las diferencias entre las
medias de las dos puntuaciones obtenidas con el test t de Student
para datos emparejados, y se comprobó si existía algún factor (puntuación media, edad o tiempo transcurrido entre administraciones)
que se correlacionase con mayores diferencias. La fiabilidad test-retest de las puntuaciones obtenidas se determinó con el coeficiente de
correlación intraclase (CCI) y la concordancia entre los diagnósticos
con el índice kappa.
Resultados: El único síntoma con prevalencia diferente entre las
dos administraciones fue el lagrimeo (p = 0,035). No se observan diferencias entre las puntuaciones medias obtenidas antes y después
(p = 0,972). Se encontró una correlación moderada entre la puntuación media y la diferencia de puntuaciones (r = 0,408; p = 0,004). Se
observó una buena fiabilidad test-retest tanto para las puntuaciones
(CCI = 0,902), como para el diagnóstico (= 0,647).
Conclusiones: El cuestionario mostró una buena estabilidad temporal, lo que indica repetibilidad de las puntuaciones obtenidas por
un mismo trabajador a lo largo del tiempo.

772. ADHERENCIA AL SEGUIMIENTO PROPUESTO TRAS
ACCIDENTE BIOLÓGICO EN TRABAJADORES DEL ÁMBITO
SANITARIO
M.R. López-Márquez, F. Soriano Espinosa, C. Caballero Alonso,
A. de la Iglesia Salgado, M. Lagares Barranca
Universidad de Medicina Preventiva y Salud Pública; Servicio de
Microbiología; Hospital Infanta Elena de Huelva.
Antecedentes/Objetivos: Los accidentes biológicos en ámbito sanitario requieren de seguimiento; la adhesión a este es muy variable
según los centros, pero en general se considera bajo. Conocer las características que se relacionan con la adherencia constituye un punto
de partida para buscar alternativas que permitan mejorarla. Objetivo:
Describir el seguimiento a las exposiciones biológicas ocupacionales
en nuestro centro y analizar los factores que se relacionan con la cumplimentación del mismo.
Métodos: Diseño: observacional. Ámbito: Hospital comarcal y
Distrito. Período: 2008-2011. Población: accidentes biológicos ocupacionales notificados. Fuente: registro propio. Variables: principales: cumplimentación (realizados 100% de controles propuestos) y
finalización del seguimiento (realizado último control propuesto);

otras: fechas de accidente y notificación, solicitud de controles y fecha de realización, sexo, edad, categoría, ámbito y servicio, características de la fuente. Análisis: descriptivo con frecuencias y medidas
de tendencia central; modelos de regresión logística para relacionar
variables.
Resultados: Se notificaron 206 accidentes; en el 51,5% de los casos
se cumplimentó el seguimiento y en el 70% finalizó éste. El control
con menor seguimiento es el de 6 semanas, realizado en el 60% de
casos. La mediana de demora en la notificación del accidente es de
0 días; la mediana de días trascurridos desde el accidente hasta la
realización del correspondiente control es de: 1 día en control basal,
52 días en control de 6 semanas, 103 días en control 3 meses, y de
197 y 382 días en controles de 6 y 12 meses, respectivamente. Las variables relacionadas de forma estadísticamente significativa con la
finalización y cumplimentación del seguimiento son el ámbito y la
edad del accidentado. En el análisis multivariante, para los accidentes
que proceden del Distrito la probabilidad de finalizar y completar el
seguimiento es menor (OR 0,49, IC95% 0,25-0,99 y OR 0,57, IC95%
0,30-1,07, respectivamente); a medida que aumenta la edad, aumenta
la probabilidad de finalizar y completar el seguimiento: OR 1,07,
IC95% 1,03-1,11 y OR 1,05, IC95% 1,01-1,08.
Conclusiones: Aunque la adherencia al seguimiento parece mayor
en nuestro medio que en otros centros del entorno, es necesario desarrollar estrategias para mejorarla. Así, en ausencia de un claro perfil
que ayude a definir medidas específicas, optamos por reforzar medidas generales: aportar más información sobre la necesidad de controles, continuar con recordatorios para los controles y facilitar el acceso
del personal para la realización de los mismos.

415. RESULTADOS DEL EXAMEN DE SALUD DE LOS
TRABAJADORES POSTEXPUESTOS A AMIANTO EN ARAGÓN
M.L. Mena, N. Martínez, A. Sánchez, J. Arribas
DG de Salud Pública Gobierno de Aragón; Hospital Miguel Servet,
Servicio Aragonés de Salud.
Antecedentes/Objetivos: En el marco del Programa de Vigilancia
de la Salud de los Trabajadores postexpuestos a amianto se inicia en
Aragón en 2010 la vigilancia de la salud por el SALUD. Los objetivos
son describir la patología respiratoria relacionada con el amianto, conocer la respuesta a la oferta de vigilancia y detectar oportunidades
de mejora del Programa.
Métodos: Estudio observacional descriptivo. Los sujetos son trabajadores residentes en Aragón postexpuestos a amianto no activos en
la empresa de exposición. Periodo de estudio: marzo 2010 a diciembre 2011 en el Servicio de Neumología del HMS. La información procede de las fichas remitidas tras el examen y del Registro de
trabajadores relacionados con amianto en Aragón. Se caracteriza la
cohorte según variables sociodemográficas, de exposición a amianto
y su adhesión al programa; entre los participantes se estudia hábito
tabáquico, completitud del estudio y resultados del examen realizado
considerando entidades clínicas respiratorias relacionadas con el
amianto y otra patología respiratoria. Se estudia la distribución de las
variables mencionadas según la existencia o no de patología relacionada con amianto. Se realiza análisis descriptivo y estadístico bivariado de las variables.
Resultados: Se citan 367 trabajadores y completan el estudio 228,
89% hombres y 11% mujeres. A 27 trabajadores (11,8%) se diagnostican
33 entidades clínicas relacionadas con el amianto: 17 (51,5%) placas
pleurales, 8 (24,2%) fibrosis pleural difusa, 7 (21,2%) asbestosis y 1
(3,1%) cáncer de pulmón. Patología respiratoria no relacionada con el
amianto en 35,5%. Entre los trabajadores con patología relacionada
con amianto, el 85,2%, han estado expuestos a crisotilo y crocidolita y
el 14,8% solo a crisotilo; la actividad económica mayoritaria es “fabricación de locomotoras y material ferroviario”; la mediana de tiempo
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de exposición es 28 años. La prevalencia del hábito tabáquico es de
27,2%. Se aprecia relación estadísticamente significativa entre el hábito tabáquico y la existencia de patología relacionada con el amianto.
El índice de participación es del 75%.
Conclusiones: Se cuantifica la prevalencia de entidades clínicas
diagnosticadas en trabajadores postexpuestos a amianto en Aragón;
se favorece el afloramiento de enfermedades profesionales en este
colectivo. Los resultados son consistentes con el mayor riesgo de exposición a la variedad crocidolita y el papel multiplicador del riesgo
del tabaco. Es necesario seguir abordando la cuestión de los beneficios de los exámenes de salud periódicos para trabajadores postexpuestos a amianto asintomáticos, así como la periodicidad de los
mismos y trasladar las evidencias científicas sobre el tema a la normativa y a la práctica en salud laboral.

999. VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL E
TRABALHADORES AGRÍCOLAS COM EXPOSIÇÃO AOS
AGROTÓXICOS: EXPERIÊNCIA NO BRASIL
E.R. Melo Cabral, H.G. Aguilar Alonzo
Departamento em Saúde Coletiva, Faculdade de Ciências Médicas,
UNICAMP.
Antecedentes/Objetivos: Descrever o processo de vigilância em
saúde ambiental local aos trabalhadores agrícolas, com exposição aos
agrotóxicos.
Métodos: Realizado, no ano de 2011, um estudo descritivo transversal, em uma região do município de Campinas, São Paulo, Brasil.
Adotou-se uma estratégia que, para cada atividade da pesquisa, a
equipe de saúde local trabalharia em conjunto a pesquisadora, atuando como multiplicadores e promovendo a sensibilização, dentro dos
pressupostos da saúde ambiental, gerenciando as ações de vigilância
por meio de avaliações dos resultados desta pesquisa. A proposta foi
intimamente vinculada à percepção do trabalho integrado e articulado entre a equipe de saúde e a compreensão da questão “exposição
aos agrotóxicos”, que está presente nas ações de vigilância em saúde
a nível nacional.
Resultados: Proporcionou-se uma conversa com o distrito e o centro de saúde da região estudada, onde foi abordado o tema saúde ambiental e populações com exposição aos agrotóxicos. A unidade de
saúde rural não possuía o número de propriedades e de trabalhadores
agrícolas. Como não existe uma cooperativa ou sindicato rural atuante para o território, foi criada uma ficha de cadastro para os estabelecimentos agrícolas e outra para os trabalhadores. Foi realizado um
arrolamento no território, para cadastrar os estabelecimentos. Contabilizou-se um total de 36 estabelecimentos e 243 trabalhadores agrícolas distribuídos nas propriedades. Participaram das entrevistas
205 trabalhadores. Percebeu-se que houve dificuldade para reconhecer e manejar casos de intoxicações por agrotóxicos e também de difundir orientações, visando prevenir ou reduzir os efeitos a exposição
aos agrotóxicos. Além dos resultados descritivos sobre o perfil de
saúde desta população, foi pactuada uma parceria entre o Centro de
Saúde e a Coordenadoria de Assistência Técnica e Integral, para estimular a discussão de uma mudança no modelo de produção agrícola,
em uma abordagem integrada com a área de saúde do trabalhador e
com profissionais de extensão rural.
Conclusiones: Para criar redes de comunicação, é necessária a participação pró-ativa da equipe de saúde, para evitar resistências de
proprietários e/ou trabalhadores. O tema população com exposição
aos agrotóxicos deve entrar na pauta de reunião da equipe. É necessário que haja uma agenda e interlocução de pesquisas e políticas de
saúde, que visem um desenvolvimento mais sustentável, buscando
uma integração transversal entre diversos setores da saúde coletiva,
educação e do setor agrícola, para as ações de vigilância em saúde e
para a proteção da saúde dos trabalhadores e da população.
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145. INCREMENTO DEL COMPUTER VISION SYNDROME
EN USUARIOS DE LENTES DE CONTACTO
A. Tauste, M.M. Seguí, J.M. Roel, E. Tascón, J. Fernández, E. Ronda
Universidad de Alicante; Centro de Investigación de Salud Laboral
(CISAL); Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT).
Antecedentes/Objetivos: El uso de ordenador conlleva esfuerzos
visuales intensos que pueden favorecer la presencia de un conjunto de
síntomas oculares y visuales conocido como Computer Vision Syndrome (CVS). Son todavía muchos los interrogantes en torno a los factores que influyen en su aparición o agravamiento; entre ellos se
encuentra el uso de lentes de contacto (LC), dado que modifican las
condiciones de la superficie ocular anterior y de la lágrima. El objetivo
de este trabajo es evaluar el efecto de las LC en la presencia de este
síndrome.
Métodos: Estudio de diseño transversal con estudiantes universitarios (n = 60 entre 18 y 26 años), el 43,6% usuarios de LC. Se evaluó el
CVS mediante un cuestionario auto-administrado sobre presencia de
síntomas desarrollado en un estudio previo, que clasificaba como sintomático cuando la puntuación obtenida era ≥ 7. También se recogió
información sobre el estado de la lágrima (secreción lagrimal con
Schirmer I, tiempo de ruptura de la película lagrimal o BUT y altura
del menisco lagrimal) y las horas al día de uso de ordenador. Se compararon las diferencias en la prevalencia de CVS entre usuarios y no
usuarios de LC mediante un análisis simple y ajustando por el resto de
variables.
Resultados: La prevalencia de CVS fue de 66,7% en usuarios de LC y
41,9% en no usuarios. El uso de LC aumentaba más del doble la probabilidad de padecer CVS (OR 2,77, IC95%: 0,91-8,39) y de tener una altura de menisco lagrimal insuficiente (OR 2,74, IC95%: 0,81-9,26),
también incrementaba considerablemente la probabilidad de presentar estabilidad lagrimal alterada (OR 5,71, IC95%: 1,76-18,59). Además,
los resultados mostraron que, independientemente del sexo, la exposición a ordenador y las variables específicas lagrimales, si se analizaran personas con las mismas características para estas variables, los
usuarios de LC sufrirían más CVS (OR 3,31, IC95%: 0,92-11,91).
Conclusiones: A pesar de que los resultados no son significativos,
probablemente por el tamaño muestral, estos sugieren la necesidad
de incorporar pruebas específicas de lágrima en la vigilancia de la
salud visual de los usuarios de ordenador que son portadores de lentes de contacto y de un seguimiento más exhaustivo de los síntomas
que padecen.

275. COMPARACIÓN DE ENCUESTAS DE CONDICIONES
DE TRABAJO Y SALUD DE LATINOAMÉRICA: COLOMBIA,
ARGENTINA, CHILE Y CENTROAMÉRICA
P. Merino, F.G. Benavides, L. Artazcoz
SENESCYT, Ecuador; CISAL, UPF; Agencia de Salud Pública de
Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Las Encuestas de Condiciones de Trabajo
y Salud (ECTS) se han afianzado como fuente de información fiable de
las condiciones de trabajo de la población trabajadora, especialmente
a nivel europeo. En los últimos años se emprende la primera edición
de las ECTS en Latinoamérica. En el 2007 Colombia desarrolla la primera ECTS en la región y posteriormente lo hacen Argentina, Chile y
Centroamérica. Objetivo: comparar las características metodológicas
de las cuatro ECTS de Latinoamérica.
Métodos: El análisis se estructuró en cuatro grupos: información
general, diseño muestral, proceso de recopilación de datos y contenido de los cuestionarios. La información de los cuestionarios se clasificó en 6 dimensiones previamente establecidas: características
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sociodemográficas, condiciones de empleo, condiciones de trabajo,
recursos y actividades preventivas, calidad de vida y salud. Se identificaron las características generales de las encuestas y se compararon
las características del diseño muestral, el proceso de recopilación de
datos, las dimensiones incluidas en los cuestionarios y los ítems utilizados para medirlas.
Resultados: Entre las diferencias en las características del diseño muestral, destacan las encontradas entre las poblaciones de
referencia: las ECTS de Centroamérica y Chile incluyen a la población ocupada y desocupada, mientras que las de Argentina y Colombia restringen a la población en relación al tamaño, tipo de
empresa y sector de actividad económica a la que pertenece. Con
respecto a los proceso de recopilación de datos, resaltan las diferencias halladas en el lugar de realización de la entrevista. En Centroamérica y Chile se entrevistó a la persona trabajadora en su
propio domicilio, mientras que en Argentina y Colombia en la empresa. Por otro lado, se identificó en las cuatro encuestas por lo
menos un ítem incluido en cada una de las dimensiones. En cuanto
a las características sociodemográficas, condiciones de empleo,
condiciones ergonómicas y de higiene la mayor parte de encuestas
utilizan ítems similares. Se encontraron menos coincidencias temáticas en relación a factores de riesgo psicosocial, salud, recursos
y actividades preventivas, calidad de vida; y principalmente en
condiciones de seguridad.
Conclusiones: Se han encontrado importantes diferencias en la
metodología de las encuestas con respecto a la población de referencia, el lugar de realización de la entrevista y los ítems contenidos en
los cuestionarios, lo que limita la comparabilidad geográfica. Estos
resultados constituyen un punto de partida para poder analizar las
condiciones laborales entre los países estudiados y para elaborar recomendaciones que permitan armonizar las ECTS en Latinoamérica y
mejorar su calidad.

475. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONDICIONES DE SALUD,
SOCIODEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
TRABAJADORES DE UNA PENITENCIARÍA FEMENINA
EN EL INTERIOR DEL ESTADO DE SÃO PAULO
C.A. Ferrari Audi, S.M. Santiago, M.G. Andrade, H.M. Silva
Universidade Estadual de Campinas.
Antecedentes/Objetivos: En 2005, los estudiantes y profesores del
curso médico de una universidad pública de São Paulo inician trabajo
extramuros y atienden las reeducandas en la penitenciaría femenina.
Se decidió evaluar las condiciones de salud en la institución, que abriga 1.100 mujeres arrestadas. Negociación junto a la dirección de la
institución, los trabajadores reivindicaron que fueran inclusos en la
pesquisa. Alegaban también sentirse enfermos y consideraban las
condiciones de trabajo agravantes de la situación. Existe poca pesquisa y literatura sobre el tema en Brasil. Objetivo: describir perfil socio-demográfico, económico y las condiciones de salud de los
trabajadores de una penitenciaria.
Métodos: Análisis transversal, correspondiente a las entrevistas
realizadas con trabajadores. La pesquisa empezó en agosto de 2012. El
cuestionario utilizado posee variables que contemplan características
demográficas, socio-económicas, medidas antropométricas, dados
sobre morbosidad, red de apoyo social, uso de tabaco y alcohol, trastorno mental común, violencia y alimentación. Las entrevistas fueron
realizadas durante los turnos de trabajo. Se utilizó el software SPSS
versión 16.0 para las análisis estadísticas.
Resultados: Entrevistados 93 trabajadores, 61,3% mujeres y 38,7%
hombres, con edad media de 41,7 años, color branca 66,7%, 51,6% casados y 77,4% tienen hijos. Escolaridad superior de 47,3%, seguidos de
35,5% de nivel medio. 60,4% tienen renta mensual de 2 a 4 salarios
mínimos, 41,9% son católicos y 25,8% evangélicos. En media está hace

8 años en la penitenciaria y en régimen de 40 horas semanales. Más
de la mitad 54,8% es Agente de Seguranza Penitenciario, los demás
son cargos administrativos y auxiliares de limpieza. La morbosidad
referida más frecuente fue hipertensión arterial 21,5% y 28% relataron
tener niveles de colesterol, triglicéridos y glicemia alterada; trastorno
mental común en 24,7%; fumantes 5,4% y 16,1% refirieron consumir
bebida alcohólica frecuentemente; uso de psicotrópico por 9,7%. Practica de actividad física referida por 41,9%. En relación a su seguridad
22,6% considera el barrio donde vive violento, 78,5% siéntese seguro
donde vive, y 54,8% siéntese seguro en el local de trabajo. Violencia
psicológica 48,4% relataron haber sido humillada (o), intimidada (o)
por personas desconocidas, seguidos por el/la ex/compañero (a)
(10,9%). La violencia física 4,3%, dijeron no conocer los agresores, 3,3%
fueron agredidos por hijos e/o ex/compañero.
Conclusiones: Recomendaciones: El estudio podrá contribuir para
la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo en la penitenciaria.

1004. RELEVANCIA DEL CONSUMO DE MARISCO/
MOLUSCOS/PESCADO PREVIO A LA DONACIÓN
DE MUESTRAS DE ORINA Y UÑAS EN LOS NIVELES DE
METALES EN TRABAJADORES EXPUESTOS A METALES
R. Capelo, M. González, M.A. Díaz-Santos, M.A. García,
R. Jara, M. Contreras, A. Gago, T. García, J. Alguacil, et al
Centro de Investigación en Salud y Medio Ambiente (CYSMA);
Universidad de Huelva; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: En trabadores de la industria química,
metalúrgica o de la minería, su trabajo sería la principal fuente de
exposición a metales, mientras que para el resto de población la
principal fuente sería la dieta. El consumo de pescado/moluscos/marisco puede influir en los niveles de arsénico y mercurio en sangre y
orina. Apenas se conoce el impacto de la exposición por la dieta respecto de la exposición laboral en trabajadores expuestos a As o Hg y
a otros metales. Se estudió la asociación entre el consumo de marisco/moluscos/pescado previo a la donación de muestras de orina y
uñas en los niveles de metales observados en trabajadores expuestos a metales.
Métodos: Se midieron los niveles de metales en orina (As, Ba, Be,
Cd, Co, Cu, Hg, Li, Mo, Pb, Se, Sr, Tl, V, W y Zn) y en uñas (Al, As, Ba, Be,
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Pt, Se82, Sr, Tl, U, V, W, y Zn), y
previamente a la donación de la muestra se recogió información sobre
consumo de marisco/moluscos, pescado, y horas desde que consumió
marisco o pescado por última vez. Se obtuvo información válida en
101 trabajadores voluntarios de la industria química/metalúrgica y de
40 trabajadores del sector servicios no expuestos a metales. El 84% de
los trabajadores eran hombres, y el 76% realizaban su actividad laboral en la provincia de Huelva. Se midieron niveles de metales mediante análisis multielemental por ICP-MS. Se comparó la mediana de los
niveles de metales obtenidos en los sujetos que refirieron consumo de
pescado o de marisco (test U Mann-Whitney) o del tipo de pescado o
marisco (test de la mediana). Se utilizaron modelos de regresión general lineal para el análisis multivariable ajustados por edad, sexo,
horas desde consumo de pescado/marisco por última vez y tipo de
trabajador.
Resultados: Los trabajadores que consumieron marisco o moluscos
en las 8 horas previas a la donación de muestras presentaron mayores
niveles arsénico en orina (102 ppm vs 55,4 ppm; p = 0,042), pero no
para ningún otro metal ni en orina ni uñas de forma estadísticamente
significativa. Respecto a los trabajadores que habían consumido pescado, sólo se encontraron mayores niveles en orina para arsénico
(109 ppm vs 48 ppm; p = 0,007), mientras que en uñas se encontraron
para aluminio (17 ppm vs 8,6 ppm; p = 0,012) y berilio (5 ppb vs 1 ppb;
p = 0,017). Sólo los niveles de arsénico en orina se asociaron con horas
desde último consumo de marisco/pescado (p = 0,001).

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

Conclusiones: El consumo de pescado/marisco/moluscos es un determinante importante de los niveles de arsénico en orina pero no de
otros metales en trabajadores expuestos a metales.

843. DESEMPLEO Y DEPRESIÓN EN PACIENTES
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS:
UN ESTUDIO PILOTO
J. González-Cabrera, M. Fernández Prada, J.M. Vallejo Hernández,
C. Iribar Ibabe, J.M. Peinado
Universidad Internacional de La Rioja; Hospital Universitario
San Cecilio; Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: La prolongada situación de crisis económica en España comienza a tener efecto sobre la salud de la población
y, sobre todo, en aquellos que se encuentran en situación de desempleo. Éste se presenta como un factor de riesgo importante para padecer trastornos que alteran la salud psíquica de las personas, tales
como la depresión, la ansiedad, la pérdida de salud percibida, tentativa de suicidio, etc. Por tanto, el objetivo ha sido analizar el nivel de
depresión de los pacientes que acuden a los Servicios de Urgencias en
función de la situación laboral y la duración del desempleo.
Métodos: Estudio transversal con 74 pacientes que acudieron al
Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
Se realizó un muestreo incidental. Se recogieron diversas variables
sociodemográficas y se auto-administró la versión adaptada al castellano del cuestionario Beck Depression Inventory (BDI-II).
Resultados: Los pacientes evaluados en situación de desempleo
(n = 32) presentaron una media significativamente mayor que aquellos que tenían trabajo (n = 42) (t = –5,124; p < 0,001). Los pacientes
con una mayor permanencia en el desempleo obtuvieron puntuaciones más elevadas en el BDI-II (F = 15,332; p < 0,001).
Conclusiones: Los pacientes que consultan en los Servicios de Urgencias y se encuentran en situación de desempleo registran puntuaciones más altas en el cuestionario BDI-II que aquellos que están
laboralmente activos. Estos datos deben tenerse en cuenta a la hora de
valorar a los pacientes e identificar posibles desórdenes de su bienestar psicológico.

Calidad asistencial 2
Viernes, 6 de septiembre de 2013. 10:00 a 11:00 h
Pantalla 7
Modera: María Dolores Fiuza
59. E-SALUD: IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN
DE UN SITIO WEB PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES
CON PSORIASIS MODERADA-GRAVE
A. Molina-Leyva, J.C. Ruiz-Carrascosa, R. Naranjo-Sintes,
J.J. Jiménez-Moleón
Servicio de Dermatología, Hospital Universitario San Cecilio;
Departamento de Epidemiologia y Salud Pública, Universidad
de Granada.
Antecedentes/Objetivos: La psoriasis es una enfermedad cutánea crónica con gran repercusión en la calidad de vida de las personas afectas. Los pacientes con psoriasis tienen preguntas y
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preocupaciones que no pueden ser satisfechas dentro del modelo
de asistencia médica tradicional. Aunque Internet proporciona una
gran cantidad de recursos relacionados con la salud, la calidad de la
información es variable y numerosos sitios web carecen de independencia editorial.
Métodos: Tras revisar los contenidos disponibles en Internet relacionados con la psoriasis, el equipo de dermatólogos de la Unidad de
psoriasis del Hospital Universitario San Cecilio desarrollaron un sitio
web para complementar la atención medica de los pacientes con psoriasis. Un grupo de 241 pacientes que acudió de forma consecutiva a
revisión programada en la Unidad de psoriasis evaluaron el sitio web
y proporcionaron feedback mediante una encuesta electrónica.
Conclusiones: Los resultados de esta investigación sugieren que el
sitio web puede complementar la asistencia sanitaria y tiene potenciales aplicaciones como instrumento de investigación.

573. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN
EN UNIDADES DE REFERENCIA DE FIBROSIS QUÍSTICA
A. Megías Fernández, C. Salamanca Rivera, J.M. Aldana Espinal,
L. Lahera Robles, E. Vizuete Rebollo, J. Rodríguez Ocaña,
A. González-Meneses López, R. Camino León
Plan Andaluz de Personas Afectadas por Enfermedades Raras;
Servicio Andaluz de Salud; Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Actualmente la atención médica de la
fibrosis quística (FQ) está planificada de forma que se facilite una
asistencia rápida, especializada y coordinada de los enfermos. En
2010, fueron designadas por el SAS las Unidades de Referencia de FQ
de los Hospitales Carlos Haya (HCH) y Virgen del Rocío (HVR). Las
encuestas de satisfacción realizadas en ellas nos dan una idea acerca
de qué opinan los usuarios de los servicios que reciben y, en definitiva, de la atención sanitaria. Los resultados permiten conocer las demandas así como introducir planes de mejora concretos.
Métodos: Durante 2012 se realizaron encuestas de satisfacción en
la atención de pacientes con FQ en las Unidades de Sevilla y Málaga.
La encuesta está compuesta por cinco preguntas en referencia a la
atención e información recibida así como con las instalaciones. La respuesta a cada una se recoge según sea el grado de satisfacción. No se
ha realizó un muestreo previo entre todos los pacientes con FQ, sino
que de manera voluntaria y anónima la realizó el paciente o su tutor,
según fuesen adultos o niños menores de 15 años. El número total de
encuestas fue 70 en el HVR y 77 en el HCH.
Resultados: La Unidad del HVR tiene registrados 202 pacientes con
diagnóstico confirmado. La tasa de respuesta de la encuesta, considerando pacientes que han tenido información de ella, es del 70,0%. Los
datos representan al 34,6% de los pacientes registrados. De ellos, el
85% considera excelentes la atención y trato recibidos, el 63% la información recibida, y el 31% las instalaciones. De otro lado, la Unidad del
HCH tiene 109 pacientes adultos registrados. Su tasa de respuesta es
del 66,6% y los datos representan a un 45,9% de estos pacientes. Además, esta Unidad tiene registrados 43 menores, cuya tasa de respuesta es del 60,0% y datos de un 55,8% de ellos. Se obtuvieron diferencias
en función de la edad de los pacientes, un 25% de los menores consideró excelente la atención y el trato recibidos y en el caso de los adultos fue un 60%. La información recibida es considerada excelente por
un 16% de menores y por un 45% de adultos. En cuanto a las instalaciones, pasan del 10% en menores al 20% en adultos los que dan la máxima valoración.
Conclusiones: Al valorar los resultados se observan elevados índices de satisfacción en todo lo que respecta al trato humano, cuidados
sanitarios e información recibida sobre la enfermedad. Los pacientes
y familiares recomendarían de forma general la unidad donde son
atendidos. La infraestructura es el área en la que se identifican algunas demandas y que han de centrar las actividades de mejora.
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687. ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE CITOPATOLOGIA
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: PROPOSTA
PARA GESTÃO DA QUALIDADE
M.C. Sousa, A.R. Farias, K.M. Ratto, M.F. Silva, P.C. Bortolon,
C.L. Pires
Ministério da Saúde; Instituto Nacional do Câncer.
Antecedentes/Objetivos: No Brasil o câncer do colo do útero é o
segundo mais incidente na população feminina e sua prevenção, pelo
rastreamento citológico nas mulheres de 25 a 64 anos, uma das prioridades do governo federal. Mas apesar dos avanços, a efetividade das
ações, avaliada pela redução da incidência e da mortalidade por este
câncer ficou aquém do obtido em países que adotaram o rastreamento de forma organizada e universal, refletindo iniquidades no acesso
das mulheres brasileiras ao rastreamento e ao tratamento das lesões
precursoras e existência de problemas na qualidade dos serviços ofertados. O trabalho avalia os laboratórios de citopatologia no Estado do
Rio de Janeiro identificando os principais problemas na gestão da
qualidade.
Métodos: Análise das visitas técnicas conduzidas pela auditoria
nos meses de agosto e setembro de 2011, e da consolidação de indicadores de qualidade do laudo do Sistema de Informação do Colo do
Útero referente ao Rio de Janeiro.
Resultados: Dos 92 laboratórios de citopatologia do SUS somente
52,2% realizam toda a etapa diagnóstica, os outros 47,8% terceirizam
parte ou toda etapa diagnóstica. 85% apresentaram produção muito
baixa e 66,6% têm positividade baixa ou muito baixa. Na análise
agregada dos indicadores de qualidade 43% obteve classificação insatisfatória. Apenas 43,7% dos laboratórios que realizam todo processo
do exame realizam alguma etapa do Monitoramento Interno da Qualidade.
Conclusiones: Os achados evidenciam problemas na qualidade do
exame, apontando a necessidade de reorganização da rede laboratorial, recomendando-se: redimensionar a rede laboratorial para o
screening do câncer do colo do útero de forma regionalizada, garantindo escala adequada à expertise técnica e a custo-efetividade do
processo de gestão da qualidade; adotar normas de credenciamento
e recredenciamento dos laboratórios do SUS contemplando os requisitos de qualidade; assegurar que os laboratórios de citopatologia do
SUS, de fato, realizem todas as etapas do exame, garantindo a gestão
da qualidade; garantir que nos instrumentos de contratação de serviços de screening citológico constem os padrões de qualidade desejáveis e o compromisso de realização de monitoramento interno de
qualidade do exame e do monitoramento externo, conforme determinação dos gestores; envolver os movimentos organizados de mulheres e os órgãos de gestão colegiada do SUS no processo de melhoria da
qualidade da citopatologia; integrar a gestão da qualidade da citopatologia com as demais ações necessárias para a garantia da qualidade
do Programa de Controle do Câncer do Colo do Útero, conforme as
diretrizes nacionais.

876. DEMORA DIAGNÓSTICA DE LA TUBERCULOSIS
PULMONAR EN EL ÁREA SUR DE GRANADA
C. Morales-García, J. Parra-Ruiz, B. Valero-Aguilera,
J.J. Cruz-Rueda, J. Hernández-Quero
Servicio de Neumología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves;
Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario San Cecilio;
Unidad de Apoyo Metodológico y Bioestadístico, Hospital
Universitario Virgen de las Nieves.
Antecedentes/Objetivos: El diagnóstico precoz y el tratamiento
correcto son la base del control de la tuberculosis (TB). En 1999 la
Unidad de Neumología del Área Sur de Granada (ASG) puso en marcha

un programa de control basado en la búsqueda y seguimiento de casos. Objetivo: Conocer la demora diagnóstica (DD) y los factores asociados a la misma en los pacientes con TB pulmonar (TBP) en nuestra
área.
Métodos: Se estudiaron todos los casos de TBP diagnosticados en
el ASG desde enero de 2003 a diciembre de 2010 a partir de una base
de datos prospectiva. Se analizó la demora total (DT) o tiempo transcurrido desde el comienzo de los síntomas hasta el inicio del tratamiento, demora atribuible al sistema sanitario (DS) o tiempo entre la
primera consulta y el inicio del tratamiento y demora atribuible al
paciente (DP) o tiempo entre el inicio de los síntomas y la primera
consulta. Se han utilizado test no paramétricos (Mann-Whitney). Se
calcularon OR categorizando las demoras en función de su mediana.
Se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 19.
Resultados: Se incluyeron 272 casos de TBP; el 96,3% confirmados
con cultivo. El 40,4% eran bacilíferos. La mediana de la DT fue 42 días;
los factores asociados a la DT fueron: Rx no cavitada (OR 2,64, IC95%
1,43-4,89), no bacilífero (OR 5,68, IC95% 3,32-9,72), edad > 35 años (OR
3,45, IC95% 2,03-5,86), tabaquismo (OR 1,77, IC95% 1,09-2,88), inmigrante (OR 0,51, IC95% 0,28-0,90) y ausencia de fiebre (OR 1,84, IC95%
1,11-3,05). La mediana de la DS fue 7 días; los factores asociados fueron los mismos que para la DT, más la ausencia de expectoración hemoptoica (OR 2,40, IC95% 1,12-5,15). La mediana de la DP fue 9,5 días;
se asoció con Rx cavitada (OR 1,92, IC95% 1,06-3,57) y bacilífero (OR
2,85, IC95% 1,72-4,76).
Conclusiones: Los factores asociados con aumento de la DT son Rx
no cavitada, no bacilíferos, edad > 35 años, tabaquismo, autóctono y
ausencia de fiebre. En los casos bacilíferos y con cavitación la mediana
de la DT es de 28 días y la de la DS de un día. El retraso es debido a que
los pacientes tardan en consultar. El porcentaje de pacientes sin cavitación (78.7%) y no bacilíferos (59,6%) es muy elevado en nuestra área
por el programa de control. En ellos la DD aumenta por el tiempo que
tardan los bacilos en crecer en los cultivos. Suponen un problema clínico, no de salud pública al no ser contagiosos. Son necesarios programas formativos dirigidos a la población y a los médicos para que
piensen en TB ante síntomas respiratorios, así como el empleo de técnicas de diagnóstico rápido.

1024. O ROSTO DA MORTE EM PORTUGAL:
EXPLORANDO A ANSIEDADE FACE À MORTE
EM ADULTOS PORTUGUESES E MIGRANTES
V. Alarcão, F. Miranda, R. Simões, E. Lopes, M. Carreira,
I. Rodrigues, J. Mapril, C. Saraiva
Instituto de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina,
Universidade de Lisboa; Centro em Rede de Investigação
em Antropologia.
Antecedentes/Objetivos: A ansiedade face à morte tem sido um
tema bastante investigado, mas sem resultados consistentes. Em Portugal são escassas as investigações sobre atitudes perante a morte e
processo de morte em geral, e mais com populações migrantes. Pretendeu-se identificar fatores associados à ansiedade face à morte em
duas populações distintas, Portugueses e Chineses adultos residentes
na cidade de Lisboa.
Métodos: Entre novembro 2012 e fevereiro 2013, entrevistadores
das respetivas comunidades recolheram, por entrevistas presenciais,
um vasto conjunto de dados, incluindo sociodemográficos, Inventário
de Saúde Mental (MHI-5), atitudes face à morte, Escala de Ansiedade
Perante a Morte (DAS). O estudo de fiabilidade da DAS revelou valores
de consistência interna razoáveis quer nos Portugueses (= 0,76) quer
nos Chineses (=.68), permitindo calcular os scores e estudar a sua associação com as restantes variáveis. Em modelos multivariados foram
explorados os fatores associados à DAS através de regressões lineares
para cada grupo (= 0,05, SPSSv21).
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Resultados: Os 97 Por tugueses tinham em média (± dp)
36,6 ± 14,6 anos, 59,8% eram mulheres e 79,4% tinham uma religião
(96,1% católicos). Os 90 Chineses tinham em média (± dp)
36,2 ± 10,8 anos, 59,6% eram mulheres; 55,6% tinham uma religião
(72% budistas). A ansiedade perante a morte foi mais elevada nos
Portugueses (48,6 ± 9,3) que nos Chineses (42,3 ± 7,3) (p < 0,01). A
prevalência de possível sofrimento psicológico, medido através do
MHI-5, foi superior nos portugueses, 37,1% vs 21,1%, bem como os
desejos de ter alguém presente na altura da morte e ter uma cerimónia fúnebre (p < 0,05). No modelo multivariado para os Portugueses, ser mulher, desejar ter alguém presente na altura da morte
e não ser favorável ao uso de eutanásia foram fatores associados a
uma maior ansiedade face à morte, independentemente da idade e
do MHI-5. Na população chinesa, nem variáveis sociodemográficas
e religiosas, nem as atitudes face à morte, se associaram significativamente à ansiedade face à morte. Mulheres chinesas budistas
apresentaram em média valores mais baixos de ansiedade face à
morte do que as não budistas, mas em conjunto com outros fatores
a religião não foi explicativa dos níveis de ansiedade perante a
morte.
Conclusiones: Estudar a morte em indivíduos de diferentes culturas permite conhecer as formas de reagir perante a morte e o
morrer, e saber assim melhor as formas de vivenciar também a
vida. Estes resultados serão complementados com os restantes grupos do estudo ‘A invisibilidade da morte nas populações migrantes
em Portugal’ com migrantes do Bangladesh, Brasil, Cabo Verde e
Guiné-Bissau.

1108. AJUSTE A INDICACIONES DEL TRATAMIENTO CON
DERIVADOS SANGUÍNEOS EN LOS HOSPITALES DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS)
M.R. López-Márquez, A. Barranquero Beltrán, M. Ramos Molina,
J. Ramos Solís, P.C. Ortega Sánchez, R.M. Yang Lai, A. Irastorza
Aldasoro, J. García Rotllán
Servicio Andaluz de Salud.
Antecedentes/Objetivos: La sangre y sus derivados constituyen un
recurso terapéutico insustituible, pero escaso. Con la finalidad de incrementar la racionalización en su uso se propuso la realización de un
estudio para describir el uso de este recurso en los hospitales del SAS
y analizar la adecuación de éste a los criterios actualmente propuestos.
Métodos: Diseño: observacional. Ámbito: hospitales del SAS. Sujetos de estudio: episodios de solicitud/administración de concentrados
de hematíes (CH). Criterios exclusión: edad pediátrica. Fuentes: registro de Centros de Transfusión (muestreo sobre solicitudes de reserva
de sangre y derivados) e historias clínicas. Variables: principal: cumplimiento de indicación (cumple al menos 1 de los criterios de la Guía
de la Sociedad de Transfusión Sanguínea, 2006); secundarias: relacionadas con el paciente (sociodemográficas, motivo de transfusión);
con el centro (centro, nivel, ubicación, servicio), y con el episodio de
transfusión (indicación, elemento transfundido, cifras hemoglobina
pre y post tratamiento, cierre transfusional). Análisis: descriptivo con
frecuencias y medidas de tendencia central; modelos de regresión
logística para relacionar variables.
Resultados: Se analizaron 260 episodios, de éstos el 45,8% corresponden a hospitales de primer nivel. En el 86,9% de los casos se transfundió CH sólo; se transfundieron junto a plaquetas en el 6,2%, junto
a plasma en el 3,8% y los tres elementos juntos en el 3,1% de los casos.
El motivo de la transfusión fue quirúrgico en el 33,1% de los casos,
hematológico en el 25,4% y relacionado con neoplasia (no quirúrgico)
en el 30,8%. En 6 casos no se pudo determinar el motivo. Se cumplió al
menos 1 criterio de indicación en 196 casos, no se cumplió en 30 (en
20 de los cuales el motivo de indicación era “quirúrgico”) y en 34 epi-
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sodios no fue posible valorar el resultado (sin datos de Hb pretransfusional). Si consideramos sólo los episodios valorados, el porcentaje de
adecuación es de 88,8% (contando episodios de no transfusión si no
cumplía ninguna indicación). El análisis bivariante sólo mostró relación estadísticamente significativa entre el motivo de transfusión y la
adecuación: OR cumplimiento para motivos quirúrgicos con respecto
a los hematológicos = 0,04 (IC95% 0,01-0,2). No se ha establecido relación con otras variables consideradas.
Conclusiones: Con respecto a la adecuación a los criterios de indicación, el resultado es mejor al previsto inicialmente; sin embargo,
se han detectado limitaciones en lo referente a la documentación de
los episodios, lo que constituye una importante área de mejora a
priorizar.

421. OPINIONES DE PROFESIONALES SANITARIOS
ANDALUCES SOBRE LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES
AL FINAL DE LA VIDA
M. Cruz Piqueras, M. Tamayo Velázquez, P. Simón Lorda
Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Siendo la muerte de un paciente un hecho relativamente frecuente para cualquier profesional sanitario, la
bibliografía analizada sobre este tema sugiere que, las demandas de
estos pacientes y sus acompañantes distan mucho de ser atendidas.
La atención a los pacientes al final de la vida es un proceso complejo
que, pacientes, familiares y profesionales sanitarios viven de manera
muy diferente. El objetivo de este estudio es analizar conocimientos,
actitudes y experiencias de los profesionales sanitarios andaluces
acerca de la atención y proceso de toma de decisiones al final de la
vida.
Métodos: Estudio cualitativo con 15 entrevistas semiestructuradas. La muestra se seleccionó mediante muestreo teórico (intencional) entre profesionales sanitarios andaluces. Los criterios de
segmentación fueron: edad, sexo, años de experiencia, asistencia primaria vs especializada, servicio en el que trabaja por cercanía/contacto con la muerte, profesionales médicos vs enfermería.
Resultados: A la luz de la información analizada podemos sostener que morirse hoy día no es tarea fácil. En general, no existe una
reflexión previa sobre la muerte y como deseamos morir. Son muchos los profesionales que demandan más formación y la necesidad
de dotarse de herramientas adecuadas para atender a estos pacientes. Es el modelo biomédico y de atención farmacológica el que se
impone frente a un modelo de acompañamiento y respeto de toma
de decisiones. La tecnología permite mitigar el dolor, pero la soledad es paradójicamente, quién acompaña a cada uno de estos actores (paciente, profesional, familiar). Pacientes arropados por la
“mentira piadosa”, familiares que presionan a los profesionales para
que no informen y esconden su dolor ante el moribundo, y por último, profesionales de la salud entre uno y otros, respaldados por
prácticas profesionales cada vez más tecnológicas pero sin herramientas ni conocimiento sobre cómo manejar la incertidumbre y el
miedo.
Conclusiones: En el estudio los profesionales sanitarios plantearon las siguientes demandas: 1. Proveer una atención que no esté
estrictamente centralizada en una orientación farmacológica sino
que contemple también los aspectos psicosociales, emocionales y
espirituales que rodean al hecho del morir. 2. Más unidades de cuidados paliativos, tanto hospitalarias como en atención domiciliaria.
3. Un programa de formación y sensibilización dirigida a los profesionales sanitarios, 4. Más coordinación entre atención primaria y
los centros hospitalarios, sobre todo con los servicios de urgencias.
5. Más tiempo para atender al paciente y ocuparse de las familias. 6.
Y por último, posibilitar espacios de privacidad para el paciente y la
familia.

434

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública

338. EL PACIENTE HIPERTENSO:
AUTOPERCEPCIÓN DE SU SALUD Y SATISFACCIÓN
CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA.
ESTUDIO COMPARATIVO ESPAÑA VS EUROPA

339. FACTORES ASOCIADOS AL DESCENSO DE LA
HOSPITALIZACIÓN POR ISQUEMIA CARDIACA INCIDENTE

S. García-Pérez, C.A. Sánchez-Piedra, L. Prieto-Castillo,
A. Sarria Santamera

Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III;
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias,
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); Escuela Nacional de Sanidad,
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Antecedentes/Objetivos: Estimar el efecto sobre la hospitalización
por isquemia cardiaca incidente (IC) de la promoción de hábitos saludables, control de tabaquismo e intervención farmacológica sobre sus
factores de riesgo.
Métodos: A partir del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) y
la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria se identificaron los casos incidentes de IC en 1982-2009. Se modelizaron las tasas de incidencia
anual en función del consumo de estatinas, hipotensores, antidiabéticos y antiagregantes, además de la prevalencia de tabaquismo, sobrepeso y obesidad, mediante regresión binomial negativa con
retardos de 0, 1, 2 y 3 años, ajustando por edad, sexo, prevalencia de
factores de riesgo vascular y camas hospitalarias en UVI y unidades
coronarias. Se ajustaron modelos mixtos de efectos fijos y aleatorios
para análisis de relación dosis-respuesta y medida de variabilidad interanual explicada por las medidas preventivas. Se usaron modelos
aditivos generalizados para analizar la serie temporal.
Resultados: Se identificaron 1.441.980 (67% hombres y 33% mujeres)
hospitalizaciones por IC incidente en 762,3 millones de personas-año.
Las tasas de incidencia aumentaron de 1982 a 1996, con una brusca
inflexión en 1997 y una disminución posterior del 52%. De 1996 a
2006 aumentó el consumo de fármacos para el control de riesgo vascular, especialmente estatinas (949%) y la prevalencia de obesidad y de
factores de riesgo vascular, y disminuyó la prevalencia de tabaquismo
(12% en mujeres y 25% en hombres). En el análisis multivariante mostraron asociación significativa la prevalencia de tabaquismo, obesidad
y sobrepeso y el consumo de fármacos para prevención vascular, con
relación dosis-respuesta significativa (p < 0,001), y con IRR (IC95%) del
cuarto cuartil con respecto al primero de 1,46 (1,42-1,50), 1,80
(1,78-1,83), 1,58 (1,55-1,60) y 0,57 (0,51-0,63) respectivamente. La tendencia descendente desapareció al ajustar por las variables explicativas, lo que muestra que era debida al efecto de estas últimas. La
variabilidad interanual explicada por los modelos fue del 92%.
Conclusiones: Tras décadas de incrementos continuados, la incidencia de hospitalización por IC experimentó un cambio de tendencia
en el año 1997, asociado con el incremento del consumo de fármacos
para prevención vascular y con el descenso en la prevalencia de tabaquismo. El descenso del 52% hubiera sido mayor si no se hubiese incrementado la prevalencia de peso excesivo. Los resultados muestran
la eficacia de la prevención cardiovascular.

Antecedentes/Objetivos: EUprimecare es un proyecto de la
Unión Europea cuyo objetivo es analizar los costes y la calidad de
los diferentes modelos de atención primaria (AP) en Europa. El objetivo de este trabajo es analizar el control del paciente con hipertensión (HTA), la autopercepción de su salud y su nivel de
satisfacción con los servicios en AP en España en comparación con
6 países Europeos.
Métodos: Estudio transversal. En cada uno de los países del consorcio (Alemania, España, Estonia, Finlandia, Hungría, Italia y Lituania)
se realizó una encuesta telefónica que incluía variables sociodemográficas, sobre estado de salud, utilización y satisfacción con los servicios de AP. La encuesta se realizó a una muestra aleatoria de
431-432 pacientes representativa de cada país (Ntotal = 3.020) en
abril de 2012.
Resultados: El porcentaje de usuarios de los servicios de atención primaria que declararon padecer HTA en España fue 21,6%
(N = 93); menor que la media total (34,9%). El 97% de los pacientes
residentes en España fueron diagnosticados por su médico de AP
frente al 82,6% de la media europea. El 91,4% de los pacientes en
España afirmó estar en tratamiento para controlar la hipertensión
(media europea = 92,3%) y en el 92,9% de los casos el tratamiento
fue prescrito por su médico de AP (media europea = 84,5%). Sólo el
7,5% de pacientes afirmaron que su salud era mala o muy mala; la
proporción más baja de todos los países evaluados junto con Finlandia. La satisfacción global de estos pacientes con los servicios de
AP fue alta y no fue significativamente distinta a la del resto de
países.
Conclusiones: El paciente con HTA en España es diagnosticado y
controlado por profesionales de AP más frecuentemente que en otros
países Europeos. Los indicadores de satisfacción de los pacientes hipertensos en España son comparables a los de los países europeos que
obtienen mejores niveles en estas variables. La autopercepción de la
salud de estos pacientes en España es buena y en general declaran
estar satisfechos con los servicios de AP.

E. Alcalde-Cabero, C. Ortiz, A. Palmera, R. Boix, I. Galán,
M.J. Medrano
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