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Presentación
Epidemiología en tiempos de crisis: haciendo sostenible el sistema de salud

Hace 11 meses que tomamos el testigo para la organización de la
XXX Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología, que
celebraremos en Santander, del 17 al 19 de octubre próximos, y sabíamos que, además de olímpico, el año vendría marcado por la crisis, y
que la reflexión, el debate y el trabajo sobre la sostenibilidad del sistema de salud debía ser el tema y objeto de nuestra reunión científica.
Son muchos los apellidos que podemos poner a la crisis: económica, ética, de valores, de modelo, etc., y todos ellos enormemente
interesantes para que sean objeto de nuestro encuentro.
Hemos volcado mucha dedicación y trabajo en su organización, y
queremos deciros que, pensando en todos, estamos muy satisfechos
del resultado plasmado en el programa científico. Los recortes económicos nos han supuesto una gran dificultad, que ya esperábamos
y a la que nos ajustamos desde el principio, si bien el continuo empeoramiento de la situación económica del país nos tiene todavía
cuadrando cifras y habrá de motivar una reflexión de cara a los próximos encuentros.
Desde el punto de vista científico, los resultados de la organización nos parecen magníficos, y estamos muy ilusionados con ellos.
En su día llegamos a manifestar, a raíz del número y calidad de las
comunicaciones recibidas para la reunión ¡qué viva está la SEE y con
qué fuerza se manifiesta nuestro colectivo!, y nos ratificamos en la
exclamación.
Además de las comunicaciones orales y pósters, la conferencia y
el debate sobre la epidemiología de la crisis financiera internacional,
sobre la mejora de la adecuación del proceso de asistencia, los avances metodológicos en el estudio de la variabilidad geográfica de la
práctica médica, la implementación de políticas preventivas basadas
en la evidencia, el papel de los observatorios de salud en tiempos de

crisis, etc., así como los tradicionales debates en torno a la salud pública y a su protección, incluida la transfronteriza, al repaso de las
recetas y consejos surgidos de los grandes estudios de salud y sus
determinantes, en nuestro país, forman parte del programa.
Y todo ello con el objetivo final de manifestar públicamente nuestro compromiso, como profesionales de la salud pública y de la medicina preventiva, de contribuir a la búsqueda y señalización de políticas integrales de salud priorizadas, eficientes, seguras y de calidad,
directamente orientadas a la sostenibilidad de nuestro sistema de
salud.
Tal y como se afirma en la Declaración de Santander por la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, resultado del Encuentro que reunió a un grupo de profesionales en el marco de los pasados cursos de verano de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, “los recortes económicos no pueden ser ni las únicas ni las más importantes acciones
destinadas a garantizar la sostenibilidad del SNS. La evaluación del
impacto en salud puede ayudar a identificar y priorizar aquellas medidas que mejor contribuyan a la salud de la población y a la eficacia
del sistema”. Nuestro papel y trabajo en este campo debe ser priorizado y determinante.
Así que os esperamos en Santander y estamos seguros de que
nuestro reencuentro será fructífero, personal y profesionalmente.
Vuestra participación nos es absolutamente necesaria. Dialogar sobre el presente y el futuro de la epidemiología, sus retos y fortalezas,
y cómo afrontar las crisis actuales, nos ayudará a mantener viva la
llama y transmitir el testigo.
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Informe del Comité Científico

Introducción

Mesas redondas

Es obligada función de los comités de los congresos y reuniones
científicas transmitir a los que les suceden su modo de obrar1. Modo
de obrar fundamentado en el legado de los anteriores2-7 y enriquecido por las ineludibles novedades. Sirva también el presente informe
de rendición de cuentas de las actividades del Comité Científico, tanto en lo referido a la elección de los temas y ponentes como al sistema de evaluación de comunicaciones y sus modalidades. Actividades, dicho sea de paso, enormemente facilitadas por los socios y
amigos de la SEE, asistentes o no a la reunión, quienes con sus comunicaciones han aportado la mayor parte de los materiales para la
construcción del programa científico.
El lema de la reunión, Epidemiología en tiempos de crisis: haciendo
sostenible el sistema de salud, habla bien a las claras del principal objetivo de la reunión: reivindicar la epidemiología como una herramienta imprescindible en la toma de decisiones para aportar sostenibilidad, eficiencia y equidad a nuestro sistema de salud en tiempos
especialmente difíciles. Sin olvidar los viejos y nuevos retos.

Se acordó llevar a cabo tres mesas redondas. Una que fuera de
utilidad para la puesta en marcha y mantenimiento de grandes estudios epidemiológicos con representantes de estudios diferentes, en
diseño y connotaciones. Otra sobre los nuevos retos y métodos de la
vigilancia epidemiológica en un medio de inmediatez y globalidad. Y
la tercera sobre el papel de la epidemiología en la sostenibilidad de
nuestro sistema sanitario; con diferentes enfoques y puntos de mira:
histórico, filosófico, técnico y político.

Métodos

Comunicaciones

El Comité Científico se constituyó en la primera reunión presencial, celebrada en Madrid, en octubre, coincidiendo con el Congreso
SEE-SESPAS. Una segunda reunión tuvo lugar en Santander en junio
de 2012, una vez finalizada la evaluación de las comunicaciones recibidas, para decidir sobre su aceptación, modalidad de presentación y
premios. Antes y después de las reuniones presenciales se ha llevado
a cabo un intenso trabajo colaborativo a través del correo electrónico.
Se ha mantenido informados a los posibles asistentes a través de
la web de la sociedad (http://www.seepidemiologia.es/ver_entrada.
php?id=290) y la de la reunión (http://www.reunionanualsee.org/).
Se ha enviado, asimismo, información periódica a través de SEEnota y mediante correos electrónicos a la lista de distribución de la
SEE.

Dadas las buenas experiencias anteriores se decidió mantener los
tres sistemas de comunicaciones: oral de 10 minutos, oral de 3 minutos, y cartel. Para la remisión de comunicaciones se ha utilizado el
gestor de comunicaciones de la SEE revisado y mejorado.
Se solicitó que los autores de comunicaciones las adscribieran a
un área temática concreta y seleccionaran la modalidad de presentación. El listado de áreas fue una síntesis de las utilizadas en las últimas reuniones científicas y congresos de la SEE.
Los resúmenes de las comunicaciones se enviaron a través de la
web del congreso.
Se acordó abrir un período de remisión y evaluación rápida de
comunicaciones del 1 al 15 de marzo de 2012. El objetivo fue estimular el envío de comunicaciones. Las comunicaciones enviadas por
este procedimiento fueron evaluadas e informadas en el plazo de una
semana.
Todas las comunicaciones recibidas fueron remitidas para valoración, de forma independiente, por dos evaluadores. Los evaluadores fueron los miembros del Comité Científico y profesionales
con experiencia en cada área temática, invitados por el propio comité. En otra parte de este suplemento se presenta la relación de
evaluadores como reconocimiento a su extraordinaria labor. Aunque el número de comunicaciones asignadas a cada evaluador varió según el área temática, se procuró que no fueran más de 20.
Para realizar la evaluación de dispuso aproximadamente de 2 semanas. Se intentó que los evaluadores fueran de comunidades autónomas diferentes a las de la institución del primer firmante de
cada comunicación. La evaluación se hizo de forma ciega a los
nombres de los autores e instituciones de procedencia. Si los evaluadores percibían algún posible conflicto de interés, podían renunciar a la evaluación de una comunicación concreta, que era
reasignada a otro evaluador. Los criterios de valoración de las comunicaciones fueron los utilizados en congresos y reuniones previos de SEE (tabla 1).

Conferencia inaugural
La conferencia inaugural debería de tener relación directa con el
lema del congreso y versar sobre el papel de la epidemiología en la
explicación de la crisis económica, su efecto sobre la salud pública y
las diversas formas y medidas de paliarlo.
Conferencia de clausura
La conferencia de clausura debería correr a cargo de una persona
relevante en el desarrollo de la epidemiología en Cantabria.
Gulas y Gurús
Se acordó invitar a personas relevantes de la investigación y el
trabajo de campo en epidemiología, que no hubieran sido invitados
con anterioridad y de distintas áreas temáticas (http://www.reunionanualsee.org/gulas_gurus.php).

Mesas espontáneas
Se acordó divulgar y favorecer la presentación de mesas espontáneas, al objeto de incrementar la participación de los socios y añadir
pluralidad a la reunión. La composición de las mesas, ponentes y
contenidos fueron evaluados por el Comité Científico. Las comunicaciones a las mesas espontáneas siguieron el mismo proceso de selección que el resto de comunicaciones.
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Tabla 1
Criterios de evaluación de las comunicaciones recibidas a la XXX Reunión de la SEE
Criterio puntuación

3

Tabla 2
Comunicaciones aceptadas por tipo de presentación solicitada a la XXX Reunión de la
SEE

Puntos

1. Resumen estructurado y claro

0-1

2. Objetivos claros y factibles

0-2

3. Diseño y metodología adecuados

0-3

4. Presentación adecuada de resultados

0-2

5. Relevancia del tema

0-2

6. Originalidad del trabajo

0-2

Total

0-12

Tabla 3
Comunicaciones aceptadas por área temática solicitada como primera opción a la XXX
Reunión de la SEE

Tipo de presentación solicitada

N

Porcentaje

Oral 10 minutos

252

47,6

Oral 3 minutos

42

7,9

135

25,5

Cartel
Mesa espontánea

24

4,5

Indiferente

77

14,5

Total

530

100

La valoración de cada comunicación se basó en la media de las
puntuaciones realizadas por cada uno de los dos evaluadores. Los
miembros del Comité Científico reevaluaron las comunicaciones en
las que las puntuaciones de los evaluadores difirieron en 4 o más
puntos. La discrepancia se resolvió mediante la nota media de las
tres evaluaciones.
En la segunda reunión del Comité Científico se acordó no aceptar
las comunicaciones cuyo resumen tuviera una puntuación media
igual o menor de 5.
En cuanto a la modalidad de comunicación (oral de 10 o 3 minutos y cartel), se decidió respetar en lo posible las propuestas de los

Área temática

N

Porcentaje

Brotes epidémicos

36

6,8

Calidad de vida

12

2,3

Cáncer

53

10,0

Cardiovasculares

14

2,6

Cribado

25

4,7

Desigualdades

36

6,8

Enfermedades crónicas (otras no especificadas)

17

3,2

Enfermedades infecciosas (otras no especificadas)

24

4,5

Enfermedades raras

10

1,9

3

0,6

Comunidad Autónoma

N

Epidemiología genética y molecular

Tabla 4
Distribución de las comunicaciones aceptadas por comunidad autónoma del primer
autor a la XXX Reunión de la SEE
Porcentaje

9

1,7

Andalucía

87

16,4

11

2,1

Aragón

20

3,8

Farmacoepidemiología

8

1,5

Asturias (Principado de)

12

2,3

Lesiones por causa externa

9

1,7

Baleares

2

0,4

23

4,3

Canarias

3

0,6

9

1,7

Cantabria

7

1,3

Nutrición y alimentación

18

3,4

Castilla y León

14

2,6

Políticas de salud

15

2,8

Castilla-La Mancha

6

1,1

Salud ambiental

Estilos de vida (otros no especificados)
Evaluación en Salud Pública

Metodología
Mortalidad

19

3,6

Cataluña

115

21,7

Salud de ancianos

5

0,9

Comunidad Valenciana

78

14,7

Salud e inmigración

7

1,3

Galicia

19

3,6

2,5

La Rioja

3

0,6
20,2

Salud infantil y juvenil

13
6

1,1

Madrid

107

Salud laboral

20

3,8

Murcia

6

1,1

Salud mental

6

1,1

Navarra

23

4,3

País Vasco

18

3,4

Salud internacional

Salud reproductiva

6

1,1

Salud y género

6

1,1

20

3,8

Colombia

2

0,4

6

1,1

Estados Unidos

1

0,2
0,2

Servicios sanitarios
Tabaco
Tuberculosis

10

1,9

México

1

Vacunas

19

3,6

Portugal

1

0,2

Vigilancia epidemiológica

44

8,3

Reino Unido

3

0,6

VIH-sida

11

2,1

Suecia

2

0,4

Total

530

100

Total

530

100
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Tabla 5
Distribución de las comunicaciones aceptadas por forma de presentación y áreas temáticas seleccionadas como primera opción
Orales 10 min
n
Brotes epidémicos
Calidad de vida
Cáncer
Cardiovasculares

Orales 3 min
n

%

Cartel

%

n

Mesa espontánea
%

11

6,1

9

9,5

16

0

0,0

4

4,2

8

6,9
3,4

17

9,5

8

8,4

27

11,6

1

6

3,4

0

0,0

7

3,0

1

Cribado

11

6,1

2

2,1

9

3,9

3

Desigualdades

13

7,3

7

7,4

11

4,7

5

Enfermedades crónicas (otras no especificadas)

5

2,8

3

3,2

9

3,9

Enfermedades infecciosas (otras no especificadas)

7

3,9

7

7,4

10

4,3

Enfermedades raras

2

1,1

3

3,2

5

2,2

Epidemiología genética y molecular

3

1,7

0

0,0

0

0,0

Estilos de vida (otros no especificados)

2

1,1

1

1,1

4

1,7

Evaluación en Salud Pública

5

2,8

3

3,2

3

1,3

Farmacoepidemiología

3

1,7

1

1,1

4

1,7

Lesiones por causa externa

8

4,5

0

0,0

1

0,4

Metodología

2

1,1

1

1,1

12

5,2

8

Mortalidad

2

1,1

2

2,1

4

1,7

1

Nutrición y alimentación

13

7,3

2

2,1

3

1,3

Políticas de salud

10

5,6

1

1,1

4

1,7

Salud ambiental

7

3,9

2

2,1

10

4,3

Salud de ancianos

1

0,6

0

0,0

4

1,7

Salud e inmigración

5

2,8

1

1,1

1

0,4

Salud infantil y juvenil

3

1,7

4

4,2

5

2,2

Salud internacional

1

0,6

0

0,0

5

2,2

Salud laboral

11

6,1

1

1,1

8

3,4

Salud mental

2

1,1

3

3,2

1

0,4

Salud reproductiva

2

1,1

2

2,1

2

0,9

Salud y género

2

1,1

2

2,1

2

0,9

Servicios sanitarios

3

1,7

3

3,2

12

5,2

Tabaco

2

1,1

2

2,1

2

0,9

Tuberculosis

3

1,7

1

1,1

6

2,6

Vacunas

9

5,0

2

2,1

8

3,4

Vigilancia epidemiológica

5

2,8

14

14,7

25

10,8

VIH-sida

3

1,7

4

4,2

4

1,7

179

100,0

95

100,0

232

100,0

autores. Todos aquellos que solicitaron la modalidad de cartel fueron
asignados a ella.
Dado el elevado número de solicitudes de comunicaciones orales
de 10 minutos o indiferentes, se seleccionaron aquellas con mayor
puntuación en la evaluación externa y se clasificaron por las temáticas
solicitadas por los autores, bien por la primera o segunda opción. Una
vez cubierto el número de comunicaciones, aquellos no admitidos pasaron a ser valorados como comunicaciones orales de 3 minutos.
Se procedió de idéntica manera con aquellos que solicitaron la
modalidad de comunicación oral de 3 minutos más los que solicitaron comunicación oral de 10 minutos o indiferente y no fueron seleccionados para comunicación oral de 10 minutos. Aquellos no admiti-

2

1

2

24

dos en comunicación oral de 3 minutos fueron incorporados a la
modalidad de cartel.
Premios
– 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 35 años), que sean socios de la SEE con anterioridad al 15 de julio de 2012, sean el primer autor de la comunicación y estén inscritos y acudan a la Reunión. (http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?id=13&contenido=premio).
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– II Premio “Emilio Perea” a las mejores comunicaciones senior: La SEE
y la EASP convocan por segundo año consecutivo un premio dotado
de 400 € y dos accésit dotados de 300 € a las mejores comunicaciones presentadas en la Reunión Anual de la SEE por personal senior
(mayores de 34 años a 31 de mayo de 2012), que sean socios de la
SEE con anterioridad al 15 de julio del 2012, sean el primer autor de
la comunicación y estén inscritos y acudan a la Reunión. (http://
www.seepidemiologia.es/ver_premio.
php?id=29&contenido=premio).
Todas las comunicaciones presentadas a la reunión y que cumplan
con los requisitos establecidos optarán a los premios. La selección se
realizará de conformidad con las puntuaciones obtenidas en la evaluación externa. La notificación de la concesión del premio y su entrega se realizará durante la cena de clausura de la Reunión Anual de
la SEE.
Resultados
En el programa de la reunión se pueden valorar las mesas, mesas
espontáneas y demás elementos que conforman el mismo.
Con relación a las comunicaciones, se recibió un total de 544 comunicaciones de las que fueron seleccionadas para su presentación
en la Reunión 530 (97,4%).
Destacar el buen rendimiento del gestor de comunicaciones en
todas las etapas del proceso.
En las tablas adjuntas se resume la distribución de las comunicaciones aceptadas por tipo de presentación solicitada (tabla 2), área
temática solicitada como primera opción (tabla 3) y por comunidad
autónoma de la institución a la pertenece la persona responsable de
la correspondencia (tabla 4).
La puntuación mínima para ser incluida como comunicación oral
de 10 minutos fue de 7,5 y para comunicación oral de 3 minutos de
6,5. En la tabla 5 se pueden observar las áreas temáticas y el número
de comunicaciones para cada una de las modalidades.
Conclusiones
El trabajo del Comité Científico, y sobre todo, el compromiso de
los socios y amigos de la SEE ha permitido configurar un programa
variado, con un elevado número de comunicaciones, con contenidos

5

metodológicamente rigurosos y relevantes para la epidemiología y la
salud pública.
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XXX REUNIÓN CIENTÍFICA
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE EPIDEMIOLOGÍA
“Epidemiología en tiempos de crisis:
haciendo sostenible el sistema de salud”
Santander, 17-19 de octubre de 2012

PROGRAMA CIENTÍFICO

Martes, 16 de octubre
CURSOS PRECONGRESO SIMULTÁNEOS
10.30-20.00 h 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)
16.00-20.00 h Cómo revisar un artículo original en Gaceta Sanitaria (y otras revistas)
Profesorado:
Pere Godoy García (Universitat de Lleida)
Esteve Fernández Muñoz (Institut Català d’Oncologia)
M. Felicitas Domínguez-Berjón (Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid)

Miércoles, 17 de octubre
09.00-11.00 h MESA DE DEBATE: IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PREVENTIVAS BASADAS EN
LA EVIDENCIA: ESTUDIO DE CASOS EN LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL
TABAQUISMO
Moderador: Francisco Bolúmar Montrull (Catedrático de Medicina Preventiva
y Salud Pública, Universidad de Alcalá)
Esteve Fernández (Director de la Unidad de Control del Tabaquismo, Programa de
Prevención y Control del Cáncer, Institut Català d’Oncologia [ICO-IDIBELL])
Andrés Scarsi (Argentina)
Cuitlahuac Ruiz (México)
Sergio Vinagre (Portugal)
Joseba Zabala (España)
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09.00-11.00 h COMUNICACIONES ORALES I (10 MINUTOS)
Brotes epidémicos
Cáncer
Desigualdades
Enfermedad cardiovascular
Evaluación en Salud Pública
11.00-11.30 h

Pausa-café

11.30-12.00 h

Inauguración
Sr. Iñigo de la Serna Hernáiz (Alcalde de Santander)
Sra. Pilar Farjas Abadía (Secretaria General de Sanidad y Consumo,
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
Sra. María José Sáenz de Buruaga Gómez (Consejera de Sanidad y Servicios Sociales,
Gobierno de Cantabria)
Sr. Fernando García Benavides (Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología)
Sr. Manuel Ortega Mendi (Presidente del Comité Organizador)
Sr. Vicente Martín Sánchez (Presidente del Comité Científico)

12.00-13.30 h CONFERENCIA INAUGURAL
Epidemiología de la crisis financiera internacional: caracterización de un proceso
socialmente contagioso y medidas de prevención y control
Presentador y moderador: Fernando Rodríguez-Artalejo (Catedrático de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid)
Ponente: José M.ª Martín Moreno (Catedrático de Medicina Preventiva
y Salud Pública de la Universidad de Valencia y Director de Gestión de Programas
de la Oficina Regional de la OMS para Europa)
13.30-15.00 h Almuerzo de trabajo
13.30-15.00 h Gulas y gurús I
Odorina Tello (Directora del Centro Nacional de Epidemiología)
13.30-15.00 h Gulas y gurús II
Ildefonso Hernández Aguado (Director del Departamento de Salud Pública, Historia
de la Ciencia y Ginecología, Facultad de Medicina, Universidad Miguel Hernández)
15.00-17.00 h

MESA ESPONTÁNEA I: INICIATIVAS PARA LA MEJORA DE LA ADECUACIÓN
DEL PROCESO DE ASISTENCIA
Moderadores: Xavier Bonfill y Víctor Abraira

15.00-17.00 h

MESA ESPONTÁNEA II: ALCOHOL Y SALUD PÚBLICA: CONSUMO Y PROBLEMAS
RELACIONADOS CON EL ALCOHOL
Coordinadores: Joan Ramon Villalbí e Iñaki Galán
Moderador: Francisco Babín

15.00-17.00 h

MESA ESPONTÁNEA III: POSICIONAMIENTO SESPAS SOBRE EL RDL DE MEDIDAS
SANITARIAS
Moderadora: Rula Fiuza Pérez (Presidenta de SESPAS)
Josefa Cantero Martinez (Presidenta de la Asociación Juristas de la Salud [AJS])
Juan Oliva Moreno (Presidente de la Asociación Economía de la Salud [AES])
Fernando García Benavides (Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología
[SEE])
Jose M.ª Ordoñez Iriarte (Presidente de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental
[SESA])
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15.00-17.00 h

MESA ESPONTÁNEA IV: CRIBADO DE CÁNCER COLORECTAL: OPORTUNIDADES
DE FUTURO
Moderadoras: Gemma Binefa y Dolores Salas

15.00-16.00 h SESIÓN DE PÓSTERES I
Brotes epidémicos
Desigualdades
Enfermedades crónicas
16.00-17.00 h

SESIÓN DE PÓSTERES II
Salud ambiental y salud laboral

17.00-17.30 h

Pausa-café

17.30-19.30 h

MESA REDONDA I: DETERMINANTES DE LA SALUD DE LOS GRANDES ESTUDIOS
ESPAÑOLES: RECETAS Y CONSEJOS
Moderadora: Adonina Tardón García (Universidad de Oviedo)
Estudio ENRICA
Fernando Rodríguez Artalejo (Universidad Autónoma de Madrid)
Estudio PREDIMED/Cohorte SUN
Miguel Ángel Martínez González (Universidad de Navarra)
Estudio EPIC
Carlos Alberto González (Institut Català d’Oncologia, Barcelona)
Estudio INMA
Ferran Ballester (Profesor Titular, Departamento de Enfermería de la Universitat de
València, Coordinador Área de Investigación en Ambiente y Salud del Centro Superior de
Investigación en Salud Pública de Valencia y Jefe de Grupo de Investigación, CIBERESP)

20.30-21.30 h Recepción de bienvenida

Jueves, 18 de octubre
09.00-10.00 h Sala Santo Mauro
Presentación Campaña Cáncer Cero en el Trabajo
Presenta: Alberto Ruano Raviña (Profesor Titular de la Universidad de Santiago de
Compostela, Representante de la Secretaría Confederal de Salud Laboral de CC OO)
09.00-11.00 h MESA ESPONTÁNEA V: AVANCES METODOLÓGICOS EN EL ESTUDIO DE LA
VARIABILIDAD GEOGRÁFICA DE LA PRÁCTICA MÉDICA
Moderadores: Enrique Bernal y Salvador Peiró
MESA Espontáne a Vi
09.00-11.00 h MESA ESPONTÁNEA VI: EPIDEMIOLOGÍA Y VACUNAS EN SALUD PÚBLICA
Moderador: José Francisco Díaz Ruiz (Director Salud Pública de Cantabria)
Gestión de brotes en salud pública
José Antonio Navarro (Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad y
Política Social, Comunidad de Murcia. European Centre for Disease Prevention and
Control, Estocolmo)
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VPH: Últimos datos en España de impacto del CCU, verrugas genitales y otras
patologías asociadas
Xavier Bosch i José (Director del Programa de Investigación y Epidemiología del Cáncer,
Institut Català d’Oncologia [ICO])
Vigilancia de la efectividad de las vacunas de gripe en Navarra y Europa (red I-Move)
Jesús Castilla Catalán (Jefe de Sección de Epidemiología de Enfermedades
Transmisibles, Gobierno de Navarra)
09.00-10.00 h COMUNICACIONES ORALES II (3 MINUTOS)
Cáncer y cribado
Desigualdades
Brotes epidémicos y vigilancia
Salud en las diversas etapas de la vida
10.00-11.00 h

PRESENTACIÓN INFORME SESPAS 2012
Moderadora: M.ª Dolores Fiuza Pérez (Presidenta de SESPAS)
Introducción. Puntos clave de los capítulos sobre Política Sanitaria y Tendencias
en las Profesiones
Francisco Hernansanz Iglesias (Editor del Informe SESPAS, Médico General del Centro
de Atención Primaria Nord, ICS, Sabadell)

10.00-11.00 h

COMUNICACIONES ORALES III (3 MINUTOS)
Tuberculosis, VIH y gripe
Evaluación en servicios sanitarios
Vigilancia epidemiológica
Estilos de vida

11.00-11.30 h

Pausa-café

11.30-13.30 h

MESA REDONDA II: EPIDEMIOLOGÍA PARA LA CRISIS. ¿QUIÉN?, ¿CUÁNDO?,
¿DÓNDE?
Moderador: Vicente Martín (Universidad de León)
Epidemiología imprescindible
Lluís Bohigas (Roche Diagnostics)
De la generación del conocimiento epidemiológico a las políticas de salud
Ildefonso Hernández-Aguado (Universidad Miguel Hernández)
El sueño de la racionalidad planificadora
José Ramón Repullo (Escuela Nacional de Sanidad)
Efectos de la crisis en el sistema de salud: epidemiología paliativa
Juan Manuel Cabasés (Universidad Pública de Navarra)

13.30-15.00 h Almuerzo de trabajo
13.30-15.00 h Gulas y gurús III
Jordi Delclòs (Profesor y Catedrático en la División de Epidemiología, Genética Humana
y Ciencias Ambientales de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas
[Houston] y Profesor Asociado de la Universidad Pompeu Fabra [Barcelona])
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13.30-15.00 h Gulas y gurús IV
Fernando Rodríguez Artalejo (Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública
de la Universidad Autónoma de Madrid)
15.00-17.00 h

MESA REDONDA III: RETOS Y FORTALEZAS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Moderadora: Odorina Tello Anchuela (Centro Nacional de Epidemiología)
Integración de la Información
Juan Bellido Blasco (Centro de Salud Pública, Castellón)
Veinticinco años del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis
de Barcelona
Àngels Orcau (Agència de Salut Pública de Barcelona)
La evolución de las Infecciones de transmisión sexual
Martí Vall Mayans (Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual de Drassanes, Barcelona)
Brotes epidémicos supracomunitarios de mayor interés en los últimos años
Carmen Varela (Centro Nacional de Epidemiología)

17.00-17.30 h

Pausa-café

17.30-19.00 h

MESA ESPONTÁNEA VII: LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EMERGENTES,
UN RETO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Moderadora: Julia González Alonso (Directora del Observatorio Español sobre Drogas)
Las sustancias psicoactivas emergentes: concepto, prevalencia, percepción
de riesgo y disponibilidad
Rosario Sendino Gómez (Consejera Técnica del Observatorio Español sobre Drogas)
El sistema de vigilancia en la Unión Europea: Early Warning System (EWS)
Roumen Sedefov (Unit Supply Reduction and New Trenes [SAT], European Monitoring
Centre for Drugs and Drug Adiction [EMDCDDA])
La vigilancia en España: Sistema Español de Alerta Temprana
Elena Álvarez Martín (Jefe de Servicio del Observatorio Español)

17.30-19.30 h

COMUNICACIONES ORALES IV (10 MINUTOS)
Cáncer
Lesiones por causa externa
Metodología
Salud ambiental

17.30-18.30 h

SESIÓN DE PÓSTERES III
Estilos de vida
Salud en las diversas etapas de la vida
Vigilancia epidemiológica I

18.30-19.30 h SESIÓN DE PÓSTERES IV
VIH, tuberculosis, vacunas
Vigilancia epidemiológica II
19.00-21.00 h Asamblea SEE
22.00 h

Cena de la Reunión
Gran Casino Sardinero (Plaza de Italia s/n, 39005 Santander)
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Viernes, 19 de octubre
09.00-11.00 h MESA ESPONTÁNEA VIII: NUEVAS PROPUESTAS DE MEDICIÓN DE CLASE SOCIAL
Y OTROS INDICADORES DE POSICIÓN SOCIOECONÓMICA
Moderadores: Antonia Domingo-Salvany y Carlos Álvarez Dardet
09.00-11.00 h COMUNICACIONES ORALES V (10 MINUTOS)
Cribado
Salud en las diversas etapas de la vida
Nutrición y alimentación
Políticas de salud
Tuberculosis y VIH
11.00-11.30 h

Pausa-café

11.30-12.30 h

CONFERENCIA DE CLAUSURA
Aportaciones del metaanálisis a la investigación
Presentador y moderador: Francisco Javier Llorca (Universidad de Cantabria)
Ponente: Miguel Delgado (Universidad de Jaén)

12.30-14.30 h MESA ESPONTÁNEA IX: EL PAPEL DE LOS OBSERVATORIOS EN TIEMPOS
DE CRISIS
Moderador: Raúl Pesquera (Director Observatorio de Salud Pública de Cantabria)
Antonio Daponte (Director del Observatorio de y Medio Ambiente Salud de Andalucía)
Josep Figueras (Director del European Observatory on Health Systems and Policies,
Bélgica)
Claire Bradford (Subdirectora del North East Public Health Observatory, Reino Unido)
Andre Ochoa (Director del Observatoire Régional de la Santé d’Aquitaine y Presidente
de la Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé, Francia)
12.30-14.30 h MESA: PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LAS FRONTERAS ESPAÑOLAS
Moderador: Óscar González Gutiérrez-Solana (Subdirector General de Sanidad Exterior,
MSSSI)
La salud de los alimentos importados y su control
Miguel Ángel Martínez Prieto (Jefe de Servicio de Sanidad Exterior, Área de Sanidad
y Política Social en Cantabria)
La salud de los alimentos exportados y las trabas internacionales para
su exportación
Marta Garrido García (Jefa del Área de Gestión y Coordinación, Subdirección General
de Sanidad Exterior, MSSSI)
La salud de los viajeros internacionales. Medidas de prevención y actuaciones
en las fronteras
Fernando del Hierro Vega (Director del Área de Sanidad y Política Social
de Cantabria)
El control de las instalaciones fronterizas y de los medios de transporte
internacional
Rosemarie Neipp López (Jefa del Área de Control Sanitario, Subdirección General
de Sanidad Exterior, MSSSI)
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12.30-14.30 h COMUNICACIONES ORALES VI (10 MINUTOS)
Estilos de vida
Salud laboral
Vacunas
Vigilancia epidemiológica
Cáncer
12.30-14.30 h SESIÓN DE PÓSTERES V
Cáncer
Metodología
Servicios sanitarios y evaluación I
13.30-14.30 h SESIÓN DE PÓSTERES VI
Cáncer
Servicios sanitarios y evaluación II
14.30-15.00 h Clausura
Fernando García Benavides (Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología)
Manuel Ortega Mendi (Presidente del Comité Organizador)
Vicente Martín Sánchez (Presidente del Comité Científico)
Presentación de la XXXI Reunión Científica de la Sociedad Española
de Epidemiología
Isabel Ruiz (Presidenta del Comité Organizador)
Ildefonso Hernández Aguado (Presidente del Comité Científico)
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XXX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA
Epidemiología en tiempos de crisis: haciendo sostenible el sistema de salud
Santander, 17-19 de octubre de 2012

COMUNICACIONES ORALES I (10 MINUTOS)
Miércoles, 17 de octubre de 2012. 09:00 a 11:00 h

Sala Pedro Salinas

Brotes epidémicos
Modera: Juan Bellido Blasco
38. DESCRIPCIÓN DE LOS BROTES DE TRIQUINELOSIS
DETECTADOS EN ESPAÑA (2000-2011)
M. Rossi, N. López, E. Rodríguez de las Parras, J. Donado, D. Gómez,
F. Simón, T. Gárate-Ormaechea
PEAC, Centro Nacional de Epidemiología Instituto de Salud Carlos III;
Servicio de Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de
Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: La triquinelosis (Tq) es una nematodosis
de distribución mundial producida por Trichinella spp y transmitida
por el consumo de carnes crudas o poco cocinadas. El objetivo del presente trabajo es el de describir las características epidemiológicas,
fuentes de infección, distribución geográfica y especies implicadas en
los brotes de Tq humana de España (2000-2011).
Métodos: En el estudio descriptivo se utilizó la información de los
casos (Registro del Servicio de Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III [CNM-ISCIII]), los resultados del
examen parasitológico de los cárnicos consumidos, la serología de los
casos (IFI y/o ELISA) y la identificación molecular de las especies de
Trichinella por RAPD, Western-blot y PCR. Las tasas se calcularon con
la información demográfica de Instituto Nacional de Estadística.
Resultados: El CNM-ISCIII estudió 30 brotes de Tq humana en el
2000-2011. El año 2006 acumuló el mayor número de brotes (5/30),
seguido del 2007 (4/30). Las CCAA más afectadas fueron Castilla La
Mancha con un 30% (9/30) de los brotes, Castilla y León con un 20%
(6/30), Andalucía, Madrid y Aragón con un 10% (3/30), Extremadura e
Islas Baleares con 6,67% (2/30) y La Rioja y País Vasco con un 3,33%
(1/30). En el 90% de los brotes (27/30) se estableció la fuente de infección, siendo la carne de jabalí responsable en un 73,91% (17/23), de
cerdo en un 8,70% (2/23), cerdo/jabalí en un 8,70% (2/23) y ciervo/jabalí en un 4,35% (1/23). Las cargas parasitarias oscilaron entre 0-70
larvas/g de carne y la serología confirmó 29% de casos (189/653) positivos. La mayor tasa de ataque (16.667 casos × 100.000 hab.) se registró
en febrero de 2004 en el brote de El Atazar (Madrid), seguida por el de
Huesca en febrero 2011 (717 × 100.000), Aínsa (Huesca) en abril de

2009 (269 × 100.000), Los Navalucillos (Toledo) en marzo de 2003 (154
× 100.000), y El Escorial (Madrid) en mayo de 2011 (73 × 100.000). En
el 66,7% (20/30) de los brotes se identificó la especie implicada, T. britovi (60%) y T. spiralis (40%).
Conclusiones: La Tq constituye un problema de salud pública en
España, siendo T. britovi la más frecuente en los brotes por consumo de
carne de jabalí, a diferencia de Italia y Francia. Se requiere una mayor
concienciación sobre los riesgos del consumo de carnes de caza o matanza doméstica.

42. BROTE EPIDÉMICO DE SARAMPIÓN EN ANDALUCÍA
2011
J.M. Mayoral, V. Gallardo, M. Pérez, E. Pérez, J.M. Navarro, J. Ruiz
Consejería de Salud de Andalucía; Servicio Andaluz de Salud.
Antecedentes/Objetivos: En enero de 2011 un caso de sarampión en
un municipio de Sevilla. Durante las siguientes semanas el brote se
extendió a otros municipios de Andalucía. El objetivo es describir este
brote epidémico y las medidas adoptadas para su control.
Métodos: La definición de caso se estableció según criterios clínicos,
epidemiológicos y de laboratorio del ECDC. Los casos se identificaron,
mayoritariamente, a partir de la historia digital de atención primaria.
La confirmación de laboratorio se realizó por IgM específica, seroconversión de IgG, aislamiento del virus y genotipado en el laboratorio de
referencia. Se aplicaron medidas de control del Plan de Eliminación del
Sarampión en España y Protocolo de sarampión de Andalucía.
Resultados: Se confirmaron 1.759 casos (tasa de ataque de 21 por
105) por un único virus circulante genotipo D4. La edad fue desde 2
semanas a 57 años (media y mediana 16 años). Entre menores de 2
años la tasa superó los 245,5/105. El 76,7% de los casos se presentaron
en 14 agrupaciones y el resto fueron casos esporádicos o con escasa
difusión en múltiples municipios, Existieron diferencias significativas
(p < 0,0001) en la edad media, dentro (14,4 años) y fuera (18,6 años) de
las agrupaciones. El 19,2% fueron hospitalizados, 74,8% de ellos a partir
de 15 años. La tasa más elevada fue entre menores de 2 años (50 por
105) y la mayor virulencia a partir de 29 años (262 ingresos/1.000 casos). La complicación más frecuente fue la neumonía (31,0%). Enfermaron 41 sanitarios, no vacunados. Para el control del brote se adelantó la
vacunación con TV a los 12 meses. Se recomendó una dosis entre los 6
y 11 meses de edad con revacunación posterior. Se revisó la vacunación
de niños y adolescentes ofertando una dosis de TV cuando no estaban
correctamente vacunados. Los casos fueron excluidos temporalmente
de centros escolares. Se ofertó la vacuna contactos menores de 40 años
no inmunes. Menores de seis meses, embarazadas e inmunodeprimi-
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dos fueron tratados con inmunoglobulina inespecífica. A los sanitarios
menores 40 años no inmunes se les ofertó la vacuna solicitándoles renuncia escrita cuando no la aceptaron.
Conclusiones: La existencia de grupos susceptibles en barriadas
marginales facilitó la aparición y propagación del brote. La notificación
y la intervención precoz, limitaron su intensidad y duración. La elevada
tasa de ataque en menores de 15 meses motivó adelantar la primera
dosis de TV a los 12 meses en el calendario vacunal andaluz. Debe reforzarse la vacunación entre sanitarios por el elevado riesgo de enfermar y de transmisión por este colectivo. Serían de interés estudios de
seroprevalencia para identificar poblaciones susceptibles y reorientar
estrategias de vacunación.

23. LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS ASOCIADOS
A PACIENTES CON NEUMONÍA POR INFLUENZA A PDM09
(H1N1) EN MÉXICO
T. Mabe, A. Higuera, M.E. Vázquez, L. Alfaro, M.E. Martínez,
J. Takasaki, K. Kudo
National Center for Global Health and Medicine, Tokyo, Japón; Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas, México
Distrito Federal.
Antecedentes/Objetivos: En adición a los aspectos clínicos y las características del patógeno, la evolución de la enfermedad puede asociarse a las condiciones socioeconómicas afectando la incidencia y la
gravedad de la enfermedad, sobre todo en las enfermedades infecciosas emergentes como la neumonía por influenza A (H1N1)09.
Métodos: Una encuesta con entrevista cara a cara, se llevó a cabo en
un hospital de la Ciudad de México al momento de la consulta de seguimiento de los pacientes que estuvieron hospitalizados con neumonía viral debido a la pandemia por virus de la Influenza (H1N1)2009.
Trescientos dos pacientes fueron incluidos y divididos en dos grupos
basados en el periodo de hospitalización. Entre ellos, 211 confirmados
positivo para influenza pandémica (H1N1) 2009 a través de reacción
en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) en tiempo real durante el periodo pandémica (Grupo-pdm) y 91 dieron positivo a virus de influenza A en el período post-pandémico (Grupo-post).
Todos los sujetos fueron tratados con oseltamivir. No hubo diferencias
significativas entre los grupos en términos de nivel educativo y la ocupación. Sin embargo, un análisis detallado acerca de la capacidad socioeconómica considerando los ingresos familiares para pagar los
servicios públicos, alimentos y servicios médicos así como las características de la calidad de la vivienda en términos de materiales de construcción y número de habitaciones reveló una diferencia significativa
entre los dos grupos, el Grupo-post con un nivel socioeconómico bajo
que el Grupo-pdm. El Grupo-post tuvo menor acceso a la información
sobre la gripe A (H1N1) 2009 en comparación con el Grupo-pdm.
Resultados: Los resultados indicaron que los sujetos hospitalizados
por neumonía viral de influenza tuvieron mayor probabilidad de estar
en un estado de pobreza y tuvieron mayor dificultad para recibir la
información necesaria. Los posibles factores que influyen en la atención a su salud son el tiempo de demora en la búsqueda de la atención
médica, el número de habitaciones del hogar, haber recibido información sobre la necesidad de un rápido acceso a la atención sanitaria, y
los materiales de construcción de viviendas.
Conclusiones: El comportamiento de búsqueda de la atención médica de las personas, la pobreza y la difusión de la información entre la
población afectada se asocian a la gravedad de la neumonía debido al
virus de Influenza A (H1N1)09 desde el punto de vista socioeconómico.
Estos factores pueden explicar las formas de presentación de la morbilidad y la mortalidad de la influenza A (H1N1)09 en cada país y región.
Financiación: National Center for Global Health and Medicine,
Tokyo, Japón.

40. BROTE DE GRIPE AH3 EN UNA RESIDENCIA
DE ANCIANOS. LECCIONES APRENDIDAS
A. Aznar, R. Rodríguez, J.P. Alonso, C. Compés, M.A. Lázaro,
J.I. Gaspar, J. Guimbao
Sección de Vigilancia Epidemiológica, Zaragoza; Unidad Docente de
Medicina Preventiva y Salud Pública, Aragón.
Antecedentes/Objetivos: El 20/02/2012 se comunicó a la Sección de
Epidemiología de Zaragoza la existencia de casos de enfermedad respiratoria y aumento de la mortalidad, en residentes de una residencia
de ancianos. Al estar en periodo epidémico de gripe por sexta semana
en Aragón, se sospechó un brote de gripe. El objetivo es describir la
investigación epidemiológica realizada y detectar oportunidades de
mejora.
Métodos: El 21/02/2012 se mantuvo una reunión en la residencia
con responsables médicos y de dirección para obtener información sobre situación epidemiológica y coberturas de vacunación de gripe en
residentes y trabajadores. Se efectuaron recomendaciones de control
del brote y se estableció un sistema de vigilancia activa. Se facilitaron 7
hisopos para diagnóstico y caracterización del virus. Se utilizaron dos
definiciones de caso: la de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y una definición adaptada a las características propias de mayores
institucionalizados. Tras confirmación microbiológica del brote se instauró tratamiento o quimioprofilaxis con oseltamivir. El período epidémico fue de 6/02/2012 a 5/03/2012.
Resultados: Se confirmó etiología del virus de gripe AH3 por PCR en
3 muestras de frotis faríngeo. Cumplieron la definición de caso 63 (86%)
residentes y 10 (14%) trabajadores. La tasa de ataque fue 31% en residentes y 5% en trabajadores. El 100% de los residentes tomaron antivirales. Se recomendó quimioprofilaxis a 130 trabajadores, sólo 55
(42,3%) aceptaron tomarla. La tasa de ataque entre trabajadores que
tomaron quimioprofilaxis fue 3,6% y entre los que no la tomaron 10,6%,
observándose un efecto protector (RR = 2,93 IC95%: 0,64-13,27 p =
0,18). En febrero y marzo fallecieron 16 residentes, 15 en febrero. Comparando las muertes observadas de este mes con las de otros años (media 4,5), la diferencia es estadísticamente significativa (IC95%
-0,194-9,194). De los 16 fallecimientos 5 fueron por causas relacionadas
con gripe y el resto por otras, sin que pueda descartarse que la gripe
contribuyera a sus muertes. Se constató una notificación tardía del brote, por el gran número de afectados (reflejado en curva epidémica). La
cobertura vacunal fue del 100% en residentes y baja en trabajadores (<
10%), por dificultades de acceso a la vacuna.
Conclusiones: Brote institucional de gripe por virus AH3. La notificación tardía y los problemas detectados en la vacunación de trabajadores, evidencian la necesidad de adopción de medidas de salud
pública en la temporada gripal 2012-2013: informar a las residencias
del inicio de periodo epidémico de cara a una detección y notificación
precoz, facilitar vacunación a trabajadores y recomendar la adquisición
de test rápidos de detección de gripe.

401. BROTE DE GRIPE EN PACIENTES INGRESADOS
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
F.J. Conesa Peñuela, V. García Román, J.L. Mendoza García,
C.O. Villanueva Ruiz, P. García Shimizu, R. Camargo Ángeles,
C. Escrivá Pons, J. Sánchez-Payá
Unidad de Epidemiología, Servicio de Medicina Preventiva, Hospital
General Universitario de Alicante.
Antecedentes/Objetivos: Uno de los argumentos para recomendar
la vacunación antigripal en el personal sanitario, es tratar de evitar la
aparición de casos de gripe entre los pacientes que atienden estos. El
objetivo del presente trabajo es describir un brote de gripe en pacientes ingresados en un hospital de tercer nivel durante la Temporada
2011-12.
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Métodos: El día 16-02-12 nos informan de la existencia de tres posibles casos de gripe nosocomial en la planta 4ªC. Se realizó la búsqueda activa de casos y seguimiento de todos los pacientes ingresados en
ese momento en la unidad. A su vez, se realizó una búsqueda activa de
casos (sintomatología compatible con cuadro gripal –fiebre, tos, rinorrea, etc.-) entre el personal de la unidad. A los casos con sospecha
gripe se les solicitó estudio antigénico en lavado nasofaríngeo. A todos
los casos sospechosos se les realizo encuesta epidemiológica: fecha de
ingreso, motivo de ingreso, fecha de inicio de síntomas, habitación en
la cual estuvo ingresado, edad, sexo, si recibió visitas de personas con
síntomas compatibles a cuadro gripal, vacunación de la gripe en la
temporada actual, síntomas desarrollados, días hasta inicio de la sintomatología desde la fecha de ingreso, resultado estudio de Ag de gripe
A y B y si cumplía criterios de gravedad. Se realizo un estudio descriptivo de cada una de las variables.
Resultados: El número de casos entre pacientes ha sido de nueve
(cinco confirmados de gripe A y cuatro de sospecha clínica); uno cumplía criterio de caso grave; en todos ellos el motivo el ingreso, no tiene
relación con la patología posteriormente desarrollada; el tiempo mediano, tras el ingreso, en aparecer la sintomatología de infección respiratoria fue de 6 días; en dos casos, habían recibido la visita de familiares
con sintomatología de infección respiratoria. Se detectaron 12 trabajadores con un cuadro gripal, de estos, 10 eran profesionales que habitualmente desarrollaban su actividad laboral en la 4ªC y dos eran
volantes, en 11 de ellos, se realizó determinación de antígenos y dos
fueron positivos a gripe A; ninguno de ellos tenía antecedentes de estar
vacunado frente a la gripe en la temporada 2011-12.
Conclusiones: Se ha producido una asociación temporo-espacial de
casos de gripe en pacientes ingresados en una planta de hospitalización, siendo razonable pensar que el personal sanitario encargado de
su atención, se ha comportado como la fuente de infección. Todo el
personal sanitario, a excepción de las personas con problemas de salud
que lo impidan, deben vacunarse de la gripe en el marco de las campañas de vacunación establecidas en el centro.

41. CLUSTER DE ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA POR
NEISSERIA MENINGITIDIS SEROGRUPO C
J.M. Mayoral, M. García, E. Torres, Z. Herrador, J. Guillén,
J.C. Carmona
Consejería de Salud de Andalucía; Servicio Andaluz de Salud; PEAC.
Antecedentes/Objetivos: En 2011 se notificó una agrupación de 3
casos de enfermedad meningocócica (EM) por Neisseria meningitidis
C (NMC) en un municipio de la provincia de Sevilla. El objetivo es describir esta agrupación y las medidas para su control.
Métodos: La definición de caso se estableció según criterios clínicos
y de laboratorio del ECDC. La confirmación se realizó por aislamiento y
detección del ácido nucleído de NMC en LCR y sangre y el genosubtipado de la cepa en el laboratorio de referencia. Se consideró población en
riesgo a residentes en el municipio durante el cluster y contacto a los
convivientes con un caso índice en 10 días anteriores a su hospitalización y sanitarios en contacto directo y sin protección con las secreciones nasofaríngeas del enfermo. Se aplicaron las medidas de control del
protocolo enfermedad meningocócica de Andalucía.
Resultados: Del 16 de marzo al 23 de mayo, se produjeron tres casos
de sepsis meningocócica, dos mujeres de 33 y 15 años y un varón de 29
años, en un municipio de 21.100 habitantes (tasa de ataque 14,2 por
105) por una misma cepa de NMC, genosubtipo VR1:5-1;VR2:10-8.
Ninguno estaba previamente vacunado. Dos de ellos residían en la misma barriada. Los tres fallecieron tras su ingreso en UCI. En las 24 horas
tras la notificación de los casos fueron identificados 56 contactos a los
que se administró quimioprofilaxis con rifampicina o ciprofloxacino y
vacunación frente a NMC si procedía. Se revisó el estado vacunal en
nacidos desde 1998. Las coberturas superaron el 92%. Se recomendó
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una dosis de vacuna a menores de 25 años no inmunizada y una dosis
adicional a los nacidos entre 2000-2006 vacunados con pauta 2-4-6
meses sin ninguna dosis después del año de edad cumplido. La población fue informada activamente, a través de medios de comunicación
local, sobre medidas preventivas, lugares y horarios de vacunación. Un
documento informativo sobre EM estuvo accesible en la web de la Consejería de Salud y un teléfono para atender consultas. La campaña de
vacunación se organizó con las autoridades locales y centros educativos. Se organizaron sesiones formativas sobre la EM para sanitarios
locales. El 49,8% de la población fue inmunizada. La edad media de los
casos de EM por NMC en Andalucía en la temporada 2010-2011 fue 34
años.
Conclusiones: El sistema de vigilancia detectó precozmente los casos EM y la circulación de una cepa NMC y facilitó la intervención para
el control de esta agrupación. En la agrupación y conjunto de casos
notificados en Andalucía, se observa un desplazamiento de la EM por
NMC a edades adultas, compatible con elevadas coberturas de vacunación. Sería recomendable revisar los protocolos de vigilancia para detectar y actuar precozmente en estos casos.

62. BROTE DE SALMONELLA TYPHIMURIUM
POR CONSUMO DE QUESO Y REQUESÓN
R. Rodríguez, A. Aznar, A.T. Cercós, L. Colón, L. Torres, J. Guimbao
Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de Aragón;
Sección de Vigilancia Epidemiológica, Zaragoza; Sección de Higiene
Alimentaria, Zaragoza; Laboratorio de Microbiología, Hospital de
Alcañiz.
Antecedentes/Objetivos: El 17/11/2011 Microbiología del hospital
de Alcañiz (Teruel) comunicó 3 aislamientos de Salmonella entérica
serogrupo B en miembros de grupos familiares de Caspe (Zaragoza).
Inicialmente se descartó una celebración común. El objetivo del estudio fue investigar los determinantes del brote.
Métodos: Se estableció un sistema de vigilancia en colaboración con
el Centro de Salud de Caspe y Microbiología del Hospital de Alcañiz.
Definición de caso: aislamiento de Salmonella entérica serogrupo B en
un residente de Caspe. Se realizó encuesta alimentaria a todos los casos
y a sus convivientes. Se recogieron muestras de alimentos sospechosos
detectados en la encuesta y muestras humanas de afectados y manipuladores de alimentos. Se inspeccionó el establecimiento presuntamente involucrado en la comercialización de los alimentos sospechosos.
Las cepas humanas y alimentarias aisladas se caracterizaron en el Centro Nacional de Microbiología (CNM). Se consideró periodo epidémico
al transcurrido entre la fecha de inicio de síntomas del primer caso y la
del último caso. Se calculó el RR usando Epidat3.1.
Resultados: El periodo epidémico transcurrió entre el 08/11/2011 y
el 17/11/2011. Durante el mismo se detectaron 13 aislamientos de Salmonella entérica serogrupo B en miembros de 6 grupos familiares, que
totalizaban 32 personas entre casos y convivientes. De ellos, 15 padecieron cuadro de gastroenteritis de los que trece cumplieron la definición de caso. Todos los casos habían consumido un queso de cabra
presuntamente adquirido en una carnicería de Caspe. Uno de ellos consumió además requesón, adquirido en el mismo local. Uno de los manipuladores, que no enfermó, también refirió ingesta de requesón. La
tasa de ataque fue del 100% para expuestos al queso y del 50% para
expuestos al requesón. No se pudo hallar el RR al enfermar el 100% de
los expuestos al queso. En la inspección del lugar de venta no se encontraron los alimentos sospechosos. La titular de la carnicería manifestó
la elaboración de los alimentos implicados en domicilio particular con
leche procedente de cabras. En las dos muestras alimentarias de queso
y requesón obtenidas en un domicilio familiar, se aisló Salmonella y se
detectaron niveles superiores de E. coli en el queso. El CNM confirmó
que las cepas humanas y alimentarias eran idénticas: Salmonella entérica subespecie entérica Fagotipo Typhimurium 119 serotipo
4,5,12:i:-.
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Conclusiones: Brote de toxiinfección alimentaria por Salmonella
typhimurium, vehiculizada por el consumo de productos lácteos no
pasteurizados, deficientemente manipulados y comercializados sin
autorización.

132. BROTE HÍDRICO POR CLOSTRIDIUM PERFRINGENS EN
2 MUNICIPIOS DE LA SERRANÍA DE RONDA EN MÁLAGA
C.R. Lebrun Bougrat, E. Picón Toro, M.A. Pezzi Cereto,
F.J. Plata Escalona, M. Dorado Bello
AGS Serranía de Málaga.
Antecedentes/Objetivos: Brote de gastroenteritis aguda en octubre
de 2011 afectando al menos a 75 residentes pertenecientes a dos municipios con unos 2.500 habitantes que comparten una misma captación de agua, y que mostraron fundamentalmente dolores abdominales
y meteorismo de instauración aguda y escasa sintomatología de diarrea y fiebre. Como objetivo general se buscó describir epidemiológicamente las características en tiempo, espacio y persona del brote.
Métodos: Se diseñó un estudio descriptivo de campo que incluyó:
confirmación de la existencia del brote, búsqueda activa y pasiva de casos, curva epidémica, diseño de un cuestionario para recoger la información y toma de coprocultivos. Como definición de caso se estableció:
paciente con manifestaciones de enterocolitis aguda, comienzo repentino, dolor abdominal, diarrea, náusea, vómitos y/o fiebre; residente o con
estadía en los términos municipales afectados. La Unidad de Protección
de la Salud realizó la investigación de campo de acuerdo a los protocolos
establecidos que incluyó toma de muestras de agua de la red pública.
Como herramienta informática se utilizó R commander.
Resultados: Se obtuvo la identificación de al menos 75 personas
afectadas entre el 7 de octubre y el 6 de noviembre de 2011, con una
edad mínima de 4 y máxima de 87 años, 33 hombres y 42 mujeres. El
28% de los casos fueron en menores de 14 años, un 65,33% entre 15 y
64 años y de un 6,67% en mayores de 65 años. La mayoría de los pacientes aseguraron consumo de agua de la red pública como líquido de
bebida y/o aseo y/o lavado de frutas y verduras. Se establecieron inmediatamente medidas preventivas sobre el adecuado consumo de agua,
sobre todo a tenor de la suspensión temporal del suministro público
del agua ante la evidencia de contaminación microbiológica tras toma
de muestras, hasta la normalización microbiológica. Los coprocultivos
fueron reportados como flora entérica. Todas las muestras iniciales de
agua de consumo fueron catalogadas no aptas para el consumo creciendo de forma significativa, incluso en aquellas adecuadamente cloradas, Clostidium prefringens, germen que se correlaciona en forma
significativa de acuerdo a la literatura consultada, con las manifestaciones clínicas de la mayoría de los pacientes. La gráfica epidémica final, desplazada a la izquierda, mostró una típica curva epidémica de
origen común con exposición intermitente.
Conclusiones: Dada las características clínicas de los afectados y los
datos analíticos del agua de consumo se presume que la causa del brote hídrico se debió a contaminación de la misma por Clostridium perfringens La detección precoz del brote y las actuaciones en materia de
salud pública establecidas impidieron una mayor repercusión en la comunidad.

472. SARAMPIÓN EPIDÉMICO A PARTIR DE UN BROTE
NOSOCOMIAL. AÑO 2011
R. Guaita, E. Giner, L. Yuste, J. Bayo, I. Julve, A. Salazar
Hospital Universitario Dr. Peset, Servicio de Medicina Preventiva y
Salud Pública; Secció d’Epidemiología, Centre de Salut Pública de
Valencia, Generalitat Valenciana.
Antecedentes/Objetivos: En junio de 2011 se notificaron en nuestra
ciudad los primeros casos confirmados de sarampión en un adulto y

sus dos hijos, procedentes de Dos Hermanas (Sevilla). La secuencia de
casos fue continua y por goteo restringiéndose a la población de etnia
gitana del mismo territorio urbano. El 10 de agosto se produjo la primera transmisión a personal sanitario, el 30 de agosto dos nuevos casos nosocomiales y el 14 de Septiembre se confirmó un brote
nosocomial de sarampión en dicho hospital. Desde la afectación del
primer sanitario el número de casos entre la población general ascendió alcanzando un total de 191 casos a mediados de abril 2012.
Métodos: Estudio descriptivo propio de la vigilancia de salud pública. Analizamos la secuencia temporo-espacial, las características de los
sujetos y su estado vacunal. Comparamos las variables de los casos vinculados a brotes con el resto de casos obtenidos en la comunidad.
Cuantificamos desproporciones con pruebas no-paramétricas y las
medias con paramétricas.
Resultados: Identificamos 191 casos confirmados distribuidos en:
Brote comunidad gitana (BG) 61 casos (32%), Brote nosocomial (BN) 22
casos (12%), Brote taxi 4 casos (2.1%), Brote familiar 9 casos (4,7%) y
Casos comunidad 95 casos (49,7%). La confirmación por laboratorio se
realizó en el 55% de los casos. El genotipo viral determinado fue D4. La
situación epidémica evolucionó entre 26/06/12 al 15/04/12 en tres periodos diferenciados: 1. Brote comunidad gitana, 2. Primer caso nosocomial y generación de 7 ondas epidémicas, 3. Goteo de casos hasta la
extinción. Se observaron características diferenciales en cuanto a la
edad y estado vacunal entre los casos vinculados al BN, BG y el resto de
los casos. La media de edad más alta se dio en el BN (28,77 años); CG
(11,89) y resto de casos (16,78), presentando diferencias estadísticamente significativas (p < 0,001). En el estado vacunal también se observaron diferencias significativas (p < 0,002) destacando el mayor
porcentaje de no vacunados entre los casos del BN (91%), 87% en el BG
y el menor entre el resto de casos (66%). El 5% de los afectados presentaron dos dosis de vacuna.
Conclusiones: Esta situación epidémica pone de manifiesto que, si
bien el inicio de la transmisión fue la importación de casos a través de
la familia inicialmente afectada, la extensión a la población general
pudo producirse como consecuencia de la transmisión al personal sanitario no protegido que actuó como nueva fuente de infección. La protección vacunal en el personal sanitario constituye una prioridad ante
la re-emergencia del sarampión. Se precisan nuevos esfuerzos para alcanzar coberturas de protección a la comunidad.

553. BROTE DE ASPERGILLUS EN UN ÁREA DE VIGILANCIA
INTENSIVA DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
A. Vilajeliu, C. Velasco, A. Soriano, J.M. Martínez, J.M. Nicolás,
L. Rodríguez, M. Sallés, A. Vilella, T. Trilla, et al
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología; Servicio de Medicina
Interna; Centro de Diagnóstico Biomédico; Hospital Clínic de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Los brotes de aspergillosis invasiva (AI)
nosocomiales se han relacionado con la presencia de Aspergillus en el
ambiente como consecuencia de obras de construcción y demoliciones
en las inmediaciones de un centro sanitario.
Métodos: Entre agosto y octubre de 2011 se detectó un brote de aspergillosis en el Área de Vigilancia Intensiva (AVI) de un hospital de
tercer nivel. Durante el periodo de estudio, se obtuvieron muestras
ambientales y de los pacientes ingresados en ella. Se realizó una inspección visual de los puntos críticos para identificar posibles focos de
la infección y se tomaron medidas preventivas: profilaxis con voriconazol a todos los pacientes y cierre de la unidad durante un mes para
reformas estructurales, colocación de filtros HEPA, cierre hermético de
zonas con contacto con el exterior y desinfección mediante nebulización. Posteriormente se realizaron nuevas determinaciones ambientales.
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Resultados: Cuatro de los pacientes que estuvieron ingresados en la
unidad presentaron resultados positivos para Aspergillus en muestras
de lavado broncoalveolar, aspirado traqueal o esputo. A. fumigatus estuvo implicado en 3 casos y A. flavus en otros 2. Las condiciones clínicas
de los pacientes fueron: hemorragia subaracnoidea (n = 1), abuso de
laxantes (n = 1), leucemia aguda monocítica y aplasia medular post
quimioterapia (n = 1) y VIH positivo en fase SIDA, cardiopatía isquémica, EPOC (n = 1). Uno de ellos fue exitus. La aparición de los casos de
colonización coincidió temporalmente con la realización de obras y
demolición del edificio anexo y con la presencia de niveles anormales
de Aspergillus en el ambiente hasta un máximo de 12 UFCs/m3 dentro
de la unidad (ambiental y dispositivos) y en el exterior de ésta. Se tomaron muestras de otras unidades similares que disponen de filtros
HEPA, siendo los resultados negativos. Previamente y posteriormente
al brote (± 6 meses), la media de los niveles de A. fumigatus fue de 0
UFCs/m3, y no se detectaron casos de AI. Se consideró concluido el brote con la realización de las reformas y la comprobación de ausencia de
colonias.
Conclusiones: Debido a la gran diversidad genética de Aspergillus, es
difícil demostrar la relación entre niveles ambientales aumentados y la
aparición de nuevos casos de colonización o AI, aunque la presencia de
obras en las inmediaciones de la AVI juntamente con la entrada de aire
en la unidad procedente del exterior, podría explicar los casos descritos.

COMUNICACIONES ORALES I (10 MINUTOS)
Miércoles, 17 de octubre de 2012. 09:00 a 11:00 h

Sala Ernest Lluch

Cáncer
Modera: Adonina Tardón García
384. IMPACTO DEL SMS SOBRE LA GESTIÓN DE UN
PROGRAMA DE CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA
M.M. Arcas, A. Burón, O. Ramis, M. Esturi, C. Hernández, D. García,
M. Reyes, M. Pérez, F. Macià
Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública ParcSalutMarASPB-UPF; Servicio de Epidemiología y Evaluación, Hospital del Mar;
Alhorasolutions S.L., Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Las estrategias para asegurar la participación en programas de cribado de cáncer de mama (PCCM) se basan en
cartas de invitación y refuerzos telefónicos. El efecto de las nuevas tecnologías de la comunicación sobre los programas poblacionales de cribado de cáncer está poco estudiado. El objetivo del presente estudio es
evaluar el impacto de la utilización del sistema de mensajería móvil
(SMS) sobre la gestión de un PCCM.
Métodos: Ensayo aleatorizado de una intervención. Se seleccionaron todas las mujeres invitadas a participar a un PCCM, entre el
25/01/2011 y el 22/03/2011, con número de teléfono móvil registrado.
Aleatorización mediante muestreo estratificado por fecha de citación
entre grupo control (GC; circuito habitual con carta de citación inicial,
recitación telefónica sino acudían y nueva carta de citación sino eran
localizadas) y grupo de intervención (GI; recibían además un SMS
como recordatorio y con opción a respuesta, tras la primera carta); en
proporción GI a GC de 2:1. Variables independientes: grupo de edad,
nivel educativo y resultado final del cribado. Variables dependientes:
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número de llamadas de recitación realizadas por el PCCM y % de exclusiones. Se realizó un análisis descriptivo de las diferencias entre grupos
del volumen de llamadas de recitación y % de exclusiones (test de UMann Whitney y ji-cuadrado), en función del resultado final del cribado, edad y nivel educativo de las mujeres.
Resultados: En total 703 mujeres formaron parte del estudio, 470 en
el GI y 233 en el GC. Del total de SMS enviados, 221 (47%) recibieron
respuesta, de las cuales 79 (35,7%) eran diferentes de si/no (gestión
manual necesaria). El GI presentó mayor porcentaje de mujeres de 6569 años respecto al GC (20,6% vs 9%). Globalmente, el GI presentó una
media de llamadas de recitación significativamente menor que el GC
(0,41 vs 0,65). Este patrón se reprodujo para las franjas de edad de 5054 y 55-59 y para aquellas mujeres cuyos niveles educativos eran estudios primarios y secundarios. Igualmente, cuando el resultado final del
cribado fue la participación la media de llamadas fue menor en el GI
que en el GC (0,09 vs 0,19; p = 0,012).
Conclusiones: La integración del SMS en el circuito de gestión del
PCCM no ha supuesto un aumento en la detección de exclusiones, pero
sí ha permitido disminuir la carga administrativa reduciendo el volumen de llamadas de recitación, especialmente en mujeres más jóvenes
y con nivel educativo bajo o medio. El SMS podría aumentar la eficiencia en la gestión de los PCCM e integrarse en las estrategias de comunicación con ciertos sectores de la población diana.

245. NIVELES DE 25-HIDROXIVITAMINA D3 Y RIESGO
DE CÁNCER DE VEJIGA. ANÁLISIS POR SUBFENOTIPOS
MOLECULARES
A.F.S. Amaral, M. Méndez-Pertuz, A. Muñoz, D.T. Silverman, Y. Allory,
M. Kogevinas, F.X. Real, N. Malats
CNIO, Epidemiología Genética y Molecular, Madrid; CNIO,
Carcinogénesis Epitelial, Madrid; Instituto de Investigaciones
Biomédicas “Alberto Sols”; NCI, Bethesda (EE.UU.); Hospital Mondor,
Créteil (Francia); CREAL; IMIM; CIBERESP, Barcelona; Universidad
Pompeu Fabra, Departamento de Ciencias Experimentales Salud.
Antecedentes/Objetivos: Evidencias previas sugieren que la 25-hidroxivitamina D3 [25(OH)D3], el mejor biomarcador del estatus de
vitamina D, puede proteger de diferentes tipos de cáncer. Se conoce
poco sobre la asociación entre 25(OH)D3 y el riesgo de cáncer de vejiga. Resultados preliminares apuntan a las alteraciones en el gen FGFR3
como un mecanismo por el que 25(OH)D3 se implicaría en la carcinogénesis vesical. El objetivo del presente estudio fue evaluar la asociación entre concentraciones de 25(OH)D3 en plasma y el riesgo de
cáncer de vejiga en global y por subfenotipos de acuerdo con el estatus
de FGFR3.
Métodos: Estudiamos 1.125 casos incidentes de cáncer de vejiga y
1.028 controles hospitalarios del estudio SBCS/EPICURO. Las concentraciones de 25(OH)D3 en plasma fueron determinadas por inmunoensayo de quimioluminiscencia. Los niveles de expresión y mutaciones
de FGFR3 en tejido tumoral fueron analizados por inmunohistoquímica y SNAPShot, respectivamente. La proliferación celular fue medida en
líneas celulares de cáncer de vejiga cultivadas con vitamina D. Se utilizó RT-qPCR y Western blot para medir la expresión de FGFR3 en ARNm
y proteína, respectivamente. Las odds ratios (ORs) y sus intervalos de
confianza al 95% (IC95%) fueron calculados utilizando regresión logística, ajustando por confusores.
Resultados: Se observó un riesgo elevado de cáncer de vejiga en los
individuos con menores concentraciones de 25(OH)D3 [< 10 ng/ml
25(OH)D3 vs ≥ 30 ng/ml; ORaj = 1,83, IC95% 1,19-2,82, p = 0,006], con
efecto dosis-respuesta (P-tendencia = 0,004). La asociación fue más
fuerte con los tumores invasivos y especialmente en aquellos con menores niveles de expresión de FGFR3 [< 10 ng/ml 25(OH)D3 vs ≥ 30 ng/
ml; ORaj = 5,94, IC95% 1,72-20,45, p = 0,005]. Estos resultados fueron
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apoyados además por los que se obtuvieron con el cultivo celular que
mostró que el tratamiento con vitamina D puede llevar a sobre-expresión de FGFR3.
Conclusiones: Estos hallazgos apoyan el papel de la vitamina D en
la patogénesis de cáncer de vejiga. Además, enseñan que la 25(OH)D3
está implicada en la expresión de FGFR3, sugiriendo que individuos
con bajos niveles plasmáticos de 25(OH)D3 tienen mayor riesgo de tener formas más agresivas de cáncer de vejiga. Antes de plantear recomendaciones a escala poblacional sobre la ingesta de suplementos de
vitamina D los resultados deben ser replicados en estudios independientes.

253. POSIBLE ASOCIACIÓN ENTRE RESPUESTA SEROLÓGICA
FRENTE AL POLIOMAVIRUS DE CÉLULAS DE MERKEL CON
LINFOMAS INCIDENTES EN EL ESTUDIO CASO-CONTROL
EPILYMPH EN ESPAÑA
C. Robles, A. Poloczek, D. Casabonne, E. González-Barca, R. Bosch,
Y. Benavente, R.P. Viscidi, S. de Sanjosé
Institut Català d’ Oncologia, IDIBELL; Johns Hopkins University School
of Medicine; CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP);
Hospital Verge de la Cinta, IISPV.
Antecedentes/Objetivos: El carcinoma de células de Merkel està
causado por el poliomavirus de células de Merkel (MCV). Las propiedades linfotrópicas de este virus junto con la mayor incidencia de leucemia linfocítica crónica observada en cohortes de sujetos diagnosticados
con carcinoma de células de Merkel, sugieren una posible asociación
del virus con el desarrollo de linfomas. Para investigar este posible papel, se exploró la seroreactividad contra la proteína estructural VP1 de
MCV en el estudio caso-control Epilymph en España.
Métodos: Se analizaron muestras de suero de 468 linfomas incidentes, clasificados en hasta 11 entidades diferentes, y 522 controles
apareados por frecuencia de edad, sexo y centro de reclutamiento. La
respuesta serológica contra MCV se cuantificó mediante enzimoinmunoanalisis (EIA) utilizando Virus-Like-Particles. La asociación de
linfoma con seroprevalencia y seroreactividad de MCV se estimó mediante regresión logística multinomial ajustada por las variables de
apareamiento. Los sujetos inmunodeprimidos se excluyeron del análisis.
Resultados: La seroprevalencia de MCV fue del 82% en controles y
85% en casos de linfoma. Entre las once categorías de linfoma, la seropositividad por MCV fue significativamente mayor en sujetos con linfoma difuso de células B grandes (LDCG; 96,4%; OR = 6,1, IC95% =
1,9-19,8), comparado con controles. Las prevalencias de MCV también
fueron más altas en linfoma folicular, linfoma linfoplasmacítico, leucemia linfocítica crónica, linfoma de Hodgkin y linfoma de células T maduras, aunque sin significación estadística. Se observaron menores
prevalencias en mieloma múltiple y otros linfomas de células B. La asociación con LDCG se vio reforzada por análisis de sensibilidad tras la
exclusión de muestras obtenidas una vez iniciado el tratamiento, la
cual no cambió los resultados obtenidos. Adicionalmente, en un subanálisis de 82 casos con LDCG y 157 controles apareados, su cuantificó
la serorespuesta frente a otras dos especies de poliomavirus, el BK y el
JC. No se observó asociación con seroprevalencia de ninguno de los dos
virus con LDCG.
Conclusiones: MCV podría estar involucrado en el desarrollo de
LDCG y otros linfomas. Estudios moleculares que permitan detectar la
presencia viral en tejido tumoral y/o la identificación de mutaciones
virales podrían aportar información relevante para confirmar esta asociación.
Financiación: QLK4-CT-2000-00422, FOOD-CT-2006-023103, FIS
08-1555, FIS 11 08110, RCESP C03/09, RTICESP C03/10, RTIC
RD06/0020/0095), Marató de TV3: 051210, 2009SGR1465.

259. EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE GAIL, CHEN
Y BARLOW DE PREDICCIÓN DEL RIESGO DE CÁNCER
DE MAMA
A. Arrospide, M.L. Baré, C. Forné, J. Mar, N. Tora, M. Rué
Unidad de Investigación, OSI Alto Deba; Epidemiología Clínica y
Cribado de Cáncer, Corporació Parc Taulí-Institut Universitari-UAB;
Departamento de Ciencias Médicas Básicas-IRBLLEIDA-Universidad de
Lleida.
Antecedentes/Objetivos: Actualmente la definición de la población
diana del cribado de cáncer de mama se basa únicamente en la edad.
Disponer de una herramienta de medida fiable del riesgo individual de
cáncer de mama posibilitaría la clasificación de las mujeres en diferentes grupos de riesgo y el diseño de un nuevo protocolo basado en el
riesgo individual. El objetivo del estudio es evaluar la predicción del
riesgo individual mediante modelos ya existentes en las mujeres de un
programa de cribado en Cataluña.
Métodos: Se incluyeron 13.707 mujeres participantes por primera
vez en el programa de detección precoz de cáncer de mama de Sabadell-Cerdanyola entre 1995 y 1998 con seguimiento hasta el 2010. Se
recogieron datos sociodemográficos e información sobre factores de
riesgo en la primera visita. En cada examen mamográfico se registró la
densidad mamaria y el resultado del cribado. Se utilizaron los modelos
de Gail, Chen y Barlow para calcular la probabilidad de tener cáncer de
mama a los 3, 5 y 10 años. El modelo de Gail es el modelo más utilizado, Chen modificó su modelo incluyendo la densidad mamaria como
factor de riesgo y Barlow incorporó además de la densidad mamaria,
otras variables significativas como el IMC o las patologías mamarias
previas. Se aplicó el estadístico C de Hosmer-Lemeshow como medida
de la calibración y la discriminación se evaluó mediante el estadístico
C de Harrell. Cuando la calibración no era buena, se adaptaron los modelos mediante regresión logística.
Resultados: Los 3 modelos evaluados sobreestimaron el riesgo de
cáncer de mama. El estadístico C de H-L resultó significativo en todos
los casos, lo que significa falta de ajuste. Las ratio entre los casos esperados y observados a 5 años fueron de 1,88, 1,77 y 3,33 para Gail, Chen
y Barlow respectivamente. En cuanto a la discriminación de los modelos, se observa que la discriminación en la previsión a 3 años no mejora la clasificación por azar. Los valores del estadístico C de Harrel para
los tres modelos en la predicción a 5 años son 0,53, 0,59 y 0,58. Con la
aplicación de la regresión logística se consiguió llegar a un buen ajuste
pero sin mejorar la discriminación.
Conclusiones: A pesar de utilizar las tasas de incidencia y mortalidad y la distribución de factores de riesgo de la población estudiada, los
modelos analizados tienen un nivel de discriminación reducido. Su utilización como medida del riesgo individual para tomar decisiones clínicas o preventivas debería hacerse con mucha cautela. Es necesario
seguir trabajando para mejorar las herramientas de estimación del
riesgo individual.

310. ADHERENCIA A LA DIETA MEDITERRÁNEA Y CÁNCER
DE ESTÓMAGO SEGÚN SUBTIPO HISTOLÓGICO.
UN ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES
E. Ferrer, E.M. Navarrete-Muñoz, D. Giménez-Monzó,
M. García de la Hera, X. Barber, M. Santibáñez, J. Vioque
Universidad Miguel Hernández; CIBER de Epidemiología y Salud Pública
(CIBERESP); IFIMAV-Fundación Marqués de Valdecilla; Universidad de
Cantabria.
Antecedentes/Objetivos: Pese a presentar tasas descendentes de
mortalidad en las últimas décadas, el cáncer de estómago (CE) supone
aún la sexta causa de muerte por cáncer en España. Aunque se conocen
algunos factores de riesgo (Helicobacter pylori), su etiología es aún en
gran parte desconocida. En este estudio se evalúa la relación entre ad-
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herencia a dieta mediterránea y CE según subtipos histológicos en el
estudio multicasos-controles PANESOES (esófago, estómago y páncreas).
Métodos: Estudio de base hospitalaria con 398 casos incidentes de
CE con histología confirmada (241 adenocarcinomas intestinales, 108
difusos, 49 otros tipos) y 455 controles emparejados por frecuencia de
sexo, edad y provincia. La información sobre factores socio-económicos, consumo de tabaco y alcohol, se obtuvo mediante entrevista personal con cuestionario estructurado. La dieta habitual 5 años antes del
diagnóstico se evaluó con un cuestionario de frecuencia de alimentos
validado. La adherencia a la dieta mediterránea se midió con el Alternated Mediterranean Eating Dietary score (aMED) basado en la puntuación 0/1 obtenida en 9 ítems alimentarios (rango 0-9). Para estimar
la asociación entre aMED (3 categorías) y CE se calcularon odds ratios
e intervalos de confianza del 95% (OR; IC95%) mediante regresión logística múltiple ajustando por factores de emparejamiento, estudios,
consumo de tabaco y alcohol, e ingesta calórica.
Resultados: La mediana de aMED fue 4, similar entre los casos y
controles, incluidos subtipos intestinal, difuso. En el análisis multivariante, se observó una asociación inversa estadísticamente significativa
entre aMED y CE; comparado con los que tenían una puntuación aMED
< 4, los que tenían una mayor adherencia, aMED = 4 y aMED > 4, presentaron un riesgo de CE, OR = 0,79 (0,55–1,13) y OR = 0,60 (0,41-0,89),
respectivamente (P-tendencia < 0,001). La asociación protectora de tener mayor adherencia aMED se observó para ambos subtipos aunque
la magnitud de la asociación fue mayor en el tipo difuso, OR aMED > 4
= 0,36 (0,19-0,69; P-tendencia = 0,003). Al explorar la asociación entre
CE y cada uno de los componentes individuales del índice aMED, se
observó una asociación protectora estadísticamente significativa para
el consumo de verduras, de frutas y de alimentos integrales (p < 0,05).
Conclusiones: Este estudio sugiere que una mayor adherencia a un
patrón de dieta mediterránea medida por el aMED, se asocia a un menor riesgo de CE total y sus dos tipos histológicos principales, intestinal
y difuso. Un mayor consumo de frutas, verduras y alimentos integrales
parecen ser los principales responsables.

326. ¿SE CONTROLA LA EPIDEMIA DE CÁNCER DE MAMA?
M.D. Chirlaque, I. Valera, J. Tortosa, E. Párraga, D. Salmerón,
C. Navarro
Registro de Cáncer de Murcia, DG Salud Pública, Consejería de Sanidad
y Política Social, Región de Murcia; CIBER en Epidemiología y Salud
Pública-CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Día a día asistimos atónitos al elevado número de casos de cáncer de mama, pero ¿realmente está aumentando?
Con el objetivo de conocer el control del cáncer de mama en la región
de Murcia se realiza un estudio de tendencia del cáncer de mama en las
mujeres de la región desde 1983 a 2007, periodo de incidencia disponible del Registro poblacional de Cáncer.
Métodos: Se han registrado a lo largo de más de 30 años todos los
casos incidentes de cáncer de mama femenina, con morfología < 9.590
(tumores sólidos) y localización C50 (mama) de la CIE-O-3 (Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología), y comportamiento 2 (in situ) y 3 (invasivo). Las variables de estudio son edad en 3
grupos: 0-49, 50-64 y ≥ 65; 5 periodos de 5 años desde 1983 a 2007 y
comportamiento in situ o invasivo del tumor. Se ha analizado información sobre el TNM obteniendo el estadio (localizado, extensión locoregional y avanzado), pero solo ha sido posible desde 1994. En la región
de Murcia el programa de cribado se inició a finales de 1995. Se han
calculado de tasas ajustadas a la población europea estándar por
100.000 mujeres por periodo, tasas por grupo de edad, cálculo de porcentaje de cambio anual (PCA) con intervalos de confianza (IC) al 95%
y detección de puntos de cambio en la tendencia mediante joint-point.
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Resultados: Desde 1983 a 2007 se han diagnosticado en mujeres de
la región de Murcia 10.383 casos de cáncer de mama (4% in situ). Las
tasas de cáncer invasivo ajustadas en 1983-1987 fueron de 52,7 mientras que en 2003-2007 de 79,9. La incidencia más alta se observó en
1998-2002 con tasas de 82,3. En cáncer in situ se partía de tasas de 0,5
en 1983-1987 y se alcanzaron 8,9 en 2003-2007. La mayor elevación
porcentual se ha observado en mujeres menores de 50 años diagnosticadas de cáncer in situ, que han mostrado un aumento en las tasas de
0,5 a 13,4 del periodo inicial al final. La tendencia del cáncer invasivo
fue ascendente desde 1983 hasta 2002 y en el periodo 2002-2007 la
tendencia fue negativa (PCA -2,1; IC -4,9;0,8) pero no significativa. La
tasa de tumores localizados aumenta y los tumores con extensión locoregional o avanzada muestran un ligero descenso.
Conclusiones: Los resultados del estudio muestran que la epidemia
de cáncer de mama se puede y se está empezando a controlar, en gran
parte debido deber a los programas de cribado. Las tendencias de las
formas más graves (invasivos, estadios avanzados) dejan de ascender y
las tendencias de las formas con mejor pronóstico (localizados, in situ),
aumentan. Aunque se ha avanzado, aún queda mucho por hacer, desde
fomentar la prevención primaria hasta la adecuación plena a las guías
de práctica clínica, sin excepciones.

356. PANCREATITIS CRÓNICA: ENDOFENOTIPO ASOCIADO
A VARIANTES DE RIESGO PARA EL CÁNCER DE PÁNCREAS
R.L. Milne, M. Johnstone, A. Farré, M. Porta, M. Lerch, F. Canzian,
D.C. Whitcomb, F.X. Real, N. Malats, et al
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; Hospital Sant Pau;
Hospital Vall d’Hebron; Instituto de Investigación Hospital del Mar;
Universidad de Liverpool, Reino Unido; Universidad de Greifswald,
Alemania; Universidad Técnica de Munich, Alemania; Deutsches
Krebsforschungszentrum, Heidelberg, Alemania; National Cancer
Institute, EE.UU.; Universidad de Pittsburgh, EE.UU.
Antecedentes/Objetivos: Aunque poco frecuente, la pancreatitis
crónica confiere un riesgo elevado de desarrollar cáncer de páncreas.
Ambas patologías comparten, además, factores de riesgo como el consumo de tabaco y alcohol. En los últimos años se han identificado variantes genéticas comunes asociadas al riesgo de cáncer de páncreas,
principalmente a través de estudios de todo el genoma (GWAS). El objetivo del presente estudio era evaluar si estas variantes genéticas también se asocian al riesgo de pancreatitis crónica.
Métodos: Se realizó un estudio caso-control multicéntrico e internacional. Los 1.227 casos de pancreatitis crónica se reclutaron en 7
hospitales, 3 en España, 3 en Alemania, 1 en Gran Bretaña y 1 en Estados Unidos. Los 2.730 controles procedieron de las mismas regiones
geográficas que los casos. Todos los centros participantes recogieron
datos sobre el tipo de pancreatitis crónica (alcohólica, idiopática, hereditaria, otro), edad al diagnóstico, edad de reclutamiento, sexo, región
de residencia habitual, uso de tabaco y uso de alcohol. 128 polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) seleccionados a partir de los resultados de un GWAS sobre cáncer de páncreas y de estudios de asociación
de pancreatitis crónica, se genotiparon con la plataforma OpenArray de
Applied Biosystems. Se evaluaron asociaciones entre variantes genéticas y el riesgo de pancreatitis crónica mediante regresión logística
multivariante, estimando para cada SNP el odds ratio (OR) por copia
del alelo menor y su intervalo de confianza al 95%. Se incluyeron como
variables de ajuste el sexo y el país.
Resultados: Un total 119 SNP pasaron los controles de calidad de la
genotipación. Identificamos 12 asociados al riesgo de pancreatitis crónica con un nivel de significación de p < 0,05. Para 8 de ellos, el alelo
asociado a un aumento de riesgo de pancreatitis crónica fue el mismo
que se había identificado en estudios previos asociados o a cáncer de
páncreas (gen ABO) o a pancreatitis crónica (gen CFTR). Para los otros
4, el alelo de riesgo fue distinto al reportado previamente.
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Conclusiones: Aunque preliminares, estos análisis indican que la
pancreatitis crónica comparte por lo menos un componente de su susceptibilidad genética con la de cáncer de páncreas, pudiendo representar un endofenotipo para este cáncer.

94. ESTUDIO DESCRIPTIVO, TENDENCIA Y SUPERVIVENCIA
DEL CÁNCER DE CÉRVIX EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA, 1993-2009
J. Perucha González
Registro de Cáncer de La Rioja, Servicio de Epidemiología y Prevención
Sanitaria, Gobierno de La Rioja.
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de cérvix, maligno (CCM) e in
situ (CCIS), es una neoplasia poco frecuente en las mujeres españolas y
es prevenible. Los programas de cribado han elevado su detección y la
vacuna condicionará las tendencias. Objetivos: describir en La Comunidad Autónoma de La Rioja, en el periodo 1993-2009, las características clínicas y epidemiológicas del cáncer de cérvix, la tendencia y la
supervivencia.
Métodos: Es un estudio descriptivo transversal, de base poblacional.
Se han estudiado los casos incidentes de CCM y CCIS del periodo 19932009 procedentes del Registro de Cáncer de La Rioja. Se han calculado
para el CCM y 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
morfología y el riesgo acumulado a los 54 y 64 años (RA54, RA64). Para
el CCM y CCIS se ha estudiado la tendencia calculando el porcentaje
anual de cambio (PAC) y su IC al 95% mediante análisis de jointpoint.
También el porcentaje de casos con virus del papiloma humano positivo
(VPH) y la nacionalidad. Para el análisis de la supervivencia relativa (SR)
y observada (SO) se ha estudiado el periodo 2000-2005 utilizando el
proyecto WAERS del Instituto Catalán de Oncología. El estado vital de los
casos se ha evaluado hasta el 31 de diciembre de 2010.
Resultados: En el periodo 1993-2009 se registraron en la población
residente en La Rioja 153 casos nuevos de CCM y 255 de CCIS. Para el
CCM la TB fue de 6,35 por 100.000 y la TAE de 5,73 por 100.000. Comparada con las de otros registros españoles (1998-2002), la TAM ocupa el
lugar más bajo. El%VH fue del 100% en el grupo de 0 a 64 años y del 92,5%
en mayores de 64 años. La EMD fue de 54 años para el CCM y de 42 años
para el CCIS. El RA54 fue de 0,27 y el RA64 0,37. Morfológicamente el
carcinoma de células escamosas aparece en el 69% y el adenocarcinoma
en el 18%. A partir del año 2006, en el 61% de los casos se ha analizado la
presencia del VPH; de estos, el 93% ha sido positivo. En el periodo 20012009 el porcentaje de emigrantes con CCM o CCIS ha sido el 27% (Rumanía y América central y Sudamérica el 19%).Las tendencias han
aumentado significativamente en CCM, PAC de 5,12 (IC 1,7-8,7)- y no
significativamente en CCIS, PAC de 0,21 (IC -3,6-4,2). La SR a los 5 años
del diagnóstico es del 74% (IC95%: 63-87) y la SO del 72%.
Conclusiones: Aunque el número de casos es pequeño, lo que lleva
a cierta inestabilidad de las tasas, el cáncer de cérvix en La Rioja, invasivo e in situ, va aumentando. La implantación del programa de detección precoz en el año 2006 y el aumento de la emigración han podido
contribuir a esta situación.

22. INCIDENCIA Y SUPERVIVENCIA DE MELANOMA DE PIEL
EN ARAGÓN, 2002-2006
R. Rodríguez-Cogollo, E. Niño de Guzmán, M.P. Rodrigo-Val,
G. García-Carpintero, L. Compés, C. Burriel, M.T. García
Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de Aragón,
Dirección General de Salud Pública de Aragón.
Antecedentes/Objetivos: En los países europeos, la incidencia de
melanoma presenta una tendencia ascendente, con tasas más altas en

las mujeres que en los hombres. España sigue siendo uno de los países
con menor incidencia y mortalidad frente al melanoma, con un incremento en las tasas de supervivencia. El objetivo fue analizar la tendencia de la incidencia y supervivencia a los 5 años del melanoma de piel
en Aragón durante el periodo 2002-2006, según sexo, edad y localización anatómica.
Métodos: Estudio descriptivo transversal de base poblacional. Fuentes de información: Registro de cáncer de Aragón, que abarca una población aproximada de 1.200.000 habitantes. Se identificaron todos los
casos incidentes en residentes en la comunidad autónoma. Se clasificaron 18 grupos de edad y 8 categorías topográficas. Se elaboran estimaciones de incidencia por 100.000 hab: tasas brutas, específicas por
edad y ajustadas a la población europea en hombres y mujeres y sus
intervalos de confianza (IC) al 95%. Para el cálculo de supervivencia se
comprobó el estado vital de cada caso en el Índice Nacional de Defunciones y se utilizo el método de Kaplan Meier.
Resultados: En el periodo 2002-2006 se registraron 552 casos. La
tasa ajustada de incidencia en el 2002 fue 6,7/105 (5,4-8,1) y en el 2006
fue 6,2/105 (4,9-7,5). El 55% corresponden a mujeres. La tasa de incidencia ajustada fue superior en mujeres 7,7/105 (6,8-8,6) que en hombres 6/105 (5,2-6,8) con una razón de tasas hombre/mujer 0,9. La tasa
más elevada aparece en hombres > 85 años con 35,5/105 y la menor,
1,3/105, en las mujeres de 15-19 años. El hombre presenta mayor incidencia en tronco 1,4/105 y las mujeres en las extremidades inferiores y
caderas 1,7/105. El tiempo medio de supervivencia es de 86 meses, 79
meses en hombres (IC 73,7-85,5) y 92 meses en mujeres (IC 87,9-97,5).
A los 5 años del diagnostico la supervivencia en los hombres es del 61%
y en las mujeres el 73% (p < 0,05).
Conclusiones: La incidencia en Aragón en el periodo 2002 -2006 ha
permanecido estable. La localización del melanoma es diferente según
el sexo. Se observa una mayor incidencia en mujeres que en hombres,
con una mayor supervivencia en las mismas.

25. HÁBITOS Y ACTITUDES EN FOTOPROTECCIÓN DE
PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA COSTA
DEL SOL
N. Delgado Sánchez, G. Ortega Tudela, M. Bayona García,
M. Arístides Gallardo, F. Morente Bernal, F. Rivas Ruiz,
M. de Troya Martín
Distrito Sanitario Costa del Sol, Servicio Andaluz de Salud; Hospital
Costa del Sol.
Antecedentes/Objetivos: l Área sanitaria Costa del Sol viene desarrollando una Campaña de Fotoprotección (Ftp) para la Prevención del Cáncer de Piel (CP) con una duración de 10 años. Su objetivo es disminuir la
incidencia del CP en nuestra zona, una de las más elevadas de España. La
Campaña desarrolla distintas líneas estratégicas: formación, screening,
sensibilización en massmedia, intervención en espacios de riesgo e investigación de hábitos/actitudes Ftp de poblaciones clave. La investigación de hábitos/actitudes permite diseñar estrategias específicas para
cada grupo; previamente se diseñó y validó cuestionario específico.
Métodos: Los profesionales sanitarios son grupo diana al ser agentes
clave en consejo sanitario. Se evaluó hábitos/actitudes Ftp de profesionales de Atención Primaria (AP) mediante estudio transversal descriptivo a través de encuesta dirigida al 100% en julio-agosto 2011. Se
realizó análisis descriptivo de resultados con medidas de tendencia
central y dispersión para variables cuantitativas, y distribución de frecuencias para las cualitativas. Para la comparación entre sexos, se utilizó el test de la chi-cuadrado. El nivel de significación estadística se
estableció en p < 0,05.
Resultados: La encuesta fue contestada un 38% de profesionales de
todos los centros de salud, 67% mujeres, de 45 años de media y DE: 7,8;
y con fototipo III/IV en un 63,1%. Por categorías profesionales: 40% enfermeros/aux. enf., 34% médicos, 15% administrativos y 11% directivos/
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técnicos/trabajador social. Los resultados obtenidos fueron (*con diferencias significativas entre sexos): A) Actitudes: 41,1%* le gusta tomar
el sol, 63%* manifiesta que estar moreno le sienta bien, 36% que le da
aspecto más juvenil y relajado, 58% le mejora el ánimo y 55% le relaja.
B) Hábitos en el último verano: 54,6% toma el sol entre 16-30 días*, 34%
tuvo alguna quemadura y 6% se expuso 2-6 horas de máxima radiación.
C) Medidas en Ftp: 80%* utiliza cremas con ISP > 15, 66% se pone a la
sombra habitualmente, 69% usa gafas de sol*, 55% no usa manga ni
pantalón para protegerse y el 41% usa sombrero. D) Uso de cremas ISP
> 15:93,3% las usa para evitar problemas de salud, 33%* le resultan
inestéticas y 15%* les resultan desagradables.
Conclusiones: Concluimos que aunque el perfil de hábitos/actitudes
en Ftp de profesionales de AP de la zona es mejor que el de otras poblaciones estudiadas (bañistas y adolescentes), aun persisten actitudes/
hábitos susceptibles de mejora. Existen diferencias significativas entre
hombre y mujeres, teniendo estas últimas una actitud más favorable al
bronceado aunque también al uso de cremas.
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299), OR bajo peso africanas 12,9 (IC95% 0,7-232). Los resultados se
mantuvieron al ajustarse por edad y percepción de riesgo social por
parte de la matrona.
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que la falta de control
prenatal (incumplimiento del Protocolo de Atención al Embarazo en
Cantabria) se asocia a un mayor riesgo de morbilidad fetal en ambos
colectivos. Esta falta de control prenatal es mayor en inmigrantes frente
a autóctonas pudiendo suponer una fuente de desigualdades en salud.
Financiación: Accésit en el Premio Nacional de Investigación en enfermería, 12ª ed.

116. ¿ES EL DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA LA PRINCIPAL
BARRERA PARA LA FALTA DE CONTROL PRENATAL EN
INMIGRANTES AFRICANAS?
M. Paz, J. Llorca, M. Ruiz, I. Castro, M. Santibánez
Servicio Cántabro de Salud; Universidad de Cantabria; CIBERESP;
CAIBER; IFIMAV-FMV, Santander.

COMUNICACIONES ORALES I (10 MINUTOS)
Miércoles, 17 de octubre de 2012. 09:00 a 11:00 h

Sala Biblioteca

Desigualdades
Modera: Diana Gil González
115. FALTA DE CONTROL PRENATAL Y MORBILIDAD
NEONATAL EN INMIGRANTES AFRICANAS EN CANTABRIA
M. Paz, J. Llorca, I. Castro, M. Ruiz, M. Santibánez
Servicio Cántabro de Salud; Universidad de Cantabria; CIBERESP;
CAIBER; IFIMAV-FMV, Santander.
Antecedentes/Objetivos: Comparar la asociación entre la falta de
control prenatal y la morbilidad neonatal en gestantes inmigrantes
africanas frente a autóctonas.
Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo. Se identificaron 231
inmigrantes africanas en todo Cantabria, con fecha de parto entre el
01/01/2007 y 31/12/2010. 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:
autóctona. El cumplimiento del control prenatal se estimó a través del
Índice Kessner y de un Índice Propio, categorizándose en cumplimiento adecuado versus incumplimiento. 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 Ratio (OR) junto con sus intervalos
de confianza al 95% (IC95%) mediante Regresión logística no condicional.
Resultados: La prevalencia de incumplimiento del control prenatal
fue del 78-73% en función del índice analizado (Kessner o Propio) en
inmigrantes frente al 24-22% en Autóctonas (p < 0,0001). En ambos
colectivos (marroquíes y autóctonas) se encontraron asociaciones positivas tanto para parto pretérmino (OR africanas = 5,0; OR autóctonas
= 3,0) como para bajo peso (OR bajo peso africanas = 6,8, OR autóctonas
= 3,0). Al clasificar el incumplimiento en regular y alto se obtuvieron
patrones dosis respuesta estadísticamente significativos (p < 0,01): OR
incumplimiento alto parto pretérmino africanas = 17,0 (IC95% 0,97-

Antecedentes/Objetivos: Estudiar el efecto de los factores de riesgo
sociales añadidos a la falta de conocimiento del castellano, en relación
con el incumplimiento del Protocolo de Atención al Embarazo (PAE) en
gestantes inmigrantes africanas en Cantabria.
Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo. Se identificaron 231 gestantes, con fecha de parto entre el 01/01/2007 y 31/12/2010 recogiéndose el conocimiento insuficiente del idioma (no saber hablar castellano),
y la derivación de la embarazada a la trabajadora social (TS) por identificación de factores de riesgo sociales. El cumplimiento del PAE se estimó
a través del índice Kessner (IK) y de un Índice Propio (IP), categorizándose en cumplimiento adecuado versus incumplimiento. Mediante Regresión logística no condicional se estimaron Odds Ratio (OR), junto con sus
intervalos de confianza al 95% (IC95%). Para estudiar interacción, la asociación entre el idioma y cumplimiento del PAE se estratificó en función
de la derivación de la embarazada a la TS, incluyendo asimismo el término de interacción en los modelos logísticos.
Resultados: El 84% no sabía hablar castellano. El 53% se derivaron a la
TS. Únicamente en el 22%-27% gestantes, el control prenatal se consideró
adecuado en función del índice analizado (Kessner o Propio respectivamente). El conocimiento insuficiente del castellano en gestantes no derivadas a la TS, se asoció al incumplimiento de forma más débil y no
significativa (ORc incumplimiento IK 2,35; ORc IP 1,66). Por el contrario,
en gestantes derivadas a la TS, la asociación para el idioma se reforzó
alcanzando significación estadística (ORc incumplimiento IK 8,98; ORc
IP 6,94). El término de interacción fue estadísticamente significativo (p
interacción = 0,026) para el incumplimiento basado en el IK.
Conclusiones: La derivación de la embarazada a la TS interaccionaría con el idioma aumentando el riesgo de incumplimiento del PAE.
Nuestros resultados apoyan que el conocimiento insuficiente del castellano sea el principal factor asociado al incumplimiento, pero únicamente en presencia de factores de riesgo sociales que motivan la
derivación de la embaraza a la TS.
Financiación: Accésit en el Premio Nacional de Investigación en Enfermería, 12ª ed.

249. PERFIL DE EQUIDAD EN SALUD DEL MANEJO DE LA
DIABETES TIPO 2 EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ÁLAVA
A. Bacigalupe, S. Esnaola, I. Fraile, J. Ibarra, J. Urraca, S. Sánchez,
E. Millán
Departamento de Sanidad y Consumo, Gobierno Vasco; OsakidetzaServicio Vasco de Salud.
Antecedentes/Objetivos: La auditoría de equidad en salud (AudES)
es un proceso sistemático que identifica desigualdades en el acceso y
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resultados de la atención sanitaria, e implementa y evalúa intervenciones que las reduzcan. La diabetes tipo 2 (DM-2) es una de las patologías
crónicas que genera más carga asistencial en atención primaria (AP) y
que ha mostrado un patrón socioeconómico en su frecuencia y consecuencias. Esta comunicación tiene como objetivo presentar los resultados del perfil de equidad realizado sobre la prevención secundaria y
terciaria de la DM-2 en AP, como primera fase de una AudES.
Métodos: Estudio transversal y de cohorte retrospectiva sobre la población adscrita a los centros de salud de la Comarca Araba de Osakidetza de septiembre 2010 a agosto 2011. Como variable explicativa se
utilizó el índice de privación MEDEA de la sección censal, que se enlazó
con la información de la historia clínica electrónica de AP (n = 278.593,
93% del total). Las poblaciones a estudio fueron las personas a alto riesgo de diabetes y las diabéticas, que fueron seguidas durante un año. Las
variables resultado fueron el consejo preventivo, el diagnóstico precoz,
el tratamiento y las consecuencias de la DM-2. Se calcularon para cada
sexo prevalencias estandarizadas por edad según el nivel de privación,
y mediante modelos log-binomiales el índice relativo de desigualdad
(RII) ajustado por edad y otras variables pronósticas (grupo de referencia: más favorecido).
Resultados: La prevalencia de DM-2 (hombres 5,8% y mujeres 4.8%)
siguió un claro gradiente socioeconómico (RII en hombres = 1,35 [IC95%
1,26-1,44]; en mujeres RII = 1,79 [IC95% 1,66-1,94]), aunque la relación
varió con la edad. No se observó un patrón socioeconómico en la prevalencia de población a alto riesgo de DM-2 (según sus niveles de glucemia), pero sí en la incidencia acumulada de DM-2 en las mujeres a
riesgo (RII = 2,09 IC95% 1,28-3,40). El mal control metabólico aumentó
con la privación especialmente en las mujeres (RII = 1,18 [IC95% 1,021,28]), así como el riesgo de tener un control analítico anual (RIIm =
1,14 IC95% 1,04-1,25). La derivación al especialista siguió un gradiente
socioeconómico, que desapareció al considerar el grado de control metabólico y las complicaciones.
Conclusiones: Se evidencian desigualdades en la frecuencia de diabetes tipo 2 y sus complicaciones. La actuación de la AP es muy equitativa, con mayor intensidad de cuidados hacia los grupos con más
necesidad de atención. Ello sugiere que el origen y las acciones dirigidas a reducir las desigualdades en la prevalencia y pronóstico de la
diabetes deben contemplar actuaciones intersectoriales que incidan
también sobre otros determinantes sociales de la salud.

150. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EN LAS VISITAS
AL DENTISTA EN EUROPA: ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA
COBERTURA PÚBLICA?
L. Palència, A. Espelt, M. Cornejo-Valle, C. Borrell
CIBERESP; ASPB; IIB Sant Pau.
Antecedentes/Objetivos: Se han descrito desigualdades socioeconómicas en el acceso al dentista en distintos países europeos. En ese
sentido, la provisión pública de los servicios podría representar un medio para paliar la divergencia entre capacidad de pago y necesidad de
atención. El objetivo de este estudio fue describir las desigualdades
según posición socioeconómica (PSE) en las visitas al dentista en personas de 50 años o más en Europa en 2006 y determinar la influencia
de la cobertura pública de los servicios en dichas desigualdades.
Métodos: Se llevó a cabo un estudio transversal con 12.364 hombres
y 14.692 mujeres de 50 años o más de 11 países europeos. La variable
dependiente fue el uso de servicios dentales en el año previo a la encuesta. Las variables independientes fueron el nivel educativo como
indicador de PSE, la capacidad de masticar alimentos como medida de
necesidad en salud y si los servicios dentales estaban de alguna manera cubiertos en el sistema sanitario público del país, variable que se
obtuvo a partir de una revisión de la literatura. Se calcularon prevalencias de uso estandarizadas por edad y índices relativos de desigualdad
(RII, PSE favorecida versus desfavorecida) según sexo, capacidad de

masticar y tipo de cobertura. Se evaluaron las interacciones entre PSE
y las demás variables.
Resultados: Se observaron desigualdades según PSE en visitas al
dentista, en todos los países del estudio, en alguno de los estados de
salud bucal y en la mayoría en los dos. Por ejemplo, las desigualdades
relativas en hombres que no podían masticar variaron de 1,11 (IC95%:
0,47-2,60) en Suecia a 5,43 (IC95%: 2,14-13,73) en Austria en países
cubiertos y de 1,90 (IC95%: 0,82-4,40) en Suiza a 8,77 (IC95%: 3,5521,66) en España en países no cubiertos. Se encontraron interacciones
estadísticamente significativas entre PSE y capacidad de masticar y entre PSE y tipo de cobertura (p < 0,001). Así, las desigualdades según PSE
fueron mayores en aquellos países donde las visitas al dentista no estaban cubiertas que en aquellos países donde había algún tipo de cobertura. Por ejemplo, en mujeres que podían masticar, aquellas que
vivían en países cubiertos y tenían una PSE favorecida tenían una probabilidad 1,38 (IC95%: 1,28-1,48) veces mayor de haber visitado el dentista que aquellas con PSE desfavorecida, mientras que aquellas que
vivían en países no cubiertos y PSE favorecida tenían una probabilidad
1,93 (IC95%: 1,70-2,18) veces mayor de haber visitado el dentista que
aquellas con PSE desfavorecida.
Conclusiones: Existen desigualdades socioeconómicas en las visitas
al dentista en toda Europa pero en aquellos países con cierta cobertura
pública éstas son menos marcadas. Este estudio destaca la importancia
de los servicios públicos en la mitigación de las desigualdades.

246. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LAS CARACTERÍSTICAS Y
EFECTIVIDAD DE LAS INTERVENCIONES SANITARIAS PARA
MEJORAR LA CALIDAD DEL CUIDADO DE LA DIABETES EN
EL ÁMBITO RURAL
I. Ricci-Cabello, I. Ruiz-Pérez
Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP); Health Services and Policy Research Group, NIHR
School for Primary Care Research. Department of Primary Care Health
Sciences, Universidad de Oxford; Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: En los últimos años se evidenciado que las
personas diabéticas residentes en el medio rural presentan mayores
dificultades tanto para llevar a cabo un adecuado autocontrol de su
enfermedad como para recibir la atención sanitaria que requieren, lo
cual propicia la aparición de desigualdades sociales en salud. Ello está
estimulando el diseño e implementación de intervenciones por parte
del sistema sanitario para mejorar la calidad de cuidado de la diabetes
en el ámbito rural. El objetivo de este trabajo es identificar, caracterizar
y evaluar la efectividad de dichas intervenciones.
Métodos: Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura,
realizándose una búsqueda bibliográfica exhaustiva en numerosas bases de datos bibliográficas, incluyendo Medline, Embase y CINAHL. Se
seleccionaron los estudios que evaluaban la efectividad de intervenciones llevadas a cabo desde el sistema sanitario dirigidas a mejorar la
calidad del cuidado en la población diabética residente en áreas rurales. Se extrajo la información sobre las características de las intervenciones (ámbito geográfico, duración, participantes, personas
encargadas de llevarla a cabo, etc.) y se determinó su efectividad. La
calidad metodológica de los estudios fue evaluada mediante del instrumento “The Quality Assessment Tool for Quantitative Studies”.
Resultados: Se identificaron un total de 19 estudios (7 ensayos clínicos aleatorizados y 12 estudios cuasiexperimentales; 4 de alta calidad metodológica, 7 de calidad media y 8 de baja) que evaluaban la
efectividad de 15 intervenciones (principalmente llevadas a cabo en
EEUU). 7 de dichas intervenciones estuvieron dirigidas a pacientes (con
el objetivo común de mejorar la calidad del automanejo de la diabetes),
5 a los centros de salud (para mejorar la calidad de la estructura y procesos clínicos) y 3 tanto a pacientes como a los centros de salud. 6 in-
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tervenciones mostraron una alta efectividad, 5 una efectividad
moderada y 4 no fueron efectivas. Se observó una mayor proporción de
alta efectividad entre aquellas intervenciones dirigidas a los centros de
salud, de mayor duración y grado de complejidad.
Conclusiones: La presente revisión sistemática presenta por primera vez evidencia científica sobre el potencial de los sistemas sanitarios
para reducir la brecha en salud que sufren las personas diabéticas residentes en entornos rurales e identifica una serie de características que
pueden predecir el éxito de sus acciones.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III (PS09/00747). Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía (PI-0152).

274. EVOLUCIÓN DE LA EXPOSICIÓN PSICOSOCIAL EN EL
TRABAJO EN CATALUNYA, 2006-2010
E. Molinero Ruiz, S. Moncada Lluís
Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral, Departament de
Treball i Ocupació, Generalitat de Catalunya; Instituto Sindical de
Trabajo Ambiente y Salud.
Antecedentes/Objetivos: La exposición a riesgos psicosociales es
uno de los aspectos más relevantes del ambiente de trabajo en relación
a la salud. De la información europea disponible, se desprende un
aumento paulatino de la prevalencia de exposición. El objetivo principal del estudio es analizar los cambios en la exposición psicosocial de
la población asalariada de Catalunya entre 2006 y 2010.
Métodos: Se realizó un análisis de la primera y segunda encuesta de
condiciones de trabajo con una muestra representativa población asalariada de Catalunya en 2006 (n = 2.906) y en 2010 (n = 2.756). Se realizó un análisis descriptivo de las exposiciones psicosociales de
exigencia psicológicas, control, apoyo social e inseguridad medidas con
las escalas de COPSOQ versión corta calculando la prevalencia y los
cambios entre 2006 y 2010. Se estratificó por género, edad y gran grupo de ocupación (CNO 94).
Resultados: Entre 2006 y 2010 se observó un aumento en la prevalencia de exposición a altas exigencias psicológicas [PR 1,30 (IC95%
1,19-1,43)], bajo control [PR 1,42 (IC95% 1,29-1,55)] y alta inseguridad
sobre el empleo [PR 1,17 (IC95% 1,10-1,25)] sin diferencias según sexo y
edad. Se observaron diferencias importantes según ocupación con un
aumento más importante entre trabajadores manuales de las exposiciones a bajo control y alta inseguridad.
Conclusiones: La exposición a factores de riesgo psicosocial ha empeorado entre 2006 y 2010 en Catalunya sobre todo en relación a la
intensificación del trabajo, el aumento de la exposición a bajo control
y aumento de la inseguridad sobre el empleo; siendo más intensa la
desigualdad según clase ocupacional.

316. RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN ASTURIAS
M. Margolles, I. Donate, P. Margolles
Consejería de Sanidad; Observatorio Salud en Asturias; Facultad de
Psicología, UNED.
Antecedentes/Objetivos: La exclusión social es un problema social
que cada día afecta a mayor proporción de población y se refiere a las
personas que se encuentran fuera de las oportunidades vitales que definen las conquistas de una ciudadanía social plena. En este estudio
intentamos conocer el proceso de integración-exclusión social a partir
de la información disponible en la Encuesta de Salud de Asturias 2008
con objeto de conocer, contabilizar, comprender y prever la exclusión
social en Asturias en relación al género, la edad, y el lugar donde se
vive.
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Métodos: Estudio descriptivo a partir de los datos de la Encuesta de
salud Asturias en 2008 (ESA-2008) en el que aplicamos un modelaje de
un instrumento de análisis descriptivo y estructural de aproximación a
la exclusión social basado en las dimensiones laborales, económicas,
culturales, personales y sociales del fenómeno. En cada una de ellas se
seleccionan factores de exclusión e inclusión que son cuantificadas y
ponderadas en los ítems relacionados de la ESA-2008. Con ello se procede a lograr un índice de exclusión social, que se pondera entre -10 y
70 puntos. Los resultados obtenidos son cuantitativos y se pueden categorizar en 4 niveles: Zona de integración; de vulnerabilidad; de asistencia y de exclusión. Con el programa SPSS v15 se analizan estos
resultados y se abordan los resultados en Asturias en relación a los ejes
de desigualdad (clase social, género, edad, territorio).
Resultados: Los resultados nos muestran una profunda desigualdad
en el riesgo de exclusión social en función del lugar de residencia siendo muy inferior en las zonas rurales. El riesgo de exclusión social es
mucho mayor en mujeres (32,7% vs 19,5 en hombres). Por edades, es
muy superior el riesgo de exclusión en personas mayores (45%). Si se
es mujer y mayor los riesgos se elevan al 59% de ellas. Por país de nacimiento, los inmigrantes tienen cifras del 54% (los asturianos el 22,5%).
La cifra global de riesgo de exclusión se cifra en el 26% de las personas
adultas residentes en Asturias. Todas las diferencias detectadas son estadísticamente significativas.
Conclusiones: Con este estudio hemos logrado obtener resultados
de información sobre riesgo de exclusión social con el uso instrumento
que mide ese riesgo en una comunidad y que permite conocer a nivel
local el riesgo de exclusión de una manera dinámica, procesual y estructural que afecta a grupos sociales y no meramente la medición de
la pobreza que no es más que un estado de una persona en términos
individuales. Consideramos conveniente que periódicamente se monitoricen estos procesos de inclusión-exclusión social. Los datos se refieren a 2008. Es posible que actualmente las cifras sean, aún, peores. En
2012 se va a realizar una nueva Encuesta que permitirá medir los posibles cambios en este indicador.

334. ESTUDIO DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS
Y LA MORTALIDAD EN ÁREAS PEQUEÑAS DE PAMPLONA.
PROYECTO MEDEA II
J. Etxeberria, C. Moreno-Iribas, J. Delfrade, Y. Floristán-Floristán,
E. Ardanaz
Universidad Pública de Navarra; CIBERESP; Instituto de Salud Pública
de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: MEDEA II es una acción estratégica del CIBERESP que tiene como propósito estudiar las desigualdades socioeconómicas y medioambientales en áreas pequeñas de ciudades de
España. En el caso particular de Pamplona, se plantea como objetivo de
estudio, describir las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad
total y por causas específica en áreas de Pamplona en el periodo 19962007.
Métodos: Se lleva a cabo un estudio ecológico transversal y se define
la sección censal (1000 habitantes) como unidad de análisis. Para cada
área y período se estimó la Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada utilizando un modelo jerárquico bajo un enfoque completamente
bayesiano, concretamente el modelo propuesto por Besag, York y Mollie (1991), y asumiendo una distribución de Poisson para las muertes
observadas. Se construyó un índice de privación socioeconómico mediante análisis de componentes principales. Se valoró el efecto del nivel socioeconómico sobre el riesgo de mortalidad. Todo el análisis se
realizó por separado para hombres y mujeres. Los datos de mortalidad
proceden del Registro de Mortalidad de Navarra, los datos poblaciones
del INE y las variables con la que se compone el índice de privación
provienen del Censo de Población y Vivienda de 2001.
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Resultados: Las secciones censales situadas más al norte de la ciudad son las que presentan un índice de privación más desfavorable. En
relación a la mortalidad total, las unidades censales con mayor privación presentan los siguientes riesgos relativos en comparación con
aquellas unidades censales con menor privación: entre los hombres RR
= 1,339; IC95% = [1,209-1,478]) y entre las mujeres (1,165; IC95% =
[1,042-1,294]). Por otro lado, entre los hombres, existe asociación significativa entre la mortalidad y el índice de privación para las siguientes causas específicas: cáncer de pulmón, cáncer de estómago, diabetes,
EPOC, SIDA y cirrosis hepática. Entre las mujeres, se obtiene asociación
significativa entre el índice de privación y las siguientes causas de mortalidad: EPOC, SIDA y cirrosis hepática.
Conclusiones: Se evidenció una asociación entre la mortalidad total
y el índice de privación tanto para hombres como para mujeres presentando un riesgo mayor de mortalidad aquellas unidades censales con
peores indicadores. También se observó relación entre la mortalidad
por algunas causas específicas e índice de privación. Los resultados obtenidos en este estudio pueden ayudar en un futuro en la planificación
de recursos sanitarios y la puesta en marcha de programas de prevención que ayuden a la disminución de las desigualdades en salud.
Financiación: ISCIII (PI081058).

88. EVOLUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
SOCIOECONÓMICAS EN MORTALIDAD EVITABLE
PREVENIBLE EN 33 CIUDADES ESPAÑOLAS. PROYECTO
MEDEA
A. Nolasco, J.A. Quesada, I. Melchor, J. Moncho, P. Pereyra-Zamora,
N. Tamayo-Fonseca, O. Zurriaga, M.A. Martínez-Beneito
Universidad de Alicante; Registro de Mortalidad CV; Dirección General
de Investigación y Salud Pública; CSISP.
Antecedentes/Objetivos: El proyecto MEDEA persigue entre sus objetivos describir la evolución de las desigualdades socioeconómicas en
mortalidad en ciudades españolas. El objetivo de este trabajo ha sido
analizar la evolución de las desigualdades socioeconómicas en mortalidad evitable prevenible en las 33 ciudades que participan en el proyecto MEDEA.
Métodos: Se utilizaron los indicadores básicos del proyecto MEDEA;
porcentajes de trabajadores manuales, desempleados, trabajadores
temporales, bajo nivel educativo general y bajo nivel educativo en jóvenes (de 16 a 19 años) basados en el censo de 2001, por secciones
censales. La mortalidad correspondió al conjunto de defunciones por
causas evitables prevenibles (T. tráquea, Cirrosis, SIDA y VIH, Accidente
motor, Suicidio, Homicidio, Resto de externas) ocurridas en el periodo
1996-2007 y separando en dos periodos, 1996-2001 y 2002-2007. Para
cada ciudad se utilizó además una clasificación de nivel socioeconómico (NSE) para sus secciones, en 3 grupos: Más favorecido (todos los
indicadores por debajo del percentil 25, menos favorecido (todos los
indicadores por encima del percentil 75) e intermedio (el resto). Para
la estimación de los riesgos de muerte se ha ajustado modelos de regresión de Poisson para cada ciudad y sexo con variables explicativas la
edad, el periodo y el NSE, incluyendo efectos de interacción. De haber
sobredispersión se ha utilizado el método de cuasiverosimilitud.
Resultados: Los riesgos relativos de muerte del segundo periodo respecto al primero disminuyeron en hombres en la práctica totalidad de
las ciudades y en la mayoría en mujeres. En hombres hay un riesgo de
muerte significativo por NSE en todas las ciudades excepto 2. En mujeres
este efecto aparece en 9 de las 33 ciudades. El riesgo relativo promedio
del NSE más desfavorecido al más favorecido, en hombres, para el conjunto de las 33 ciudades fue de 2,4, sin variar entre periodos (no interacción). En mujeres fue de 1,4, existiendo interacción y variación entre
periodos solo en Barcelona, disminuyendo en el segundo periodo.

Conclusiones: Hay un descenso generalizado de los riesgos de
muerte del primer al segundo periodo pero manteniendo las desigualdades por NSE que no variaron del primer al segundo periodo, siendo
mayores en hombres.
Financiación: FIS-FEDER Expdte. 080330 y resto expedientes Grupo
Medea.

265. LAS PERCEPCIONES Y CREENCIAS DE LOS
RESPONSABLES DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN 13 CIUDADES
EUROPEAS
J. Morrison, E. Díez, M. Pons-Vigués, C. Borrell
CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Agència de Salut
Pública de Barcelona; Institut d’Investigació Biomèdica (IIB Sant Pau);
Universitat Pompeu Fabra; IDIAP Jordi Gol; Universitat de Girona.
Antecedentes/Objetivos: Hasta el momento no existen estudios
cualitativos que analicen la comparación de las percepciones de políticos de diferentes ciudades europeas estas. Un estudio realizado en ciudades de Europa con diferentes contextos sociales y políticos puede
ayudar a comprender otra dimensión de las desigualdades en salud
urbanas. El objetivo de este estudio fue describir la percepción, el conocimiento y las creencias de los responsables de políticas públicas
sobre las desigualdades sociales en salud y las políticas para reducirlas
en las ciudades del proyecto Ineq-Cities durante 2010 y 2011.
Métodos: Estudio cualitativo fenomenológico realizado en 13 ciudades europeas durante el período 2010-2011. La población de estudio
fueron los responsables de políticas públicas de estas ciudades, con
cargo político o técnico y con un estatus directivo o gerencial. La información se generó a través de 18 entrevistas individuales en profundidad, siguiendo una guía de entrevista. Se llevó a cabo un análisis
temático de contenido interpretativo con el apoyo del software Atlas.
ti.
Resultados: La mayoría de los informantes describieron que los factores directamente relacionados con las desigualdades en salud son la
situación económica y el nivel de educación. Percibían que las desigualdades entre los colectivos vulnerables y el resto de la población
eran debidas a las diferentes posibilidades en salud, debido en parte, al
hecho que mantienen conductas de riesgo y poco saludables. La crisis
actual y el acceso a los servicios sanitarios, determina además el estado
de salud de la población. Por otro lado los informantes de las ciudades
de Praga y Kosice entendieron que las desigualdades en salud respondían a la responsabilidad individual como pagar el seguro de asistencia
sanitaria obligatorio. La mayoría de políticas descritas se enfocaban a
grupos desfavorecidos y a servicios sanitarios. Por otra parte los responsables de Londres describieron políticas dirigidas a potenciar el
empleo, estableciendo colaboraciones con otros sectores y actores clave del ámbito local.
Conclusiones: Los responsables entrevistados centran el discurso
de las desigualdades en salud en aspectos individuales como la posición socioeconómica y las conductas saludables. No describen políticas
dirigidas a los determinantes estructurales, lo cual podría deberse, en
parte, a cierta falta de información y de comunicación entre políticos e
investigadores. Hay que promover la transferencia de conocimiento
entre la comunidad científica y los demás ámbitos y, sobre todo, los
decisores políticos.
Financiación: Proyecto INEQ-CITIES. EAHC Nº2008 12 13. CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
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COMUNICACIONES ORALES I (10 MINUTOS)
Miércoles, 17 de octubre de 2012. 09:00 a 11:00 h

Sala Riancho

Enfermedad cardiovascular
Modera: Trinidad Dierssen Sotos

375. DIFERENCIAS DE ESPERANZA DE VIDA POR SEXO.
EL PAPEL DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
R. Gènova, F. Català, N. Fernández de Larrea, C. Morant, E. Álvarez,
E. Barceló
Subdirección de Promoción y Prevención, Consejería de Sanidad,
Madrid; Centro Superior de Investigación en Salud Pública; Agencia
Laín Entralgo; Hospital Ramón y Cajal; Universidad Rey Juan Carlos,
Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Las enfermedades cardiovasculares (CVC)
han sido durante los últimos 30 años la principal causa de muerte en la
población española. Su impacto es distinto en hombres y mujeres. Objetivo: estimar la contribución de las enfermedades cardiovasculares
(CVC) a la diferencia de esperanza de vida al nacer (e(0)) en España
entre hombres y mujeres.
Métodos: Explotación de los registros individualizados de mortalidad de 1980 a 2010 (Instituto Nacional de Estadística (INE)). Las
rúbricas de causas de la CIE9 (1980 y 1990) y CIE10 (2000-2010) se
han reagrupado según la Clasificación de Carga de Enfermedad. Las
causas de defunción inespecíficas y mal definidas se han reasignado
siguiendo los algoritmos del Estudio Mundial de Carga Global de
Enfermedad (CGE) mediante el programa Gesmor. Se han construido las tablas de mortalidad por sexo y edades simples de los años
1980, 1990, 2000 y 2010 con el programa Epidat 4.0, tomando como
numerador las defunciones de residentes en España y como denominador las estimaciones intercensales (1980, 1990, 2000) y las estimaciones de la población actual (2010) publicadas por el INE. Se
ha calculado la contribución de cada causa y edad al cambio de la
esperanza de vida mediante el método de Arriaga implementado en
el programa Epidat 4.0.
Resultados: La diferencia de esperanza de vida entre mujeres y
hombres fue de 6,22 años en 1980, 7,05 en 1990, 6,79 en 2000 y 5,98
en 2010, siempre a favor de las mujeres. El conjunto de las enfermedades CVC contribuyó a esta diferencia respectivamente en 1,81 (29,1% de
la diferencia total), 1,51 (21,5%), 1,35 (19,8%) y 1,19 (19,8%). En 1980 las
enfermedades CVC fueron la primera causa generadora de la brecha de
supervivencia entre hombres y mujeres. A partir de 1990 dejó esta primacía a los tumores. El grupo de edad 50-69 acumula en todos los años
del periodo estudiado la mitad (48,6-52,8% según el año) del impacto,
y un tercio (28,6-37,9%) en los mayores de 70. La cardiopatía isquémica
genera alrededor de 1 año de diferencia de e(0) por sexo, de manera
constante en todo el periodo, seguida de las enfermedades cerebrovasculares (0,3 años en 1980, disminuyendo progresivamente hasta 0,15
en 2010).
Conclusiones: La mortalidad por enfermedades CVC es una de las
principales causas de diferencia de esperanza de vida entre hombres y
mujeres. La isquemia cardíaca es la causa específica con mayor peso en
este diferencial. Los adultos maduros concentran, por encima de los
ancianos, la mayor parte de la explicación debida a enfermedades del
sistema circulatorio de la distinta supervivencia media entre hombres
y mujeres.
Financiación: FIS PI09/00086.
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371. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y CAMBIO DE
LA ESPERANZA DE VIDA EN ESPAÑA, 1980-2010
R. Gènova, N. Fernández de Larrea, F. Català, C. Morant, E. Álvarez,
L.M. Blanco
Subdirección de Promoción y Prevención, Consejería de Sanidad,
Madrid; Agencia Laín Entralgo; Centro Superior de Investigación en
Salud Pública; Hospital Ramón y Cajal; Universidad Rey Juan Carlos.
Antecedentes/Objetivos: La mortalidad por enfermedades cardiovasculares (CVC) se ha reducido significativamente en la población
española en los últimos 30 años. Objetivo: estimar la contribución de
las enfermedades cardiovasculares (CVC) a la mejora de la esperanza
de vida al nacer (e(0)) en España entre 1980 y 2010.
Métodos: Explotación de los registros individualizados de mortalidad de 1980 a 2010 (Instituto Nacional de Estadística (INE)). Las rúbricas de causas de la CIE9 (1980 y 1990) y CIE10 (2000 y 2010) se han
reagrupado según la Clasificación de Carga de Enfermedad. Las causas
de defunción inespecíficas y mal definidas se han reasignado siguiendo
los algoritmos del Estudio Mundial de Carga Global de Enfermedad
(CGE) mediante el programa Gesmor. Se han construido las tablas de
mortalidad por sexo y edades simples de los años 1980, 1990, 2000 y
2010 con el programa Epidat 4.0, tomando como numerador las defunciones de residentes en España y como denominador las estimaciones
intercensales (1980, 1990, 2000) y las estimaciones de la población
actual (2010) publicadas por el INE. Para el cálculo de la contribución
de cada causa y edad al cambio de la esperanza de vida se ha seguido
el método de Arriaga implementado en el programa Epidat 4.0.
Resultados: El conjunto de las enfermedades CVC hizo posible una
mejora de la e(0) entre 1980 y 2010 de 3,82 años (3,32 en (H)ombres,
4,23 en (M)ujeres) lo que supone un 61,0% del total del aumento de la
e(0) (51,8% H, 68,6% M) por encima de los accidentes no intencionales
(0,6 años) y las enfermedades digestivas (0,5 años). Las enfermedades
cerebrovasculares aportaron 1,54 años de mejora (1,22 H, 1,83 M), suponiendo respectivamente un 40,3%, 36,9% y 43,1% del total de la contribución de las CVC. Le siguieron la isquemia cardíaca (0,67 T, 0,78 H,
0,54 M) y la insuficiencia cardíaca (0,54 T, 0,42 H, 0,65 M). El resto de
rúbricas tienen aportaciones menores (únicamente las enfermedades
hipertensivas tuvieron signo negativo, con valores mínimos). La contribución de las enfermedades CVC a la mejora de la e(0) ha sido continuada a lo largo de los 3 decenios del periodo estudiado (1,42 años en
1980-90; 1,57 en 1990-2000; 1,24 en 2000-10).
Conclusiones: La reducción de la mortalidad por enfermedades CVC
ha sido la principal causa de aumento de la e(0) en España en los últimos 30 años, tanto en hombres como en mujeres, aportando más de la
mitad de la mejora global. Las enfermedades cerebrovasculares fueron
la primera contribuyente a este cambio, seguidas de la cardiopatía isquémica.
Financiación: FIS PI09/00086.

281. EVOLUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
SOCIOECONÓMICAS EN LA MORTALIDAD POR
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA EN 4 CIUDADES DE ESPAÑA
M. Marí-Dell’Olmo, M. Gotsens, M.A. Martínez-Beneito, G. Pérez,
C. Borrell, L. Palència, A. Daponte, S. Esnaola, A. Gandarillas, et al
CIBERESP; Centro Superior de Investigación en Salud Pública, Valencia;
ASPB; OSMAN; Departamento de Sanidad y C. CAPV; Subdirección de
Promoción de la Salud y Prevención, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: En España, existen desigualdades socioeconómicas en la mortalidad por cardiopatía isquémica (CI), pero
no existen estudios recientes que analicen las tendencias de estas desigualdades a nivel de área pequeña. El objetivo del estudio es analizar
la evolución de las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad
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por CI en personas de 55 a 74 años, en Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla entre los periodos 1996-2001 y 2002-2007.
Métodos: Estudio ecológico de tendencias a partir de 2 periodos
(1996-2001, 2002-2007). La unidad de análisis fue la sección censal del
2001. La población de estudio fueron los residentes de cada ciudad entre 1996-2007. Las fuentes de información fueron los registros de mortalidad de las CCAA, el censo de población y viviendas, y el padrón de
habitantes. La causa de mortalidad estudiada fue la CI. Se utilizó como
variables respuesta las muertes en los dos periodos y se incluyó como
variable explicativa un índice de privación socioeconómica. Las muertes esperadas se obtuvieron mediante estandarización indirecta, a partir de las tasas por grupos de edad de la propia ciudad. Se ajustaron
modelos SANOVA con efectos aleatorios para controlar la dependencia
y heterogeneidad espacial. Los análisis se realizaron estratificados según sexo y ciudad.
Resultados: Las tasas de mortalidad por CI han disminuido en el
tiempo en todas las ciudades y en ambos sexos. Así, en los hombres de
Sevilla las tasas han pasado de 372,1 (muertes por 100.000 hab.) a
288,3. En las mujeres, existen desigualdades socioeconómicas en la
mortalidad, ya que el riesgo relativo (RR) de morir aumenta a medida
que aumenta la privación (excepto en Bilbao). Además, en Madrid y
Sevilla estas desigualdades tienden a aumentar en el tiempo. En los
hombres, en el primer periodo, sólo en Barcelona se observa un mayor
RR de mortalidad a medida que aumenta la privación. En cambio, en el
segundo aparecen desigualdades en todas las ciudades (excepto en Sevilla). Los mapas realizados a partir de las componentes del modelo
permiten analizar geográficamente la evolución temporal de la mortalidad. Estos mapas muestran patrones geográficos distintos a la privación que se pueden atribuir a otros factores de riesgo.
Conclusiones: Los resultados muestran como las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad por CI por lo general aumentan en el
tiempo. Este estudio permite detectar áreas donde se mantiene o aparece un mayor riesgo de mortalidad por CI. Las intervenciones destinadas
a reducir dichas desigualdades deberían focalizarse en estas áreas.

439. PREVALENCIA Y DETERMINANTES DE LA SALUD
CARDIOVASCULAR: RESULTADOS DE LA ENCUESTA
DE LA SALUD DE WISCONSIN
F.J. Nieto, K.M. Malecki, M.A. Palta, M.A. Walsh, P.E. Peppard
Department of Population Health Sciences, University of Wisconsin
School of Medicine and Public Health.
Antecedentes/Objetivos: En 2010, la Asociación Americana de Salud
propuso un índice salud cardiovascular (SCV) que combina siete factores de riesgo y comportamientos de salud (índice de masa corporal,
colesterol, glucosa, dieta, actividad física, presión arterial y tabaquismo). Una SCV “ideal” se define como la ausencia de los 7 factores de
riesgo. El propósito de este estudio es estimar la prevalencia y disparidades en la SCV en una muestra poblacional.
Métodos: Se utilizaron datos de la Encuesta de Salud de Wisconsin
(SHOW), una muestra aleatoria de adultos (21-74 años, n = 1.570) residentes tanto en zonas rurales como urbanas en el estado de Wisconsin,
en la zona de los grandes lagos en los EE.UU. Como posibles factores
determinantes del índice de SCV se estudiaron factores sociodemográfico, de conducta, indicadores de salud y bienestar, así como variables
contextuales a nivel de barrio de residencia.
Resultados: Solamente un 1,03% de la población tenían un índice de
SCV ideal. Un 31,7% tenían 5 de los 7 factores de riesgo. La prevalencia
de buena SCV era más alta en los jóvenes, mujeres, residentes en áreas
rurales, personas de mayor nivel de educación y aquellos que reportaban un mejor estado de salud y una mejor accesibilidad a recursos para
actividad física en su barrio.
Conclusiones: La prevalencia de salud cardiovascular ideal o intermedia es baja en esta muestra de población general. Dada la estrecha

relación entre el índice de SCV y la incidencia de patología clínica cardiovascular, es importante encontrar actividades de prevención que
tengan en cuenta no solo los factores de riesgo tradicionales sino también el contexto sociodemográfico y medio ambiental.
Financiación: National Institutes of Health, Wisconsin Partnership
Program.

434. MAGNITUD Y MANEJO DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA
EN LA POBLACIÓN ADULTA DE ESPAÑA, 2008-2010:
EL ESTUDIO ENRICA
P. Guallar-Castillón, M. Gil-Montero, L.M. León-Muñoz, A. Graciani,
A. Bayán-Bravo, J.M. Taboada, J.R. Banegas, F. Rodríguez-Artalejo
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de
Medicina, Universidad Autónoma de Madrid/IdiPAZ; CIBER de
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Servicio de Pediatría,
Hospital Ramón y Cajal; Departamento Médico, Sanofi-Aventis.
Antecedentes/Objetivos: Pocos estudios han reportado datos nacionales de base poblacional sobre la magnitud y control de la hipercolesterolemia. Este trabajo examina la prevalencia y manejo de la
hipercolesterolemia en España.
Métodos: Estudio transversal realizado de junio de 2008 a octubre
de 2010 sobre 11.554 individuos representativos de la población española de edad ≥ 18 años. Las muestras de sangre en ayunas de 12 horas
se analizaron en un laboratorio central.
Resultados: En la población adulta, 50,5% tenía hipercolesterolemia
(colesterol total ≥ 200 mg/dL o tratamiento farmacológico) y 44,9%
colesterol-LDL elevado (≥ 130 mg/dL o tratamiento farmacológico), sin
diferencias importantes entre sexos. Además, 25,5% de los hombres
presentaba colesterol-HDL < 40 mg/dL y 26,4% de las mujeres colesterol-HDL < 50 mg/dL. Asimismo, 23,2% de los hombres y 11,7% de las
mujeres tenía triglicéridos ≥ 150 mg/dL. La frecuencia de dislipemia
aumentó hasta los 65 años, excepto la de colesterol-HDL bajo que no
varió con la edad. Entre los que tenían el colesterol-LDL elevado, 53,6%
lo sabían; de ellos, 44,1% estaba tratado con hipolipemiantes, y de éstos
últimos 55,7% estaba controlado (13,2% de todos hipercolesterolémicos). El control del colesterol-LDL elevado aumentó con la edad, y con
el número de visitas al especialista, pero disminuyó en personas diabéticas (odds ratio [OR] 0,38; intervalo de confianza [IC] 95% 0,28-0,53) o
con enfermedad cardiovascular (OR 0,55; IC95% 0,33-0,92).
Conclusiones: Aproximadamente la mitad de los españoles tiene
colesterolemia elevada; el control del colesterol es bajo, particularmente en aquellos con mayor riesgo cardiovascular, como los diabéticos o con enfermedad cardiovascular.
Financiación: Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) Proyectos PI091626 y PI08-0166, y de la Cátedra UAM de Epidemiología y Control del
Riesgo Cardiovascular.

134. LA DIETA ATLÁNTICA DEL SUR DE EUROPA ESTÁ
ASOCIADA CON CONCENTRACIONES MENORES DE
MARCADORES DE RIESGO CORONARIO
P. Guallar-Castillón, A. Oliveira, C. Lopes, E. López-García,
F. Rodríguez-Artalejo
Department of Preventive Medicine and Public Health, School of Medicine,
Universidad Autónoma de Madrid/IdiPAZ, Madrid, España; CIBER de
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Madrid, España; Department of
Hygiene and Epidemiology, Medical School University of Porto, Porto,
Portugal; Public Health Institute, University of Porto, Porto, Portugal.
Antecedentes/Objetivos: La dieta Atlántica del sur de Europa el Atlántico (SEAD) es la dieta tradicional del norte de Portugal y Galicia. La
SEAD se ha asociado con un menor riesgo de infarto agudo de miocardio no fatal, pero los mecanismos de esta asociación aún no han sido
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investigados. Por lo tanto, hemos examinado la asociación entre la dieta SEAD y numerosos marcadores biológicos de riesgo coronario, presión arterial y antropometría.
Métodos: Estudio transversal realizado en 2008-2010 en 10.231 individuos representativos de la población española de 18 y más años. La
dieta fue evaluada con una historia dietética informática validada. La
adhesión a la SEAD se midió con un índice de 9 componentes (pescado
fresco, bacalao, carne roja y productos derivados del cerdo, lácteos, legumbres y vegetales, sopa de verduras, patatas, cereales integrales y
vino), con un rango de 0 (la adhesión más baja) a 9 (la adhesión más
alta). Los marcadores biológicos de riesgo coronario se determinaron
en las muestras de sangre en 12 horas ayunas que fueron analizados en
un laboratorio central. Los análisis se realizaron utilizando regresión
lineal generalizada. Se calcularon medias geométricas ajustadas por
edad, sexo, educación, actividad física, consumo de tabaco, consumo
de alcohol e índice de masa corporal.
Resultados: La puntuación media de la SEAD fue de 2,9 puntos (rango intercuartílico de 2 a 4). Una mayor adherencia a la SEAD se asoció
con un menor nivel plasmático de proteína C-reactiva (diferencia ajustada de las medias geométricas entre el cuartil más alto y más bajo -0,2
mg/l, p de tendencia < 0,001), triglicéridos plasmáticos (-3,4 mg/dl; p
de tendencia 0,012), la insulina (-0,5 mU/l, p de tendencia < 0,001),
HOMA-IR (-0,12, p de tendencia < 0,001), albúmina en orina (-0,8 mg/l,
p de tendencia < 0,001), albúmina en orina/creatinina (-0,3 mg/g de
creatinina, p de tendencia < 0,034) y presión arterial sistólica (-1,6
mmHg, p de tendencia < 0,001).
Conclusiones: Este estudio sugiere posibles mecanismos por los
que puede actuar la SEAD en la prevención de infarto de miocardio. La
SEAD se asoció con una menor concentración de los marcadores de
inflamación y disfunción endotelial, y con menores niveles de triglicéridos, insulina, resistencia a la insulina y presión sanguínea sistólica.
Financiación: FIS PI09-1626, Cátedra UAM de Epidemiología y Control del Riesgo Cardiovascular.

458. NUEVOS BIOMARCADORES EN LA DISCRIMINACIÓN
DE FENOTIPOS DEL CONTINUUM DEL RIESGO METABÓLICO
A. Segura, R. Elosua, T. Vega, A. Cabrera, F.J. Félix, M.J. Guembe,
J. Lapetra, J. Marrugat, D. Fernández-Bergés, et al
IMIM; Consejería de Sanidad Castilla-León; Hospital Universitario NS
Candelaria; Área Don Benito-Villanueva; CS San Pablo, Sevilla;
Departamento de Salud Navarra; ICS Castilla-La Mancha.
Antecedentes/Objetivos: Identificar biomarcadores que puedan
contribuir a discriminar diferentes fenotipos del continuum del riesgo
metabólico: normopeso, obesidad, síndrome metabólico y diabetes.
Métodos: De 7 estudios transversales realizados en comunidades españolas en la primera década del siglo XXI que incluían 21.038 individuos se seleccionaron aleatoriamente participantes estratificados en
cuatro grupos: normopeso, obesidad, síndrome metabólico y diabetes.
Se incluyeron aproximadamente 450 participantes de cada grupo clínico
de riesgo y unos 3 participantes con normopeso por cada participante
con uno de estos fenotipos de riesgo metabólico. En todos se determinaron biomarcadores: inflamatorios (PCR, MCP 1, interferón gamma, factor
de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 6 y 10), metabólicos (adiponectina, leptina, insulina), lipídidos (apolipoproteínas A y B), de coagulación
(PAI1), hemodinámicos (BNP) y de daño miocárdico (troponina). Todas
las determinaciones se realizaron en un mismo laboratorio con métodos
estandarizados. Las variables que no seguían una distribución normal se
transformaron logarítmicamente o se categorizaron en 4 grupos. Se realizó un análisis multivariado discriminante.
Resultados: Se incluyeron 2.851 individuos (1.471 normopeso, 464
obesidad, 443 síndrome metabólico y 473 diabetes). En análisis discriminante se identificaron dos componentes que explicaban el 80,0% y el
14,9% de la variabilidad de estos cuatro fenotipos. Las variables más
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importantes que definían estos componentes, y sus pesos estandarizados, son: Componente 1: Sexo (mujer) -0,58; ApoA1 -1,17; Insulina:
[0,76-99 pg/mL] 0,07; [100-299 pg/mL] 0,78; [300 + pg/mL] 1,39;
LnLeptina 0,52. Componente 2: Sexo (mujer) 0,81; IL-10: [0,64-2,99
pg/mL] 0,26; [3-9,99 pg/mL] 0,31; [10 +pg/mL] 0,99; LnAdiponectina
-1,03; Insulina: [0,76-99 pg/mL] 0,24; [100-299 pg/mL] 0,23; [300 + pg/
mL] 0,67; LnLeptina -0,77. El componente 1 discrimina los participantes con normopeso del resto de fenotipos y viene determinado por un
efecto protector de la ApoA1, el sexo femenino y un efecto de riesgo de
la insulina y la leptina. El segundo componente discrimina los participantes con mayor afectación metabólica y está determinado por un
efecto protector de la adiponectina y la leptina y un efecto de riesgo de
la IL-10, el sexo femenino y la insulina.
Conclusiones: Los biomarcadores lipídicos (ApoA1), metabólicos
(adiponectina, insulina y leptina) e inflamatorios (IL-10) permiten discriminar entre diferentes fenotipos del continuum del riesgo metabólico.
Financiación: Ayuda no condicionada de AstraZeneca.

266. ADHERENCIA A LA DIETA MEDITERRÁNEA
Y FRECUENCIA CARDÍACA EN EL ESTUDIO SUN
J.J. Beunza, M. García-López, F.J. Basterra-Gortari, M.T. Barrio-López,
A. Gea, M.A. Martínez-González
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de
Navarra; Departamento de Cardiología, Clínica Universidad de Navarra;
Departamento de Medicina Interna (Endocrinología), Hospital Reina
Sofía de Tudela.
Antecedentes/Objetivos: El aumento de la frecuencia cardíaca se ha
asociado a un incremento de la mortalidad cardiovascular y por todas las
causas. La ingesta de ácidos grasos omega 3 se ha relacionado con una
menor frecuencia cardíaca. El objetivo de este estudio es valorar la relación entre la adherencia a la dieta mediterránea y la frecuencia cardíaca.
Métodos: Este estudio transversal incluyó a 15 863 participantes del
Proyecto SUN (una cohorte multipropósito de universitarios graduados
españoles). La adherencia a la dieta mediterránea se evaluó mediante
un cuestionario validado de 136 ítems y empleando el índice propuesto por Trichopoulou. Se realizaron regresiones lineales múltiples para
valorar la relación entre la adherencia a la dieta mediterránea y la frecuencia cardíaca y se calcularon los intervalos de confianza al 95% de
los coeficientes B.
Resultados: El modelo multivariable ajustado por edad, sexo, índice
de masa corporal, actividad física, consumo de cafeína y tabaquismo
mostró que los participantes con mayor adherencia a la dieta mediterránea tenían una frecuencia cardíaca 2,1 lpm inferior (IC95% = 1,4 a 2,7)
que los participantes con menor adherencia a la dieta mediterránea.
Conclusiones: La adherencia a la dieta mediterránea está relacionada con una menor frecuencia cardíaca.
Financiación: Gobierno de España (PI01/0619, PI030678, PI040233,
PI042241, PI050976, PI070240, PI070312, PI081943, PI080819, PI1002658,
PI1002293, RD06/0045, G03/140 y 87/2010), Gobierno de Navarra
(36/2001, 43/2002, 41/2005, 36/2008) y la Universidad de Navarra.

490. DIETA MEDITERRÁNEA Y FRECUENCIA CARDÍACA:
ESTUDIO PREDIMED
J.J. Beunza, M. García-López, F. Aros, N. Ortuño-Gutiérrez, R. Estruch,
J. Salas-Salvadó, D. Corella, L. Serra-Majem, M.A. Martínez-González,
et al
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de
Navarra; Departamento de Cardiología, Clínica Universidad de Navarra;
CIBEROBN.
Antecedentes/Objetivos: Valores medios elevados de frecuencia
cardíaca se comportan como un predictor de mayor mortalidad. Algu-
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nos estudios transversales han observado una correlación inversa entre la adhesión a dieta mediterránea (DietMed) y la frecuencia cardíaca.
En el presente análisis se usa un diseño experimental controlado para
valorar el efecto de la dieta mediterránea sobre la frecuencia cardíaca.
Métodos: Se valoraron los 7.447 participantes (57,5% mujeres, edad
media 67 años) del ensayo PREDIMED, todos ellos con varios factores
de riesgo cardiovascular (15% fumadores, 49% diabéticos, 83% hipertensos, 72% dislipémicos) y un elevado consumo de medicación cardioactiva (66%). Se asignaron aleatoriamente a 3 dietas: DietMed
suplementada con aceite de oliva virgen (DietMed + AOV), DietMed
suplementada con frutos secos (DietMed + FS), o una dieta control
(baja en grasa). La frecuencia cardíaca, la presión arterial, el índice de
masa corporal y los factores de riesgo cardiovascular se midieron por
enfermeras entrenadas tanto basalmente como a continuación anualmente durante 5 años de intervención. Además del análisis bivariante
(anova), se ajustaron modelos lineales generalizados donde se compararon los cambios anualizados (latidos por minuto por año) de la frecuencia cardíaca en los tres grupos ajustando por edad, sexo y otros
factores de confusión potenciales, incluidos índice de masa corporal
basal, diabetes, tabaco y actividad física (METS-minutos/d).
Resultados: Ninguna de las tres dietas se asoció con cambios significativos de frecuencia cardíaca. En el análisis bivariante el cambio
anual de frecuencia cardíaca fue +0,01 (intervalo de confianza al 95%,
-0,13 a +0,15), -0,06 (-0,21 a +0,09) y -0,034 (-0,19 a +0,12) latidos por
minuto/año para DietMed + AOV, DietMed + FS, y control, respectivamente. Los resultados del análisis multivariable fueron básicamente
similares.
Conclusiones: En el ensayo PREDIMED, que ha incluido una población de personas mayores de alto riesgo cardiovascular y expuesta a
una amplia variedad de fármacos cardioactivos, no se ha evidenciado
ninguna asociación entre la intervención con dieta mediterránea y la
frecuencia cardíaca.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III: G03/140, RD 06/0045 y
CIBEROBN.

Resultados: Se obtuvieron 1.416 entrevistas, 948 hombres y 468
mujeres, con una edad media de 63,0 y 70,5 años respectivamente.
Entre las personas menores de 60 años, el 46,4% de los hombres va en
busca de pronta atención, frente al 34,3% de las mujeres (p = 0,02). Esta
diferencia aumenta de 60 a 74 años, con el 47,2% de los hombres frente
al 31,1% de mujeres (p < 0,01). A partir de esta edad, hombres y mujeres
se comportan de forma similar. El nivel educativo es un factor importante para ellas, (OR: 2,42; IC95%: 1,04-5,59), de forma que las que tienen estudios secundarios y más es más probable que busquen pronta
asistencia, una vez ajustado por edad y otras variables. En ambos sexos,
el que el evento suceda en el mismo municipio del hospital de ingreso
y el estar con la pareja y/o otras personas aumenta considerablemente
la probabilidad de buscar pronta ayuda sanitaria directamente.
Conclusiones: En la búsqueda de pronta asistencia sanitaria ante el
inicio de los síntomas de SCA se observan desigualdades entre hombres y mujeres, siendo ellas quienes en mayor medida buscan otro tipo
de ayuda como primera actuación. En el proceso intervienen factores
sociodemográficos, socioeconómicos, contextuales, clínicos, así como
las creencias y pensamientos entorno a la enfermedad, presentando
además una importancia distinta para hombres y mujeres.
Financiación: Consejería de Salud (0079/2006), AETSA (PI06/90450),
Consejería de Economía y Hacienda, Fondos G+ 2010.

COMUNICACIONES ORALES I (10 MINUTOS)
Miércoles, 17 de octubre de 2012. 09:00 a 11:00 h

Sala Bringas

Evaluación en Salud Pública
Modera: M.ª José López Medina

557. LA BÚSQUEDA DE PRONTA ASISTENCIA SANITARIA
EN HOMBRES Y MUJERES CON SÍNDROME CORONARIO
AGUDO
J. Bolívar, A. Daponte, I. Mateo, R. Martínez, J.M. Torres, N. Pascual,
F. Rosell, A. Reina, C. Martín
Escuela Andaluza de Salud Pública; CIBERESP; Centros de Investigación
Biomédica en Red; Epidemiología y Salud Pública; Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias; Hospital Universitario San Cecilio; Hospital
Universitario Virgen de las Nieves.
Antecedentes/Objetivos: Un importante número de las muertes por
Síndrome Coronario Agudo se producen antes de llegar al hospital, de
ahí la importancia de conocer las actuaciones y el contexto en el que se
produce la toma de decisiones por parte de hombres y mujeres en esta
fase, para proporcionar claves para garantizar una pronta actuación y
una reducción de la demora ante el inicio de la sintomatología. El objetivo de este trabajo es identificar qué factores se relacionan con la búsqueda de una pronta asistencia sanitaria en hombres y mujeres con
síndrome coronario agudo ante el inicio de los síntomas.
Métodos: Estudio transversal, realizado mediante encuesta telefónica, sobre una muestra representativa de pacientes que ingresaron en
las Unidades de Cuidados Intensivos de 31 hospitales públicos de las 8
provincias andaluzas, entre 2008 y 2010, con diagnóstico al alta de síndrome coronario agudo. Como búsqueda de una pronta asistencia sanitaria se ha considerado el llamar al 061, llamar a urgencias
hospitalarias o desplazarse hacia las urgencias hospitalarias como primera actuación, frente a otro tipo de actuaciones (contacto con familia,
Atención Primaria y otros).

276. PROYECCIÓN DE LAS PREVALENCIAS DE CONSUMO DE
TABACO EN GALICIA Y VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LAS
POLÍTICAS DE CONTROL DE TABAQUISMO, 2010-2020
M. Pérez-Ríos, P. Raña, M.I. Santiago, A. Malvar, R. Crujeiras
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, Universidad
de Santiago de Compostela.
Antecedentes/Objetivos: El consumo de tabaco es un factor de riesgo susceptible de ser prevenido que lleva asociado una alta carga de
morbimortalidad. Diferentes medidas legislativas han tratado de limitar el consumo en España en los últimos años. El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo de predicción estadística que permita
proyectar la prevalencia de consumo de tabaco en Galicia entre la población de 16 años y más, en el periodo 2010-2020 en diferentes escenarios.
Métodos: A partir de datos obtenidos del Sistema de Información
sobre Conductas de Riesgo (SICRI) desde el año 2006, y del concurso
Déixao e Gaña, se ajustó y validó un modelo de evolución de la población de acuerdo a sus hábitos de consumo de tabaco basado en técnicas
de Cadenas de Markov. Para obtener las correspondientes proyecciones
hasta el año 2020, se modificó el modelo incluyendo el impacto de las
diferentes políticas implantadas, las proyecciones censales en Galicia
(Instituto Galego de Estatística) y las tasas de mortalidad en función
del hábito tabáquico (Cancer Prevention Study). El impacto de las diferentes políticas en la tasa de inicio y de cese derivan del modelo SimSmoke. Todos los análisis se realizaron en global y en función del sexo
con el programa Stata v.10.
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Resultados: En ausencia de diferentes políticas de control de tabaquismo la prevalencia de fumadores varones disminuiría en Galicia
(30,7% en 2010, 24,4% en 2020) y se mantendría estable en las mujeres
(19,3 en 2010, 18,7% en 2020). La implantación de una Ley con características similares a la Ley 42/2010 presentaría un impacto positivo,
pero moderado, tanto en la prevalencia de varones (22,7% en 2020)
como en la de mujeres (17,8%).
Conclusiones: En ausencia de políticas de control de tabaquismo, la
prevalencia de consumo de tabaco entre los varones gallegos estaría
disminuyendo mientras que en las mujeres se mantendría estable. Las
leyes de control de tabaquismo similares a la Ley 42/2010 producen un
impacto moderado en las prevalencias. Para objetivar un descenso en
la prevalencia serían necesarias leyes más restrictivas.

351. TENDENCIAS DE LA PREVALENCIA DE OBESIDAD
INFANTIL TRAS LA INTRODUCCIÓN LOS ESTÁNDARES
DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO INFANTIL DE LA OMS
DE 2006
M. Sánchez-Echenique, C. Moreno-Iribas, J. Delfrade,
M. Valle-Cristia, L. Martínez-Alcorta
Dirección de Atención Primaria de Navarra; Instituto de Salud Pública
de Navarra; CIBER Epidemiología y Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Existen diferentes criterios para definir la
obesidad en los niños a partir del Índice de Masa Corporal (Fundación
Orbegozo, International Obesity Taskforce, etc.) que estiman tasas de
prevalencia diferentes. Consciente de este problema la OMS lideró la
construcción de unas gráficas con un enfoque prescriptivo y presentó
sus estándares en 2006.Estos estándares pretenden describir cómo deberían crecer los niños en condiciones adecuadas, en lugar de cómo
crecieron en un determinado lugar y tiempo. En 2007 añadió la continuidad a éstos con las tablas de referencia para escolares. Las nuevas
tablas para los niños de 0-5 años fueron distribuidas a los equipos de
Atención Primaria de Navarra en 2007, coexistiendo su utilización con
las tablas de Orbegozo de la cartilla de salud infantil. Los valores de
IMC para la obesidad de las tablas de la OMS se encuentran por debajo
de los límites marcados por las tablas de Orbegozo. El objetivo de este
estudio fue valorar si ha habido cambios tras la difusión de los Estándares de crecimiento en los niveles de obesidad.
Métodos: De la historia informatizada de atención primaria, se obtuvieron el sexo, fecha de nacimiento y fecha del último peso y talla
tomado el mismo día de toda la población de 0 -14 años con derecho a
asistencia. Se realizaron extracciones en 2007 (N = 71.026) y 2011 (N =
72.760). La cobertura osciló entre un 98,7% en los niños de 1 año y un
61,4% en los niños de 13 años, sin diferencias entre periodos. La base
obtenida se importó al programa ANTHRO PLUS de la OMS que calcula
los porcentajes que superan +2DE en cada edad y sexo (punto de corte
de la OMS para la obesidad, si bien en niños menores de 60 meses se
denomina sobrepeso al estar en crecimiento y temer que se utilicen
dietas estrictas). Se calcularon para los periodos 2007 y 2011 las tasas
ajustadas por edad y sexo en tres franjas de edad (0-4 años, 5-9 y 10-14
años).
Resultados: Las tasas de obesidad en 2007 y 2011 eran de 5,6 y 5,1%
en los menores de 5 años, 11,4 y 12,1% entre 5-9 años y 9,9 y 10,5% entre 10-14 años. La tasa de obesidad en el grupo de 0-4 años en el año
2011 descendió significativamente respecto a 2007 (RR = 0,91; IC95%:
0,85-0,97), mientras que aumento en los grupos de 5-9 (RR = 1,06;
IC95%: 1,01-1,12) y 10-14 años (RR = 1,06; IC95%: 0,99-1,13).
Conclusiones: El descenso de un 9% en la tasa de obesidad en los
menores de 5 años frente al aumento de un 6% en los mayores de 5
años parece indicar el impacto positivo de la introducción de los criterios de la OMS en nuestra población.
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321. EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA
PARA PERSONAS MAYORES: ACTIVA’T ALS PARCS
DE BARCELONA
M.G. Carrasco, E. Díez, L. Artazcoz
Agència de Salut Pública de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: El proyecto Activa’t als parcs de Barcelona,
que comenzó en 2007, tiene como objetivo promover la actividad física
entre las personas mayores sedentarias de Barcelona, especialmente
las residentes en barrios desfavorecidos. El presente estudio evalúa el
proceso y los resultados en la edición de 2010-11.
Métodos: La intervención se desarrolló por un equipo intersectorial
con personal del área municipal de deporte, de medio ambiente, de
salud pública y de atención primaria de salud (CAP). La población diana
eran las personas mayores de 40 años, pero sobre todo mayores de 64.
Consiste en dos sesiones semanales gratuitas de una hora en un parque
público; un día se hace tai-chi y otro caminatas cortas complementadas con actividades de refuerzo de la memoria. Periodo evaluado: septiembre 2010-junio 2011. Se utilizó un diseño no experimental
post-test. Los indicadores de proceso fueron: personas inscritas; participantes por sesión; perfil sociodemográfico de los usuarios/as (edad,
sexo y nivel socioeconómico respecto al perfil del grupo de edad en
Barcelona); frecuencia de uso, fuente de información, satisfacción global y satisfacción con la frecuencia, distancia, horario, recorrido y monitora. La evaluación de resultados se basó en la distribución territorial
de la oferta respecto a un índice territorial de deprivación, la percepción de cambios en la salud por los usuarios/as; la percepción de cambios en uso del CAP y percepción de cambios en la práctica de actividad
física. En junio se realizó una encuesta por entrevista a las personas
inscritas, presencial o telefónicamente si las personas no se pudieron
contactar en el parque.
Resultados: Al final del periodo de estudio había 875 personas inscritas, con una participación media de 300 a 400 personas al mes. Se
entrevistó a 463 (56,1%); el 67,4% era mayor de 64 años, el 87% mujeres,
el 62,7% jubiladas y el 64,1% sin estudios o con estudios primarios completos (diferencia estadísticamente significativa respecto a la población
de Barcelona). El 52,1% conoció el programa por personas conocidas; el
79,8% asistía dos días a la semana; la satisfacción global y respecto a la
duración, horario, lugar y monitores superó el 99%. La satisfacción con
la frecuencia, fue del 80%. La distribución territorial tiende a la centralidad, dejando algunas áreas desfavorecidas sin oferta; el 81,6% declaró
sentirse mejor que antes de participar, el 24,5% asistir menos al CAP y
el 61,3% hacer más actividad física.
Conclusiones: El perfil medio de los usuarios/as es el buscado. Las
personas participantes están muy satisfechas con el programa y declaran una mejora de la salud y un aumento de la actividad física. El programa es viable, efectivo y de bajo coste. Se recomienda extender el
Activa’t a algunas zonas periféricas.

297. LA HOSPITALIZACIÓN EVITABLE CARDIOVASCULAR
COMO MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN
DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
A. Carrillo-Ruiz, R.M. Ortí-Lucas, J. Fernández-Dopazo
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Clínico Universitario de
Valencia.
Antecedentes/Objetivos: La Hospitalización Evitable por Ambulatory Care Sensitive Conditions (HE-ACSC) es un indicador sanitario que,
a través de la cuantificación de las hospitalizaciones ocasionadas por
un grupo específico de patologías, pretende medir la capacidad resolutiva de la Atención Primaria de Salud (APS), basándose en el fundamento de que, el aumento de las medidas preventivas y la mejora de
los tratamientos ambulatorios en este nivel de atención, se debería co-
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rresponder con una reducción de aquellas hospitalizaciones (Caminal
et al. Aten Primaria. 2003;31(1):61-5). El objetivo de este estudio es
validar la pertinencia del indicador sanitario HE-ACSC evaluando la
prevención de tres enfermedades cardiovasculares consideradas
ACSC.
Métodos: Estudio de casos y controles de base hospitalaria. Se incluyeron pacientes de 35 a 64 años, ingresados durante el año 2009 en el
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Considerando para la muestra de casos los que tenían como diagnóstico principal: enfermedad
cardíaca isquémica o enfermedad cerebrovascular o insuficiencia cardíaca (i.e. HE-CV). Las fuentes de información fueron: sistema de información hospitalaria, historia clínica informatizada y encuesta
epidemiológica diseñada ad hoc para el estudio. Se recogió información sobre: datos sociodemográficas, factores de riesgo cardiovascular,
variables relacionadas con: la hospitalización, con la utilización de los
servicios de APS, con la inclusión en programas preventivos y con la
información preventiva sobre factores de riesgo cardiovascular. El análisis de asociación epidemiológica se realizó mediante regresión logística multivariable, estimándose odds ratio (OR) e intervalos de
confianza al 95% (IC95%).
Resultados: Se incluyeron 95 casos y 292 controles. La edad media
fue de 53,4 años, el 68,2% fueron hombres. Tres años antes del periodo
de estudio el 19,9% contaba con seguimiento preventivo y 96,1% presentaba algún factor de riesgo cardiovascular. En el modelo de regresión logística el seguimiento preventivo no se asoció con HE-CV (OR =
1,29, IC95% = 0,57-2,92), sin embargo, la asociación fue estadísticamente significativa con: ocupación laboral (ORasalariado/sin_ocupación_
laboral = 2,58, IC95% = 1,05-6,31), ingreso mensual (ORmenos_de_900/
más_de_1.800 = 4,89, IC95% = 1,60-14,95), hipertensión (OR = 2,58,
IC95% = 1,19-5,59), tabaquismo (OR = 2,46, IC95% = 1,16-5,23), diabetes
(OR = 5,68, IC95% = 2,49-12,93), dislipidemia (OR = 0,45, IC95% = 0,200,98) y estrés (OR = 2,78, IC95% = 1,35-5,70).
Conclusiones: La HE-ACSC no refleja la capacidad resolutiva de la
APS. Las hospitalizaciones analizadas están determinadas de manera
importante, aunque no única, por factores sociodemográficos ajenos a
la atención sanitaria.

240. ANÁLISIS DE SALUD POR INDICADORES CLAVE
EN UN DEPARTAMENTO SANITARIO:
ELX-HOSPITALGENERAL-CREVILLENT
M.R. Zurriaga Carda, F. Botella Quijal, J. Pérez Panades, O. Zurriaga
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital General Universitario de
Elche; Subdirección General de Epidemiología y Vigilancia de la Salud,
Conselleria de Sanitat.
Antecedentes/Objetivos: El Sistema de Información en Salud Pública (SISP) de la Comunitat Valenciana (CV) es una estructura creada
para generar información comparable sobre salud y sobre el comportamiento relacionado con la salud de la población. Objetivo: Presentar,
a partir del SISP, un análisis que ofrezca una visión sintética y comprensible del estado de salud en un Departamento de salud de la CV.
Métodos: Basándose en las estrategias europeas y nacionales en materia de información en salud pública, se establecieron 4 grupos de indicadores: demografía y situación socioeconómica, estado de salud,
determinantes de salud y sistema de salud. Para el departamento ElxHospitalGral-Crevillent (DS Elx) se realizó un análisis temporal y espacial
para cada indicador en el período 2001-2010. Se desarrolló una manera
de presentar la información incluyendo una escala gráfica de quintiles,
una gráfica de evolución temporal y de distribución espacial, comparando la posición relativa del departamento con el valor de la CV.
Resultados: El DS Elx tiene 316.577 habitantes (50,2% hombres),
siendo una población en crecimiento mayoritariamente joven, con un
índice de dependencia general para ambos sexos de 42,8% (juvenil:
22,6%; mayores de 64 años: 20,2%). La tasa bruta de natalidad (11,4

nacidos vivos/1.000h) es mayor que la media de la CV. Los nacidos de
madres menores de 20 años (2,8%) así como mayores de 35 años (27%)
superan a la media de la CV. El índice sintético de fecundidad es alto
(1,4) sin llegar al nivel de reemplazo. La mortalidad infantil del DS Elx
(4,1 por 1.000 nacidos vivos), está por encima de la media (3,7), sobre
todo en mujeres (4,9). Sin embargo, la tasa estandarizada de mortalidad general (ambos sexos y todas las causas) es inferior a la CV
(514,3/105 h). En las principales causas de muerte la mayoría de valores
son similares a la CV, a excepción de la tasa de enfermedades isquémicas del corazón (sobre todo en mujeres 48,3/105 frente a 37,7 en la CV
y 29,6 en España). En las tasas de mortalidad prevenible estandarizada
destaca la de suicidios y autolesiones, estando los hombres en el quintil inferior (8/105 h) y las mujeres en el superior (3,9/105 h).
Conclusiones: La presentación de la información del SISP facilita la
comparación de la situación entre territorios y grupos poblacionales, y
el seguimiento de las tendencias temporales, facilitando su comprensión y permitiendo adecuar las acciones a las necesidades concretas de
un departamento de salud con ayuda de una información actualizada,
sintética, contrastada y comprensible.

231. RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DEL CUIDADO,
SATISFACCIÓN DEL PACIENTE Y ESTADO DE SALUD EN LOS
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE INGLATERRA
I. Ricci-Cabello, J.M. Valderas
Health Services and Policy Research Group. Department of Primary Care
Health Sciences, Universidad de Oxford; CIBERESP; LSE Health and
Social Care.
Antecedentes/Objetivos: A pesar de la actual tendencia internacional hacia el desarrollo de sistemas de Atención Primaria (AP) ajustados
a las necesidades y expectativas de los pacientes, la evidencia científica
tanto sobre los determinantes de la satisfacción del paciente como la
relación entre la satisfacción del paciente y su estado de salud es aún
escasa. El objetivo de este trabajo es analizar la asociación entre la calidad del cuidado, satisfacción del paciente y estado de salud en AP.
Métodos: Se diseñó un modelo conceptual, el cual fue posteriormente evaluado a través de un estudio transversal. Para ello se analizaron dos bases de datos: “Quality and Outcomes Framework” (que
contiene indicadores de la calidad de los centros de AP) y “General
Practice Patient Satisfaction” (información de la experiencia de los pacientes de AP). Ambas fuentes contienen información a nivel de centro
de salud de 8.245 (99%) centros de AP de Inglaterra del periodo
2010/2011. La relaciones hipotetizadas en el modelo fueron testadas a
través de análisis de correlaciones parciales, ajustándose por edad,
sexo, número de pacientes adscritos, etnia y privación social.
Resultados: El modelo conceptual identificó 6 dominios interrelacionados entre si: estructura del cuidado, calidad de procesos clínicos, atención centrada en el paciente (incluyendo prácticas como explicar al
paciente las pruebas diagnosticas y tratamientos, atenderle el tiempo
suficiente o involucrarle en su cuidado), satisfacción de los pacientes,
resultados en salud intermedios (presión arterial, colesterolemia, etc.) y
estado de salud autopercibida. Se observaron correlaciones parciales estadísticamente significativas entre los pares “estructura”-“procesos clínicos” (r = 0,42) y “procesos clínicos”-“resultados de salud intermedios”
(r = 0,60), así como entre “atención centrada en el paciente”-“satisfacción”
(r = 0,73) y “satisfacción”-“salud autopercibida” (r = 0,29). Por el contrario, no se observó correlación entre “calidad de procesos clínicos”“atención centrada en el paciente”, “resultados de salud
intermedios”-“salud autopercibida”, “calidad de procesos clínicos”“satisfacción” o “resultados de salud intermedios”-“satisfacción”.
Conclusiones: A pesar de las limitaciones inherentes al diseño del
estudio, los resultados obtenidos confirman que la calidad de los procesos clínicos determina los resultados de salud intermedios, aunque
ello no está relacionado con la satisfacción del paciente ni con su esta-
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do de salud autopercibido. La satisfacción del paciente está determinada por el grado en el que los profesionales sanitarios centran su
atención a los pacientes y se relaciona con su estado de salud.

416. CONSUMO Y GASTO DE ANTIBIÓTICOS EN ATENCIÓN
PRIMARIA
S. Malo, M.J. Lallana, C. Feja, J.M. Abad, J. Armesto, M.J. Rabanaque
Universidad de Zaragoza; Servicio Aragonés de Salud; Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud; DG de Planificación, Gobierno de
Aragón.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo del trabajo es estimar las tasas
de utilización de antibióticos en las diferentes zonas de salud de Aragón durante 2008, estudiando la variabilidad. También se pretende
calcular el gasto medio en antibióticos por DDD, habitante y receta, y
la posible relación entre frecuencia elevada de consumo y mayor gasto.
Métodos: Estudio ecológico y transversal del consumo extrahospitalario de antibióticos (grupo farmacológico J01) en las zonas de salud
de Aragón durante el 2008. La fuente de datos fue el Sistema de Información de Consumo Farmacéutico de Aragón. Se calcularon las tasas
de utilización brutas y ajustadas por edad, por el método directo, utilizando la población europea modelo. Se incluyeron en este análisis únicamente aquellas zonas en las que el porcentaje de recetas sin
identificar era menor del 15%. También se estimó para estas 55 zonas
el gasto medio por Dosis Diaria Definida (DDD), el gasto por habitante
y el gasto por receta. La relación entre dichas variables se estudió mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Para el análisis de la
variabilidad se utilizó el consumo en Número de Dosis Diarias Definidas por 1.000 habitantes y día (DHD), disponible para el total de las 121
zonas de salud de Aragón, calculándose los estadísticos: Razón de variabilidad (RV) y Coeficiente de Variación Ponderado (CVw). También
se representó la distribución geográfica de las tasas ajustadas suavizadas de las zonas de salud de Aragón y de Zaragoza capital, utilizando
metodología bayesiana. Mediante el suavizado de tasas se reduce la
extravariación provocada por tasas extremas y dominantes y se mejoran las estimaciones de áreas poco pobladas.
Resultados: La tasa bruta de utilización de antibióticos en Aragón
fue de 291,84 tratados por cada 1.000 habitantes. El rango de las tasas
ajustadas, por zona de salud, osciló entre 207,50 y 631,20 por 1.000
habitantes, existiendo diferencias entre zonas (p = 0,03). Respecto al
gasto medio por DDD y por receta, no se observaron diferencias entre
las 55 zonas, pero sí en el gasto por habitante (p < 0,05). El gasto por
DDD y por receta no mostraron asociación con una mayor utilización.
La variabilidad entre zonas del consumo total de antibióticos medido
en DHD fue baja, con una RV de 5,18 y un CVw de 0,36.
Conclusiones: El uso de antibióticos en atención primaria en Aragón es elevado, existiendo una variabilidad pequeña entre las diferentes zonas de salud. El incremento en las tasas de utilización conlleva un
aumento del gasto por habitante, pero no implica un mayor gasto por
DDD o por receta. Son precisamente las tasas de utilización y el gasto
por habitante las variables que presentan diferencias significativas entre diferentes zonas de salud.

541. EUPRIMECARE. FACTORES ASOCIADOS AL GASTO
PÚBLICO EN ATENCIÓN PRIMARIA EN EUROPA
S. García-Pérez, M.A. Martín, V. del Pino, A. Albertos, J. Prado,
C. Segovia, A. Sarria
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias; Instituto de Salud
Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: No existe una relación perfectamente establecida entre el gasto servicios de salud y las medidas de proceso y
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resultados. El objetivo de este trabajo es comparar la relación en el
gasto público en atención primaria (AP) en Europa y la utilización de
servicios, la satisfacción de la población y la auto percepción del estado
de salud.
Métodos: El gasto per cápita en AP ajustado por paridad de poder
adquisitivo se estimó para el año 2008 para los 7 países del proyecto
EUPRIMECARE. De forma paralela se encuestó a una muestra aleatoria
de la población de cada uno de los países del consorcio EUPRIMECARE
para investigar sobre su utilización de servicios de salud, la satisfacción
con los mismos y la auto-percepción de su estado de salud.
Resultados: Los países con menor gasto público per cápita en AP
(Italia, Lituania, Estonia y Hungría) mostraron un mayor promedio
anual de visitas por paciente, tanto para el médico de AP como para
especialistas (4,78 y 3,46), en comparación con los países con mayor
gasto (3,52 y 2,57). Sin embargo, las hospitalizaciones en los países con
menor gasto per cápita fueron de media más cortas (4,27) que los países con mayor gasto (5,13). La satisfacción general con los servicios es
mayor en los países con menor nivel de gasto público en AP frente a los
países con mayor gasto (4,20 vs 3,80 en una escala de 1 a 5). La percepción subjetiva del estado de salud es también mayor en los países con
menor gasto en AP (2,57 vs 2,20 en una escala de 1 a 5). En los países
con menor gasto de AP, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, el asma y la bronquitis se diagnostica con mayor frecuencia en el
AP en comparación con los países con mayor gasto. Sin embargo, las
actividades de prevención y de educación para la salud, tales como
mediciones de peso y presión arterial o consejo acerca del tabaquismo
y el alcohol son menos frecuentes en AP en los sistemas de menor gasto per cápita.
Conclusiones: El número de visitas y el diagnostico de enfermedades crónicas en AP es más frecuente en sistemas con menor gasto publico. Además la satisfacción y la autopercepción de la salud son
mayores en estas organizaciones. Futuros análisis tratarán de identificar las características que determinan estos factores.
Financiación: 7º Programa Marco de la UE.

567. EFECTO DEL CALCIO Y LA VITAMINA D EN LA
REDUCCIÓN DE CAÍDAS DE LAS PERSONAS MAYORES
J. López-Torres
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM); Centro de Salud
Universitario Zona IV de Albacete.
Antecedentes/Objetivos: Aunque la administración de suplementos
de calcio y vitamina D pudiera ser una medida atractiva de intervención en salud pública, su efectividad en la prevención de caídas de las
personas mayores y su repercusión en la función física son inciertas. El
objetivo del estudio es evaluar la efectividad del aporte de calcio y vitamina D en la reducción de caídas espontáneas en las personas mayores de 65 años que no presentan deficiencia de esta vitamina ni
osteoporosis, así como comprobar su repercusión en la función musculoesquelética.
Métodos: Diseño: ensayo clínico en fase III de evaluación de eficacia
y seguridad en una nueva indicación de fármacos ya comercializados.
Ensayo paralelo de dos grupos, aleatorizado, doble ciego y controlado
con placebo. Emplazamiento: Consultas de atención primaria. Estudio
multicéntrico: sujetos de estudio. Un total de 508 sujetos de 65 o más
años de edad fueron aleatorizados en dos grupos: calcio/vitamina D
versus placebo. Cumplieron criterios de inclusión y no de exclusión
398. Intervención: fármaco experimental: administración conjunta
diaria de 800 UI de vitamina D y de 1.000 mg. de calcio (251 sujetos)
durante noviembre-abril de 2 años consecutivos. Fármaco de control:
placebo (257 sujetos). Mediciones principales. Incidencia de caídas espontáneas, cambios en la fuerza muscular en mano dominante evaluada mediante dinamometría y cambios en la función músculo
esquelética, evaluada mediante la prueba “timed up and go”.
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Resultados: Mediante un análisis por intención de tratar se comprobó que la proporción de sujetos que en un periodo de seguimiento de
2 años sufrieron alguna caída accidental fue del 27,7% en el grupo tratado y del 30,5% en el grupo que recibió placebo, sin alcanzar significación estadística esta diferencia (p = 0,537) (RR = 0,91; IC95%: 0,67-1,24),
siendo el número medio de caídas 1,02 y 1,38, respectivamente (p =
0,232). Tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas al comparar la fuerza muscular en los sujetos de ambos grupos
(25,65 vs 24,75 Kg) ni la duración media de la prueba “timed up and
go” (11,0 vs 10,8 segundos). La proporción de sujetos que presentaron
efectos adversos sí fue significativamente superior (p = 0,019) en los
que recibieron el tratamiento experimental (14,4% vs 7,1%).
Conclusiones: En las personas mayores sin osteoporosis ni deficiencia de vitamina D la administración conjunta de calcio y vitamina D no
produce una reducción significativa en el número de caídas espontáneas y tampoco una mejoría en la función musculoesquelética, presentando por el contrario un incremento en la aparición de efectos
adversos.
Financiación: Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (Proyectos de Investigación Clínica de carácter no comercial con medicamentos de uso humano en el marco del Plan Nacional de I+D+I).

cos frecuentes, físicos y mentales, fueron responsables del 55% de la
discapacidad funcional en España.
Conclusiones: A nivel social, los trastornos físicos y mentales más
frecuentes causan más de la mitad de la discapacidad para actividades
de la vida diaria, destacando la artritis y la depresión mayor. A nivel
individual, son el cáncer, la artritis y la depresión mayor los asociados
a mayor afectación en las actividades de la vida diaria.
Financiación: Comisión Europea (QLG5-1999-01042, SANCO
2004123, EAHC 20081308), ISCIII-Rio Hortega (CM 10/00099), AGAUR
(2009 SGR 1095).

293. DISCAPACIDAD FUNCIONAL ATRIBUIBLE
A TRASTORNOS MENTALES Y FÍSICOS FRECUENTES
EN ESPAÑA

Moderan: Xavier Bonfill y Víctor Abraira

M.G. Barbaglia, G. Vilagut, N. Duran, J.M. Haro, J. Alonso
IMIM-Institut de Recerca de l’Hospital del Mar, CIBERESP; Parc Sanitàri
Sant Joan de Déu, CIBERSAM.
Antecedentes/Objetivos: Los trastornos frecuentes, mentales y físicos, producen un impacto en la vida de las personas. Además de la
morbilidad y la mortalidad, medir la discapacidad ayudará a conocer la
magnitud de carga de enfermedad de estos trastornos. Analizamos la
discapacidad tanto a nivel individual como social, de trastornos físicos
y mentales frecuentes, controlando por co-morbilidad.
Métodos: Se analizaron los datos de la muestra española del Estudio
Europeo de la Epidemiología de las Enfermedades Mentales (ESEMeDEspaña), realizado en población no institucionalizada adulta (18+ años)
en 2002 (n = 2.121). Se realizó la evaluación de trastorno mental no
psicótico en los últimos 12 meses con la entrevista diagnóstica internacional compuesta (CIDI 3.0), utilizando criterios DSM-IV. Los trastornos físicos presentes en los últimos 12 meses fueron auto-reportados a
partir de una lista y preguntas estandarizadas. La discapacidad se evaluó con la versión modificada de WHO-Disability Assessment Schedule. Se analizó el dominio de actividades de la vida diaria (discapacidad
funcional) a nivel individual y, posteriormente a nivel social, a través de
la estimación de la proporción atribuible de riesgo (PAR). La puntuación de este domino es de 0 al 100 (máxima discapacidad). Se realizó
un modelo lineal generalizado, ajustando por co-morbilidad y otras
co-variables.
Resultados: Si bien se encontró una considerable variabilidad en
términos de discapacidad funcional asociada a los trastornos estudiados, globalmente, tener algún trastorno mental (media = 8,7; EE = 2,7)
tuvo un impacto no significativamente mayor a tener alguna trastorno
físico (media = 7,8; EE = 1,6), controlando por co-morbilidad. Individuos con cáncer (media = 41,6; EE = 13,4), artritis (media = 13,0; EE =
3,9) y depresión (media = 11,6; EE = 3,4), fueron los asociados a más
alteración en las actividades de la vida diaria. A nivel social, la proporción de discapacidad funcional atribuible fue significativamente mayor
para los trastornos físicos (40,6%; ES = 7,7) que para los trastornos mentales (9,9%; ES = 3,2). La artritis (18,9%; ES = 5,8) y la depresión (5,8%;
ES = 1,9) fueron los trastornos que significativamente explicaron la mayor PAR de discapacidad funcional. Globalmente, los trastornos médi-
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79. MODELOS MULTINIVEL PARA EL ANÁLISIS
DEL IMPACTO DE RECOMENDACIONES DE MEJORA
ASISTENCIAL
V. Abraira
Hospital Ramón y Cajal; IRYCIS; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo de los proyectos desarrollados
en el programa MAPAC es conocer el grado de adecuación del proceso
y evaluar el impacto de las medidas correctoras. Para ello se revisarán,
antes y después de la aplicación de las medidas, historias clínicas para
extraer las características de los pacientes. El proceso en cada paciente
será clasificado como adecuado o no, siendo los resultados de interés
la proporción de inadecuados y su cambio después de la aplicación de
las medidas correctoras. Se hará también análisis de costes y, si es relevante, de supervivencia. Se analizará la variabilidad entre hospitales,
cruda y ajustada por variables pronósticas, mediante modelos multinivel, lineales, logísticos o de Cox, según el tipo de variable. Los modelos
multinivel son una generalización de los modelos lineales, que también se extienden a los no lineales. Son modelos para analizar datos
con estructura jerárquica, es decir, en los que las observaciones pertenecen a grupos que comparten características (en nuestro caso pacientes en hospitales, pero también son aplicables a medidas repetidas de
los mismos pacientes). El modelo lineal multinivel más sencillo es Yij =
α0 + α1xij +β2zj + u0j + εij donde Y y x representan la variable dependiente e independiente del paciente, z la independiente del hospital, u el
efecto aleatorio del hospital y ε el efecto aleatorio del paciente. Se usa
los subíndices i para el paciente y j para al hospital. Se representa sólo
una variable de cada nivel por simplicidad, pero pueden ser más de
una. Este modelo presenta dos diferencias importantes respecto al modelo convencional: la separación entre los efectos aleatorios de ambos
niveles y el método de estimación que considera la correlación entre
observaciones. El método permite estimar los coeficientes α y β que se
interpretan como en un modelo convencional y las varianzas de u0j y εij.
La forma más usual de cuantificar el efecto aleatorio es mediante el
coeficiente de correlación intraclase (σ0/(σε+σ0)). Este modelo se puede
generalizar en varios sentidos, p.e. para considerar efectos aleatorios
en la pendientes, es decir que el efecto de una variable de paciente sea
distinto en cada hospital Yij = α0+ α1xij + β2zj + u0j + u1jxij + εij En nuestro
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caso es de interés el efecto aleatorio en la pendientes de las medidas
correctoras. Y también a funciones no lineales como logística o Cox,
mediante funciones link.

147. CRITERIOS DE INNOVACIÓN EN LA ATENCIÓN
SANITARIA
A. Gómez de la Cámara, D. Lora Pablos, E. Andrés Esteban,
S. Vázquez del Pozo, J. de la Cruz Bertolo, P. Ruiz, M. Pilas Fernández,
F. Colina
Instituto de Investigación, Hospital 12 de Octubre.
Antecedentes/Objetivos: La toma de decisiones, decidir el curso de
acción frente al problema de salud que presenta un paciente, se realiza
mediante una serie de procesos de fondo sobre los que existe cierta
ignorancia y un perpetuo debate. En el último cuarto del siglo XX la
mejor información científica disponible se ha señalado como el ideal
para tomar decisiones. Ahora bien, ¿el conocimiento que disponemos
es el tipo de conocimiento que deseamos o necesitamos? No. Sería
conveniente repasar los mecanismos y procesos de producción de ese
conocimiento.
Métodos: El conocimiento científico se produce mediante la investigación. El termino investigación está siendo utilizado de una manera
indiscriminada, acogiendo en su interior conceptos y procesos diferentes que no responden a la ubicación epistemológica del concepto de
investigación. Hay una hipertrofia del método para acumular la mayor
cantidad de datos. Lo que queremos no sólo son datos, queremos conocimiento. Parte de los datos producidos no pasan a ser conocimiento.
Parte del conocimiento no pasa a ser utilizado. Tenemos un problema.
Resultados: Al mismo tiempo detrás de la omnipresente palabra
investigación hemos visto como han aparecido los términos innovación y transferencia. La innovación es la transformación de una idea en
algo medicamente útil y valioso. No tiene que ver sólo con la creatividad. La innovación es un proceso más complejo y profundo que tiene
como consecuencia un incremento neto del beneficio clínico. Este beneficio lo conocemos como salud. En el ejemplo ilustrativo de la ponencia observaremos el comportamiento de algunas áreas terapéuticas
de la oncología al confundir investigación con innovación. El tránsito
de la investigación a la innovación son acciones de trasferencia (Translational research). La imagen dominante es la transferencia de nuevos
conocimientos por la investigación básica hacia la prevención, diagnostico y tratamiento de las enfermedades. Otra visión del movimiento de transferencia, pretende que el conocimiento científico, los nuevos
tratamientos, realmente alcancen a los pacientes o a las poblaciones y
que se utilicen correctamente.
Conclusiones: La investigación biomédica ha centrado su esfuerzo
sobre un tipo de investigación que ofrece un conocimiento poco utilizable. La innovación debe ser un concepto con un lugar propio distinto
del de investigación y convertirse en el objetivo estratégico de la administración sanitaria. Esta estrategia debe prestar una atención fundamental a los procesos de transferencia, factores que los promueven y
condicionan, sobre todo aquellos que alcanzan la práctica clínica.
Financiación: FIS PI07/90725 & Fundación H. 12 de Octubre.

219. EVIDENCIA CIENTÍFICA DE LA VALIDEZ DE
PROCEDIMIENTOS DE CRIBADO Y DE DIAGNÓSTICO
J. Zamora
Hospital Ramón y Cajal; IRYCIS; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Los procedimientos de diagnóstico o de
cribado suele ser el primer paso en el proceso de atención sanitaria.
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Un diagnóstico acertado es el fundamento de una buena práctica clínica pues la correcta clasificación de los pacientes de acuerdo a la
presencia o no de una determinada condición clínica es la base para
la obtención de un pronóstico y la elección del tratamiento adecuado.
El proceso de evaluación de la utilidad de las pruebas diagnósticas y
de cribado contempla varias fases que cubren desde aspectos relativos a las características técnicas de la prueba, su reproducibilidad, su
validez diagnóstica y su impacto en el razonamiento diagnóstico, en
las decisiones terapéuticas y de forma más importante el impacto en
los resultados de salud de los pacientes. Para informar adecuadamente a la toma de decisiones, su evaluación debería incluir igualmente
una valoración del impacto social de su utilización mediante adecuados estudios de aceptabilidad y de evaluación económica. La revisión
sistemática y su correspondiente meta-análisis suponen el mejor diseño de investigación para analizar la validez diagnóstica de una
prueba. La metodología a desarrollar en estos estudios es singular y
de elevada complejidad. Igualmente singular es la manera en que se
comunican y utilizan sus resultados así como la forma en la que se
evalúa la calidad de la evidencia que aportan y la fuerza de las recomendaciones para la práctica asistencial que pudieran derivarse de
este análisis. Esta comunicación en la mesa espontánea repasará la
metodología de esta evaluación, introducirá algunas de las particularidades presentes en el proceso y planteará algunos elementos de
debate respecto a la utilización de los resultados de estas evaluaciones en el proceso de Mejora de la Adecuación de la Práctica Asistencial (programa MAPAC).

254. TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA
MEDIANTE PRÓTESIS TRANSCATÉTER EN NUESTRO
MEDIO: JUSTIFICACIÓN DE UN ESTUDIO
DE COSTE-EFECTIVIDAD
A. Ribera, O. Abdul Jawad Altisent, V. Serra García,
I. Ferreira González
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: El implante de prótesis aórtica transcatéter (TAVI) es una tecnología de alto coste que ha mejorado la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con estenosis aórtica
inoperable (EAonoCx). El objetivo del estudio es revisar la información
sobre coste-efectividad de la técnica y describir en nuestro entorno, la
evolución de la demanda desde el inicio del programa de TAVI y el
consumo de recursos durante el tiempo de espera.
Métodos: Cohorte prospectiva consecutiva de 210 pacientes con
EAonoCx evaluados en una consulta monográfica para TAVI entre 2008
y 2011.
Resultados: El primer año se evaluaron 39 pacientes, el segundo 64,
el tercero 54 y el último 53. De los 113 pacientes finalmente aceptados
para TAVI, la mediana de edad fue de 81 años y el Euroscore logístico
medio de 16,8%. Aumentó progresivamente el número de pacientes en
lista de espera (número medio en un mes: 64,5 el primer año; 180 el
segundo año; 151 el tercer año; 251 el cuarto año), así como el tiempo
entre primera visita-implante (100 días el primer año; 139 días el segundo año; 180 días el tercer año y 298 días el último año, p < 0,05), a
pesar del aumento del número de implantes (11 el primer año, 19 el
segundo año, 27 el tercer año, 26 el cuarto año). Así mismo, observamos una elevada tasa de mortalidad entre los pacientes en lista de espera (exitus/100 pacientes-mes: 1,5 el primer año; 1,1 el segundo año;
0,6 el tercer año; y 2,74 el cuarto año) además de un elevado consumo
de recursos sanitarios durante el tiempo de espera: 200 ingresos (4,2
ingresos por paciente-año); 1.475 días de ingreso en planta (2,87 días
de ingreso planta por paciente-mes); 191 días de ingreso en UCI (0,25
días ingreso UCI por paciente-mes); 56 consultas a urgencias (1 consulta urgencias por paciente-año); 330 consultas al especialista (0,43
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consultas por paciente-mes); 31 valvuloplastias puente (0,78 valvuloplastias por paciente-año).
Conclusiones: La EAonoCx tributaria de TAVI es un problema sanitario creciente. El incremento de la demanda de TAVI en nuestro medio
y la elevada mortalidad y consumo de recursos sanitarios durante la
espera para el implante justifican la realización de estudios de evaluación económica sobre la práctica clínica real.

MESA ESPONTÁNEA II
Miércoles, 17 de octubre de 2012. 15:00 a 17:00 h

Sala Riancho

Alcohol y salud pública: consumo y
problemas relacionados con el alcohol
Modera: Francisco Babín

420. INICIATIVA MAPAC (MEJORA DE LA ADECUACIÓN DE
LA PRÁCTICA ASISTENCIAL Y CLÍNICA) EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU
X. Bonfill, M.J. Quintana, T. Puig, I. Bolíbar, I. Gich, I. Solà, G. Urrútia
IIB Sant Pau, Barcelona; CIBER de Epidemiología y Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo de la iniciativa MAPAC es reducir al máximo posible las prestaciones de la práctica clínica que sean
ineficaces, que no hayan demostrado ser eficaces o efectivas, que tengan un balance desfavorable de beneficios/costes, que tengan un balance desfavorable de beneficios/riesgos o que tengan mejores
alternativas y que estas estén disponibles, preservando la calidad asistencial a unos costes más reducidos.
Métodos: Se creó una Comisión ad-hoc dentro del Programa de Calidad del hospital. Se elaboró una encuesta que se envió a los directores
de servicio, cargos clínicos y presidentes de comisiones y comités, para
que identificaran las prestaciones susceptibles de análisis en sus áreas
específicas. Se realizó además una consulta de la literatura científica
sobre experiencias parecidas. Entre las prestaciones a evaluar se han
priorizado: los tratamientos o pruebas diagnósticas de más coste económico, los tratamientos de la enfermedad avanzada o recurrente, los
tratamientos de personas en edad muy avanzada, las estancias o visitas
innecesarias y las exploraciones innecesarias o redundantes. Para cada
prestación se realiza una evaluación individualizada en base a los criterios de la metodología GRADE y otros criterios aportados por la Comisión MAPAC.
Resultados: Se identificaron inicialmente unas 60 prestaciones
susceptibles de ser analizadas. Hasta el momento, 20 de ellas se han
evaluado o están en curso de evaluación: 2 son relativas al tratamiento de pacientes oncológicos, 3 al uso de fármacos, 3 a la utilización de
pruebas radiológicas, 1 a las pruebas preoperatorias, 3 a las pruebas
de laboratorio, 3 a los procedimientos quirúrgicos, 1 al embarazo y
parto y otras 3 a los tratamientos médicos u otros tipos de terapias.
En 8 de ellas se ha finalizado totalmente la evaluación, habiéndose
elaborado criterios explícitos que justifican y definen las condiciones
de utilización de cada una de las prestaciones analizadas, que han
sido aprobadas por la Dirección del hospital. Se ha hecho amplia difusión de las recomendaciones formuladas y se han puesto en marcha
una serie de acciones para posteriormente poder realizar una nueva
evaluación.
Conclusiones: Hasta la fecha, la iniciativa se ha revelado como útil
dado el rigor, independencia y participación que ha mantenido desde
el principio. Algunos resultados preliminares han constatado un impacto positivo de las acciones emprendidas. Se han elaborado 4 proyectos multicéntricos para estudiar la adecuación de determinadas
intervenciones clínicas. Se plantea la extensión y coordinación de esta
iniciativa en otros hospitales.

195. EFECTO DEL PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL
SOBRE LOS MARCADORES BIOLÓGICOS DE RIESGO
CARDIOVASCULAR
I. Galán, J.L. Valencia, P. Guallar-Castillón, F. Rodríguez-Artalejo
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III;
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad
Autónoma de Madrid; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Estimar el efecto del patrón de consumo
de alcohol sobre los marcadores biológicos de riesgo cardiovascular en
población adulta española.
Métodos: Estudio transversal realizado en 2008-2010 en una muestra representativa de la población española ≥ 18 años (n = 12101). La
ingesta de alcohol se estimó con un cuestionario de frecuencia habitual
de consumo. El umbral de consumo alcohólico promedio de riesgo fue
≥ 40 g/día en hombres, y ≥ 24 g/día en mujeres. El binge drinking se
definió como la ingesta en una misma ocasión y en el último mes de ≥
80 g en hombres y ≥ 60 g en mujeres. Según la cantidad y patrón de
consumo se clasificó a los sujetos en: abstemios, exbebedores, bebedores promedio moderados sin binge drinking (MNB), bebedores promedio moderados y binge drinking (MSB), bebedores promedio de riesgo
sin binge drinking (RNB), bebedores promedio de riesgo y binge drinking (RSB). Se definió la preferencia de bebidas (vino, cerveza o licores)
cuando el 80% de la ingesta de alcohol se debía a alguna de ellas. Los
marcadores biológicos fueron: colesterol total, HDLc, LDLc, LDLc/HDLc,
triglicéridos, fibrinógeno, proteína C reactiva (PCR) y leptina. Los análisis se hicieron con modelos lineales generalizados ajustados por sexo,
edad, estudios, clase social, IMC, actividad física, ingesta de energía,
ingesta de ácidos grasos, patrón de dieta mediterránea, consumo de
tabaco y salud subjetiva.
Resultados: Comparado con los abstemios, todas las categorías de
consumo de alcohol se asociaron a un incremento estadísticamente
significativo del HDLc, con cambios porcentuales ajustados de la media
geométrica que oscilaron desde el 4,2% (IC95%: 3,1 a 5,4) en MSB al
8,9% (IC95%: 4,4 a 13,5) en RSB; así como a una disminución del cociente LDLc/HDLc y fibrinógeno que osciló en este último del -1,9% (IC95%:
-2,8 a -1,0) en MNB a -5,4% (IC95%: -7,4 a -3,4) en RNB. Los exbebedores
y los RSB tenían mayor PCR (p < 0,05) y los MSB mostraron un descenso de leptina del 9,8% (p < 0,05) que fue del 12,0% (p = 0,069) en RSB.
Los consumidores de vino, independientemente de la cantidad de alcohol consumida, tenían un mejor perfil lipídico y menor fibrinógeno
(p < 0,05). Estos resultados se mantienen al controlar por hipertensión,
diabetes o colesterol conocido elevado.
Conclusiones: El consumo promedio de alcohol con o sin patrón
binge drinking se relaciona con un mejor perfil lipídico y un descenso
de fibrinógeno. Sin embargo, el binge drinking se asocia a un descenso
de leptina. El vino es la bebida que se relaciona con marcadores biológicos de riesgo cardiovascular más favorables.
Financiación: Ayuda 06/2010 Plan Nacional sobre Drogas.

XXX Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología

235. IMPACTO DEL PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL
EN LOS SUMARIOS FÍSICO Y MENTAL DEL CUESTIONARIO
SF-12
J.L. Valencia Martín, I. Galán Labaca, P. Guallar Castillón,
F. Rodríguez Artalejo
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad
Autónoma de Madrid; CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP);
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III; Servicio
de Medicina Preventiva, Hospital Universitario de Móstoles.
Antecedentes/Objetivos: Estudiar la asociación entre el patrón de
consumo de alcohol y la calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS), en una muestra representativa de la población española de
adultos no institucionalizados.
Métodos: Estudio transversal con 11.991 personas de ≥ 18 años de
edad, con entrevistas telefónicas asistidas por ordenador y visitas domiciliarias con medición del índice de masa corporal (IMC). La CVRS se
estimó con los sumarios físico (SF) y mental (SM) del cuestionario SF12. Se definió binge drinking como la ingesta, en una ocasión en los
últimos 30 días de ≥ 80 g de alcohol puro en hombres y ≥ 60 g en mujeres; y bebedor promedio de riesgo ≥ 40 g/día en hombres y ≥ 24 g/día
en mujeres; se investigó también la preferencia de bebidas alcohólicas.
La asociación de cada patrón de consumo de alcohol con los SF y SM se
estudió con modelos lineales generalizados ajustados por los principales factores de confusión (variables sociodemográficas, IMC, tabaco y
actividad física; enfermedades crónicas), estimando la variación porcentual respecto a la media de referencia.
Resultados: Respecto a nunca bebedores, el cambio porcentual ajustado de la media del SF fue menor en exbebedores (E): -2,42%; intervalo de confianza al 95% (IC95%) -4,02 a -0,80. En cambio, el SF fue mayor
en bebedores moderados sin binge drinking (MNB) (+2,91%; IC95%
2,14%-3,68%), bebedores de riesgo sin binge drinking (RNB) (+3,38%;
IC95% 1,73%-5,05%) y bebedores de riesgo con binge drinking (RSB)
(+3,46%; IC95% 0,44%-6,57%), sin observarse diferencias en bebedores
moderados sin binge drinking (MNB). El SM fue mayor sólo en MNB
(+1,19%; IC95% 0,36%-2,02%) y RNB (+2,95%; IC95% 1,21%-4,71%), sin
diferencias en el resto de categorías. Según la preferencia de bebida,
sólo en bebedores con preferencia por los destilados se observó peor
SF respecto a bebedores sin preferencia (-2,56%; IC95% -4,25% a -0,83%).
El SM tampoco presentó diferencias según la preferencia de bebida.
Conclusiones: Los que tienen consumo promedio moderado o incluso de riesgo presentan mejor salud física que los exbebedores o los
nunca bebedores. Esto podría deberse a diferencias previas en la salud
física de estos últimos. La mejor salud física en bebedores parece reducirse con el consumo de destilados y, en bebedores moderados, al asociarse el patrón binge drinking. Por otro lado, el consumo de alcohol no
se asocia a mejor salud mental entre los binge drinkers, aunque el diseño transversal del estudio no permite establecer la secuencia temporal de estas relaciones.
Financiación: Ayuda 06/2010 Plan Nacional sobre Drogas.

433. MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS EN PACIENTES
CON TRASTORNO POR CONSUMO DE ALCOHOL
A.M. Guitart, A. Espelt, Y. Castellano, M. Bartroli, J.M. Suelves,
J.R. Villalbí, M.T. Brugal
Agència de Salut Pública de Barcelona; CIBER de Epidemiología y Salud
Pública; Subdirección General de Drogodependencias, Generalitat de
Catalunya.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo del estudio es determinar la
mortalidad prematura por causas externas en la población con trastorno de consumo de alcohol (TCA) en Barcelona y determinar su exceso
de mortalidad comparándolo con la población general.
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Métodos: Estudio longitudinal de una cohorte dinámica de tipo retrospectivo. La cohorte estaba formada por pacientes residentes en
Barcelona, que al finalizar el período de estudio eran menores de 64
años e iniciaron por primera vez tratamiento en un centro de tratamiento de Barcelona por un TCA entre 1-01-1997 y 31-12-2007. Se siguieron hasta el 31-12-2008. Las fuentes de información fueron: el
registro de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística para obtener el estado vital y causa de muerte, y la encuesta clínico-epidemiológ i c a , p a ra o b te n e r d i st i n t a s va r i a b l e s i n d e p e n d i e n te s
(sociodemográficas, patrones de consumo, salud autopercibida y problemas de salud o psiquiátricos concomitantes). Las causas externas se
clasificaron según CIE-9 y CIE-10 y se agruparon en 4 grupos: suicidios,
accidentes de tráfico, lesiones y otras. Se realizó análisis crudo de los
datos mediante técnicas descriptivas calculando tasas de mortalidad
específicas de las variables independientes y estratificándolas según
grupo de edad (18-34 años y 35-64 años). Se calculó la razón estandarizada de mortalidad (SMR) según causa externa mediante el método
indirecto, aplicando la tasa de mortalidad de la población de Barcelona
del 2003.
Resultados: Se reclutaron 7.012 pacientes que aportaron 41.536
personas-año (p-a) y fallecieron 747 pacientes, de los cuales 114 fue
por causas externas. La tasa cruda de mortalidad por causas externas
fue de 3,7 por 1.000 p-a (IC95%: 2,2-5,1) en < 35 años y de 2,6 por 1.000
p-a (IC95%: 2,0-3,1) en grupo de 35-64 años, no siendo diferencial según las características de los individuos reclutados. Las causas más
frecuentes fueron: lesiones accidentales (43%) y suicidios (39,5%). Las
muertes por accidentes de tráfico supusieron un 11,4%, cifra que disminuyó al 4% en el grupo de 18-34 años. En general los suicidios fueron la
causa externa que presentó mayor sobremortalidad en las personas
con TCA comparado con la población general (SMR 4,7 (IC95%: 2,6-8,4)
en el grupo de 25-34 años). En los grupos más jóvenes no hay diferencias entre la mortalidad por accidentes de tráfico comparando con la
población general de su misma edad.
Conclusiones: La mortalidad por causas externas presentan una elevada sobremortalidad en la población con TCA. Se hace necesario futuros estudios para determinar qué intervenciones pueden reducirla.
Financiación: Plan Nacional sobre Drogas (2010I110) y Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RTICS RD06/001/1018).

522. CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL
O DROGAS EN ADOLESCENTES DE ENTORNO URBANO
Y RURAL
L. Font-Ribera, X. García-Continente, A. Pérez, R. Torres, N. Sala,
A. Espelt, M. Nebot
Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi
Gol; Agència de Salut Pública de Barcelona; Universitat Autònoma de
Barcelona; Institut Català de la Salut.
Antecedentes/Objetivos: Conducir bajo los efectos del alcohol o las
drogas (CBEAD) e ir en un vehículo en el que el conductor está bajo los
efectos del alcohol o las drogas (IVCBEAD) son importantes factores de
riesgo para sufrir un accidente de tráfico. Los factores asociados a este
tipo de conductas entre los adolescentes han sido poco estudiados en
Europa. El objetivo del estudio es describir la prevalencia de CBEAD e
IVCBEAD y analizar sus factores asociados en adolescentes de una zona
urbana y una zona rural de Cataluña.
Métodos: Estudio transversal. Se incluyeron estudiantes de 4º de
ESO (15-16 años) y de 2º de Bachillerato (17-18 años) de una muestra representativa de la ciudad de Barcelona y de municipios con
menos de 10.000 habitantes de una zona rural del Bages con (N =
1.887). Mediante un cuestionario anónimo se recogieron datos sobre CBEAD (“Frecuentemente, alguna vez o raramente” versus “nunca o no conduzco”, IVCBEAD (“Frecuentemente, alguna vez o
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raramente” versus “nunca”), área (rural o urbana), edad, posición
socioeconómica según Family Afflence Scale, conductas de ocio, uso
de motocicletas y consumo de drogas. Se calcularon la Razón de Prevalencia (RP) y su Intervalo de Confianza del 95% (IC95%) de CBEAD
e IVCBEAD.
Resultados: En conjunto, la prevalencia de CBEAD alguna vez fue de
12,4% (IC95% = 10,5-14,2) en 4º de ESO y 17,3% (IC95% = 14,7-19,9) en 2º
de bachillerato. La prevalencia de IVCBEAD fue de 23,1% (IC95% = 20,725,5) y 41,1% (IC95% = 37,7-44,4), respectivamente. La CBEAD y el
IVCBEAD eran más frecuentes entre los usuarios de motocicletas, los
consumidores de alcohol y cánnabis y los más expuestos al ocio nocturno según la frecuencia de salir por la noche, ir a bares o discotecas y
la hora de volver a casa. Una mayor edad y una posición socioeconómica más favorecida también se asociaron a CBEAD e IVCBEAD, aunque la
asociación desapareció en el modelo ajustado. Los chicos presentaban
una mayor probabilidad de CBEAD, pero no se detectaron diferencias
de género para IVCBEAD. Vivir en la zona rural se asoció con CBEAD (RP
= 1,64; IC95% = 1,15-2,34) e IVCBEAD (RP = 1,31; IC95% = 1,07-1,60)
después de ajustar por las variables de consumo de drogas y ocio nocturno.
Conclusiones: La CBEAD y sobre todo IVCBEAD son conductas comunes entre los adolescentes. Este es el primer estudio que muestra
que vivir en una zona rural es un factor asociado a CBEAD e IVCBEAD
entre adolescentes en España. La mejora del transporte público en zonas rurales podría ser una estrategia clave para reducir la CBEAD e
IVCBEAD.

525. SUBESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL
EN ESPAÑA CON EL MÉTODO CANTIDAD-FRECUENCIA
A. Sarasa, M.J. Bravo, A. Guitart, J. Pulido, F. Vallejo, G. Barrio
ENS, Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); CNE, ISCIII; Agencia de Salud
Pública de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Se precisan medidas válidas del consumo
de alcohol para estimar adecuadamente sus efectos sobre la salud. Las
medidas que incorporan las encuestas poblacionales suelen ser fiables
para medir tendencias, pero subestiman bastante la cantidad de alcohol consumida en relación con los datos de compraventa. El objetivo es
medir la subestimación de algunas variantes del método cantidadfrecuencia empleadas en encuestas españolas.
Métodos: Se analizó la muestra conjunta de las Encuestas Domiciliarias sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) de 2005, 2007 y
2009 (n = 71.758). La muestra se seleccionó aleatoriamente en tres etapas entre los residentes en España de 15-64 años. El consumo de alcohol se midió con un cuestionario autoadministrado en papel, usando
tres variantes del método cantidad-frecuencia: A) Nº de días que bebió
en el último año y nº diario de bebidas estándar (UBEs) en el último
mes, B) Nº de días que bebió y nº diario de UBEs en el último mes, y C)
Nº de días que bebió y nº diario de UBEs en el último mes por tipo de
bebida y por días laborables-fines de semana. Los resultados se ponderaron por edad, sexo y comunidad autónoma. Se calculó la prevalencia
de bebedores de riesgo (> 40 g/día en hombres y > 24 g/día en mujeres), y el consumo anual per cápita, comparando este último con los
datos de compraventa del Panel Alimentario. La cantidad de alcohol de
una UBE genérica y de cada tipo de bebida se derivó de estudios publicados.
Resultados: Las prevalencias de bebedores de riesgo obtenidas con
los métodos A, B, y C, en 2005-09 fueron 2,2% (IC95%: 2,1-2,3), 3,1%
(IC95%: 3,0-3,3) y 4,1% (IC95%: 3,9-4,2), y el consumo anual per cápita
2,48 (IC95%: 2,44-2,51), 3,10 (IC95%: 3.06-3,15) y 3,43 (IC95%: 3,393,48) litros de alcohol puro, respectivamente, lo que supone un 29,441,6% de la cifra ponderada del Panel Alimentario para los tres años

considerados (8,11 litros/habitante de 15 años y más). Las diferencias
van en el mismo sentido todos los años.
Conclusiones: El método de cantidad-frecuencia subestima mucho
la cantidad de alcohol consumida, y más si se pregunta por períodos de
referencia amplios (año) y por bebidas alcohólicas en general. Las prevalencias de consumo de alcohol usadas para estimar las consecuencias derivadas del alcohol (por ejemplo, mortalidad atribuible) han de
ser necesariamente corregidas con los datos de compraventa. Han de
explorarse métodos alternativos de medida como la cantidad-frecuencia graduadas o registros diarios o semanales que suelen ofrecen estimaciones más elevadas.
Financiación: SEPY 1423/11 (DG Plan Nacional Sobre Drogas) y STPY
1448/11 (FIS).

529. DESCENSO DEL CONSUMO DE ALCOHOL TOTAL
Y DE RIESGO EN UNA ENCUESTA POBLACIONAL
ESPAÑOLA
G. Barrio, A. Sarasa, L. Sordo, M. Bartroli, G. Molist, L. de la Fuente
Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); CNE,
ISCIII; Agencia de Salud Pública de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Las tendencias del consumo de alcohol
total y de riesgo permiten a su vez inferir las tendencias futuras de
las consecuencias sociosanitarias del consumo y pueden contribuir
a evaluar las políticas públicas sobre alcohol. Los datos de compraventa sugieren un claro descenso de la cantidad total de alcohol
consumida en España desde hace varias décadas y la Encuesta Nacional de Salud (ENS) muestra un importante descenso de la prevalencia de consumo de riesgo entre 1987 y 2007. Sin embargo, la
obtención de estas cifras a partir de encuestas implica el manejo de
algoritmos complejos, por lo que a menudo no se publican. El objetivo es estimar las tendencias recientes del consumo de alcohol total y de riesgo en la población adulta en España a partir de una gran
encuesta poblacional.
Métodos: Se analizaron las Encuestas Domiciliarias sobre Alcohol y
Drogas en España (EDADES) de 2003, 2005, 2007 y 2009 (n = 12.89327.934). La muestra se seleccionó aleatoriamente en tres etapas entre
los residentes en España de 15-64 años. El consumo de alcohol se midió con un cuestionario autocumplimentado en papel usando una variante del método cantidad-frecuencia, que considera el nº de días que
bebió y nº diario de unidades de bebida estándar (UBEs) consumidas
en el último mes por tipo de bebida y por días laborables-fines de semana. Los resultados se ponderaron por edad, sexo y comunidad autónoma. Se calculó la prevalencia de bebedores de riesgo (> 40 g/día en
hombres y > 24 g/día en mujeres), y el consumo anual per cápita, comparando este último con los datos de compraventa del Panel Alimentario. La cantidad de alcohol de una UBE genérica y de cada tipo de
bebida se derivó de estudios publicados.
Resultados: La prevalencia de bebedores de riesgo descendió desde
6,3% (IC95%: 5,9-6,7) en 2003 a 4,4% (IC95%: 4,1-4,6) en 2005, 3,5%
(IC95%: 3,2-3,7) en 2007 y 2,3% (IC95%: 2,1-2,5) en 2009. El consumo
anual per cápita descendió desde 4,41 (IC95%: 4,27-4,56) litros de alcohol puro en 2003 a 3,58 (IC95%: 3,50-3,65) en 2005, 3,29 (IC95%: 3,213,37) en 2007 y 3,18 (IC95%: 3,09-3,26) en 2009).
Conclusiones: El consumo de alcohol promedio y de riesgo mostró
una tendencia claramente descendente en España en el período 20032009. Estas tendencias son muy coherentes con las mostradas por el
consumo per cápita estimado a partir del Panel Alimentario que pasó
de 9,33 litros de alcohol puro por habitante de 15 años y más en 2003
a 7,42 en 2009 y por la ENS.
Financiación: 1423/11 (DG Plan Nacional sobre Drogas) y STPY
1448/11 (FIS).
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MESA ESPONTÁNEA III
Miércoles, 17 de octubre de 2012. 15:00 a 17:00 h

Sala Biblioteca

Posicionamiento SESPAS sobre el RDL
de medidas sanitarias
Modera: Rula Fiuza Pérez

MESA ESPONTÁNEA IV
Miércoles, 17 de octubre de 2012. 15:00 a 17:00 h

Sala Ernest Lluch

Cribado de cáncer colorrectal: oportunidades
de futuro
Moderan: Gemma Binefa y Dolores Salas
65. DESIGUALDADES EN LA PARTICIPACIÓN EN LOS
PROGRAMAS DE CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL
A. Molina-Barceló, D. Salas, R. Peiró-Pérez, F. Giner, M. Vanaclocha,
J. Moreno, M. Talavera, G. Vallés, S. Castán, et al
CSISP; DGISP; Universidad de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: Las desigualdades en cáncer son el resultado de políticas que estructuran de forma compleja factores socioculturales que conforman ejes de desigualdad (etnia-cultura, edad, nivel
educativo-socioeconómico, género), generando desigualdades en exposición a riesgos, participación en programas de cribado y acceso a
tratamientos. El objetivo es revisar la bibliografía sobre los factores influyentes en las desigualdades de participación en los programas de
cribado de cáncer colorrectal (CCR).
Métodos: Búsqueda bibliográfica en Pubmed y Embase. Período de
publicación: 1/01/2001-1/06/2011. Uso de términos “Mesh” y
“EMTREE” en combinación con término booleanos “AND” y “OR”. Criterios de elegibilidad: 1) Publicados en revistas “peer review”; 2) Escritos en inglés; 3) Estudios observacionales; 4) En países desarrollados;
5) En programas de cribado de CCR; 6) Que estudien factores que influyen en la participación según ejes de desigualdad: género, edad, grupos étnicos/culturales y nivel socioeconómico/educativo. Análisis de
los títulos y abstracts mediante dos personas de forma independiente.
Análisis descriptivo, con chi cuadrado como estadístico, asumiendo un
5% de significación.
Resultados: De los 701 documentos identificados, 239 cumplían los
criterios de elegibilidad. De artículos seleccionados, la mayoría (82,85%)
son de “América”, con un bajo porcentaje (13,81%) de estudios de “Europa”. En cuanto a la metodología utilizada, la mayoría de estudios
(79,92%) son “cuantitativos”, mayoritariamente “transversales”
(85,36%), con un pequeño porcentaje de estudios “cualitativos”
(12,13%). En cuanto a la población de estudio y ejes de desigualdad
analizados, en América hay una presencia significativamente mayor (p
< 0,05) de estudios que se centran en “población vulnerable” (43,1%) y
que analizan como eje de desigualdad el “grupo étnico/cultural” (53,1%)
con respecto a Europa (6,1% y 18,2% respectivamente). Y en cuanto a los
factores que influyen en la participación, mayoritariamente, sin diferencias significativas, se centran en la influencia de los “aspectos organizativos de los programas de cribado de cáncer y de los sistemas de
salud” (43,9%), y en las “percepciones, creencias y actitudes de la población ante la enfermedad y el programa” (33,9%).
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Conclusiones: Hay pocos estudios sobre desigualdades en el cribado de CCR en Europa y sería necesario incluir esta perspectiva como
base para el desarrollo de políticas activas para mejorar la equidad en
estas intervenciones de salud pública, y por tanto la equidad en cáncer.
Financiación: DG SANCO. Joint Action In Cancer. PR10/051.

67. COMPARACIÓN DE COLONOSCOPIA Y DETECCIÓN
DE SANGRE OCULTA EN HECES MEDIANTE MÉTODO
INMUNOLÓGICO EN EL CRIBADO DE POBLACIÓN
DE RIESGO MEDIO: ESTUDIO COLONPREV
A. Castells, E. Quintero, L. Bujanda, J. Cubiella, D. Salas, A. Lanas,
M. Andreu, F. Carballo, J.D. Morillas
En representación de los Investigadores del Estudio COLONPREV.
Antecedentes/Objetivos: La colonoscopia y la prueba inmunológica
de detección de sangre oculta en heces (FIT) son estrategias actualmente aceptadas para el cribado del cáncer colorrectal (CCR) en la población de riesgo medio. No obstante, no existen estudios que comparen
directamente la eficacia de ambas estrategias.
Métodos: El estudio ColonPrev es un ensayo multicéntrico, controlado y aleatorizado en individuos asintomáticos de 50 a 69 años de
edad, en el que se comparan los resultados obtenidos con una única
colonoscopia (n = 26.703 sujetos) con los de la determinación bienal de
FIT (n = 26.599 sujetos). El objetivo principal es la reducción de la mortalidad por CCR a 10 años. En esta comunicación, no obstante, se describen los resultados preliminares obtenidos hasta la fecha en relación
con la tasa de participación y la tasa de detección de neoplasia colorrectal tras finalizar la primera ronda.
Resultados: La tasa de participación fue mayor en el grupo de FIT
que en el grupo de colonoscopia (34,2% vs 24,6%; p < 0,001). Se detectó
CCR en 30 sujetos (0,1%) del grupo de colonoscopia y 33 (0,1%) del grupo de FIT (OR: 0,99; IC95%: 0,61-1,64; p = 0,99). No obstante, se detectaron adenomas avanzados en 514 sujetos (1,9%) del grupo de
colonoscopia y 231 (0,9%) del grupo de FIT (OR: 2,30; IC95%: 1,97-2,69;
p < 0,001), y adenomas no avanzados en 1109 sujetos (4,2%) del grupo
de colonoscopia y 119 (0,4%) del grupo de FIT (OR: 9,80; IC95%: 8,1011,85; p < 0,001.
Conclusiones: Estos resultados preliminares indican que los individuos del grupo de FIT fueron más propensos a participar en el cribado
que los del grupo de colonoscopia. Tras la primera ronda, el número de
individuos en los que se detectó CCR fue similar en los dos grupos de
estudio, pero se identificaron más adenomas en el grupo de colonoscopia.
Financiación: Asociación Española Contra el Cáncer e Instituto de
Salud Carlos III.

68. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN EN ZONA RURAL:
ATENCIÓN PRIMARIA REFERENTE EN LA RECOGIDA
DE LOS TESTS INMUNOLÓGICOS
M.L. Llorens Gabandé
Región Sanitaria Lleida; CatSalut; Departament de Salut.
Antecedentes/Objetivos: El Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorectal (PDPCCR) de la Región Sanitaria Lleida (RS Lleida) se inició en 2010 en el ABS (Área Básica de Salud) La Granadella y continuó
en ABS Agramunt. A diferencia de otros programas ya implementados
en Cataluña, donde la entrega del test de detección de sangre oculta en
heces (TDSOH) se hace en la farmacia, en la RS Lleida este proceso se
centralizó en los Centros de Atención Primaria (CAP). Informáticamente, los resultados de los TDSOH se vuelcan simultáneamente en el aplicativo informático del PDPCCR, en el de Atención Primaria (E-Cap) y en
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el sistema informático hospitalario (SAP). Objetivo: evaluar la participación en el PDPCCR de los usuarios de los CAP rurales donde Atención
Primaria es el referente en la recogida y entrega de TDSOH.
Métodos: La población diana de ABS La Granadella y ABS Agramunt
se cifró en 2097 personas. Los usuarios que han recibido la carta de
invitación, acuden al CAP donde el personal administrativo les proporciona un TDSOH y, a la vez, se les programa la entrega del mismo. Los
test se envían al laboratorio único de la RS Lleida centralizado en el
Hospital Arnau de Vilanova. El test inmunológico utilizado es el FOBGold, Izasa.
Resultados: Los resultados globales de RS Lleida han sido del 63,28%
en participación (La Granadella 80,46%, Agramunt 55,56%), un 20% mayor que otros resultados publicados donde las TDSOH se entregan en la
farmacia. La tasa de positividad fue del 9,04%. La cobertura global del
programa se situó en el 64,23%. La tasa de indicación de colonoscopia
y la tasa de colonoscopias completas fueron del 98,3%. Aplicando la
clasificación de European Guidelines for quality assurance in colorectal
cancer screening and diagnosis (2011), el 26% de las colonoscopias fueron negativas, el 28% Adenoma de bajo riesgo, el 25,4% Adenoma de
riesgo Intermedio y el 8,5% Adenoma de alto riesgo. La tasa de detección de cáncer in situ ha sido del 3,8‰ mientras que la tasa de cáncer
invasivo ha sido del 2,3‰, cifras situadas dentro de los estándares de
calidad. El Valor predictivo positivo (VPP) para neoplasia colorectal se
sitúa en el 68,6% mientras que el VPP para adenocarcinoma es del 6,8%.
La tasa de colonoscopias terapéuticas es del 94,9%.
Conclusiones: La elevada participación se debe a la facilidad de la
población rural para acceder a los CAP y a la implicación de los Equipos
de Atención Primaria en las actividades preventivas. En un futuro deberemos valorar si esta estrategia de recogida de muestras es igual de
efectiva en las zonas urbanas.

69. CALIDAD DE LA COLONOSCOPIA EN UN PROGRAMA
DE CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER COLORRECTAL
G. Binefa, M. García, N. Milà, L. Rodríguez-Alonso,
F. Rodríguez-Moranta, V. Moreno
Institut Català d’Oncologia; Hospital Universitari de Bellvitge;
CIBERESP, IDIBELL; Universitat de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: El éxito de los programas de cribado del
cáncer colorrectal depende en gran medida de la calidad de su organización, sus procesos y resultados. Garantizar la calidad de la colonoscopia es un componente esencial de cualquier programa de cribado de
CCR. Los indicadores de calidad de las colonoscopias de cribado difieren de las que se realizan en personas sintomáticas. El objetivo de este
estudio fue evaluar los principales indicadores de calidad de las colonoscopias realizadas después de una test de sangre oculta en heces
(TSOH) positivo durante la cuarta ronda del programa de detección de
CCR en Cataluña.
Métodos: Los indicadores de calidad analizados en este estudio fueron clasificados de acuerdo al examen endoscópico en: pre, durante y
post procedimiento. Los resultados fueron comparados con una muestra de colonoscopias realizadas en el mismo período en población sintomática y con los estándares recomendados en 3 guías (“Guía Europea
de Garantía de Calidad del Cribado y Diagnóstico del Cáncer Colorrectal”, “Guía de práctica clínica de calidad en la colonoscopia de cribado
del cáncer colorrectal” y “Guía de la Comisión Asesora de Cribado de
Cáncer de Cataluña”).
Resultados: La mediana de tiempo de espera entre el resultado positivo al TSOH y la práctica de la colonoscopia fue de 60,5 días. La preparación para la colonoscopia fue adecuada en el 97,7% de los casos y
en el 96,5% fue completa (intubación cecal). La tasa de recuperación de
pólipos fue del 82,1% (94,3% para pólipos ≥ 10 mm y 75,4% para los < 10
mm). La tasa de detección de adenomas fue de 10,1 por cada 1.000
cribados, siendo mucho mejor con la prueba inmunológica que con el

guayaco (32,0‰ y 3,4‰, respectivamente). Se detectaron 1,6 cánceres
por cada 1.000 cribados, siendo la tasa también mayor con el test inmunológico (4,4 frente a 0,8‰). Cerca del 64% de los cánceres se diagnosticaron en estadios precoces. La tasa global de complicaciones fue
del 10,9‰ (2 perforaciones y 2 hemorragias).
Conclusiones: La realización de la colonoscopia requiere de un alto
nivel de calidad para garantizar la efectividad de los programas de cribado de CCR. Para ello es necesario monitorizar y revisar sistemáticamente parámetros que se puedan auditar periódicamente. Aunque la
mayoría de los resultados alcanzaron los valores recomendados, hemos identificado algunas áreas de mejora. Para obtener buenos resultados, debemos trabajar conjunta e intensamente todos los
profesionales implicados.
Financiación: Estudio parcialmente financiado por el Fondo de Investigación Sanitaria PI11/01593.

139. CRIBADO DE SANGRE OCULTA EN HECES CON EL TEST
INMUNOQUÍMICO CUALITATIVO EN CANTABRIA
A. González de Aledo Linos, M. Navarro Cordoba
Sección de Promoción y Educación para la Salud; Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales, Cantabria.
Antecedentes/Objetivos: Los resultados del cribado dependen del
umbral elegido para separar el sangrado fisiológico del patológico.
Cantabria es la única Comunidad que utiliza un test cualitativo (resultado positivo o negativo en vez de una cifra de Hb cuantificada). El
positivo viene definido por cada casa comercial, eligiendo 20 μg/g para
coincidir con el umbral marcado a nivel nacional. Las ventajas del cualitativo son: evita mandar heces al laboratorio (se analizan in situ); la
anamnesis previa garantiza una mejor aplicación de las exclusiones,
menos positivos y menos colonoscopias; no hay test inválidos y no se
generan repeticiones; resultado en 5 min. que se informa en el momento; más barato (1,5 /test IVA incl. sin gastos de transporte ni de
personal); facilita la ampliación de cobertura (sólo precisa la formación
en Atención Primaria y la distribución del kit) y evita el efecto subjetivo
del “umbral arbitrario” del cuantitativo: establecer el límite al sangrado fisiológico, que en el cualitativo es nítido -sí o no- mientras que en
el cuantitativo es más difuso; un médico puede considerar que su paciente merece un estudio aunque no alcance el umbral “arbitrariamente” definido en su Comunidad. El objetivo es comparar nuestros
resultados con los de Murcia, que usa un test cuantitativo en 2 muestras y con el mismo umbral.
Métodos: Comparación de tasa de positividad, de detección y valor
predictivo en 22.735 personas estudiadas en Cantabria y 32.026 en
Murcia.
Resultados: Se expresan en Cantabria vs Murcia: tasa de positividad
5,0/11,2. VPP (%) para carcinoma invasivo (Ci) 7,4/3,1; para adenoma de
alto riesgo (AAR) 35,7/36; y para adenoma de bajo riesgo (ABR)
19,1/28,9. Tase de detección (‰): Ci 2,6/3,3; AAR 12,5/38,1; ABR
6,7/30,6.
Conclusiones: El test cualitativo permite una estrategia que genera
la mitad de colonoscopias; lo atribuimos a que la anamnesis previa con
el personal filtra las exclusiones y los casos de riesgo. El VPP (el que
mejor mide la bondad del test) es doble para Ci e igual para AAR. Las
tasas de detección, que dependen más de la prevalencia, son mayores
en Murcia, sobre todo para ABR. Lo atribuimos a que hacen más del
doble de colonoscopias en la misma población, a que en Cantabria la
anamnesis excluye del test a los de riesgo mientras que en Murcia se
hace a todos, y a su mayor incidencia basal detectada en el registro de
cáncer español. Por lo tanto las mayores colonoscopias derivadas del
cuantitativo diagnostican más ABR, que en realidad son falsos +. El test
inmunoquímico cualitativo parece el de elección en tiempos de crisis.
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SESIÓN DE PÓSTERES I
Miércoles, 17 de octubre de 2012. 15:00 a 16:00 h

Pantalla 1

Brotes epidémicos
Modera: Odorina Tello Anchuela

102. BROTES EPIDÉMICOS OCURRIDOS EN CASTELLÓN
DURANTE UN PERIODO DE 25 AÑOS (1987-2011)
N. Meseguer-Ferrer, E. Silvestre-Silvestre, L. Safont-Adsuara,
C. Herrero-Carot, A. Romeu-García, I. Ballester-Rodríguez,
A. Arnedo-Pena, J.B. Bellido-Blasco
Sección de Epidemiología del Centro de Salud Pública de Castellón;
CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: La detección y estudio de brotes es una
tarea fundamental de la vigilancia epidemiológica. Es de gran interés
epidemiológico el análisis de los procesos y enfermedades que se expresan ocasionalmente de esta forma. Se analiza el patrón temporal y
características de todos los brotes acaecidos en el área del Centro de
Salud Pública de Castellón, CSPCS (475.000 habitantes en 2011) durante los últimos 25 años.
Métodos: Se han revisado los informes de todos los brotes declarados entre 1987 y 2011 inclusive en un área de Castellón que abarca la
casi totalidad de la provincia. Las variables consideradas han sido: enfermedad, fecha y procedencia de la declaración, fecha del primer caso,
fechas del último caso (duración, estación), número de casos, de hospitalizados y defunciones, número de encuestados, tasa de ataque, localidad, agente causal, ámbito de ocurrencia, factores de riesgo
encontrados. Se realiza un análisis global y una descripción temporal
por enfermedad y otras variables relevantes.
Resultados: Un total de 618 brotes fueron declarados (9.921 casos y
727 hospitalizados), de los cuales el 53% fueron de carácter colectivo
(7.210 y 443), 6% comunitarios (1.643 y 56) y 41% familiares (1.068 y
228). Los promedios de casos por brote fueron respectivamente 22, 42
y 4. De los colectivos, hubo 82 en centros escolares, 24 en geriátricos y
12 nosocomiales. Se identificaron 49 enfermedades o procesos diferentes, siendo mayoría los brotes de toxiinfección alimentaria, con el 52%
(323 brotes); seguidos de gastroenteritis, 10% (61); tuberculosis, 8%
(49), y hepatitis A, 4,5% (28). En términos absolutos hubo un promedio
de 25 brotes al año (mínimo de 17 en 1987, máximo 43 en 1993), pero
con tendencia a aumentar en brotes familiares y a disminuir el resto;
se observó un perfil irregular en cuanto a muchas de las variables analizadas, cobrando más presencia los microbrotes producidos por tuberculosis en los últimos años.
Conclusiones: Este estudio completa el iniciado hace varios años y
comprende ahora un periodo bastante más extenso. El análisis de todas
las enfermedades y procesos en conjunto y diferenciadas a lo largo del
tiempo permite apreciar cambios importantes en una provincia de tipo
medio, como las hay muchas en España. Durante todo el periodo el
equipo de trabajo en el CSPCS ha mantenido a varios de sus miembros
de manera estable, lo que da mayor validez a los datos. Hay una gran
variedad de procesos que originan brotes. Se discuten los motivos de
las variaciones, temporales, bien respondan a causas epidemiológicas,
modificaciones en criterios de declaración, sistemas de información
automatizados u otras.
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325. REVISIÓN DE ALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS POR BROTE
EPIDÉMICO EN ANDALUCÍA EN EL PERIODO 2002-2011
J. Guillén Enríquez, S. Calzón Fernández, T. Fernández Alonso,
V Gallardo García, J.C. Fernández Merino, G. Andérica Frías,
J.M. Mayoral Cortés
Servicio de Epidemiología y Salud Laboral, SGSPP, Consejería de Salud
Junta de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: Las alertas epidemiológicas se definen
como fenómenos potenciales de riesgo para la salud de la población o
de trascendencia social que requieran actuaciones urgentes y eficaces.
Nos centraremos en las alertas causadas por brote epidémico. El objetivo es describir su incidencia, atendiendo a su magnitud, tipos más
frecuentes, ámbito de ocurrencia y procedencia de la declaración.
Métodos: Revisión de las alertas por brote epidémico notificadas en
Andalucía entre los años 2002 y 2011, declaradas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, mediante la aplicación RedAlerta.
Resultados: Se declaran 3.959 alertas por brote epidémico, con una
incidencia media de 5,2 por 100.000 habitantes, (máximo en 2003 de
6,3/105). Se han afectado un total de 43.597 personas, con una media
de 11,01 por alerta (máximo 14,6 en 2011). El mayor porcentaje de hospitalizaciones se registró en 2006 (13,3%), estando por encima de la
media (10,1%) también en 2011 (12,3%). Los brotes por toxiinfección
alimentaria (TIA) han sido los más frecuentes durante el período de
estudio, registrándose un total de 2.247, con porcentajes sobre el total
entre 70% (2003) y 43,9% de 2011. Destacan también los brotes de GEA
(354 en total). Los brotes de hepatitis A tuvieron su máximo en 2009,
(11% del total de alertas). Los brotes por tuberculosis, pasan de 11 en
2003 a 56 en 2011, el 2,2% y 14,9% sobre el total, respectivamente. El
origen de detección de alertas más frecuente ha sido Atención Primaria
(AP), con la excepción de 2006 y 2011, en este año destaca una diferencia de 44,1% en Atención Especializada (AE) por un 40,1% en AP. En 2011
el ámbito en el 69% de las alertas es el domiciliar y colectivo. Tras máximos en el primer trienio de estudio, la incidencia de alertas se mantiene estable desde 2005, con una tasa media de 4,5 por 100.000 hab.
Existe escasa variabilidad en la gravedad de los brotes, medido en afectados por alerta, aunque en 2011 aumenta por influencia de un brote
de sarampión registrado en una provincia.
Conclusiones: La participación de distritos de AP, delegaciones provinciales y servicios hospitalarios en la red de vigilancia facilita la detección de un alto número de alertas en el ámbito de AP y AE. Aunque
desde 2007 se observa incremento del número de alertas diferentes a
TIA, éstas continúan siendo la causa de brote más frecuente, con incremento de brotes detectados de tuberculosis. El ámbito de presentación
más común sigue siendo el familiar y colectivo.

299. SÍNDROME DEL RESTAURANTE CHINO:
¿REALIDAD O FICCIÓN?
A. Miguel Benito, E. Perruca Gimeno, A. Asensio Rubio
Servicio Territorial de Salud Pública 3, Subdirección de Prevención y
Promoción, Subdirección de Ordenación e Inspección, Consejería de
Sanidad, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: El síndrome del restaurante chino es una
entidad clínica acuñada en 1968 por el Dr. Kwok caracterizada por la
aparición de síntomas digestivos y generales tras la ingesta de comida
china. El origen del cuadro se asocia al glutamato monosódico (GMS),
una sal sódica de ácido glutámico utilizada como potenciador del sabor
en la cocina oriental. El objetivo de esta comunicación es mostrar, partiendo un pequeño brote producido en un municipio de la Comunidad
de Madrid a raíz del consumo de sopa instantánea de origen chino, las
características clínicas y epidemiológicas de una entidad no exenta de
polémica y las dificultades que entraña su diagnóstico.
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Métodos: Estudio descriptivo del brote mediante encuesta telefónica y consulta de la historia clínica de los afectados. Inspección de establecimiento de venta con recogida de muestras y evaluación del
etiquetado. Análisis químico de muestra para la cuantificación de
GMS.
Resultados: Fueron dos las personas afectadas por un cuadro clínico
caracterizado por cefalea, mal estar general, nauseas, vómitos y diarrea
sin fiebre. Los síntomas aparecieron entre 30 minutos y tres horas tras
la ingesta de sendos sobres de sopa instantánea de tallarines importada de china adquirida en un bazar ese mismo día. La clínica tuvo una
duración aproximada de 24 horas. Se detectaron deficiencias en el etiquetado del producto, tales como la ausencia de indicación del modo
de uso (necesario en un producto deshidratado) lo que motivó que la
dilución del producto no fuera adecuada y se consumiera el doble de la
cantidad de alimento recomendado en el envase (información en chino). El análisis laboratorial del concentrado arrojó un resultado de 131
g/Kg, lo que equivale a 1.31 g de GMS en cada sobre de sopa.
Conclusiones: En el brote, el contenido de dos sobres de sopa, teóricamente destinado a 4 comensales, es consumido por dos, lo que supone 1.31 g de GMS por persona. En la legislación, la dosis máxima
permitida en el Real Decreto 142/2002, para el aditivo E-620 (GMS) es
de 10 g por kilo de alimento, sin embargo no especifica la dosis máxima recomendada por persona. No existe un consenso sobre dosis
máximas o dosis recomendadas. Si bien la intoxicación por GMS a las
dosis empleadas habitualmente en la elaboración de alimentos ha sido
muy cuestionada, la literatura científica menciona la existencia de personas con especial sensibilidad a dicha sustancia, susceptibles de presentar clínica asociada a su consumo sin que este sea de altas dosis.
Resulta por lo tanto difícil confirmar clínica y epidemiológicamente el
síndrome del restaurante chino.

487. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE UN BROTE DE
ENFERMEDAD EXANTEMÁTICA A LA LUZ DE DATOS
CLÍNICOS, MICROBIOLÓGICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS
M.R. López-Márquez, J.I. Suárez-Lozano, A. de la Iglesia-Salgado,
R. Martín-Cañete, B. Carmona-Azurmendi, J.M. Turmo-Fernández
UG Intercentros de Medicina Preventiva y SP, HIE; UG Enfermedades
Infecciosas, HIE; Servicio de Microbiología, Hospital Infanta Elena;
Distrito AP Condado-Campiña; Distrito AP Huelva-Costa.
Antecedentes/Objetivos: La falta de experiencia en la detección e
identificación de enfermedades exantemáticas en fase de eliminación
nos obliga a disponer de protocolos más sensibles a su detección, así
como de datos epidemiológicos actualizados que permitan interpretar
más adecuadamente los hallazgos clínicos y serológicos. Describir el
procedimiento de detección de casos de brote de rubeola en ámbito
familiar.
Métodos: Diseño: descripción de casos. Análisis retrospectivo. Ámbito: H. Infanta Elena (Huelva) y Distritos de AP de referencia. Período
de estudio: diciembre 2011 – febrero 2012. Población: referencia de los
Distritos Condado-Campiña y Huelva-Costa. Fuente de datos: Diraya y
Redalerta. Variables: sexo, edad, población, datos serológicos, relación
con casos, otros datos de la encuesta epidemiológica.
Resultados: En el brote se han visto afectados 3 miembros de la misma familia que viven en mismo municipio. El caso índice es un varón
de 40 años que acudió a urgencias por exantema y artritis; inicialmente orientado como cuadro posiblemente relacionado con virus de hepatitis fue derivado a consultas externas de Enfermedades Infecciosas
donde se completó estudio serológico. En segundo tiempo comenta
afectación de esposa y hermano de ésta por similar exantema. En nuevo interrogatorio y exploración física se detectan datos característicos
de rubéola, y conociendo datos de reciente brote de sarampión, se solicita ampliación del estudio serológico para enfermedades exantemáticas. La disponibilidad de seroteca permitió el análisis de suero de fase

aguda y convaleciente, con lo que se dio el caso por confirmado. También pudo confirmarse el caso de la mujer a través de suero de fase
aguda, ya que se disponía de serología previa (Programa de Embarazo)
en la que la IgM era negativa. Los casos fueron notificados al Sistema de
Vigilancia Epidemiológica y comentados con los responsables de Epidemiología de los correspondientes Distritos para la realización de la
encuesta epidemiológica y búsqueda de casos. Tras un mes de la detección de los casos, sin detectarse ninguno nuevo, se cerró la búsqueda
activa.
Conclusiones: Ante casos aislados de enfermedad, o pequeños brotes, sólo un alto grado de sospecha puede conducir al diagnóstico de
estas enfermedades que están reapareciendo recientemente. El resultado de la comunicación fluida entre clínicos, microbiólogos y personal
de vigilancia epidemiológica es la mayor capacidad de detección y de
puesta en marcha de medidas.

39. BROTE DE QUERATOCONJUNTIVITIS FOTOELÉCTRICA
M.A. Bueno de la Rosa, M.L. Gómez Mata, M. Mariscal Ortiz,
M.A. de Haro López, I. Sillero Arenas, R. Martínez Nogueras,
R. Montañes López, L. Muñoz Collado
Distrito Jaén Sur; DPS Jaén; CH Jaén.
Antecedentes/Objetivos: La queratoconjuntivitis fotoeléctrica (QF)
o actínica, es una inflamación superficial del globo ocular por radiación, como consecuencia de exposición a fuentes de luz intensa o fuentes de luz U.V. Origina numerosas consultas urgentes, dado que resulta
muy molesta. Tras unas horas sin síntomas, comienza con sensación de
cuerpo extraño, lagrimeo y fotofobia que persisten 12-24h sin que habitualmente deje secuelas en el ojo. Se expone un brote de QF ocurrido
entra los asistentes a una fiesta de fin de curso celebrada al aire libre la
noche del 22 de junio en un municipio pequeño del distrito sanitario
Jaén-sur.
Métodos: Se realiza un estudio descriptivo del brote a partir de las
encuestas epidemiológicas realizadas entre los casos, recogiendo información de edad, sexo, dirección, ocupación, fecha de inicio de síntomas
y actividades realizadas durante las 24 horas previas a la aparición de
los síntomas. Como resultado de las encuestas se detecta que el 100%
de los afectados habían asistido a una fiesta de fin de curso durante la
tarde/noche del 22 de Junio realizada al aire libre en el patio del colegio
de la localidad. A partir de este momento se modifica la encuesta recogiendo además de los parámetros anteriormente descritos otras variables como asiento ocupado, y tiempo de permanencia en el evento,
realizándose también la encuesta a los individuos sanos que asistieron
al evento.
Resultados: El nº de expuestos fue de 400 y de enfermos fue de 83
con una tasa de ataque del 20,7%, el 81% de los casos estaban sentados
en las 3 primeras filas durante todo el evento, se comprobó que el 100%
de las personas que estuvieron sentadas en estas filas y no padecieron
síntomas, usaban lentillas o gafas. El 65% de los casos eran mujeres. Los
síntomas más frecuentes fueron ojo rojo (100%), sensación de cuerpo
extraño (100%), dolor 95% y úlceras corneales (12%). El período de incubación medio fue de 5h el mínimo 2h y el máximo 8h. Los inspectores del área de protección de la salud, que estaban inspeccionando el
colegio donde se realizó la fiesta, confirmaron la existencia de varios
focos con deficiencias, y en concreto la existencia de un foco de 250 w
de potencia con el cristal de protección roto, que se encontraba sobre
el escenario orientado hacia los espectadores.
Conclusiones: 1. Se ha producido un brote de queratoconjuntivitis
fotoeléctrica. 2. La tasa de ataque ha sido elevada entre las personas
que se encontraban sentadas en las primeras filas, más cerca de la
fuente luminosa. 3. La rapidez de toma de medidas de control, el diagnóstico clínico precoz y la realización de un informe provisional del
brote resultó muy eficaz para evitar la alarma social y la inquietud de
las autoridades.

XXX Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología

35. EQUIPOS DE NEBULIZACIÓN Y LEGIONELOSIS
HOSPITALARIA
A. Aznar, R. Rodríguez, J. Guimbao, A. Chiva, M.J. Zamora,
B. Balandrón
Sección de Vigilancia Epidemiológica, Zaragoza; Unidad Docente de
Medicina Preventiva y Salud Pública, Aragón; Sección de Sanidad
Ambiental, Zaragoza; Unidad de Medicina Preventiva, Hospital Ernest
Lluch, Calatayud; Centro Nacional de Microbiología (ISCIII).
Antecedentes/Objetivos: El 21/02/11 el servicio de medicina preventiva del hospital Royo Villanova de Zaragoza comunicó el diagnóstico de legionelosis en un paciente trasladado del hospital Ernest Lluch,
Calatayud (Zaragoza). Valorados los antecedentes epidemiológicos se
sospechó legionelosis hospitalaria relacionada con este último hospital. El 26/05/11 la unidad de medicina preventiva del hospital Ernest
Lluch notificó un segundo caso. Ambos pacientes fueron tratados con
equipos de nebulización durante su ingreso. El objetivo de este trabajo
fue investigar las posibles exposiciones de riesgo y la posibilidad de
inhalación de aerosoles contaminados producidos por estos equipos
como posible fuente de infección de Legionella.
Métodos: Se estableció un sistema de vigilancia activa. Se realizó investigación epidemiológica e investigación ambiental en el hospital (recogida de un equipo de aerosolterapia para su análisis y toma de
muestras ambientales: agua procedente de la red de distribución general). Análisis microbiológico de muestra humana obtenida en un paciente y tipificación molecular de las cepas humana y muestras ambientales,
mediante subgrupo con anticuerpos monoclonales (Subgrupo AcMc),
secuenciación de 7 genes (SBT) y electroforesis en campo pulsado
(PFGE), en el Centro Nacional de Microbiología (CNM).
Resultados: Al haber transcurrido menos de 6 meses entre los dos
casos y valoradas las características clínico-epidemiológicas, similares
en ambos pacientes, se consideró un brote nosocomial de legionelosis.
Ambos fueron tratados con nebulizadores y ninguno usó la ducha. Al
revisar el procedimiento de desinfección de los nebulizadores, se detectó el uso de agua de grifo para su limpieza. Los resultados microbiológicos de la muestra humana del primer caso y de 2 muestras
ambientales fueron positivos a Legionella pneumophila serogrupo (SG)
1. En el equipo de aerosolterapia no se detectó Legionella. La cepa humana y las cepas ambientales (L. pneumophila SG1, subgrupo Olda
Olda, ST1, perfil de PFGE CNM 014) son indistinguibles por los 3 métodos empleados. Estos resultados confirman que se trató de un brote de
legionelosis hospitalaria, confirmado en el primer caso.
Conclusiones: Al no detectarse Legionella en el equipo analizado, pero
teniendo en cuenta que L. pneumophila está presente en el agua de red y
la identidad genética entre la cepa humana y ambientales, se sospechó
que los equipos de aerosolterapia pudieron ser la fuente de infección en
ambos casos, por la posibilidad de inhalación de aerosoles contaminados
generados por estos equipos al ser limpiados con agua de grifo.

236. BROTE POR ENTEROBACTER CLOACAE BLEE
EN UNA UNIDAD NEONATAL
M.V. García Palacios, M. Zarzuela Ramírez, M.A. Fernández Gómez,
G.J. Rodríguez, F. Galán Sánchez, A. Alonso Ojembarrena,
F.J. López Fernández
Servicio Andaluz de Salud.
Antecedentes/Objetivos: La importancia del Enterobacter cloacae
como patógeno nosocomial causante de brotes en unidades críticas
neonatales se ha incrementado en los últimos años. El objetivo del estudio fue describir la investigación clínica, características epidemiológicas/microbiológicas, factores contribuyentes y abordaje integral en el
control de un brote de sepsis por E. cloacae BLEE en recién nacidos (rn)
ingresados en el servicio de Neonatología de nuestro hospital durante
julio-octubre de 2011.
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Métodos: Tras la notificación de la aparición de un caso de E. cloacae
BLEE en neonatología el 4 de agosto, se procedió a la búsqueda de casos
no notificados, incremento de la vigilancia y adopción de primeras medidas de control. Diseño: estudio descriptivo de cohorte bidireccional
(retrospectivo y prospectivo), definiendo como caso sospechoso: rn
ingresado en la unidad o con antecedentes del mismo durante el periodo epidémico, sepsis y hemocultivo positivo a E. cloacae BLEE. Intervenciones: 1. Encuesta epidemiológica recogiendo datos clínicos y
factores de riesgo. 2. Abordaje integral: conformación de un Grupo de
Mejora multidisciplinar. 3. Medidas de control de la infección. Se realizó análisis descriptivo y cálculo de tasas de incidencia.
Resultados: Se detectaron 6 casos en un periodo de 3 meses y 4 días.
El pico de incidencia máximo fue entre el 4-15 agosto (3), con un segundo pico de 2 casos tras 2 meses libres de infección (tasa de ataque
global del 4,8%: 13,9% y 2,5% respectivamente). El 50% de los casos tuvo
bajo peso y el 100% antecedentes de incubadora, antibioterapia y dispositivos invasivos. Como medida de control, se definieron estructuralmente dos cohortes dinámicas: aislamiento de contacto (colonizados/
infectados) y aislamiento inverso (nuevos ingresos). Desde el inicio el
Grupo de Mejora se reunió analizando posibles problemas causales,
causas y soluciones/propuestas: gestión (de personal e ingresos),
transmisión por contacto (formación/evaluación de higiene de manos)
y reservorios (estudio de colonizados/ambiental, limpieza). El laboratorio confirmó genotípicamente mediante rep-PCR una cepa común en
casos y colonizados, aunque el 1er caso cronológico no pudo genotiparse (retrospectivo). Sólo al final del periodo el estudio ambiental resultó
positivo a E. cloacae BLEE en un grifo de la unidad.
Conclusiones: La epidemiología y el análisis microbiológico confirmaron la existencia del brote por E. cloacae BLEE con posible transmisión cruzada a través de las manos del personal sanitario desde
pacientes colonizados/infectados, sin poder constatar una implicación
ambiental al inicio del brote. El apoyo metodológico que proporcionó
el Grupo de Mejora multidisciplinar ayudó en el análisis/priorización
de potenciales problemas asociados.

49. BROTE ESCOLAR DE ESCABIOSIS EN LA PROVINCIA
DE JAÉN: REPERCUSIÓN SOCIAL
M. Mariscal Ortiz, M.L. Gómez Mata, M.A. Bueno de la Rosa,
R. Martínez Nogueras, E. Sánchez Arenas, T. Ureña Fernández,
I. Sillero Arenas
Distrito Sanitario de Jaén; Distrito Sanitario Jaén Sur; Complejo
Hospitalario de Jaén; Delegación de Salud de Jaén.
Antecedentes/Objetivos: El ácaro de la sarna afecta a todas las edades y razas. Se estima que ocurren alrededor de 300 millones de casos
en el mundo cada año, aunque para algunas sociedades suponga algo
capaz de crear una situación de alarma. El objetivo de este trabajo es
describir un brote de sarna escolar con origen familiar en una localidad
distinta y con fuerte impacto social.
Métodos: Estudio descriptivo de un brote de escabiosis escolar con
origen familiar. El 11 de febrero comunica la trabajadora social de un
centro, un diagnóstico de sarna en dos colegios públicos de Jaén capital, los padres de los demás alumnos se encontraban preocupados y se
había provocado alarma social. Se convocó a padres, representantes de
Educación y trabajadores sociales municipales. Se realizó una encuesta
epidemiológica y búsqueda activa. Se definió caso sospechoso: paciente que en las 6 últimas semanas presentase prurito y lesiones cutáneas
sugerentes, así como los contactos que presenten estos síntomas. Diagnóstico de confirmación: mediante criterio clínico en Dermatología.
Los padres convocaron a los medios de comunicación facilitando una
nota de prensa que obligó a revisar a los alumnos de las aulas donde se
produjeron los casos y “desinfectarlas” en el fin de semana.
Resultados: Se detectaron 8 casos de escabiosis de un total de 64
expuestos, 63% fueron mujeres, la moda estuvo en el intervalo 5 a 14
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años con un 50% de los casos (media 11 años). Los síntomas fueron
eritema y prurito con lesiones secundarias al rascado en el 100% de los
casos. Tras la investigación epidemiológica, los dos casos primarios
diagnosticados, habían tenido contacto directo por razón de parentesco con enfermos declarados en un brote anterior (3-2-2011) en una
localidad situada a 50 km. Se trató de un brote familiar con 7 expuestos
y 4 enfermos (75% mujeres) con un amplio intervalo de edad: desde 7
meses a 56 años, cuyo caso índice se encontraba relacionado con el
contacto con cabras y otros animales como perros y gatos. En el momento de la encuesta no se declaró la presencia temporal de los familiares que originarían el segundo brote. El total de casos fue de 12 de 71
expuestos (tasa de ataque: 15%).
Conclusiones: La situación social y económica del primer brote dificultó la investigación epidemiológica. El diseño de un protocolo específico, la búsqueda activa, tratamiento precoz y la acción coordinada de
las Consejerías de Educación, Salud y Corporaciones Locales resultaron
fundamentales para el control del brote. Las connotaciones socioeconómicas de la enfermedad generaron una alarma desproporcionada.

50. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA ENFERMEDAD
BOCA-MANO-PIE Y A SU COMPLICACIÓN
DE ONICOMADESIS
D. Almagro Nievas, E. Navarro Moreno, R. Jaldo Jiménez,
C. del Moral Campaña, G. Árbol Fernández
Sección de Epidemiología, Distrito Metropolitano de Granada; UGC de
Peligros de Granada.
Antecedentes/Objetivos: La enfermedad boca-mano-pie (EBMP)
comienza con fiebre, vesículas en la boca y lengua, manos y pies en
forma de pequeñas vesículas de aproximadamente 3 a 7 mm de diámetro. El aumento del número de casos entre la población preescolar de
la zona básica de salud, acontecido durante todo el otoño de 2011 y
parte del invierno de 2012 y observados en la consulta de pediatría,
condujo a investigar el brote. De igual forma la presencia de onicomadesis como complicación generó alarma social entre sus familiares y
personal de los centros infantiles. El objetivo fue analizar el brote epidémico de la enfermedad boca-mano-pie dado en la ZBS de Peligros
(Granada) entre los meses de septiembre de 2011 y febrero de 2012 y
analizar los factores de riesgo de enfermar y de presentar onicomadesis como complicación.
Métodos: Estudio descriptivo y analítico caso-control. Análisis de regresión logística múltiple. Municipios de Peligros y Pulianas (Granada).
Población: 376 niños y niñas entre 6 y 36 meses adscritos a la ZBS de
Peligros. Intervenciones: encuesta epidemiológica a 28 casos y controles, recogiendo variables de lugar (municipio y centro infantil), de tiempo (fecha inicio y fin de síntomas) y de persona (edad, genero, hermanos
enfermos, contacto previo con casos enfermos, acudió al pediatra entre
septiembre de 2011 y febrero de 2012). Toma de medidas preventivas y
educación sanitaria. Estudio microbiológico viral de muestras de heces.
Resultados: La edad media de los afectados fue de 20,8 meses. Entre los
28 casos un 64% fueron niñas. La duración media de la enfermedad fue de
6,14 días. Con respecto a la clínica, la fiebre se presentó en el 75% de los
casos, las lesiones vesiculares en las manos en el 71%, pies 68%, boca 64%
y caída de uñas en un 46% de los afectados. El tiempo medio transcurrido
desde la aparición de los síntomas y la onicomadesis fue de 52 días (mínimo 12 y máximo 123). El riesgo de enfermar por EMBP fue de 14 veces
más en aquellos niños y niñas que acuden al centro de infantil y además
tuvieron contacto con algún enfermo (ORa 13,8; IC95% 3,79-50,18). La presencia de onicomadesis estaba asociada a la presencia de úlceras en boca
(p = 0,006). Cuatro muestras positivas por PCR a enterovirus.
Conclusiones: Existió un brote de EMBP con una clínica adaptada a
lo encontrado en la bibliografía al igual que la complicación de onicomadesis que fue la que generó la alarma social. La causa del brote fue
un enterovirus transmitido entre casos conocidos con la enfermedad

en cualquiera de los centros infantiles donde acudían los niños y las
niñas y como factor de riesgo de presentar onicomadesis el presentar
úlceras en la boca.

91. GESTIÓN Y RESULTADOS DE UN BROTE: ESCARLATINA
M.V. Rigo, E. López, I. Cremades, M.J. Corrales, E. Torres
Centro de Salud Pública de Alicante; Centro de Salud Hospital
Provincial-Pla.
Antecedentes/Objetivos: La importancia de la escarlatina proviene
de la capacidad del Estreptococo A en provocar complicaciones como
fiebre reumática aguda y glomerulonefritis aguda. En España desde
1.996 no tiene consideración de enfermedad de declaración obligatoria
(EDO), excepto cuando se presenta en brote epidémico. Esta situación
hace que se desconozca la verdadera incidencia y su comportamiento
en la población. En la actualidad existen métodos rápidos y sencillos
para investigación microbiológica, que facilitaría la interrupción de la
transmisión en un brote. En noviembre de 2011 se detectaron varios
casos en un centro escolar, etapa infantil, de Alicante y el objetivo de
este trabajo es describir como se gestionó el brote y sus resultados.
Métodos: Tras confirmar su existencia, se realizó visita sanitaria al
terreno epidémico, observando condiciones estructurales y facilitadoras de la transmisión respiratoria. Se procedió a la búsqueda activa de
casos. Se realizo investigación de portadores, entre niños y adultos.
Para ello se informo y solicitó autorización a los padres de los niños de
educación infantil (3-5 años), para realizar test rápido de detección de
estreptococo A en el centro escolar. Se contó con la colaboración de
profesionales de Atención Primaria. Los resultados se comunicaron de
forma individualizada, a las familias, en la misma mañana con recomendación de tratamiento a los positivo y exclusión hasta pasadas al
menos 48h de tratamiento. Se realizo estudio descriptivo.
Resultados: No se detectaron factores de riesgo más allá de los facilitadores de transmisión a esas edades. Nº casos 10 (búsqueda activa 4).
El 60% fueron varones. Rango de edad 3-5. Tasa de ataque: 6,5%, por
curso: 5 años 10%, 4 años 7,8% y 3 años 1,9%. Entre fecha de notificación
y de intervención trascurrieron 6 días. Duración del brote 22 días, quedó limitado a la etapa de infantil. Nº de autorizaciones enviadas 140 nº
recibidas 140. Test realizados: 134 niños. En adultos se realizaron 24. Se
obtuvo resultado positivo en 33 niños y 2 adultos. La tasa de portadores en 5 años fue de 11,11%, 4 años de 47,48% y 3 años de 18,6%. La tasa
en adultos fue de 8,33%, 2 casos no relacionados con las aulas afectadas. Tras la intervención no hubo más casos.
Conclusiones: El brote presentó una duración corta. El aula de mayor tasa de ataque de enfermedad mostró el menor número de portadores. Los portadores adultos no constituyeron una fuente importante
de transmisión. La utilización de esta técnica frente al cultivo es una
herramienta fundamental en el abordaje de brotes de escarlatina. En
nuestra opinión la instauración de medidas preventivas así como el
manejo de los portadores y su tratamiento ha mostrado ser una intervención efectiva.

521. BROTES DE GASTROENTERITIS AGUDA (GEA) VÍRICA
EN EL ÁMBITO ESCOLAR EN CATALUÑA
A. Martínez, N. Torner, S. Broner, P. Godoy, S. Minguell, T. Cornejo,
S. Guix, A. Domínguez, Grupo de Trabajo para el Estudio de GEA
Víricas en Cataluña
Agencia de Salud Pública de Cataluña; CIBER Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP); Salud Pública, Universidad de Barcelona;
Laboratorio de Microbiología, Hospital Universitario Vall d’Hebron;
Laboratorio de Virus Entéricos, Universidad de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: El ámbito escolar es uno de los lugares
donde se producen de forma relativamente habitual brotes de GEA
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de etiología vírica. Norovirus (NV) constituye el agente detectado
con mayor frecuencia en este tipo de brotes. El objetivo de este estudio es describir algunas de las características de los brotes producidos en el ámbito escolar así como conocer la etiología de los
mismos.
Métodos: Estudio de los brotes de GA producidos en el ámbito escolar notificados durante los años 2010 y 2011 en Cataluña. Se revisaron
los informes que recogen la investigación de los brotes de gastroenteritis aguda de etiología vírica, realizada por las Unidades de Vigilancia
Epidemiológica, situadas en cada territorio. Las variables estudiadas
fueron: ámbito del brote, modo de transmisión, número de afectados,
edad y sexo, tasas de ataque, y resultados de laboratorio, obtenidos
mediante reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa
(RT-PCR) a tiempo real en heces.
Resultados: Se notificaron 12 brotes en el ámbito escolar durante los
dos años en estudio: 5 en guarderías (42%), 4 en institutos (33%) y 3 en
escuelas de preescolar y primaria (25%). El total de personas afectadas
fue de 438, lo que supone una media de 36,5 afectados por brote. Las
tasas de ataque han oscilado entre un 13,9 y un 62,5%, estando en 8 de
los brotes (66%) por encima del 25% y en 4 (33%) por encima del 50%.
No se observan diferencias entre las tasas de ataque con respecto a las
diferentes franjas de edad. En cuanto al sexo, de los 365 casos en los
que se conocía esta variable (83%), el 48% eran hombres y el 52% mujeres. En referencia al mecanismo de transmisión, en 8 (66%) ha sido interpersonal, en 1 (8,3%) alimentario y mixto (fuente común alimentaria
o hídrica seguido de transmisión interpersonal) en los otros 3 (25%). Se
analizaron muestras de afectados en todos los brotes resultando positivas a NV genogrupo II en 6 de los mismos, NV genogrupo I en uno de
ellos, NV sin grupar en 2 y Sapovirus en los otros 2; en uno de los brotes
se detectó coinfección por NV genogrupo II y Salmonella typhimurium.
Conclusiones: Los brotes de etiología vírica son frecuentes en el ámbito escolar, presentando tasas de ataque elevadas en buena parte de
ellos. La implantación de técnicas de laboratorio adecuadas nos permite detectar etiologías no identificadas hasta el momento en este tipo de
brotes.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III (Proyecto PI 09/02516).

97. TOXIINFECCIÓN ALIMENTARIA POR LA VARIANTE
MONOFÁSICA DE SALMONELLA TYPHIMURIUM 4,5,12:I:- Y
SALMONELLA DERBY EN CASTELLÓN
A. Arnedo-Pena, S. Sabater-Vidal, S. Herrera-León, J.B. Bellido-Blasco,
E. Silvestre-Silvestre, N. Meseguer-Ferrer, A. Yagüe-Muñoz,
A. Romeu-García, C. Herrero-Carot
Centro de Salud Pública Castellón; Hospital General de Castellón;
Centro Nacional de Microbiología; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: En abril 2011, el Servicio de Microbiología
del Hospital General de Castellón detectó un aumento de aislamientos
de S. typhimurium en coprocultivos. El objetivo del estudio fue determinar la causa y tomar medidas de control.
Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles apareado (1:2)
prospectivo. Siendo caso el paciente que entre febrero y mayo de 2011
presentó aislamiento de S. typhimurium fagotipos 138 y 193, y S. Derby
en coprocultivo, hemocultivo, o urinocultivo. Los controles eran personas de la misma edad y sexo que el caso, tomados aleatoriamente del
mismo cupo médico que el caso y sin haber sufrido gastroenteritis en
el periodo indicado. Los aislamientos de Salmonella en pacientes y alimentos se realizaron en diferentes laboratorios de Hospitales y Centros
de Salud Pública, y la tipificación de las cepas y estudio de campos
pulsados en el Laboratorio Nacional de Referencia de Salmonella en
Majadahonda. Se usó la regresión logística condicional en el análisis.
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Resultados: Se detectaron 49 casos en total: 46 de la variante monofásica de S. typhimurium 4,5,12:i:- (38 fagotipo 138 y 8 fagotipo 193)
y 3 S. Derby. La edad mediana de los casos era 4 años, rango 7 meses-80
años, 26 varones y 23 mujeres. Se hospitalizaron 10 casos y el cuadro
duraba una media de 10 días con curación completa de todos los casos.
Los casos se iniciaron el 23 febrero 2011, finalizaron el 25 mayo 2011,
con 28 casos en el departamento de salud de Castellón y 21 casos en el
departamento de salud de Vila-real. Se estudiaron diferentes factores
de riesgo, y solo el consumo crudo de longaniza de Pascua seca, elaborada con cerdo en una localidad de Teruel y adquirida en una cadena de
supermercados, se asoció con la enfermedad (OR = 12,5 IC95% 4,336,4), fracción atribuible del 93,2%, y dosis-respuesta p < 0,001. Se aislaron la variante monofásica de S. typhimurium fagotipo 138 en una
muestra de longaniza recogida en la residencia de un caso, y la misma
variante fagotipo 193 (5) y S. Derby (1) en 6 de las 23 muestras procedentes del almacén de la cadena. El estudio de campos pulsados confirmó la concordancia de las cepas aisladas en pacientes y en las
longanizas. El 25 de mayo de 2011, una alerta sanitaria a nivel nacional
retiró la longaniza de los establecimientos donde se comercializaba, y
no se declararon nuevos casos.
Conclusiones: Los resultados del estudio indicaron que el alimento
vehículo de la toxiinfección comunitaria era la longaniza de Pascua, y
la actuación conjunta de diferentes servicios permitió su control.

473. ESTUDIO DE COHORTES DE UN BROTE DE
GASTROENTERITIS POR NOROVIRUS EN UNA RESIDENCIA
DE LA TERCERA EDAD EN GRANADA
A. Cambra Solans, D. Almagro López, C. del Moral Campaña,
D. Almagro Nievas, A. Alonso Miranda
Distrito Metropolitano de Granada.
Antecedentes/Objetivos: Describir la investigación clínica, epidemiológica y microbiológica de un brote de gastroenteritis aguda ocurrido en una residencia de la tercera edad en 2011 en la provincia de
Granada, y analizar sus causas y los factores favorecedores de su transmisión.
Métodos: Hipótesis: gastroenteritis aguda transmitida de persona a
persona y de etiología viral. Diseño: estudio de cohortes bidireccional.
Emplazamiento: residencia de ancianos Trinidad en la localidad de Iznalloz, Granada. Población: 90 residentes. 47 trabajadores Intervenciones: Se iniciaron las medidas de control, insistiendo en las precauciones
de transmisión por contacto. Se supervisó su cumplimiento. Se investigó la relación entre la enfermedad y distintas variables independientes: características personales, de lugar y tiempo. Se calculó tasas de
ataque y riesgo relativo (IC95%). Se realizaron coprocultivos a cuatro
residentes enfermos.
Resultados: La tasa de ataque entre los residentes fue de 47,8%
(43/90). Entre trabajadores fue del 4,2% (2/47). Los síntomas más importantes fueron diarrea (73,8%) y vómitos (34,9%). La evolución de los
enfermos fue hacia la curación en 24-48 horas. No se encontró relación
estadísticamente significativa entre el género, edad, la planta de la residencia o el tipo de habitación, y el hecho de haber enfermado o no. La
curva epidémica refleja un comienzo y final de transmisión de persona
a persona. De las 4 muestras de heces de enfermos que se recogieron,
una fue negativa, y las otras 3 fueron positivas para norovirus GGII.
Conclusiones: La clínica, evolución de los enfermos, curva epidémica y la determinación antigénica de virus en heces indican que se trata
de una gastroenteritis con mecanismo de transmisión de persona a
persona y de etiología confirmada por norovirus. No se han encontrado
factores de riesgo de enfermar. La aplicación y seguimiento de las recomendaciones de aislamiento, la importancia de la higiene de manos y
la limpieza exhaustiva, permitieron el control del brote.
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86. INFECCIONES POR SALMONELLA PARATYPHI B VAR
JAVA ASOCIADAS A CONTACTO CON TORTUGAS EN BIZKAIA
I. Baonza, E. Hernández, V. de Castro, J. Rodríguez, N. Muniozguren,
I. García, S. Herrera-León
Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco; Laboratorio
Normativo de Salud Pública del Gobierno Vasco; Laboratorio de
Referencia de Salmonella; CNM; Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: Desde febrero de 2011 se detectó en Bizkaia un aumento de aislamientos de S. paratyphi declarados al Sistema
de Información Microbiológica (SIM); por lo que se realizó una investigación epidemiológica para averiguar su origen e implementar las medidas oportunas.
Métodos: Se efectuó la búsqueda de casos S. paratyphi en el SIM
entre septiembre de 2010 y octubre de 2011.Se realizó la encuesta telefónica a los casos o a sus padres cuando se trataba de niños Las muestras de agua de los terrarios o acuarios de las tortugas de los casos y de
1 muestra de agua de la tienda donde se adquirió una de las tortugas se
enviaron a analizar Se enviaron las cepas aisladas de los coprocultivos
de los casos; así como las muestras ambientales positivas a S. paratyphi
B al laboratorio de referencia del Centro Nacional de Microbiología de
Majadahonda para su confirmación y subtipificación.
Resultados: Se identificaron 14 casos de S. paratyphi B, tasa
0,65/100.000, de las que 8 eran variedad Java, 3 de su posible variante
monofásica (S. 4,5, 12: b:-) y 3 S. paratyphi B sensu stricto. Estos 3 últimos casos como correspondían a un brote familiar, con clínica diferente fueron excluidos del estudio. Se obtuvieron 3 perfiles electroforéticos:
tipo 1, 2 y 3 Los 11 casos de S. paratyphi Java o su posible variante no
estaban relacionados entre sí y presentaron un cuadro gastrointestinal
leve. 9 eran menores con edades entre los 3 meses y los 10 años (6 niños y 3 niñas), una mujer de 24 años y un hombre de 62 años El único
factor de riesgo identificado fue el contacto con tortugas acuáticas en
los días previos a la aparición de síntomas en 6 de los menores afectados (67%); en su propio domicilio en 4 casos, en el de un familiar en
otro y en el medio escolar en el restante 3 muestras de agua de las
tortugas fueron positivas a Salmonella Java, con el mismo perfil electroforético que los coprocultivos de los niños en contacto con ellas (dos
tipo 2 y una tipo 1). Las otras 3 con resultado negativo se habían recogido transcurridos más de 5 meses desde la aparición de los casos. En
la muestra de agua tomada de la tienda donde se había adquirido una
tortuga se encontró Salmonella serogrupo C.
Conclusiones: Por segunda vez (la primera fue en 2008) detectamos
un riesgo de infección por Salmonella asociado al contacto con tortugas, particularmente en los niños de corta edad y en personas inmunodeprimidas, por lo que consideramos conveniente realizar
recomendaciones claras sobre la tenencia y manipulación de reptiles
como mascotas y que en los lugares de venta se informe a los compradores de este riesgo.

552. BROTE DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA
EN UNA RESIDENCIA GERIÁTRICA
A. Magistris Sancho, A. Ferrer Alcalde, A. Galmés Truyols,
N. Riera Marí
Unitat d’Epidemiologia d’Eivissa, C. Salut, Familia i B.S, Illes Balears;
Servei d’Epidemiologia, DG Salut Pública, Illes Balears; HRA Cas Serres,
Consell Insular d’Eivissa.
Antecedentes/Objetivos: El día 25/08/2011 los servicios médicos de
una residencia geriátrica de Eivissa comunicaron a salud pública un
aumento de la incidencia de casos de infección respiratoria aguda leve
(IRA) en los últimos 10 días.
Métodos: Estudio descriptivo del brote en términos de persona, lugar y tiempo. Encuesta epidemiológica a los casos con sintomatología
en el momento de la notificación y búsqueda retrospectiva, entre resi-

dentes y trabajadores. Recogida de muestras clínicas para estudio microbiológico y serológico para determinar la etiología del brote.
Vigilancia activa y notificación de casos nuevos. Medidas de control
para evitar la extensión del brote.
Resultados: Se consideró población a riesgo a los residentes (160) y
a los trabajadores, aproximadamente 100. Se registraron 36 casos (32
residentes y 4 trabajadores). Tasa de ataque 17,5% (20% residentes, 4%
trabajadores), edad 33-95 años, mediana de 76,3. Sexo: 15 hombres y
21 mujeres. La epidemia se inició el 15/08/2011 y finalizó el 29/08/2012
con un pico de 5 casos el día 24. Síntomas más frecuentes: tos, malestar
general, febrícula y congestión nasal con una auscultación respiratoria
patológica. Cuadro autolimitado con una duración media de 5,2 días,
en los 25 casos en que se conocía. Hubo dos defunciones por complicaciones de su patología de base. Todos los residentes afectados estaban
vacunados frente a la gripe y el neumococo Se recogieron 11 frotis faríngeos para estudio de virus (VSR, adenovirus, v. gripales, adenovirus,
v. parainfluenza, metapneumovirus y enterovirus), todos ellos negativos. Serología para neumonía atípica: negativa en 9 casos, 1 positivo a
Coxiella burnetii.
Conclusiones: Brote sindrómico de IRA de dos semanas de duración
con 36 afectados. A pesar de la levedad del cuadro, las características
de la población afectada conllevan un riesgo de complicaciones importantes, por lo que es importante detectarlo precozmente para establecer medidas de prevención de infecciones transmitidas por gotas y
desplazamiento controlado dentro del centro para prevenir la extensión del brote.

221. ESTUDIO DE UN BROTE DE SARAMPIÓN CON GRAN
AFECTACIÓN DE SANITARIOS. ISLA DE LANZAROTE,
ENERO-FEBRERO DE 2012
A. García Rojas, P. García Castellano, P. Matute Cruz,
N. Abadía Benítez, D. Núñez Gallo, M.C. Pérez González, D. Panizo
Servicio de Epidemiología y Prevención; Servicio de Microbiología,
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín; Servicio de Medicina Preventiva,
Hospital de Lanzarote.
Antecedentes/Objetivos: Se presenta un estudio de un brote de sarampión, con gran afectación de sanitarios, verificado en la isla de Lanzarote, durante el periodo temporal enero-febrero 2012.
Métodos: Se establecieron las definiciones de caso compatible, confirmado y descartado establecidas en el Plan de Eliminación de esta
enfermedad, Se analizaron los casos de sarampión notificados a la Red
Canaria de Vigilancia Epidemiológica durante la duración del brote La
información analizada se obtuvo de una ficha epidemiológica específica establecida en el Plan, y de la información suministrada por el SIMCA (Sistema de Información Microbiológico de Canarias) Las variables
analizadas fueron, número de casos confirmados, descartados y compatibles, fecha de inicio de los síntomas, edad y sexo, y antecedentes de
vacunación con triple vírica o sarampión monovalente.
Resultados: Fueron estudiados un total de 14 casos, todos los cuales
fueron confirmados. 13 (93%) lo fueron por serología y 1 (7%) por vínculo epidemiológico. El caso índice se correspondía con una mujer de
35 años de edad, que había viajado en los 18 días anteriores al inicio de
síntomas a Madrid, donde resultado infectada por su hermano. Comenzó clínica el 6 de enero. El último caso inició síntomas el 17 de febrero Todos los enfermos pudieron vincularse epidemiológicamente
Uno de ellos vivía en la isla de Gran Canaria, pero tenía como antecedente haber viajado a Lanzarote en los 18 días anteriores al comienzo
de síntomas. Otro era una enfermera de la Isla del Hierro, pero que
había trabajado en el hospital de Lanzarote, también en los 18 días anteriores a caer enferma. Además, 6 enfermos (46%) eran profesionales
sanitarios El 54% de los procesos tenían entre 25 a 35 años, y el 85% no
tenían antecedentes de vacunación frente al sarampión.
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Conclusiones: Las medidas de intervención establecidas, actuación
inmediata ante sospecha diagnóstica, con notificación urgente, aislamiento de los casos, recogida de muestras y vacunación inmediata de
los contactos susceptibles, permitieron acabar con el brote, en un breve
periodo de tiempo.

24. ESTUDIO DE UN BROTE DE SARAMPIÓN
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN 2011
A. Varo Baena, M. Farouk, F. Antón Muñoz, M.P. Ruiz Cerezo,
A. Rodríguez Torronteras, J.M. Gálvez Arjona
Delegación Provincial de Salud de Córdoba; Distrito Sanitario Sur;
Distrito Sanitario Córdoba.
Antecedentes/Objetivos: El sarampión es una enfermedad vírica de
gran poder contagioso y con complicaciones que pueden llevar a la
muerte. Se estiman unos 30 millones de casos en el mundo. Es una
Enfermedad de Declaración Obligatoria Urgente en Andalucía. Nuestro
objetivo es describir el brote epidémico ocurrido en la provincia de
Córdoba en 2011.
Métodos: Es un estudio epidemiológico descriptivo clásico de tiempo, lugar y agente. Se define el caso, se clasifican y se recogen variables
como el estado vacunal, la edad y el sexo y la hospitalización. Se calcula
asimismo la efectividad vacunal con en el programa EPIDAT 3.1, con un
modelo no condicionado a la exposición y un nivel de confianza del
95%.
Resultados: El número total de casos es de 100 (39 confirmados, 49
compatibles y 12 descartados). La fecha de inicio de síntomas del primer caso fue el 21 de marzo. El caso índice y primario pudo corresponder a una niña de once años diagnosticada de sarampión el día 22 de
Febrero en el Centro de Salud de Loja que se trasladó con su madre a
Rute. En el brote inicial de Rute, los casos eran no vacunados, por ser
contarios a la vacunación. El último caso se declara el 31 de agosto. Por
semanas el brote tiene un pico al comienzo en la semana 14 y varios
picos a lo largo de los 5 meses de duración de la misma. En total son
cinco picos semanales en las semanas 14, 18, 24, 28 y 31. De la evolución temporo-espacial se observa que ha habido dos brotes, uno en
Rute al comienzo y un segundo brote esparcido por el distrito Sur que
ha alcanzado al distrito Córdoba. El municipio con más casos acumulados es Rute (36), seguido de Puente-Genil (25) y después Córdoba (16).
La tasa de incidencia por cien mil habitantes más alta tras Rute (340,8)
y después Almedinilla (118,5). El tramo de edad más frecuente es el de
1 a 3 años (23 casos). Los varones son más, el 57%, y las mujeres, el 43%;
esta diferencia no es estadísticamente significativa (p = 0,07). Se hospitalizan el 32% de los casos declarados. Estaban vacunados el 7%. El valor
de efectividad vacunal es de un 93,98%, con un intervalo de confianza
inferior del 85,15% y superior del 97,56%. Sólo tenemos información de
un genotipado (D4) del virus de un caso de Puente-Genil.
Conclusiones: Se trata de un brote epidémico de sarampión a nivel
provincial en dos Distritos, Sur y Córdoba, entre marzo y agosto de
2011, con 88 casos, con especial incidencia y origen en el distrito Sur de
Córdoba -al parecer relacionado con el brote de sarampión ocurrido en
Granada-, y estando la mayor parte de los afectados no vacunados.

176. BROTE DE PAROTIDITIS. CAPTACIÓN DE CASOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
M.A. García Iglesias, T.M. Muñoz Cidad, L.C. González Pérez
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Salamanca.
Antecedentes/Objetivos: La parotiditis, es considerada una enfermedad benigna y la mayoría de los pacientes se recuperan sin complicaciones. Desde la consolidación de la vacuna, la incidencia ha
descendido considerablemente, y su presentación se mantiene en on-
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das epidémicas. Describir un brote de parotiditis en la provincia de
Salamanca en el año 2011, detectado por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, para el que se estableció un sistema de búsqueda activa
de casos en el Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario.
Métodos: Estudio descriptivo de los casos realizándose encuesta
epidemiológica (cumplimentada por los profesionales sanitarios o directamente desde la Sección de Epidemiología) con datos de filiación,
clínicos, epidemiológicos y de laboratorio, incluido estado de vacunación, complicaciones y recuperación. La información se completó mediante encuesta por correo a los afectados.
Resultados: Se detectaron 181 casos entre las semanas 7 y 31 de
2011, con un pico máximo en la semana 20. El Índice Epidémico acumulado de estas semanas fue en Salamanca de 12,35 y de 3,06 en Castilla y León. La tasa de incidencia en Salamanca fue 51,74 por 100.000
hab frente a 13.01 en la Comunidad Autónoma. El 68,5% de los casos se
notificaron desde Atención Primaria, el resto desde Especializada y de
estos el 90% fueron localizados por búsqueda activa de casos en el Servicio de Urgencias. La mayoría de afectados fueron hombres (61,3%), el
40% del total de casos entre 20-24 años y la mitad estudiantes. La sintomatología predominante fue inflamación de parótidas y fiebre, con
buena evolución, no hubo ingresos hospitalarios y el 11,7% de los varones afectados presentaron orquitis. Se realizó serología en el 45,8% de
los casos, destacando que en el 33,7% la IgM y la IgG ambas positivas,
un 2,40% sólo positiva la IgM, y el resto sólo positiva la IgG. Se solicito
en 3 casos PCR en orina y saliva con resultados negativos. De los 122,
con estado vacunal conocido, el 82% estaban vacunados y más de la
mitad con dos dosis.
Conclusiones: La tasa de incidencia en Salamanca fue muy superior
a la de Castilla y León. Aunque es una enfermedad benigna, ocasionó
una demanda importante en el Servicio de Urgencias Hospitalario donde la no realización de toma de muestras en el momento de la consulta
limitó la obtención de resultados de laboratorio confirmatorios. A pesar de ser una enfermedad de notificación urgente en el Sistema de
Vigilancia de Castilla y León, el 28% de los casos se conoció por búsqueda activa. La información de los antecedentes de vacunación de los
casos es limitada.

53. CONTROL DE UN BROTE DE PAROTIDITIS:
REPERCUSIONES SOBRE LA TRANSMISIÓN DEL
SARAMPIÓN
M.L. Gómez Mata, M. Mariscal Ortiz, M. Collado Jiménez,
M.A. Bueno de la Rosa, I. Sillero Arenas, R. Martínez Nogueras,
M.D. Morales Luque, E. Martos López, M. Delgado Rodríguez
Distrito Sanitario Jaén; Distrito Sanitario Jaén Sur; Delegación de Salud
de Jaén; Hospital Ciudad de Jaén; Universidad de Jaén.
Antecedentes/Objetivos: En enero de 2011 comenzó un brote de
sarampión con 493 casos en la provincia de Sevilla, durante el primer
trimestre se extendió a otras provincias andaluzas. En el Distrito Sanitario Jaén se produjo en la misma fecha un brote de parotiditis que
motivó la revisión de los calendarios de 2.133 niños y que se extendió
a universitarios que recibieron vacunación con la cepa Rubini. La estrategia de la Consejería de Salud para el control del brote de sarampión
recoge la revisión de calendarios de los niños entre 1 y 18 años. Objetivo: completar la vacunación de los niños entre los 6 y 18 años del Distrito Sanitario Jaén, así como estudiar los casos de sarampión durante
el año 2011.
Métodos: Estudio descriptivo. Se utilizaron los listados de educación
(matriculados) y de las aulas universitarias donde se había producido
algún caso. Se obtuvieron las fichas vacunales de dos sistemas para
depurar errores: DIRAYA (historia de salud digital) y e-Vac. Para observar los casos de sarampión se utilizó el sistema integrado de alerta. Se
envió carta informativa a los centros escolares, padres y universitarios
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para informar y fechar el día de la revisión en caso de estar mal vacunados. Se utilizó el calendario de vacunación de Andalucía 2011 para
establecer la correcta vacunación. Se procedió a revisar los calendarios
en las clases de la universidad donde se habían producido casos y a
administrar una dosis de recuerdo en los vacunados con la cepa Rubini.
Variables recogidas: unidad de gestión clínica (UGC), colegio, matriculados, revisados, bien vacunados, mal vacunados, completan vacunación, sin autorización, cobertura vacunal, número de casos de
sarampión.
Resultados: Se revisaron 77 colegios y dos aulas en la universidad.
El total de alumnos matriculados de 6 a 18 años era 23.140, se revisaron
20.869 (90,19%), bien vacunados 19.884 (85,93%), 1.166 mal vacunados
(5%), completan vacunación 938 (80% de los mal vacunados), 280
alumnos no tiene autorización de sus padres (1,21%). La cobertura vacunal es del 95,28%, oscilando entre 99,47% y 85% según la UGC. No ha
aparecido ningún caso de sarampión. En la universidad se revisaron 41
alumnos entre 19 y 20 años de edad, se les administró una dosis de
recuerdo a 20 alumnos.
Conclusiones: Se observa una cobertura vacunal por debajo del 97%
sobre todo a expensas de algunas UGC. Tras la revisión y vacunación se
logra aumentar la cobertura vacunal. No ha aparecido ningún caso de
sarampión, lo que induce a pensar que hay una inmunidad de grupo
tras el control del brote de parotiditis y revisión de cartillas.

de los sujetos) y análisis de consistencia interna (mediante alfa de
Cronbach) con el programa SPSS v15 para una adecuada reducción de
la dimensionalidad de los datos.
Resultados: Se han recogido casi todos los indicadores que podrían
ser objeto de utilización en la ESA-2008 y con ellos se han establecido
los diferentes valores de cada dimensión tras el análisis factorial con
resultados adecuados en el mismo de niveles de comunalidades y extracción de componentes principales con adecuadas matrices de autocorrelaciones y matrices anti-imagen. En cuanto a la consistencia
interna las alfa de Cronbach alcanzan niveles de 0,90-0,92 intragrupos
y de 0,82 entre grupos, todos ellos considerados óptimos o buenos,
respectivamente, por lo que consideramos adecuado (tanto en su constructo, fiabilidad y consistencia) el modelo que puede ser aplicado a
partir de datos de encuesta de salud.
Conclusiones: Con este estudio hemos logrado obtener un instrumento que mide el riesgo de exclusión social en una comunidad y que
permita conocer a nivel local el riesgo de exclusión de una manera dinámica, procesual y estructural que afecta a grupos sociales y no meramente la medición de la pobreza que no es más que un estado de una
persona en términos individuales. Consideramos conveniente que periódicamente se monitoricen estos procesos de inclusión-exclusión
social.

290. PRIVACIÓN SOCIOECONÓMICA Y SU REPERCUSIÓN
EN LOS INDICADORES DE CALIDAD PREVENTIVA

SESIÓN DE PÓSTERES I
Miércoles, 17 de octubre de 2012. 15:00 a 16:00 h

Pantalla 2

Desigualdades
Modera: Mireia Julià Pérez
227. LA EXCLUSIÓN SOCIAL. INSTRUMENTO DE SU
MEDICIÓN A PARTIR DE DATOS DE ENCUESTA DE SALUD
M. Margolles, I. Donate, P. Margolles
Consejería de Sanidad; Facultad de Psicología UNED; Observatorio de
Salud Asturias.
Antecedentes/Objetivos: La exclusión social es un problema social
que cada día afecta a mayor proporción de población y se refiere a las
personas que se encuentran fuera de las oportunidades vitales que definen las conquistas de una ciudadanía social plena. En este estudio
intentamos generar un instrumento que nos permita conocer el proceso de integración-exclusión social a partir de la información disponible
en una Encuesta de Salud con objeto de conocer, contabilizar, comprender y prever la exclusión social en Asturias.
Métodos: Estudio descriptivo a partir de los datos de la Encuesta de
salud Asturias en 2008 (ESA-2008). Aplicamos un modelaje de un instrumento de análisis descriptivo y estructural de aproximación a la
exclusión social basado en las dimensiones laborales, económicas, culturales, personales y sociales. En cada una de ellas se seleccionan factores de exclusión e inclusión que son cuantificadas y ponderadas en
los ítems relacionados de la ESA-2008. Se procede a lograr un índice de
exclusión social, ponderado entre -10 y 70 puntos. Los resultados obtenidos son cuantitativos y se pueden categorizar en 4 niveles o zonas
ordinales: Integración, Vulnerabilidad, Asistencia y Exclusión. Se analizan todos los indicadores por separado y en cada grupo dimensional
mediante análisis factorial (cálculo de la matriz, extracción del número
óptimo de factores, rotación de la solución y extracción de los valores

M. de Prado Hidalgo, I. Olaya Caro, A. Blanco Aguilera,
A. Rodríguez Torronteras, A. Varo Baena, R. Miñarro del Moral,
M. Porras Povedano, M. Pérez Díaz, B. Guzmán Herrador
Hospital Universitario Reina Sofía; Distrito Sanitario Córdoba; USPCEU; Delegación Provincial de Salud, Córdoba; Hospital de Río Tinto.
Antecedentes/Objetivos: Los Indicadores de Calidad de Prevención
(PQI) se obtienen de los datos al alta hospitalaria e identifican la calidad de atención a condiciones sensibles a cuidados ambulatorios, de
manera que podría haber sido evitado el ingreso o reducido su gravedad si la atención se hubiera producido antes o de forma más apropiada, con evidencia científica de ello. Nosotros queremos comprobar si el
nivel de Privación Socioeconómica (Índice sintético de Nivel Socioeconómico: ISNSE) influye en la Calidad de prevención, provocando que
las áreas más deprimidas tengan peores indicadores.
Métodos: Hemos utilizado el Conjunto Mínimo Básico de Datos
(CMBD) de los años 2008 y 2009 de nuestro hospital de referencia
(Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba) y con ellos hemos
construido los PQI, siguiendo la metodología de la Agency for Healthcare Research and Quality. De ellos hemos utilizado el PQI90 (Tasa de
ingresos global por condiciones sensibles a los cuidados ambulatorios).
A cada ingreso se le ha adjudicado el nivel de ISNSE correspondiente a
la sección censal donde vive. Este índice de privación socioeconómica
va de 1 para las secciones censales más favorecidas a 5 para las más
desfavorecidas. Para el cálculo de la tasa de ingresos se ha tomado la
población media durante el período. Se ha construido un modelo de
regresión lineal con La Tasa de ingresos global por condiciones sensibles a los cuidados ambulatorios como variable dependiente y el ISNSE
como variable independiente. Se ha comprobado que se satisfacen las
condiciones de aplicabilidad del modelo, normalidad de los errores,
homocedasticidad, independencia de los errores, coeficiente de determinación. Se ha usado el software estadístico SAS V9.3.
Resultados: Córdoba está dividida en 224 secciones censales. 41 de
nivel 1, 30 de nivel 2, 53 de nivel 3, 51 de nivel 4 y 49 de nivel 5. Las
tasas de ingresos global fueron, expresadas en por mil, 4,12, 5,76, 5,56,
9,31, 8,08 para las secciones censales con nivel de índice de Privación
Socioeconómica 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. El modelo de regresión
lineal es PQI = 3,03 + 1,16*ISNSE, coeficiente de determinación 0,10, p <
0,001.
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Conclusiones: La tasa de ingresos global por condiciones sensibles
a los cuidados ambulatorios está relacionada con el nivel de privación
socioeconómica, siendo más alta en las áreas de peor nivel socioeconómico.

140. ACSC Y ZONAS BÁSICAS DE SALUD EN ASTURIAS
M. Margolles, I. Donate, P. Margolles
Observatorio de Salud en Asturias; Facultad de Psicología, UNED.
Antecedentes/Objetivos: La elevada capacidad resolutoria de la AP
debe implicar una disminución de los ingresos hospitalarios. Los ingresos por ACSC (Ambulatory Care Sensitive Conditions) indican problemas
de salud que se podrían prevenir con alguna intervención del primer
nivel asistencial. Una tasa elevada de ACSC expresaría una atención subóptima que se definiría como atención inadecuada en tipo, localización,
intensidad u oportunidad para el problema de salud que se está tratando
atendiendo al grado de eficiencia del sistema abordando cada problema
de salud en su nivel más adecuado. El Observatorio de la Salud estudia
los resultados y determinantes de salud en Asturias a nivel municipal. Se
considera interesante trasladar el modelo a la unidad geográfica de referencia la ZBS. En este estudio se pretende conocer la distribución de los
ACSC a nivel geográfico con la ZBS como unidad geográfica.
Métodos: Estudio transversal descriptivo a partir de los datos de los
datos de CMBD entre 2006-2010. Se analizan aquellos ACSC registrados
en CMBD en Asturias en ese período de tiempo por ZBS con el cálculo
de su tasa de incidencia según su población asignada con su patrón
geográfico. Se analizan los ACSC de los períodos 2006-07 y 2009-10
para todas las ZBS y Zonas Especiales de Salud analizando las diferencias geográficas así como los cambios en ACSC producidos entre ambos
períodos. Los cambios se analizan mediante análisis de comparación
de medias con la prueba T para muestras independientes para un nivel
de significación de 5% unilateral con el programa SPSS V15 en función
del tipo de gestión. Los mapas se realizan con modelización con GVsig
1.1. Se muestran mapas de evolución y distribución.
Resultados: Los resultados muestran que existen grandes diferencias en tasas de ACSC entre las diferentes ZBS y ZES en Asturias. Las
diferencias entre algunas de ellas son claramente significativas. Asimismo, se ha observado una caída más acusada de las tasas de ACSC en
EAP en los últimos años, mayor en ZBS con gestión clínica. Se presentan los datos en formato tabla y múltiples mapas para todas las ZBS y
ZES en distintos períodos de tiempo y su comparación.
Conclusiones: Los ACSC pueden asimismo estar influidos por pautas
de uso de servicios sanitarios, cercanía a hospitales y prevalencias especificas de determinadas patologías. No obstante, no creemos que estos
aspectos externos sean los que guíen estos resultados en la comparación
entre EAP, sino más bien los usos habituales de práctica clínica en cada
EAP. Algunos EAP se han integrado en procesos de gestión clínica a mediados del período de análisis y han encontrado mejores resultados que
el resto de EAP. Los autores consideran que se debe integrar la este tipo
de análisis en la evaluación de la actividad del sistema.

119. PREVALENCIA DE EPOC DIAGNOSTICADA A PARTIR
DE REGISTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA (COMUNIDAD DE
MADRID)
L.V. Carreño Ibáñez, M.D. Esteban-Vasallo, M.F. Domínguez-Berjón,
J. Astray Mochales, R. Génova Maleras, E. Barceló González,
L.M. Blanco Ancos
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Clínico San Carlos; Promoción
de la Salud y Prevención, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una causa importante de morbi-mortalidad, de inciden-
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cia creciente y fuertemente asociada al consumo de tabaco. La
prevalencia poblacional se estima en torno al 10% de la población, con
un infradiagnóstico cercano al 70%. El objetivo de nuestro estudio fue
estimar la prevalencia de EPOC diagnosticado en personas a partir de
40 años en la Comunidad de Madrid (CM) y su distribución en función
de edad, sexo y nivel socioeconómico.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. A partir de los registros
clínicos de Atención Primaria (AP) del sistema sanitario público de la
CM se obtuvieron los pacientes a partir de 40 años con diagnóstico de
EPOC a fecha 30 de septiembre de 2010 (códigos CIAP R95, R79 y R91).
Se recogió además información sobre sexo, edad y comorbilidad, y en
función de la zona básica de salud se asignó un nivel socioecónomico
mediante un índice de privación elaborado a partir de 5 indicadores del
censo 2001: desempleo, instrucción insuficiente (total y en jóvenes),
trabajadores manuales y asalariados eventuales, que se categorizó en
quintiles. Se estimaron prevalencias por sexo, edad y nivel socioeconómico, calculándose tasas brutas y ajustadas por edad (método directo).
Resultados: La prevalencia de EPOC diagnosticado fue de 3,1% (N =
93.797), 4,8% en hombres y 1,6% en mujeres. La media de edad fue de
71,4 (DE 11,9) años. La prevalencia más elevada se detectó en mayores
de 74 años (15,9% en hombres y 3,6% en mujeres). El 50,7% de los pacientes presentaba también hipertensión arterial y un 20,5% diabetes
mellitus. Por quintiles de nivel socioeconómico se observó un gradiente en las prevalencias para hombres (tasa estandarizada por mil: 34,6,
IC95%: 34,0-35,2 en el quintil más favorecido y 63,2, IC95%: 63,2-64,2
en el más desfavorecido), que no se detectó en las mujeres, aunque
también había diferencias estadísticamente significativas entre el
quintil más favorecido y el más desfavorecido (13,1, IC95%: 12,8-13,5 vs
15,1, IC95%: 14,7-15,6).
Conclusiones: Las prevalencias obtenidas confirman el elevado infradiagnóstico existente en esta patología. Se observan grandes variaciones en la prevalencia en función de la edad, sexo y nivel
socioeconómico. La historia clínica electrónica de AP es una herramienta útil para conocer la distribución y características de los pacientes con EPOC. Los patrones epidemiológicos y de desigualdades sociales
en salud son similares a los ya conocidos para el consumo de tabaco y
la mortalidad por EPOC.

380. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL SOCIOECONÓMICO
Y LA INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS EN GIPUZKOA
I. Mozo, M. Basterrechea, R. Sancho, I. Tamayo
Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa; CIBERESP; Instituto de
Investigación Biodonostia.
Antecedentes/Objetivos: Entre los años 1995-2011, la incidencia de
tuberculosis (TBC) en Gipuzkoa disminuyó un 62%, a pesar de lo cual se
mantiene por encima de la media de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. La incidencia de esta enfermedad está asociada a factores de
riesgo individuales, pero también se asocia con variables contextuales
que pueden afectar de distinta manera a hombres y mujeres. Objetivo:
conocer la relación entre incidencia de TBC en Gipuzkoa y el nivel socioeconómico por sexo, así como su relación con variables biológicas y
de contexto.
Métodos: Estudio transversal a partir de los datos de incidencia de
TBC entre 2003 y 2009 obtenidos del Registro de Enfermedades de
Declaración Obligatoria, que realiza búsqueda activa de casos desde el
año 1995. Como variable de nivel socioeconómico se ha utilizado el
Índice de Privación calculado a nivel de sección censal con los datos del
Censo 2001 (Esnaola et al. Gac Sanit 2006;20(1):16-24) y se ha asignado de forma ecológica a partir del domicilio del caso en el momento de
su notificación. Se han calculado las tasas de incidencia por sexo e índice de privación estandarizadas por edad. Se utilizaron modelos de
Poisson multinivel considerando la sección censal como el segundo
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nivel y la edad, la incidencia de TBC entre 1995 y 2001 por comarca y
el porcentaje de extranjeros llegados entre 1995 y 2001 (extraído del
Censo 2001) como variables de ajuste.
Resultados: De los 1.273 casos registrados se pudo asignar sección
censal a 1.248. Se observa una asociación entre la incidencia y el nivel
de privación en ambos sexos. La razón de tasas estandarizada por edad
entre los niveles extremos del índice de privación son 1,78 (IC = 1,562,03) para los hombres y 1,75 (IC = 1,49-2,06) para las mujeres. En el
análisis multinivel las siguientes variables muestran una asociación
significativa: en los hombres, la edad (RR para 25-44 años: 2,41 IC =
1,93-3,01; para ≥ 45 años: 1,95 IC = 1,56-2,44), nivel de privación (RR
para nivel 3: 1,32 IC = 1,01-1,73; para nivel 4: 1,57 IC = 1,19-2,08; para
nivel 5: 1,68 IC = 1,25-2,24) y proporción de extranjeros (RR 1,19 IC =
1,03-1,38); en las mujeres, la edad (RR para 25-44 años: 1,88 IC = 1,402,52; para ≥ 45 años: 1,40 IC = 1,05-1,87), nivel de privación 5 (RR 1,66
IC = 1,16-2,40), tasa de incidencia por 1000 en el periodo 1995-2001
(RR 2,17 IC = 1,03-4,57). Los porcentajes de varianza de segundo nivel
explicada son 54% y 31% respectivamente para hombres y mujeres.
Conclusiones: La incidencia de TBC se asocia con el índice de privación en ambos sexos, de forma lineal entre los hombres. El resto de
variables contextuales afectan de distinta manera según el sexo.

128. INTERVENCIONES PARA DISMINUIR DESIGUALDADES
EN LA ATENCIÓN SANITARIA AL TRASTORNO DE
DEPRESIÓN MAYOR. REVISIÓN SISTEMÁTICA
DE LA LITERATURA
G.J. Rodríguez
Hospital Universitario Puerta del Mar; Escuela Andaluza de Salud
Pública.
Antecedentes/Objetivos: La depresión mayor es una de las enfermedades que produce mayor discapacidad y pérdida en calidad de vida
a nivel mundial. Sujetos con determinadas características socioeconómicas, de género o étnicas pudieran verse afectados en mayor escala
debido a que dichas características pudieran constituirse en factores de
riesgo. Objetivo: revisar la evidencia disponible sobre la efectividad de
las intervenciones realizadas en y desde el sistema sanitario para disminuir las desigualdades sociales en el cuidado de la salud mental de
pacientes diagnosticados con trastorno depresivo mayor, en los países
de la OCDE.
Métodos: Revisión sistemática de la literatura con una búsqueda
exhaustiva de información en las principales fuentes bibliográficas
(Embase, Pubmed, Web of knowledge, Cinahl, Cochrane Database of
Systematic Reviews) y otras fuentes menores. Se incluyeron estudios
llevados a cabo en países de la OCDE, con diseños epidemiológicos de
tipo: ensayos clínicos aleatorizados, cuasi-experimentales y cohortes
con grupo control, que investigaban la efectividad de las intervenciones en relación a la disminución de desigualdades en salud, no hubo
restricción por idioma ni fecha de publicación. Dos evaluadores independientes hicieron la evaluación de los estudios incluidos, usando el
Effective Public Health Practice Project- calidad metodológica y el
checklist del Scotish Intercollegiate Guidelines Network 2004 - nivel
de evidencia científico.
Resultados: 22 estudios cumplieron los criterios, en su mayoría realizados en los Estados Unidos y con un período de publicación 1994
hasta 2009. Los ejes de desigualdad más citados fueron el socioeconómico, el territorio, la etnia. Tanto la calidad metodológica como la efectividad son en su mayoría media-alta.
Conclusiones: El 77% de los estudios provienen de los Estados Unidos. Los principales ejes de desigualdad son el nivel socioeconómico, el
territorio y la etnia. Las minorías más estudiadas son la latina y la afroamericana. Las intervenciones están dirigidas en un 64% al tratamiento. El 68% de los estudios corresponde a ensayos clínicos aleatorizados
y el 82% de las intervenciones poseen una efectividad media-alta.

87. CLASIFICACIÓN DE 33 CIUDADES ESPAÑOLAS PARA EL
ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
SOCIOECONÓMICAS EN MORTALIDAD. PROYECTO MEDEA
J.A. Quesada, A. Nolasco, I. Melchor, J. Moncho, P. Pereyra-Zamora,
N. Tamayo-Fonseca, O. Zurriaga, M.A. Martínez-Beneito
Universidad de Alicante; Registro de Mortalidad CV; Dirección General
de Salud Pública; CSISP.
Antecedentes/Objetivos: El proyecto MEDEA persigue entre sus objetivos describir la evolución de las desigualdades socioeconómicas en
mortalidad en ciudades españolas. El objetivo de este trabajo ha sido
caracterizar y clasificar 33 ciudades participantes en el proyecto de
acuerdo con sus indicadores socioeconómicos básicos y magnitud de
la mortalidad evitable prevenible.
Métodos: Para las 33 ciudades participantes se utilizaron los indicadores básicos del proyecto MEDEA; porcentajes de trabajadores manuales, desempleados, trabajadores temporales, bajo nivel educativo
general y bajo nivel educativo en jóvenes (de 16 a 19 años) basados en
el censo de 2001, por secciones censales. La mortalidad correspondió
al conjunto de defunciones por causas evitables prevenibles (T. tráquea, Cirrosis, SIDA y VIH, Accidente motor, Suicidio, Homicidio, Resto
de externas) ocurridas en el periodo 1996-2007, calculando tasas estandarizadas por el método directo (hombres, mujeres y total), y separando en dos periodos, 1996-2001 y 2002-2007. Para cada ciudad se
utilizó además una clasificación de nivel socioeconómico (NSE) para
sus secciones, en 3 grupos: Más favorecido (todos los indicadores por
debajo del percentil 25, menos favorecido (todos los indicadores por
encima del percentil 75) e intermedio (el resto). Se aplicó un análisis de
clúster para clasificar las ciudades y análisis discriminante para comprobar el papel discriminante de las variables estudiadas.
Resultados: Los indicadores estudiados presentaron variabilidad
entre ciudades. En hombres todas las ciudades disminuyeron sus tasas
de mortalidad del primer al segundo periodo. En mujeres esto no fue
así en Pamplona, Pontevedra, Sta. Cruz de Tenerife, Zaragoza y Avilés.
El análisis de clúster permitió evidenciar dos grupos de ciudades diferenciadas por criterios socioeconómicos y de mortalidad. Las variables
‘porcentaje de trabajadores manuales’, ‘porcentaje de secciones censales en el nivel más desfavorecido’ y ‘tasa estandarizada en hombres’
resultaron las más discriminantes de los grupos.
Conclusiones: Aunque sin grandes diferencias, y condicionado por
las variables estudiadas, los grupos identificados sugerirían un cierto
patrón Sur-Este (peor situación) vs Norte (mejor situación) con alguna
excepción. Los resultados obtenidos pueden contribuir a interpretar la
comparación de las desigualdades internas entre ciudades.
Financiación: FIS-FEDER Expdte. 080330 y resto expedientes Grupo
Medea.

485. MORTALIDAD Y CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA
EN ASTURIAS
J.C. Alonso Lorenzo
Universidad de Oviedo; GAP de Oviedo.
Antecedentes/Objetivos: Este trabajo es una primera exploración
de la utilización de información de mortalidad para evaluar desigualdades, a partir de un Convenio entre la Universidad de Oviedo y el Instituto Nacional de Estadística (INE) que pretende describir la situación
de la mortalidad en función de distintos parámetros socioeconómicos.
El Objetivo de este trabajo es identificar las diferencias, en términos de
mortalidad, en Asturias en la población entre 40 y 64 años según la el
indicador Condición Socioeconómica (CSE) en los años 2002 a 2008.
Métodos: Se estudiaron todas las defunciones entre los años 2002
y 2008, en las que se pudieron identificar las características de la CSE
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obtenida de la explotación de la operación censal de 2001. La CSE
tiene resultados válidos para el 57,4% de la población incluida en el
censo de Asturias. Se agregaron los 18 grupos de CSE que emplea el
INE en 8 nuevos estratos. Se calculó el Índice de Mortalidad Estandarizada (IME), utilizando como referencia el estrato de estatus supuestamente superior: Empresarios con asalariados y Directivos. Se
calcularon las tasas de mortalidad con estandarización directa, para
poder aplicarlas en el índice de efecto y los índices de desigualdad, a
partir de una reordenación de las categorías de riesgo socioeconómico. Todos los indicadores se obtuvieron por separado para cada sexo.
La estandarización de tasas y los indicadores de desigualdad se obtuvieron con Epidat 4.0.
Resultados: Se contabilizó la información de 5.535 defunciones en
las que se pudo obtener el valor de la CSE, de ellos el 73,8% eran hombres. La población de referencia eran 219.223 habitantes del Censo de
entre 40 y 64 años y con información de CSE, el 51,2% hombres. En
hombres los IME más alejados fueron el estrato “Operarios no especializados”: 157,2 (IC95% 135,8-181,1); seguido por el estrato que engloba
“Personal administrativo, comercial y de Servicios”: 137,3 (IC95% 129,0146,0) y los “empresarios sin asalariados” 119,3 (IC95% 108,4-130,9). En
mujeres el IME para “Operarios no especializados” fue 136,3 (IC95%
102,7-177,4) en el resto de estratos el intervalo de confianza rebasa el
100. El Índice de desigualdad de la pendiente es -19,8 y el índice relativo de desigualdad acotado presenta un valor de 1,65.
Conclusiones: Los resultados parecen confirmar que existe una diferencia de mortalidad condicionada por el estatus socioeconómico,
que en este caso se aprecia a través del indicador de condición socioeconómica. No obstante los resultados difieren entre sexos, por lo
que sería necesario profundizar en las causas del diferente comportamiento, tal vez vinculado a defectos de los instrumentos de recopilación de explotación de datos socioeconómicos a nivel individual puede
permitir identificar aspectos de desigualdad sanitaria de sumo interés.

332. DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA EN LA
MORTALIDAD POR CÁNCER COLORRECTAL EN ÁREAS
PEQUEÑAS DE LOS MUNICIPIOS DE CARTAGENA-LA UNIÓN
Y MURCIA
L. Cirera Suárez, M. Ballesta Ruiz, D. Salmerón Martínez,
C. Navarro Sánchez
Servicio de Epidemiología, Consejería de Sanidad, Murcia; CIBER
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Analizar la desigualdad socioeconómica
en la mortalidad por cáncer colorrectal por sexo en las secciones censales de los municipios de Cartagena–La Unión y Murcia.
Métodos: Estudio ecológico de mortalidad por cáncer colorrectal
(CIE-10: C18-C21) en 146 secciones censales (SC) de Cartagena–La
Unión, y en 295 Murcia, que suman, respectivamente, 199.227 y
370.745 habitantes del censo 2001. Los periodos estudiados fueron los
años 1996-2001 y 2002-2007. Se calculan las Razones de Mortalidad
Estándar (RME) por SC en base a los casos esperados por SC, tomando
como referencia las tasas de mortalidad por grupos de edad en cada
agrupación municipal y sexo. Se utiliza el índice de privación socioeconómica MEDEA en quintiles, como variable explicativa a) referida a la
menor privación; y b) al primer periodo. Para la estimación del riesgo
relativo (RR) e intervalos de credibilidad al 95% (ICr5%) se ha empleado
el modelo espacial de Besag, York y Mollié, ajustado por la interacción
privación-periodo, y estratificando por sexo, en R-INLA. Se ha representado la cartografía de los distintos indicadores de las agrupaciones
municipales.
Resultados: Se han observado 900 casos en Cartagena–La Unión
(61% mujeres) y 1.037 en Murcia (44% mujeres), en los periodos estu-
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diados. La probabilidad posterior de observar excesos en la RME suavizada según sexo y ciudad ha sido baja, aunque ha aumentado en el
segundo periodo en mujeres de Murcia, y ha disminuido en ambos
sexos en Cartagena–La Unión. Los RR según quintil de privación y sexo
no han presentado asociación. En relación al primer periodo, se ha observado un RR = 1,71 (ICr95%, 1,05 a 2,62) en mujeres de Murcia en el
segundo periodo.
Conclusiones: Las ciudades presentan evoluciones algo diferentes
en mortalidad. Las diferencias socioeconómicas en áreas pequeñas en
la mortalidad por cáncer colorrectal son mínimas. Se hace necesario
profundizar en el estudio de las desigualdades sociales en la mortalidad.
Financiación: FIS PI081713.

515. URBANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD
POR CÁNCER DE PULMÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID
M.F. Domínguez-Berjón, A. Gandarillas, M.J. Soto, M.I. Marta
DG Atención Primaria; DG Ordenación e Inspección, Consejería de
Sanidad, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: La Comunidad de Madrid (CM) es fundamentalmente urbana: 53% de la población en el municipio de Madrid
(MM) y 40% en la corona metropolitana. En la distribución de la mortalidad por cáncer de pulmón en la Comunidad de Madrid (CM) se observa un exceso en el MM. El objetivo es analizar la distribución de las
muertes por esta causa en el MM, en la corona metropolitana y resto de
la región, por sexo y edad (< 65 y 65 y más años) y analizar si las diferencias persisten al tener en cuenta edad, factores socioeconómicos y
ambientales.
Métodos: Estudio ecológico transversal. La población de estudio son
los fallecidos por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón (CIE 10 C33,
C34) entre 2001 y 2007 y residentes en la CM, datos cedidos por el
Registro de Mortalidad del Instituto de Estadística regional. A partir del
censo de 2001 se ha elaborado un índice de privación socioeconómica
(metodología del proyecto Medea) y se ha calculado el porcentaje de
personas que refieren percepción de malos olores en el entorno
(aproximación a la contaminación atmosférica). Los fallecidos y población (padrón 2005) por sección censal (n = 3.906, seccionado 2001),
por sexo y 20 grupos de edad, se agregaron por zonas (MM, corona
metropolitana y resto), por quintiles de privación y quintiles del indicador de percepción de malos olores. Analizando por sexo, menores de
65 y mayores de 64 años, se aplicaron modelos de regresión de Poisson
para obtener los RR de mortalidad en la zona metropolitana y resto
respecto al MM, ajustados por edad, privación socioeconómica y percepción de malos olores.
Resultados: Los fallecidos fueron 12.556 hombres (66% mayores de
64 años) y 2.250 mujeres (56% mayores de 64 años). El 65% de ellos
(72% de mujeres y 64% de hombres) vivía en el MM. Existe una asociación de la mortalidad con la privación tanto en hombres (gradiente
positivo) como en mujeres (gradiente inverso) así como con la percepción de malos olores (gradiente positivo). Una vez ajustado por los indicadores anteriores y por edad, y tomando como referencia el MM, las
menores diferencias se observan para la mortalidad de hombres mayores de 64 años (en la zona metropolitana RR 0,99; IC95% 0,94-1,04; y en
el resto RR 0,84; IC95% 0,75-0,93) y las mayores para las mujeres menores de 65 años (en la zona metropolitana RR 0,73; IC95% 0,63-0,85;
y en el resto RR 0,51; IC95% 0,34-0,76).
Conclusiones: Dada la asociación del cáncer de pulmón con el consumo de tabaco, este estudio pone de manifiesto la asociación entre el
grado de urbanización y el inicio de la epidemia de tabaquismo y de
forma diferencial para mujeres y hombres.
Financiación: FIS: PI081017.
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160. DESIGUALDADES EN LA MORTALIDAD POR CAUSAS
Y NIVEL DE ESTUDIOS EN ANDALUCÍA: UN ANÁLISIS CON
DATOS INDIVIDUALES
M. Ruiz-Ramos, F. Viciana Fernández, D. Ramiro Fariñas,
J .García León
Consejería de Salud de Andalucía; Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía; Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Antecedentes/Objetivos: Las personas de los estratos sociales más
altos tienen menor mortalidad que los que ocupan posiciones más bajas y estas desigualdades se establecen en forma de gradiente de menor a mayor mortalidad dependiendo de la posición que ocupan en la
escala social.
Métodos: Con los datos procedentes del Registro Estadístico de Población de Andalucía se estimaron, por un lado, las defunciones por
causa y sexo de las personas mayores de 34 años fallecidas en Andalucía entre 2002 y 2010 y su máximo nivel de estudios alcanzado, y por
otro, las personas tiempo de la población andaluza por estas mismas
características. Las causas clasificadas mediante la Clasificación Internacional de Enfermedades décima revisión se agregaron en una lista
corta, y el nivel de estudios se clasificó en analfabetos, estudios primarios, medios y altos. Con estos datos se calcularon tasas de mortalidad
brutas (Tb), y ajustadas por edad y sexo (Ts) mediante la población estándar europea por sexo, causas y nivel de estudios. Además se construyeron las razones de Ts entre los distintos niveles de estudios y el
nivel más alto, así como las razones de sexos.
Resultados: En Andalucía se produjeron un total de 502.007 defunciones, un 47% correspondieron a mujeres y un 53% a hombres. Por
nivel de estudios la distribución fue: analfabetos 16,6%, primarios
65,3%, medio 13,6% y alto 4,5%. Las Tb y Ts presentaron una mayor mortalidad general en las personas analfabetas frente a los de estudios superiores, con una razón de Ts de 2 en las mujeres y de 2,1 en los
hombres. En ambos sexos existió un gradiente de mayor a menor mortalidad a medida que aumentaba el nivel de estudios. Las desigualdades de género se manutuvieron en torno 1,8, con un ligero descenso en
los de nivel de estudios superior, siempre por debajo de las desigualdades entre los niveles de estudios extremos. Por causas, en todos los
niveles de estudios dominaron las causas crónico-degenerativas agregadas en el grupo de no transmisibles, seguidas de las transmisibles y
causas externas con diferencias entre niveles de estudios y género. Especialmente llamativas son las causas externas en los hombres analfabetos, que alcanzaron el mayor riesgo de mortalidad tres veces y media
mayor que los de nivel alto.
Conclusiones: En Andalucía existe una clara desigualdad social en
la mortalidad medida con indicadores individuales de nivel de estudios
como indicador de nivel socioeconómico. Estas desigualdades se presentan en forma de gradiente entre los cuatro niveles de estudios establecidos, y las desigualdades en mortalidad general entre los niveles
extremos son mayores que las existen entre hombres y mujeres.

208. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS Y MORTALIDAD
EN LOGROÑO. PROYECTO MEDEA II
N. Izco Goñi, C. Moreno Iribas, J. Delfrade Osinaga
Epidemiología y Prevención Sanitaria, La Rioja; Instituto de Salud
Pública de Navarra; CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: El objetivo del estudio es describir la evolución de las desigualdades en la mortalidad total y específica y su relación con las desigualdades socioeconómicas de las secciones censales
de Logroño en el periodo 1996-2007.
Métodos: Estudio ecológico con las secciones censales como unidad
de análisis. Los datos de mortalidad proceden del Registro de Mortalidad
de La Rioja, los datos de población proceden del INE y los indicadores

socioeconómicos del Censo de Habitantes, Población y Viviendas del año
2001. El índice de privación de cada sección censal se calculó utilizando
la metodología propuesta por Domínguez-Berjón et al. Incluye 5 indicadores: (a) porcentaje de mayores de 16 años buscando empleo; (b) porcentaje de población con menos de 5 años de escolarización o que no
completaron estudios básicos; (c) porcentaje de jóvenes de 16-29 años
sin formación; (d) porcentaje de trabajadores manuales; y (e) porcentaje de trabajadores eventuales. Para cada sección se ha estimado la razón
de mortalidad estandarizada suavizada. Con una regresión ecológica se
ha estudiado la asociación entre la mortalidad y el índice de privación
para cada sexo, mediante el riesgo relativo (RR).
Resultados: Las secciones censales del quintil más desfavorecido, situadas en el norte de la ciudad en su mayoría, presentan en comparación
a las unidades censales con menor privación una mortalidad total más
alta entre los hombres (RR = 1,20; IC95%: 1,12-1,28) y entre las mujeres
(RR = 1,17; IC95%: 1,08-1,26). En los hombres encontramos asociación
significativa entre la mortalidad y el índice de privación para el cáncer de
pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de estómago, cirrosis hepática, accidentes de tráfico, sida, y sobredosis. Los mayores RR se encontraron para la mortalidad por Sida, sobredosis y
accidentes de tráfico. En las mujeres encontramos asociación en la mortalidad por cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, cirrosis
hepática, suicidio y por trastornos mentales. Los mayores RR se registraron para la mortalidad por cirrosis, sida y suicidio.
Conclusiones: Se han identificado las zonas de la ciudad con peor
índice de privación y mayor mortalidad. Como en la mayoría de las 11
ciudades participantes en el MEDEA I, se encontró relación para la
mortalidad total y el índice de privación. El exceso de mortalidad entre
los hombres de las secciones más desfavorecidas, en torno al 20%, encontrado en Logroño es menor que el encontrado en ciudades como
Sevilla, Madrid o Málaga. La mayoría de las causas de mortalidad específicas asociadas con la deprivación económica se relacionan con factores como el consumo de tabaco, alcohol o las drogas.
Financiación: ISCIII (PI081785).

279. EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD EN POBLACIÓN
NATIVA E INMIGRANTE EN ESPAÑA EN EL PERIODO
1999-2008
J. Moncho, P. Pereyra-Zamora, A. Nolasco, N. Tamayo, I. Melchor,
L. Maciá
Unidad de Investigación de Análisis de la Mortalidad y Estadísticas
Sanitarias, Universidad de Alicante; Registro de Mortalidad de la CV,
Conselleria de Sanitat; Departamento de Enfermería, Universidad de
Alicante.
Antecedentes/Objetivos: La población inmigrante en España se ha
incrementado en más de un 380% durante la última década. Si bien la
mortalidad por todas las causas ha descendido en todo el territorio, se
desconoce si ha afectado por igual a la población nativa e inmigrante.
El objetivo de este trabajo es describir la evolución de las posibles diferencias en mortalidad general y por grandes grupos de causas entre la
población nativa e inmigrante residente en España entre 1999 y 2008.
Métodos: La población inmigrante en España se ha incrementado en
más de un 380% durante la última década. Si bien la mortalidad por
todas las causas ha descendido en todo el territorio, se desconoce si ha
afectado por igual a la población nativa e inmigrante. El objetivo de
este trabajo es describir la evolución de las posibles diferencias en
mortalidad general y por grandes grupos de causas entre la población
nativa e inmigrante residente en España entre 1999 y 2008.
Resultados: Durante 1999-2008, la evolución de la TEM evidenció
un descenso progresivo y significativo del riesgo de muerte en ambos
grupos poblacionales. En la población inmigrante el descenso fue más
acusado (-54,8% en hombres y -49,0% en mujeres) que entre los nativos
(-17,8% y -16,6% respectivamente). Las TEM muestran que este descen-
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so progresivo se ha dado en casi todos los grandes grupos de causas, en
ambas poblaciones. Se observa un riesgo relativo de muerte (RR) debido a las neoplasias y las enfermedades respiratorias inferior entre los
inmigrantes (0,63 en hombres y 0,93 en mujeres), mientras que en el
caso de las causas externas es más elevado que el de los nativos (1,42
en hombres y 1,44 en mujeres). Por lugar de nacimiento, los mayores
descensos de mortalidad se han dado entre los inmigrantes procedentes del Norte de Europa, Europa Oriental, Europa Occidental, Europa
del Sur, y América Latina-Caribe.
Conclusiones: La reducción de la mortalidad ha sido significativamente superior en la población inmigrante que partía de una situación
de desventaja al inicio del periodo y estrecha progresivamente las diferencias hasta revertir la situación al final del mismo. La magnitud de
este efecto varía en función de la causa de muerte y país de nacimiento.
Es importante continuar con el seguimiento de estas estadísticas para
valorar la tendencia de mortalidad entre la población inmigrante como
consecuencia de la crisis económica y el efecto de la reforma en el sistema sanitario español.
Financiación: FIS-FEDER PI080805.
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las causas. En los hombres son, también, los Tumores con 39.162,50
APVP los que más años perdidos generan, seguidos de Lesiones y envenenamiento con 32.660, Enfermedades del Aparato Circulatorio con
22.505, Enfermedades infecciosas con 13.727,50, Enfermedades del Aparato Digestivo con 8.520, Determinadas condiciones de origen perinatal
con 7.245 y Anomalías congénitas con 5.200. Estas causas acumulan más
del 85% de los APVP por todas las causas.
Conclusiones: Dado que las tasas clásicas de mortalidad ofrecen
una información muy escorada hacia los grupos de edad muy avanzada, pues son los que aportan el mayor peso por número de defunciones
en estas tasas, se ha optado por valorar la mortalidad prematura mediante las tasas estandarizadas por grupos de edad de los APVP por
municipio (Carga de enfermedad). Estos nuevos valores presentados a
las Unidades de Gestión Clínica y a los Ayuntamientos les debe inducir
a priorizar sus objetivos en función no sólo de la carga de enfermedad
que supone cada patología, sino también, obviamente, según su capacidad de influencia para modificarlas.

459. MORTALIDAD Y AÑOS DE VIDA PERDIDOS POR
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN ESPAÑA
R. Gènova, F. Català, E. Álvarez, C. Morant, N. Fernández de Larrea

SESIÓN DE PÓSTERES I
Miércoles, 17 de octubre de 2012. 15:00 a 16:00 h

Pantalla 3

Enfermedades crónicas
Modera: Maira Bes Rastrollo
101. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS (APVP) EN LA
PROVINCIA DE CÁDIZ
A. Rabadán Asensio, J. Almenara Barrios, M.J. Abellán Hervás,
C. Ruiz Barbosa, P. Peña González, S. de los Reyes Vázquez, C
. Lagares Franco, C. González del Pino, J.B. Sálinas Pérez
Delegación de Salud de Cádiz, Consejería de Salud; Área de Medicina
Preventiva y Salud Pública, Universidad de Cádiz (UCA); Departamento
de Enfermería (UCA); Departamento de Estadística e Investigación
Operativa (UCA); ETEA.
Antecedentes/Objetivos: El análisis de la literatura pone de manifiesto la necesaria homogeneización a la hora de obtener la información para construir los APVP, su cálculo e, incluso, su forma de
presentarlos en la aplicación de las políticas de Salud Pública. Nuestro
objetivo se centra en: calcular los APVP por sexos y agrupaciones de
causas de muerte según CIE 9ª.
Métodos: El indicador APVP, se calcula, para una cohorte, tomando
como base el número total de años de vida que las personas fallecidas
prematuramente no han vivido. El número de APVP se obtiene sumando los productos del número de muertes de cada edad por la diferencia
de esta edad y una edad límite. La sumatoria de todos los años aportados por todos los fallecidos son los Años Potenciales de Vida Perdidos.
El estudio lo hemos llevado a cabo en la provincia de Cádiz (entre 2002
y 2006). El total de fallecido fue de 43.917; 23.576 son hombres y
20.341 mujeres.
Resultados: En las mujeres la mayor parte de los APVP los generan los
Tumores con 23.967,50 años, seguidos de las Enfermedades del Aparato
Circulatorio con 8.050, Lesiones y envenenamientos con 7072,50, determinadas condiciones de origen perinatal con 5.622,50, Anomalías congénitas con 4.290 y Enfermedades infecciosas con 3.072,50. Estas causas
señaladas, en su conjunto, acumulan más del 80% de los APVP por todas

Subdirección de Promoción y Prevención, Consejería de Sanidad,
Madrid; Centro Superior de Investigación en Salud Pública, Valencia;
Universidad Rey Juan Carlos; Hospital Ramón y Cajal; Agencia Laín
Entralgo.
Antecedentes/Objetivos: Para establecer o priorizar estrategias de
salud pública orientadas a reducir las pérdidas de salud atribuibles a
patologías potencialmente evitables, es fundamental disponer de información fiable acerca de la carga de enfermedad de las enfermedades crónicas, entre ellas las enfermedades cardiovasculares (ECV).
Objetivo: describir detalladamente la carga de enfermedad de las enfermedades cardiovasculares en España en el año 2008 mediante la
mortalidad y los años de vida perdidos por mortalidad prematura
(AVP) a nivel nacional.
Métodos: Los datos de mortalidad se elaboraron a partir de los ficheros de microdatos anonimizados facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. Se calcularon el número de muertes y AVP por
grupos de edad y sexo. Para el cálculo de los AVP se utilizó la tabla de
vida estándar Coale-Demeny West nivel 26 modificada. Siguiendo los
criterios del Estudio de Carga Global de Enfermedad, se aplicó la ponderación por edad y la tasa de descuento. Se utilizaron los programas
Gesmor y Epidat.
Resultados: En 2008, el número de muertes por ECV fue de 126.252
(56.651 en hombres [45%] y 69.601 en mujeres [55%]); la tasa de mortalidad estandarizada (población estándar europea) fue de 155,0 por
100.000 habitantes (186,5 en hombres y 126,4 en mujeres). El número
de AVP por ECV fue de 504.091 (289.506 en hombres [57%] y 214.585
en mujeres [43%]). Estas cifras representan el 32,9% del total de muertes (el 28,6% en hombres y el 37,4% en mujeres) y el 24% de los AVP. En
el grupo de personas de 70 o más años, las ECV fueron responsables del
36,6% del total de defunciones (31,7% en hombres y 40,8% en mujeres)
y del 24% de los AVP (22,7% en hombres y 26,1% en mujeres). Distribución por edades: del total de defunciones por ECV el 0,5% tuvieron lugar en menores de 35 años, el 2,2% entre 35-49, el 6,6% entre 50-64, el
25,7% entre 65-79 y el 65,1% en personas de 80 o más años. En el caso
de los AVP, los porcentajes fueron, respectivamente, del 3,7%, 11,3%,
20,5%, 34,7% y 29,8%.
Conclusiones: La elevada carga de enfermedad de las ECV en España, tanto en términos de mortalidad como de mortalidad prematura,
justifica que se sigan realizando esfuerzos para identificar e implementar intervenciones de salud pública efectivas para prevenir estas patologías.
Financiación: FIS PI09/00086.
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204. EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA EN ASTURIAS
M. Margolles, E. García Fernández
Consejería de Sanidad; Observatorio de Salud en Asturias.
Antecedentes/Objetivos: Según La Estrategia Nacional de Cardiopatía isquémica (CI), en España, las enfermedades cardiovasculares son,
generalmente, la primera causa de muerte para la población española.
En este estudio se intenta analizar la situación de la CI en Asturias atendiendo a un modelo de trabajo del Observatorio de la Salud en Asturias
en el que se tienen en cuenta los determinantes de salud, los factores
predisponentes y los resultados de salud en términos de morbilidad y
mortalidad.
Métodos: Estudio transversal descriptivo a partir de los datos de las
diferentes fuentes de información sobre los determinantes de salud
implicados en la CI, los factores predisponentes y los resultados de salud así como la intervención sanitaria. Se recogen indicadores de determinantes referentes al sistema sanitario, a los estilos de vida, a los
factores socioeconómicos, y a la calidad ambiental. Se abordan indicadores del sistema sanitario que evalúan la calidad de respuesta del sistema ante la CI atendiendo a los niveles de evaluación propuestos por
la Estrategia nacional de CI. Se describen todos estos indicadores y se
muestran en el análisis realizado con el programa SPSS v15 y el sistema
SIG GVSig 1.1. a través de tablas, gráficos de distribución y evolución y
mapas. Se analizan indicadores que informan sobre la promoción y
protección de la salud, la detección, diagnóstico y tratamientos de factores de riesgo; el síndrome coronario agudo; la enfermedad coronaria
crónica, angina estable, disfunción ventricular izquierda, muerte súbita, la revascularización miocárdica y trasplante cardíaco; la prevención
secundaria y rehabilitación cardíaca y los sistemas de Información e
Investigación.
Resultados: Se han recogido casi todos los indicadores establecidos
en la Estrategia Nacional de CI abordando de manera integral los determinantes y resultados de salud. Se observan en todos ellos gran variabilidad geográfica en cuanto a la presentación debidos a diferentes
distribuciones de estilos de vida, factores socioeconómicos en unos
casos y diferentes prácticas sanitarias tanto preventivas como terapéuticas y rehabilitadoras. Se observan diferencias no solo geográficas sino
de patrones de género y etarios que expresamos en formato tabla, gráficos y mapas de distribución de todas esas desigualdades en casi todos
los indicadores.
Conclusiones: Con este estudio hemos logrado conocer la situación
de la CI en Asturias y permite describir los diferentes factores implicados en resultados de salud con lo que podremos en el futuro planificar
más adecuadamente una adecuada respuesta ante esta enfermedad
tan frecuente y de resultados tan graves para nuestra sociedad. Consideramos conveniente que periódicamente se monitoricen los procesos
y los resultados y se revisen y actualicen los logros y los objetivos.
Financiación: Fondos de Cohesión Territorial 2011 del Ministerio de
Sanidad y Política Social, como Apoyo a la Implementación a la Estrategia Nacional de Salud de Cardiopatía Isquémica.

538. MUERTES SÚBITAS CARDIOVASCULARES
EXTRAHOSPITALARIAS EN ADULTOS DE EDAD MEDIA
EN BARCELONA
E. Barbería, M. Gotsens, A. Xifró, M. Rodríguez-Sanz, J. Castellà,
J. Medallo
Institut de Medicina Legal de Catalunya; CIBER Epidemiología y Salud
Pública; Agència de Salut Pública de Barcelona; Universitat Rovira i
Virgili; Universitat de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Frecuentemente la muerte súbita cardiovascular (MSC) extrahospitalaria constituye la primera manifestación

de las enfermedades cardiovasculares. El objetivo del presente estudio
es conocer la incidencia y las causas de MSC extrahospitalaria en el
periodo 2004-2006 en la ciudad de Barcelona.
Métodos: Estudio poblacional descriptivo y retrospectivo a partir
del Registro de Mortalidad (RM) de la ciudad de Barcelona, que integra los datos facilitados por el Departament de Salut y la información
de las muertes con intervención medicolegal, procedente del Institut
de Medicina Legal de Catalunya (IMLC). Se seleccionaron todas las
defunciones de individuos residentes en Barcelona entre 35 y 49 años
de edad, fallecidos en esta ciudad entre 2004 y 2006, cuya causa básica de defunción correspondiera a causas cardiovasculares (capítulo
IX o códigos Q20 a Q28 del capítulo XVII de la CIE-10) y que fueron
objeto de autopsia judicial. Se revisó la historia medicoforense de
cada una de las defunciones seleccionadas, se estableció si se trataba
de una muerte súbita y la causa de la misma. Se calcularon las tasas
de mortalidad estandarizadas por edad según la población europea
estándar de 35-49 años para cada sexo y en el total, el riesgo relativo
entre sexos y las tasas específicas para grupos quinquenales de
edad.
Resultados: En el periodo estudiado se produjeron 219 muertes
cardiovasculares, de las que el 47,5% fueron objeto de autopsia judicial y la mayoría de éstas, el 94,2%, fueron muertes súbitas. El 44,7%
de las muertes por causa cardiovascular y el 6,6% del total de las defunciones en esa franja de edad fueron MSC extrahospitalarias estudiadas por el IMLC. La principal causa de muerte por MSC fueron las
enfermedades isquémicas del corazón (63,5%); seguido de otras enfermedades del corazón (17,3%) y de las enfermedades cardiovasculares (10,2%). La tasa estandarizada de mortalidad por MSC fue 9,52 por
100.000 habitantes (IC95%: 7,73-11,61). En hombres fue 16,50 (IC95%:
13,13-20,46) y en mujeres 2,88 (IC95%: 1,61-4,74); el riesgo relativo
entre sexos fue 5,73 (IC95%: 4,61-7,11). Las tasas específicas para grupos de edad fueron 4,43 (35-39 años), 9,33 (40-44 años) y 14,81 (4549 años).
Conclusiones: El presente estudio confirma la baja incidencia de la
MSC en nuestro entorno y reafirma la necesidad de incorporar las
fuentes forenses no sólo al conocimiento de las causas de la muerte
súbita sino también al de su incidencia.

518. CIRUGÍA CARDÍACA Y GÉNERO
M.V. García Palacios, M.A. Fernández Gómez,
M.R. Díaz-Crespo del Hoyo, F.J. López Fernández
Servicio Andaluz de Salud.
Antecedentes/Objetivos: La cardiopatía isquémica es la primera
causa de muerte en la mujer. Sin embargo, su manifestación clínica
puede variar de la descripción clásica de isquemia atribuida al género
masculino, pudiendo infravalorarse por paciente y médico. El objetivo
de este estudio fue determinar la existencia de diferencias de género
en la patología cardíaca con tratamiento quirúrgico.
Métodos: Estudio observacional prospectivo, con vigilancia activa
de intervenciones de cirugía cardíaca realizadas entre 2008-2009, recogiendo: sexo, edad, obesidad, diabetes, enfermedad cardíaca vascular/valvular, intervención realizada, duración, riesgo ASA, riesgo de
infección NNIS, presencia de infección y exitus. Análisis mediante comparación de proporciones y medias, Kaplan-Meier y multivariante mediante regresión logística.
Resultados: Se estudiaron un total de 609 pacientes intervenidos de
sustitución valvular (SV: 50,4%), by pass (BP: 41,4%) o ambas (8,2%),
predominando los hombres (59,2%). El grupo de edad más frecuentemente intervenido fue el de 61-75 años en ambos sexos, siendo más
jóvenes los hombres (28,4% vs 18,7% menores de 59 años) y longevas
las mujeres (22,2% vs 11% mayores de 75). A nivel bivariante las mujeres presentaron mayor obesidad (23,1% vs 14,5%) y afectación de la
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válvula mitral (52,2% vs 11,6%) frente a una mayor afectación en hombres de la válvula aórtica (93,9% vs 55,8%), enfermedad vascular (62,2%
vs 30,6%), revascularización con safena (51,9% vs 24,5%) y mayor infección postquirúrgica (6,1% vs 2,8%).No se detectaron diferencias significativas entre ambos sexos en los antecedentes de diabetes, índices ASA
o NNIS y exitus del paciente, ni en el análisis de supervivencia del tiempo transcurrido hasta el episodio de infección. El modelo multivariante
mostró para la mujer un mayor riesgo de: padecer una enfermedad
cardíaca con criterios quirúrgicos a partir de los 65 años (RR: 3,2), valvulopatía mitral (RR: 2,0) y acompañarse de obesidad (RR: 1,8). Los
hombres presentaron mayor riesgo de enfermedad de coronaria (RR:
3,6), revascularización con safena (RR: 1,8) y afectación de válvula aórtica (RR: 12).
Conclusiones: La patología cardíaca quirúrgica se incrementa en la
mujer a partir de los 65 años, principalmente por patología valvular,
mostrando diferencias según sexo (hipertensión en hombres y fiebre
reumática en mujeres). La indicación de revascularización en nuestra
muestra mostró diferencias de género, no coincidiendo con la frecuencia esperada de cardiopatía isquémica descrita en la mujer. Sería recomendable enfocar el estudio de estas diferencias desde un posible
diagnóstico tardío (médico-paciente) con menos posibilidades de revascularización, desconocimiento de síntomas atípicos más frecuentes
en la mujer, o la falta de atención y alerta ante éstos.

20. EXHAUSTIVIDAD DE LOS REGISTROS DE ENFERMEDAD
CORONARIA ISQUÉMICA DE ANDALUCÍA EN LA COHORTE
EPIC-GRANADA
E. Molina-Montes, J. Cambil, E. Molina-Portillo, J.M. Torres, F. Rosell,
M. Bailén, R. Vázquez, M.J. Sánchez
Registro de Cáncer de Granada. Escuela Andaluza de Salud Pública;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Facultad de
Ciencias de la Salud, Granada; Plan Integral de Cardiopatías en
Andalucía; Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES); Hospital
Universitario de Jaén; Hospital Puerta del Mar.
Antecedentes/Objetivos: En Andalucía no existen registros de base
poblacional de enfermedad coronaria isquémica (ECI). El proyecto EPIC
(European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) es un
estudio de cohorte prospectivo, multicéntrico, en el que participan 23
centros de 10 países europeos, entre ellos, Granada. El objetivo fue determinar la exhaustividad de las fuentes disponibles en el Sistema Sanitario Andaluz para la identificación de casos de ECI en la cohorte
EPIC-Granada.
Métodos: Diseño: estudio de cohorte prospectivo. La cohorte EPICGranada incluye 7.879 sujetos de 35-65 años de ambos sexos. Fuentes
de información: 1) EPIC: diagnóstico autoreportado en el reclutamiento (1992-96) y en el seguimiento telefónico (1996-1998); 2) CMBD
1998-2008 de Granada, con códigos: 410-414 (CIE-9); 3) Análisis del
Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM); 4) Registro Nacional de Mortalidad (INE). Los casos incidentes de ECI se validaron (OMS/
Monica 2000) con revisión de historias clínicas y ARIAM. Variables:
fecha de diagnóstico, edad, sexo, fuente de identificación, tipo de ECI
(IAM, angina). La exhaustividad de las fuentes se estimó a través del
método de captura-recaptura. Se calculó la sensibilidad, especificidad
y valores predictivos de todas las fuentes.
Resultados: El enlace de la base de datos EPIC-Granada con las fuentes permitió identificar 404 casos incidentes “posibles” de ECI. Se validó el diagnóstico de 194 casos (101 IAM, 81 anginas, 12 eventos fatales).
El CMBD identificó un 87,1% de los casos, y ARIAM un 38,1%. El INE
identificó 11 de los 12 casos fatales. En cuanto a la exhaustividad, el
modelo más adecuado fue el que asumía que CMBD y ARIAM eran independientes de la fuente de EPIC (exhaustividad del 97%). La exhaus-
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tividad de la fuente EPIC fue muy baja, sólo identificó un 14% de los
casos. La sensibilidad de CMBD fue mayor (87%) que la de la ARIAM
(38%), pero ARIAM presentó una mayor especificidad (89%). Combinando ambas fuentes se alcanzó una especificidad del 81%, tanto para
el IAM como para la angina.
Conclusiones: La sensibilidad, especificidad y exhaustividad de las
fuentes CMBD y ARIAM en la identificación de casos de ECI fue elevada.
La combinación de estas fuentes de información podría ser de utilidad
para disponer de un sistema de información poblacional sobre incidencia de ECI en Andalucía, si bien requiere de la validación del diagnóstico ECI.
Financiación: Consejería de Salud. Junta de Andalucía (PI00471/2010).

464. AÑOS DE VIDA PERDIDOS POR INSUFICIENCIA
CARDÍACA COMO CAUSA BÁSICA DE DEFUNCIÓN.
EL CASO DE ESPAÑA
C. Morant, E. Álvarez, F. Català, R. Gènova, N. Fernández de Larrea
Hospital Ramón y Cajal; Universidad Rey Juan Carlos; Centro Superior
de Investigación en Salud Pública; Subdirección de Promoción y
Prevención, Consejería de Sanidad, Madrid; Agencia Laín Entralgo.
Antecedentes/Objetivos: La Clasificación de Carga de Enfermedad
fue construida desde una perspectiva etiológica e incluye la insuficiencia cardíaca (IC) entre los denominados “códigos basura”. En España en
un número elevado de muertes la causa básica de defunción asignada
es la IC en lugar de la patología de base que ha dado lugar a la IC. Objetivo: cuantificar el posible impacto de las defunciones codificadas
como IC en el cálculo de los años de vida perdidos por mortalidad prematura (AVP) por enfermedades cardiovasculares en España en el año
2008.
Métodos: A partir de los datos de mortalidad de los ficheros de microdatos anonimizados del Instituto Nacional de Estadística se seleccionaron las defunciones asignadas a los códigos I50, I50.0, I50.1 e I50.9
de la CIE-10. Se calcularon los AVP atribuidos a la IC por grupos de edad
y sexo. El número de años de vida perdidos a cada edad de muerte se
obtuvo tomando como referencia la tabla de vida estándar de CoaleDemeny West nivel 26 modificada. Se aplicaron las valoraciones sociales del Estudio de Carga Global de Enfermedad de la OMS (ponderación
por edad [k = 1] y tasa de descuento [3%]).
Resultados: Del total de defunciones por enfermedades cardiovasculares, 20.969 (17%) fueron atribuidas a la IC (5% del total de defunciones en España en 2008). La tasa bruta de mortalidad por IC fue de
46,0/100.000 habitantes (31,6 en hombres y 60,0 en mujeres) y la tasa
ajustada por la población estándar europea de 23,6/100.000 (22,6 en
hombres y 23,3 en mujeres). Por edad, el 79,7% de las defunciones tuvieron lugar en personas de 80 o más años, 67,6% en el caso de los
hombres y 86,0% en las mujeres. Del total de AVP por enfermedades
cardiovasculares en España en 2008, 60.339 (12,0%) fueron atribuidos
a la IC (el 9% en el caso de los hombres y el 16% en las mujeres), correspondiendo a una tasa bruta de AVP de 1,3/1.000 habitantes (1,2 en
hombres y 1,4 en mujeres). Por edad, el 47,8% de los AVP correspondieron a personas de 80 o más años (30,7% en el caso de los hombres y
61,6% en las mujeres).
Conclusiones: La importante proporción de defunciones asignadas
en España a la categoría de IC tiene un impacto relevante en el cálculo
de los AVP por enfermedades cardiovasculares. Dado que las principales causas de IC en nuestro medio son la cardiopatía isquémica y la
cardiopatía hipertensiva, los cálculos de AVP basados en los datos actuales de mortalidad podrían infraestimar la mortalidad prematura
por estas dos causas específicas.
Financiación: FIS PI09/00086.

54

XXX Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología

183. TENDENCIAS EN LA HOSPITALIZACIÓN POR ISQUEMIA
CARDÍACA Y RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN
CARDIOVASCULAR
M.J. Medrano, I. Galán, C. Ortiz, R. Pastor-Barriuso, R. Boix
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: En los últimos años se han producido avances en la prevención primaria de la isquemia cardíaca (IC), así como en
su diagnóstico y tratamiento, cuyo impacto en la mortalidad ha sido demostrado. Sin embargo, no se conoce el efecto sobre la morbilidad.
Métodos: A partir de los microdatos de la Encuesta de Morbilidad
Hospitalaria se identificaron los pacientes que fueron hospitalizados
por IC entre 1982 y 2009. Se calcularon tasas ajustadas por edad para
IC (CIE9-MC 410-414) y para infarto de miocardio (410) por separado;
para hombres y para mujeres y para casos incidentes de ingreso urgente y casos crónicos (414). Se modelizaron las tendencias anuales mediante modelos aditivos generalizados, incluyendo como variables
explicativas datos anuales de consumo de fruta y verdura, prevalencia
de tabaquismo, obesidad y diabetes, consumo de estatinas, hipotensores y antiagregantes y frecuencia de intervenciones coronarias percutáneas (ICP). Se tuvo en cuenta la modificación de criterios diagnósticos
de infarto adoptada internacionalmente en 2000.
Resultados: Se identificaron 2.993.678 hospitalizaciones (69,5%
hombres y 30,4% mujeres) en 762,3 millones de personas-año (p-a). La
distribución por sexo permaneció estable durante el periodo estudiado, pero la edad aumentó de 6,9 ± 13,5 a 66,2 ± 12,5 en hombres y de
66,7 ± 14,2 a 73,0 ± 11,9 en mujeres. En hombres, las tasas aumentaron
de 189,9 a 468,1 casos × 100.000 p-a de 1982 a 2000, y disminuyeron
posteriormente cada año hasta 351,4 en 2009, lo que representa una
disminución acumulada del 24,9%. En mujeres la evolución fue idéntica, con incrementos hasta el año 2000 y una disminución posterior del
24%. La inflexión en las tasas de hospitalización por infarto agudo ocurre dos años más tarde y el ritmo de descenso es menor que en el resto
de categorías diagnósticas. Desde 1996 aumentó el consumo de estatinas (incremento de 1.126,1%), hipotensores (583,3%), antiagregantes
(176,2%), consumo de fruta y verdura (7,4%); y disminuyó la prevalencia de tabaquismo (12,4% en mujeres y 25,2% en hombres). Las prevalencias de obesidad y diabetes se incrementaron un 40% y 37,5%
respectivamente. Las ICP aumentaron un 254%. Todas las variables se
asociaron significativamente (p < 0,001) con la tendencia de la hospitalización por IC.
Conclusiones: La frecuencia de hospitalización por IC experimentó un
brusco cambio de tendencia en el año 2001. Los resultados sugieren que la
disminución de la frecuencia se asocia con las medidas preventivas. El
ritmo de descenso es menor en el infarto agudo, asociado al cambio de
criterios diagnósticos. La edad de hospitalización se retrasó 6 años.
Financiación: Ayudas MSCI EC11-282 Y FIS PI11/01276.

80. ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR (ECV) EN BIZKAIA:
EPIDEMIOLOGÍA, PROCESO DE ATENCIÓN Y PROPUESTA
DE MEJORA
P. Sancho, V. de Castro, M. Ugarte, E. Hernández, I. Baonza,
N. Muniozguren
Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, Subdirección
de Salud Pública de Bizkaia.
Antecedentes/Objetivos: La ECV fue primera causa de muerte en las
mujeres y tercera en los hombres en Bizkaia en 2009. Analizamos la epidemiología de la enfermedad y el proceso de atención recibido en todos
los ámbitos, con objeto de identificar puntos débiles y proponer mejoras.
Métodos: Definición de caso: paciente que reside en Bizkaia y que
presenta una ECV, definida como una alteración encefálica secundaria
a un trastorno vascular. Fuentes de información: Encuesta de Salud de

la CAPV [ESCAV], CMBD; Registro de mortalidad, Servicio de Valoración
de Dependencias de Diputación, Emergencias (112), Indicadores de
proceso del Contrato Programa (hospitales) y de la Oferta Preferente
(Atención Primaria), entrevistas con responsables de Servicios de Neurología y de Atención Primaria de la Red Pública.
Resultados: En 2009 ingresaron por ECV 1.529 hombres (TC:
277/100.000) y 1.279 mujeres (TC: 217/100.000) y fallecieron 514 mujeres (TC: 86,88/100.000) y 358 hombres (TC: 64,65/100.000). Durante
los 10 últimos años la incidencia ha aumentado, sobre todo en las mujeres y la mortalidad ha disminuido generándose un aumento en la
prevalencia de ECV y de sus secuelas. Entre las valoraciones de dependencia realizadas en el periodo 2008-2010, un 17% (6.936) presentaban
un diagnóstico de ictus y, entre los pacientes con ictus, el% de grandes
dependientes era superior al encontrado en la población total valorada
(34% versus 18%). Aspectos positivos identificados: el Código Ictus, Unidades de Ictus, práctica de la fibrinolisis y utilización de protocolos
hospitalarios están en un proceso de mejora continuo. En prevención
primaria, se controlan y monitorizan distintos factores de riesgo (HTA,
colesterolemia, glucemia, consumo de tabaco, alcohol...) de forma sistemática. Puntos de mejora: la rehabilitación precoz y la rehabilitación
tras el alta, aspectos de organización y coordinación entre los niveles
de asistencia y la información al ciudadano y al paciente presentaban
un amplio margen de mejora.
Conclusiones: Insistir en la promoción de la salud para evitar el inicio de hábitos nocivos (tabaco, alcohol) y fomentar hábitos saludables
(ejercicio, alimentación). Mantener un control adecuado de HTA, DM,
hipercolesterolemia y fibrilación auricular pueden evitar el primer ictus o la recidiva. Realizar campañas de educación sanitaria para que la
población conozca los síntomas precoces del ictus y la necesidad de
solicitar atención urgente. Informar adecuadamente al paciente y a su
familia sobre la enfermedad y su manejo tras el alta hospitalaria. Mejorar coordinación entre la atención Primaria y Especializada. Mejorar
la rehabilitación precoz en los hospitales y la indicada tras el alta.

74. INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO CEREBRAL
ADQUIRIDO DCA EN HOMBRES Y MUJERES MENORES DE
50 AÑOS
V.A. Arrufat Gallén, J.B. Bellido Blasco
Programas de Promoción de la Salud, Centro de Salud Pública Castelló,
Dirección General de Salud Pública, Conselleria de Sanitat; Sección
Epidemiología, Centre Salut Pública Castelló, Dirección General de
Salud Pública, Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana.
Antecedentes/Objetivos: El daño cerebral adquirido (DCA) es el paradigma de la dependencia. Describir la incidencia de DCA en la población de hombres y mujeres menores de 50 años en la provincia de
Castelló, para el periodo 1995-2005. Caracterizar a las personas afectadas DCA y supervivientes (edad, sexo, mortalidad hospitalaria) Iniciar
el registro de casos DCA en jóvenes de base poblacional: Estandar for
Surveillance of Neurotrauma, WHO Gèneve 1995, CDC Atlanta.
Métodos: Estudio epidemiológico que realiza una descripción de los
casos de hombres y mujeres con DCA menores de 50 años, residentes en
Castelló e ingresos urgentes en los hospitales de la Comunidad Valenciana
desde 1995 a 2005, revisando el CMBD. Para ello y en colaboración con
neurólogo (Geffners) y documentalista (Sempere), hemos preparado una
tabla con los diagnósticos de la CIE-9-MC, en la que se incluyen los posibles diagnósticos considerados como DCA. Se obtienen resultados por
sexo de las variables sociodemográficas y de hospitalización. Se calcula la
tasa de incidencia de DCA por sexos para el periodo estudiado.
Resultados: Se obtiene un total de 446 ingresos por DCA urgentes
en hombres y 184 en mujeres. Total 630 casos urgentes DCA residentes
en la provincia de Castelló e ingresados de urgencia en los hospitales
valencianos de 1995 a 2005. La media anual de ingresos por DCA muestra que el 41,5% son hombres y 18,8% son mujeres. La Tasa de Incidencia
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DCA por sexo en menores de 50 años es de 221 hombres y 106,3 mujeres al año por 100.000 habitantes. LA edad media al alta es de 30,4 ±
12,42 años. Razón h/m: 2,4/1 en 2005. En el 19,5% de hombres y 3,7%
de mujeres se registra código E: lesiones por agentes externos. De estos
10% de los casos registrados lo son por accidente de tráfico en hombres
menores de 50 años y 4,5% en mujeres.
Conclusiones: La tasa de Incidencia anual es el doble para hombres
que para mujeres, 221 casos por año en hombres y 106,3 casos en mujeres por millón de habitantes.

232. PATRÓN GEOGRÁFICO DE LOS INGRESOS
HOSPITALARIOS POR ASMA EN ESPAÑA
C. Ortiz, I. Galán, M.J. Medrano, C. Linares, V. Flores,
R. Fernández-Cuenca, E. Boldo
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: Describir la distribución geográfica a nivel
provincial de los ingresos hospitalarios por asma en España.
Métodos: La fuente de información fue la Encuesta de Morbilidad
Hospitalaria del INE, basada en un muestreo estratificado bietápico. En
una primera fase se seleccionan los hospitales, que en la actualidad
representan el 90,6% de los centros hospitalarios, y, en una segunda, se
seleccionan los enfermos dados de alta que representan el 97% de las
altas hospitalarias que se producen en España. Se estiman las tasas
provinciales por 100.000 habitantes ocurridas en población general
debidas a asma (CIE9-MC: 493), ajustadas por la población estándar
europea, para los periodos 1981-1984, 1993-1997 y 2005-5009; así
como por edad (≤ 14 años y ≥ 15 años) y sexo. Las tasas por provincia se
ordenaron en cuartiles para su representación geográfica.
Resultados: La tasa global promedio de morbilidad por asma en el
periodo 2005-2009 fue de 54,8 por 100.000 habitantes, alcanzando
una tasa máxima de 206,8 en la provincia de Asturias y una tasa mínima de 19,8 en la provincia de Jaén. Las provincias del norte de España
y en especial de la cornisa cantábrica (Asturias, Santander, País Vasco y
Burgos), así como Baleares, Barcelona y Lleida, describen las tasas más
altas, mientras que en las provincias de Extremadura y Andalucía occidental se concentran las tasas más bajas. Este patrón es bastante similar para hombres y mujeres. Los ≤ 14 años que viven en las provincias
del norte de España tienen también mayor riesgo de hospitalización
por asma. La distribución en los periodos 1981-1985 y 1993-1997 mantiene, en líneas generales, la observada en 2005-2009.
Conclusiones: Se observa una gran variabilidad geográfica en la
magnitud de los ingresos hospitalarios por asma. La cornisa Cantábrica
junto con Baleares y Cataluña describen las tasas más altas mientras
que Extremadura y la zona occidental de Andalucía tienen las tasas
más bajas. Esta variabilidad sugiere la existencia de diferentes factores
precipitantes que sería necesario identificar en posteriores estudios.
Financiación: Ayuda FIS PI11/01276.

357. PATRÓN DE PRESENTACIÓN DE LAS CRISIS AGUDAS DE
ASMA EN LAS DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS DE LA
CAPV
I. Tamayo, M. Dorronsoro, V. de Castro, O. Mokoroa, N. San Juan,
I. Dorronsoro, M. Ogueta, J.M. Altzibar
Subdirección de Salud Pública Gipuzkoa; Unidad de Información y
Control Gestión, Hospital Donostia; Subdirección de Salud Pública
Álava; Subdirección de Organización y Sistemas de Información,
Hospital Donostia; Subdirección de Salud Pública Bizkaia; Subdirección
de Calidad, Osakidetza.
Antecedentes/Objetivos: El asma es una enfermedad inflamatoria
crónica cuya prevalencia está aumentando. Se sabe que las exacerba-

55

ciones que sufren el 20% de los asmáticos suponen el 80% de los costes
directos del mismo. Además de los factores relacionados con la hipótesis higiénica (factores ambientales) de la enfermedad se han documentado diferencias por edad, sexo y diferencias geográficas en relación al
área climática. El objetivo de este trabajo es conocer si existen diferencias en la presentación de crisis agudas por asma en las diferentes áreas
climáticas de la CAPV para la población pediátrica y la adulta.
Métodos: Se realiza un estudio descriptivo con los datos de frecuentación de los servicios de urgencias por crisis aguda de asma. Se han
obtenido datos de todos los hospitales públicos de la CAPV y se han
considerado todos los episodios que obtuvieron un primer diagnóstico
de asma al alta (CIE-9: 493.0, 493.2 y 493.9). Se han obtenido tasas
específicas para la población pediátrica (0-14 años) y adulta (≥ 15 años)
para tres diferentes áreas climáticas definidas: Vertiente Atlántica,
Zona de Clima Subatlántico y Zona Clima Submediterráneo.
Resultados: El patrón de presentación de las crisis agudas de asma
se ha mostrado similar en la Vertiente Atlántica y en la Zona Climática
Subatlántica con tasas de 592,3 y 933,9 × 100.000 para la población
pediátrica y 33,5 y 40,3 × 100.000 para la adulta respectivamente. Las
Razones de Tasas de niños y adultos son de 17,67 y 23,16 respectivamente. La Zona de Clima Submediterráneo presenta tasas más bajas en
la población pediátrica, 273,8 × 100.000 y más altas en la adulta, 61,7 ×
100.000 de tal manera que la razón de tasas varía sustancialmente
siendo de 4,44.
Conclusiones: Existe diferente patrón en las reagudizaciones del
asma en la CAPV. Las dos zonas climáticas atlánticas se comportan de
manera similar en cuanto a las presentaciones de las crisis agudas de
asma por grupo de edad siendo la carga fundamental la correspondiente a la edad pediátrica. En la zona de clima más mediterráneo disminuye mucho la diferencia en las urgencias por asma en edad
pediátrica y adulta. Estos resultados están en concordancia con estudios que muestran variaciones geográficas en la prevalencia de síntomas con prevalencias relativamente más altas en la fachada atlántica
del país que en la mediterránea. Las diferencias observadas entre zonas
podrían relacionarse con la influencia del clima en la distribución geográfica de los alérgenos o por su papel modulador en las infecciones
virales de la infancia.

230. EVOLUCIÓN DE LA MORBILIDAD HOSPITALARIA POR
ASMA EN ESPAÑA, 1981-2009
C. Ortiz, I. Galán, E. Boldo, R. Fernández-Cuenca, V. Flores, C. Linares,
M.J. Medrano
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: Describir los ingresos hospitalarios por
asma en España durante el periodo 1981-2009.
Métodos: La fuente de información fue la Encuesta de Morbilidad
Hospitalaria del INE. La encuesta se realiza por muestreo estratificado
bietápico. En una primera fase se seleccionan los hospitales, que en la
actualidad representan el 90,6% de los centros hospitalarios y, en una
segunda fase se seleccionan los enfermos dados de alta, éstos representan el 97% de las altas hospitalarias que se producen en España. Se
estiman las tasas globales de morbilidad por asma (CIE9-MC: 493) por
100.000 habitantes, por edad y sexo, y las tasas 1981-2009 ajustadas
por la población estándar europea.
Resultados: La tasa bruta de ingresos hospitalarios por asma en el
año 2009 fue de 52,8 por 100.000 habitantes, 36,0 en hombres y 69,3
en mujeres. En menores de 15 años la hospitalización por asma es el
doble de frecuente que en la edad adulta, con tasas de 91,0 y 46,2 respectivamente. En la etapa infantil, en los niños es 1,5 veces más frecuente el ingreso que en las niñas, invirtiéndose esta relación en la
población adulta donde se observa que las mujeres tienen una morbilidad por asma tres veces superior respecto a los hombres. En cuanto a
la evolución, en 1981 la tasa global fue de 42,4, incrementándose pau-
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latinamente hasta alcanzar una tasa máxima en 1999 de 70,2, a partir
de la cual empieza a descender hasta el año 2009. En los hombres la
tendencia muestra un descenso gradual desde la primera parte de la
década de los ochenta, mientras que en las mujeres sigue el mismo
patrón que la tasa global. Esta diferenciación de la tendencia por sexo
es debida a la variación en los ingresos en población adulta ya que la
tendencia para menores de 15 años es similar en hombres y mujeres.
Conclusiones: La morbilidad por asma describe una gran variación
por edad y sexo, siendo en la etapa infantil más frecuente en los hombres, invirtiéndose esta relación en la edad adulta a favor de las mujeres. La tendencia describe un patrón similar en menores de 14 años de
ambos sexos y en mujeres adultas, incrementándose durante toda la
década de los ochenta hasta finales de los noventa, momento a partir
del cual comienza un descenso hasta la actualidad. Sin embargo, en
hombres adultos se observa un descenso gradual a lo largo de la serie.
Financiación: Ayuda FIS PI11/01276.

162. ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Y POBLACIONAL EN EL SÍNDROME PRADER WILLI
C. Salamanca Rivera, J.M. Aldana Espinal, B. Gil Barcenilla,
P. Ruiz Rustarazo, A. González-Meneses López, C. Cortes Martínez
Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras de
Andalucía y Plan Andaluz de Obesidad Infantil, Servicio Andaluz de
Salud, Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: El PAPER pretende dar respuesta a la situación sanitaria actual de las enfermedades raras (ER) en Andalucía.
Las necesidades expresadas por afectados y familiares de pacientes con
Prader-Willi (PW) y las detectadas por profesionales en su asistencia,
requieren analizar la atención a PW en el Sistema Sanitario Público
Andaluz (SSPA) y tomar acciones que favorezcan su mayor y mejor conocimiento para lograr una atención de calidad. Objetivo: difundir información actual y veraz sobre la enfermedad de PW para la población
y los profesionales sanitarios de Andalucía.
Métodos: Se realiza díptico informativo sobre PW para profesionales sobre la atención a pacientes afectos de PW, especialmente dirigido
a servicios de Urgencia. Se graba video informativo para población y
profesionales sanitarios, sobre PW y sobre cómo vive la familia la situación de tener un miembro afecto de esta patología. Se elabora resumen
de la enfermedad en formato ‘wiki’. Conjuntamente con el Plan Andaluz de Obesidad Infantil se diseña taller sobre alimentación saludable,
cesta de la compra y fomento de la actividad física dirigido a familias.
Resultados: Los dípticos para profesionales se distribuyen on-line a
centros del SSPA y a través de la web de la Consejería de Salud y Bienestar Social en su portal de ER, y de la página de publicaciones del
Servicio Andaluz de Salud. Los dípticos son enviados a las Direcciones
Gerencias de los centros sanitarios para su impresión y distribución. El
taller, de 2 horas de duración, ser realiza en el Distrito Sevilla el día 17
de marzo con la participación de 15 familiares y afectados. La evaluación de las encuestas de satisfacción es muy positiva. El video está a
disposición de los profesionales y de la población general en el portal
de ER de la Web de la Consejería de Salud y Bienestar Social. El resumen en formato Wiki está disponible en la WIKI URGENCIAS del Hospital Universitario Virgen del Rocío accesible para todos los
profesionales del Hospital General a través de la intranet, y próximamente estará disponible en el Hospital Materno-Infantil.
Conclusiones: Dada la complejidad y el desconocimiento habitual
sobre las ER, parece apropiado organizar estrategias para aumentar el
conocimiento e introducir un cambio en la práctica sanitaria. Éstas resultan especialmente eficientes cuando se realizan en una comunidad
de elevado tamaño poblacional como Andalucía. La estrategia empleada ha sido sumamente satisfactoria y por tanto recomendamos implementar este tipo de técnicas de difusión de información para otras ER.

164. INFORMACIÓN A PACIENTES CON ESCLEROSIS
LATERAL AMIOTRÓFICA SOBRE GASTROSTOMÍA
PERCUTÁNEA ENDOSCÓPICA (PEG)
J.M. Aldana Espinal, C. Salamanca Rivera, P. Hergueta Delgado,
J.A. Irles Rocamora, A. González-Meneses López, C. Cortes Martínez
Plan Andaluz de Personas Afectadas por Enfermedades Raras (PAPER),
Servicio Andaluz de Salud (SAS), Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: Los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), pueden presentar pérdida de apetito y problemas para
alimentarse como: disfagia, cansancio al masticar, problemas para mover los alimentos en la boca o tragar su propia saliva. También, situaciones de tos, ahogo o aspiración de alimentos a los pulmones. La
malnutrición se presenta hasta en un 50% de los pacientes, es un factor
pronóstico independiente de supervivencia, empeora la debilidad
muscular y afecta a la calidad de vida. La PEG es actualmente la técnica
de elección para conseguir una nutrición adecuada, siendo un procedimiento efectivo y seguro, sin embargo los pacientes suelen ser reacios
a este dispositivo; el objetivo era encontrar el modelo de comunicación
de las ventajas de la PEG.
Métodos: Se propuso una estrategia de intercambio de información
entre el grupo de trabajo de ELA del SAS y la Asociación de pacientes,
ELA Andalucía, para encontrar los puntos clave para la mejor información y abordaje de la propuesta de PEG al paciente.
Resultados: Puntos de conflicto detectados: 1) los pacientes o familiares creen que la PEG va a afectar a su imagen corporal o vida de relación; 2) creen que la PEG es el inicio de los cuidados paliativos. Aspectos
identificados que hacen que el paciente pierda la reticencia inicial: -La
PEG va oculta debajo de la ropa, nadie sabrá que la tiene puesta. -La
PEG no le impedirá realizar sus actividades cotidianas como bañarse,
salir a la calle o relacionarse. -La PEG es reversible, pudiéndose quitar
sin precisar ingreso. -La PEG permite al paciente la ingestión por boca.
-Recibirá a través de PEG productos de alto conteniendo alimenticio
que le ayudarán a mantener su nutrición y estado general. -Un mejor
estado nutricional le ayudará a sentirse más fuerte. -Tener una sonda
de gastrostomía, no significa esta “enchufado” o “atado” a un tubo. -Las
asociaciones de pacientes le pueden poner en contacto con otras personas portadoras de PEG, para compartir experiencias. Con esta información se elaboran recomendaciones para la información y un
documento informativo, que se incorporan a la Guía Asistencial de
ELA.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes y familiares tardan mucho en decidir la opción de alimentación por PEG, no aprovechando
precozmente sus ventajas, ya que un buen estado nutricional ayuda a
sentirse con más energía, a tener mejor estado general y resistencia a
las infecciones. Esperamos que esta información clave, transmitida al
paciente oral y documentalmente, le ayude a tomar decisiones informadas sobre esta posibilidad terapéutica.

168. EXPERIENCIA ASISTENCIAL AVANZADA EN
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA EN UN HOSPITAL
COMARCAL
C. Salamanca Rivera, J.M. Aldana Espinal, J.A. Ortegón Gallego,
A. González-Meneses López, C. Cortes Martínez
Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras de
Andalucía, Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Salud y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es
una enfermedad rara que requiere intervenir desde múltiples disciplinas, haciéndolas converger con el fin de facilitar al paciente y la familia
una atención sanitaria continuada en la que se unan calidad humana y
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elementos científico-técnicos. Objetivo: organizar la atención a la ELA
en un hospital comarcal para lograr una atención de calidad.
Métodos: Los casos diagnosticados de ELA en el Hospital Reina Sofía
que tienen como referencia el Hospital Comarcal Infanta Margarita,
son derivados para seguimiento por las Unidades de Neumología, Nutrición Clínica y Rehabilitación. Los pacientes son captados frecuentemente por derivación de la Enfermería Gestora de Casos (EGC) del
hospital. Tras comunicación telefónica entre EGC de ambos hospitales,
el nuevo caso entra en un circuito de atención preferente. Se concierta
entrevista con cuidadora principal, recogiéndose datos de la unidad
paciente/familia y realizándose genograma familiar. Se exploran necesidades del paciente (modelo de V. Henderson) y grado de información
que poseen paciente y familia. Se recomienda contactar con tejido asociativo (ELA_Andalucía) entregándose folleto informativo. Se entrega
junto con la información, una tarjeta de visita con datos del EGC del
Hospital, con teléfono, horario de atención y correo electrónico.
Resultados: Tras el primer encuentro se genera una confianza en el
equipo asistencial que permitirá un mejor afrontamiento de la enfermedad por parte de la familia y del paciente, y que llevará a plantear
voluntades vitales anticipadas o, al menos, a conocer el deseo del paciente. Dado que todos los casos presentan en mayor o menor medida
afectación del estado ventilatorio o nutricional o rehabilitador, se
acuerda la primera visita de seguimiento en función de las recomendaciones de la Unidad de Neumología y del estado del paciente. Se acuerda con el paciente/familia la notificación a la mayor brevedad (< 7 días)
de la unificación de citas. La Unidad de Atención a la Ciudadanía, al
tener acceso informático a las citas de todas las especialidades, estructura una fecha única y en horarios consecutivos: es el denominado
Acto Único.
Conclusiones: Esta experiencia asistencial avanzada ha logrado la
puesta en funcionamiento de un circuito de acto único que ayuda a
configurar un vínculo de relación usuario-paciente que incrementa la
confianza terapéutica y la calidad de vida del paciente y cuidadores al
evitar numerosos desplazamientos al hospital, y paralelamente
aumenta las oportunidades de crecimiento profesional y de cooperación entre profesionales.

177. FORMACIÓN EN EL MANEJO MULTIDISCIPLINAR EN EL
DOMICILIO DE PACIENTES CON ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTRÓFICA (ELA)
J.M. Aldana Espinal, C. Salamanca Rivera, R. Cía Ramos,
R. Sanz Amores, A. González-Meneses López, C. Cortes Martínez,
A. Bordóns Ruiz
Plan Andaluz de Personas Afectadas por Enfermedades Raras (PAPER);
Plan de Cuidados Paliativos, Servicio Andaluz de Salud, Consejería de
Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: Tanto el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos como el PAPER tienen como objetivo la formación de los profesionales sanitarios como clave para proporcionar una atención integral al
paciente. En el caso de los pacientes con ELA convergen una posible
situación terminal y el hecho de ser una enfermedad de baja prevalencia y compleja. La aparición de nuevos casos hace que siempre haya
pacientes recién diagnosticados y familiares a los que hay que formar
e informar, así como personal sanitario con necesidad de profundizar
en sus conocimientos. El objetivo consistió en diseñar una acción formativa que proporcionara conocimientos y herramientas a los profesionales que atienden a los pacientes con ELA, en el ámbito
domiciliario.
Métodos: Se identificaron previamente las necesidades de formación, mediante grupo de discusión de profesionales implicados en la
atención a pacientes con ELA: 1) conocer qué necesidades físicas y psicoemocionales tiene los pacientes con ELA su familia; 2) aprender a
realizar una valoración de los síntomas en los pacientes y su familia; 3)
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adquirir habilidades en el manejo de ventilación mecánica no invasiva
(VMNI) y sondas de gastronomía percutánea endoscópica (PEG) en domicilio; 4) manejo de la planificación anticipada en el paciente. Se trabajó en el diseño de un curso que además de contenido teórico requería
habilidades en dispositivos de ventilación y en manejo de PEG.
Resultados: Elaboración de talleres como acción formativa, en colaboración con la Fundación IAVANTE (Fundación para el avance tecnológico y entrenamiento profesional). Se diseñaron 8 talleres, de 20
alumnos cada uno, de carácter provincial y realización en una sede
para Andalucía oriental y otra para Andalucía occidental. Cada taller
consta de 32 horas lectivas, 24 horas on line y 8 horas presenciales. El
contenido incluye 6 Unidades sobre objetivos y metodología, y evolución y abordaje de complicaciones respiratorias, neurológicas, digestivas y de nutrición, rehabilitación, fisioterapia y cuidados generales, así
como abordaje de patología urgente en el paciente con ELA. Se añaden
3 talleres prácticos: 1. Taller de Planificación anticipada de decisiones
en el paciente con ELA; 2. Taller de PEG; y 3. Taller de VMNI.
Conclusiones: Las ediciones realizadas han sido valoradas como de
muy alta calidad y utilidad. La interacción de docentes y alumnos ha
permitido conocer aún más los problemas a los que se enfrentan los
profesionales sanitarios en el domicilio, así como circuitos asistenciales mejorables.

516. ENFERMEDAD CRÓNICA Y COMORBILIDAD.
EL CASO DE LA DEMENCIA
J.A. Hancco Saavedra, B. Poblador Plou, A. Calderón Larrañaga,
J.M. Calderón Meza, M. Lairla San José, A. Sicras Mainar,
J. Marta Moreno, A. Prados Torres
IIS Aragón; Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS); Hospital
Universitario Miguel Servet; Badalona Serveis Assistencials BSA.
Antecedentes/Objetivos: El incremento en la prevalencia de enfermedades crónicas es un fenómeno asociado al envejecimiento poblacional. Cuando además se presenta asociada a otras patologías
concurrentes -comorbilidad-, constituye un desafió para los servicios
sanitarios y un riesgo para la atención integral. Existen diferentes métodos para identificar las comorbilidades relacionadas con una enfermedad índice. El objetivo del estudio fue conocer que enfermedades
crónicas se asocian a demencia y las diferencias existentes en función
del enfoque analítico empleado.
Métodos: Estudio trasversal de 72.815 pacientes mayores de 64
años atendidos en 19 centros de atención primaria de Aragón y Cataluña en 2008. Las enfermedades se agruparon según EDCs (ACG®, versión
8.2). El estudio de comorbilidades se basó, por una parte, en el análisis
clásico de prevalencias y, por otra, en la aplicación de técnicas exploratorias multivariantes como la regresión logística y el análisis factorial.
Resultados: La prevalencia global de demencia fue de 5,5% (6,4%
IC95 6,2-6,6 en mujeres vs 4,0% IC95 3,8-4,3 en hombres). Las cinco
comorbilidades más frecuentes fueron: hipertensión (43%), ansiedad y
neurosis (20,6%), dislipidemia (17,7%), diabetes (17,1%), y lumbalgia
(15,9%). Cuando se aplicaron técnicas multivariantes, sólo ansiedad y
neurosis fue identificada como comorbilidad, y aparecieron cinco nuevas enfermedades en mujeres y hombres respectivamente: ulcera crónica de la piel (OR 2,87 vs 2,02), anemia (OR 1,56 vs 1,93), enfermedad
cerebrovascular (OR 1,55 vs 1,64), Parkinson (OR 1,40 vs 2,11), y arritmia cardíaca (OR 1,24 vs 1,53). El análisis factorial detectó, además,
insuficiencia cardíaca en mujeres, y osteoporosis y problemas de conducta en hombres.
Conclusiones: La demencia rara vez aparece de forma aislada. Existen diferencias clínicas relevantes en las comorbilidades identificadas
en función del método analítico empleado. La selección de la técnica
analítica apropiada es un aspecto crucial en la caracterización de pacientes con comorbilidad crónica.
Financiación: Grupo de Investigación en Salud Pública y Servicios.
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8. PREDICTORES PSICOLÓGICOS DE LA CALIDAD DE VIDA
RELACIONADA CON LA SALUD EN LA ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL
M. Iglesias Rey, M. Barreiro de Acosta, F. Caamaño Isorna,
J. Pardo Seco
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública (CIBERESP);
Servicio de Aparato Digestivo Hospital Clínico de Santiago y FIENAD.
Antecedentes/Objetivos: Actualmente se reconoce el efecto de distintas variables sociodemográficas y clínicas en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de los pacientes con EII, pero la influencia
de los factores psicológicos no ha sido suficientemente explorada. El
objetivo de este estudio es identificar los predictores psicológicos de la
CVRS en pacientes con EII.
Métodos: Se diseñó un estudio transversal con inclusión consecutiva de pacientes. Se incluyeron 875 pacientes con EII. Las variables independientes fueron evaluadas a través de: un cuestionario diseñado
ad hoc para el estudio donde se recogían las variables sociodemográficas y clínicas, el cuestionario HADS para síntomas ansiosos y depresivos, el PSS para el estrés y el COPE para el afrontamiento. La calidad de
vida fue evaluada mediante el SF-36 y el IBDQ. Los factores asociados a
la calidad de vida fueron identificados mediante regresión logística.
Resultados: La tasa de participación fue del 91,3%. Las puntuaciones
más altas en calidad de vida han sido en Función Física (media: 78,38,
IC95%: 76,01-80,15) y Afectación Social (media: 5,83, IC95%: 5,75-5,90).
Las más bajas han sido en Salud General (media: 47,18, IC95%: 45,6848,68) y Síntomas Sistémicos (media: 5,16, IC95%: 5,08-5,24). El estrés
se ha asociado con todas las escalas de CVRS evaluadas. La ansiedad se
mostró asociada con todas excepto Función Social, Dolor Corporal y el
total del IBDQ. De forma similar la depresión se asoció con todas las
escalas excepto con el Rol-Físico, Vitalidad, Función Social y Dolor Corporal. No se han encontrado relaciones significativas entre las dimensiones de afrontamiento y las escalas de calidad de vida.
Conclusiones: Los síntomas ansiosos y depresivos y el estrés, son
predictores significativos la CVRS en pacientes con EII. Aquellos pacientes que presenten estas características psicológicas podrían beneficiarse de la incorporación al tratamiento médico de intervenciones
psicológicas dirigidas a actuar sobre estos factores potencialmente modificables.

dos contaminantes ambientales en población activa española. En este
trabajo se presentan los niveles de plomo en sangre.
Métodos: Es un estudio epidemiológico transversal de base poblacional con muestreo complejo estratificado, que intenta reflejar la estructura de población activa española del 2009 por sexo, sector de
actividad económica, trimestre y región. La población de estudio está
formada por 1.892 sujetos de 16 o más años residentes en España durante al menos 5 años que acudieron a realizarse los reconocimientos
laborales de salud entre marzo de 2009 y julio de 2010 en las instalaciones de Corporación Mutua. Después de firmar el consentimiento
informado, se recogieron muestras biológicas (sangre, orina y pelo) y
una encuesta epidemiológica autocumplimentada sobre estilos de vida
y dieta. El plomo en sangre se midió por ICP-MS. Se calcularon las medias geométricas ponderadas y se realizó un análisis de regresión lineal
múltiple, aplicando los pesos correspondientes, utilizando como variable dependiente el logaritmo de los valores de plomo y ajustando por
edad, sexo, trimestre, región y sector de actividad económica.
Resultados: Se determinaron los niveles de plomo en sangre en
1.880 sujetos, no encontrándose ninguna muestra con niveles por debajo del LOD. La media geométrica ponderada (MG) en la población
estudiada fue de 24,0 μg/l (IC95%: 23,0-25,1). Los niveles de plomo fueron un 38% (IC95% 31-46) más elevados en hombres que en mujeres
(MG: 28,3 μg/l, IC95%:26,8-30,0 y MG: 19,5 μg/l, IC95%: 18,5-20,4 respectivamente). Las concentraciones de este metal aumentaban cerca
de un 21% (IC95%: 18-24) por grupo de edad, con MG de 19,1 μg/l
(IC95%: 17,9-20,3) en menores de 29 años hasta MG de 33,9 μg/l (IC95%:
31,5-36,4) en mayores de 50 años. Los trabajadores de los sectores industria, construcción y agricultura presentaron niveles un 12% (IC95%:
5-20) más elevados a los trabajadores del sector servicios. Por área geográfica, las regiones de Galicia y Castilla-León muestran niveles de plomo un 16% y 29% más elevados respectivamente frente a los niveles
medios. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas
por trimestre de toma de muestras.
Conclusiones: Los resultados muestran que los niveles de plomo
obtenidos son ligeramente inferiores a los observados en estudios realizados en otros países Europeos, sin embargo fueron más elevados a
los niveles obtenidos en EEUU y Canadá. Otros miembros de BIOAMBIENT.ES: N. Aragonés, M. Pollán, M. Ruiz.
Financiación: SEG-1251/07-TS-6.

95. ESTATUS SOCIOECONÓMICO Y EXPOSICIÓN
A CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LAS MUJERES
DE LA COHORTE INMA-ASTURIAS

SESIÓN DE PÓSTERES II

A. Fernández-Somoano, A. Tardón

Miércoles, 17 de octubre de 2012. 16:00 a 17:00 h

CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Universidad de
Oviedo.

Pantalla 2

Salud ambiental y salud laboral
Modera: Clara Cavero Carbonell
505. ESTUDIO BIOAMBIENT.ES: NIVELES DE PLOMO
EN SANGRE EN POBLACIÓN ACTIVA ESPAÑOLA
M. Cervantes-Amat, A. Cañas, R. Pastor, M. Esteban, E. Calvo,
A. Castaño, J.A. Jiménez, G. López-Abente, B. Pérez-Gómez, et al
Área de Toxicología Ambiental, CNSA-ISCIII; Área de Epidemiología
Ambiental y Cáncer, CNE-ISCIII; CIBERESP; Departamento de Proyectos
Sanitarios Ibermutuamur.
Antecedentes/Objetivos: Bioambient.es es un estudio de biomonitorización humana cuyo objetivo es conocer los niveles de determina-

Antecedentes/Objetivos: Existe la necesidad de determinar y disminuir la exposición a contaminación ambiental de los niños, desde su
concepción hasta la adolescencia, ya que esta se asocia con problemas
de desarrollo embrionario y posteriormente neurológico, inmune y
sexual. Tradicionalmente se ha establecido que un nivel socio-económico bajo está asociado con mayor exposición a contaminación, sin
embargo esto no siempre se sostiene. Nuestro objetivo es establecer
qué características socio-económicas están asociadas con los niveles
de exposición en nuestra localización particular.
Métodos: La población de estudio incluye 430 embarazadas de la
cohorte INMA Asturias. Se midieron niveles de NO2 y benceno en 67
puntos del área de estudio y se estimó la exposición a contaminación
atmosférica de las mujeres mediante técnicas de regresión por usos de
suelo y ajuste temporal con datos de la Red de Calidad del Aire del
Principado de Asturias. Se recogió, a través de cuestionarios, información sobre estilos de vida y variables socio-económicas de las participantes. En el análisis multivariante, los niveles de NO2 y benceno
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asignados a cada mujer se consideraron como variables dependientes.
Otras variables incluidas en los modelos fueron edad, país de origen,
tabaco, paridad, estación del año, trabajo durante el embarazo, educación y clase social.
Resultados: El nivel medio de NO2 fue 24 μg/m3 en la zona urbana y
17 μg/m3 en la rural. Para benceno los valores fueron 2,4 μg/m3 y 1,4 μg/
m3 respectivamente. No encontramos asociación de ningún contaminante con educación. Observamos asociación entre clase social y benceno tanto en el área rural como en el total del área, siendo las clases
sociales I y II las que tenían niveles más altos. Las variables socio-económicas y de estilos de vida analizadas no explicaron la variabilidad de
la contaminación atmosférica en el total del área (R2: 0,02-0,03) ni en
la zona urbana (R2: 0,02). En la zona rural el modelo explicó el 46% de
la variabilidad para NO2 y el 50% para benceno, encontrando asociación
inversa entre NO2 y educación y entre benceno y clase social.
Conclusiones: La exposición atmosférica depende del lugar de residencia. Educación y clase social no están asociadas a la contaminación,
salvo para la zona rural, donde hay que interpretarlo con prudencia
debido al pequeño tamaño muestral. Por tanto, es la Administración la
que debe vigilar el ambiente de las zonas de residencia, independientemente del nivel socio-económico, y aumentar las distancias de las
viviendas a los focos contaminantes para prevenir los asentamientos a
distancias perjudiciales para la salud.
Financiación: CIBERESP (Instituto de Salud Carlos III), FISS-PI042018,
FISS-PI09/02311 y Obra Social Cajastur, Universidad de Oviedo.

295. DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LA EXPOSICIÓN A
PLAGUICIDAS EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE ZONAS
AGRÍCOLAS
M. Lacasaña, B. González-Alzaga, M. Rodríguez-Barranco,
C. Aguilar-Garduño, T. Parrón, F. Hernández Jerez, I. Ruiz Pérez
Escuela Andaluza de Salud Pública; CIBER de Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP); Delegación Provincial de Salud de Almería,
Consejería de Salud; Facultad de Medicina, Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: Existe una creciente preocupación sobre
la exposición continuada de la población infantil a niveles bajos de
compuestos organofosforados. Niños y niñas presentan diferencias significativas en sus comportamientos y actividades diarias, lo que conduce a una exposición diferente a los plaguicidas. Objetivo: evaluar las
diferencias en la exposición a organofosforados en niños y niñas residentes en comunidades agrícolas.
Métodos: Se realizó un estudio transversal en 257 niños y niñas de
3 a 11 años residentes en zonas agrícolas durante el periodo de alta
intensidad de uso de plaguicidas. Los niños y niñas se seleccionaron de
manera aleatoria a partir de un registro con el total de participantes
cuyos padres firmaron una carta de consentimiento informado. Se recogieron muestras de orina de primera hora de la mañana que se mantuvieron a -20ºC hasta su análisis. Se analizaron seis dialquilfosfatos
(DAP) metabolitos de plaguicidas organofosforados mediante HPLC/
MS/MS. Se aplicó a las madres un cuestionario para obtener información sobre características sociodemográficas, antecedentes patológicos, estilos de vida, ocupación de los padres, exposiciones ambientales
y domésticas y dieta. Las concentraciones de los metabolitos dimetil
(DMP, DMTP y DMDTP) y dietil (DEP, DETP y DEDTP) se transformaron
en sus concentraciones molares (nmol/L) y se sumaron para obtener
una sola medida de metil o etil y una concentración total de DAP
(ΣumaDAP) para cada muestra.
Resultados: El 67% de las muestras de orina de niños mostraron
concentraciones medibles de al menos un metabolito de DAP, mientras
que en las niñas este porcentaje fue del 63,9%. La media geométrica de
los niveles ΣumaDAP en niños fue más alta que en niñas (23,93 vs 17,39
nmol/L).
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Conclusiones: Nuestros resultados mostraron niveles más altos de
DAP en niños que en niñas, por lo que es necesario estudiar los mecanismos subyacentes que puedan explicar estas diferencias de género.
Financiación: Fondos FEDER, Consejería de Innovación (CTS-4313).

366. NIVELES DE COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS
EN NEONATOS Y GANANCIA DE PESO MATERNO DURANTE
EL EMBARAZO EN LA COHORTE INMA ASTURIAS
E. Vizcaíno, A. Fernández-Somoano, S.M. Álvarez-Avellón,
J.O. Grimalt i Obrador, A. Tardón
Universidad de Oviedo; Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios
del Agua (IDAEA).
Antecedentes/Objetivos: Durante el embarazo los compuestos organohalogenados (OHs) almacenados en el cuerpo de la madre a lo
largo de su vida, pueden ser movilizados y transferidos al feto causando efectos adversos sobre la salud infantil y adulta. El objetivo de este
trabajo es determinar la exposición prenatal a OHs y evaluar su relación con la ganancia de peso materno durante el embarazo y con otras
características sociodemográficas relacionadas.
Métodos: La población objeto de estudio son mujeres embarazadas
y sus respectivos recién nacidos pertenecientes a la cohorte INMA Asturias (proyecto INfancia y Medio Ambiente). Entre 2004 y 2008 se
incorporan a la cohorte INMA Asturias 482 niños, entre los cuales se
han determinado los niveles de pesticidas organoclorados (HCB, HCHs,
DDTs) y de diferentes congéneres de policlorobifeniles (PCBs) y polibromodifeniles éter (PBDEs) en 326 muestras de sangre de cordón umbilical. La asociación entre OHs y ganancia de peso materno ha sido
evaluada mediante modelos de regresión lineal multivariante.
Resultados: Todos los neonatos de la cohorte INMA Asturias presentan niveles detectables de contaminantes organohalogenados. El compuesto que presenta concentraciones más elevadas es el metabolito
principal del insecticida DDT, el 4,4’-DDE, que se ha encontrado en el
99,7% de la población estudiada. En cuanto a la familia de los PCBs, los
congéneres más abundantes fueron aquellos con mayor número de
cloros, los PCBs 138, 153 y 180. Los PBDEs se detectaron en menor frecuencia y abundancia, un orden de magnitud por debajo de los compuestos organoclorados. Se ha observado una asociación negativa y
estadísticamente significativa entre los niveles de compuestos organohalogenados y la ganancia de peso materno durante el embarazo. Las
madres que ganan menos peso durante el embarazo, transfieren más
compuestos organohalogenados a sus hijos en el momento de nacer,
independientemente de la edad, el índice de masa corporal preconcepcional y el consumo de pescado durante el embarazo, entre otras características potencialmente confusoras.
Conclusiones: Los resultados obtenidos indican que la ganancia de
peso materno durante el embarazo juega un papel importante en la
exposición prenatal a compuestos organohalogenados.

148. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA RELACIÓN ENTRE
METEOROLOGÍA Y FRACTURA DE CADERA
C. Román Ortiz, J.M. Tenías Burillo
Unidad de Apoyo a la Investigación, Hospital General La Mancha
Centro; Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y
Salud Pública, CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Diversos estudios muestran una estacionalidad marcada de la incidencia de la fractura de cadera (FC), mayor
en los meses fríos. Sin embargo, son escasas las evidencias empíricas
de la asociación entre las condiciones meteorológicas y la incidencia de
FC. Objetivo: revisar sistemáticamente los estudios epidemiológicos
que evalúan la relación entre la meteorología y la incidencia de FC.
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Métodos: Se realizó una búsqueda, evaluación y síntesis sistemática
de los estudios observacionales que estiman la asociación entre variables meteorológica e incidencia de FC. Se llevó a cabo una búsqueda
exhaustiva en Scopus, PubMed y Embase. Los dos autores, de forma
independiente, valoraron la relevancia de los estudios y extrajeron los
datos para su descripción. De cada estudio se obtuvo el ámbito geográfico y temporal, diseño, variables de estudio (meteorológicas y relacionadas con la FC), análisis estadístico y las asociaciones estimadas.
Resultados: De un total de 135 trabajos se seleccionaron 19. Todos
utilizan un diseño ecológico salvo uno, de casos cruzados. La identificación de los casos se realizó con la clasificación CIE9 (820.X). En 15
estudios el grupo de edad analizado era de más de 50 años. La mayoría
de estudios se han realizado en latitudes septentrionales (Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá). La metodología de
análisis no tuvo en cuenta la estructura temporal de los datos en 10
estudios (regresión y correlaciones lineales). El resto utilizó regresión
de Poisson (7) y modelización ARIMA (2). La unidad de análisis fue el
día en 9 estudios y el mes en 8. La mayoría de trabajos mostraron asociaciones positivas y significativas con la precipitación, sobre todo en
forma de nieve (8 estudios) con asociaciones (Riesgo relativo de FC en
días con precipitación vs días sin precipitación) que variaron de 1,14
(IC95% 1,04-1,24) a 1,60 (IC95% 1,06-2,41); la temperatura (8) con RR
por descenso de un grado centígrado: desde 1,012 (IC95% 1,004-1,020)
a 1,030 (IC95% 1,023-1,037); el viento (3) RR de FC en días con más
viento vs días en calma: de 1,32 (IC95% 1,10-1,58) a 1,35 (IC95% 0,882,08) y la humedad relativa (1) (no muestra asociaciones).
Conclusiones: La mayoría de los estudios se han realizado en países
septentrionales, con mayor incidencia de FC. La metodología de análisis es muy heterogénea y poco adaptada a la naturaleza temporal de
los datos. Los estudios confirman una cierta estacionalidad, con más
fracturas en invierno y relaciones significativas con las condiciones
meteorológicas propias de esta estación.

145. INCIDENCIA DE FRACTURA DE CADERA Y
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS EN 2 ÁREAS DE DIFERENTE
CLIMATOLOGÍA
J.M. Tenías Burillo, M. Estarlich Estarlich, C. Román Ortiz,
A. Arias Arias
Unidad de Apoyo a la Investigación, Hospital General La Mancha
Centro; Centro Superior de Investigación en Salud Pública, CSISP,
Valencia; Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y
Salud Pública, CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: En España la incidencia de fractura de cadera (FC) muestra una gran variabilidad entre comunidades autónomas, según el clima, “cálido” o “frío”, de las mismas. Objetivo: Evaluar
la tendencia y estacionalidad de la incidencia de FC en mayores de 65
años y su relación con la meteorología en dos zonas de diferente climatología.
Métodos: Se seleccionaron los casos diarios de FC durante 20002008 en los residentes del Departamento 14 de la Comunidad Valenciana (CV) y del Área Mancha Centro de Castilla La Mancha (CLM). Los
datos fueron extraídos del Conjunto Mínimo Básico de Datos (Código
CIE9 820.X) de los hospitales de referencia, excluyendo fracturas patológicas y por accidente de tráfico. Se obtuvieron los datos meteorológicos diarios de temperatura, humedad relativa, viento y precipitación.
En la serie temporal diaria se estimaron mediante regresión binomial
negativa los componentes de tendencia y estacionalidad expresados
como ratio de incidencias (RR). La relación con la meteorología se exploró con un diseño de casos cruzados con 4 periodos control para
cada caso situados simétricamente 7 y 14 días antes y después de la
fecha del evento (simétrico) o de forma aleatoria 2 periodos, antes o
después del evento (semi-simétrico). Se estimaron las odds ratio (OR)

asociados a cada variable meteorológica mediante regresión logística
condicional. Se exploró la relación para todos casos y en subgrupos
definidos por género y edad.
Resultados: En la zona de CLM se observó una tendencia positiva y
significativa de la serie (incremento mensual: 0,12%; IC95% 0,01 a
0,24%) y aumentos de incidencia en septiembre (RR vs enero 1,35 IC95%
1,11-1,64) y octubre (RR vs enero 1,40 IC95% 1,15-1,69). En la CV no se
observó una tendencia significativa y hubo un marcado descenso de la
incidencia en julio (RR vs enero 0,79 IC95% 0,66-0,94). La meteorología
se asoció de forma significativa con la incidencia de FC en ambas zonas,
fundamentalmente con el viento con un rango de incrementos de la
incidencia de FC en días de mayor duración y/o velocidad del viento
frente a días más calmados del 21,1 al 42,7% en la CV, del 11,2 al 31,3%
en CLM. Las asociaciones fueron de mayor magnitud en mujeres y menores de 75 años. Las estimaciones fueron similares con el método simétrico y semi-simétrico.
Conclusiones: La incidencia de FC, con patrones diferenciados,
muestra cambios estacionales tanto en zonas de clima mediterráneo
como de interior. Se observa en ambas áreas una relación a corto plazo
de la incidencia de FC con condiciones meteorológicas adversas.
Financiación: Proyecto FIS PS09/00182.

368. CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS E INGRESOS
HOSPITALARIOS URGENTES EN LAS 2 CAPITALES CANARIAS
E. López-Villarrubia, O. Costa, C. Iñíguez, F. Ballester
DG Salud Pública, Gobierno de Canarias; CSISP; Universitat de València;
CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El carácter insular de las ciudades de Las
Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, su meteorología, así
como su proximidad a África, influyen en la calidad del aire de estas
ciudades. El objetivo de este estudio es evaluar la asociación a corto
plazo entre la exposición a la contaminación atmosférica y los ingresos
hospitalarios urgentes por enfermedades respiratorias y circulatorias
en ambas ciudades.
Métodos: Estudio de series temporales, periodo 2001 a 2005. Se estimó la magnitud de la asociación entre el promedio diario de PM10,
SO2, NO2, máximas octohorarias diarias de O3 y CO y los ingresos hospitalarios diarios en las dos ciudades mediante modelos aditivos generalizados de Poisson, corregidos por sobredispersión y controlando por
posibles factores de confusión. Se analizó el efecto retardado de 0 a 5
días y el efecto acumulado (retardos 0 a 5) mediante modelos de retardos distribuidos (‘Distributed Lag Models’ (DLM), en inglés) restringidos a polinomios de grado cúbico.
Resultados: En Santa Cruz de Tenerife se encontró una asociación
positiva entre el incremento de PM10, NO2 y CO y el número de ingresos por causas respiratorias, significativo en el caso de PM10 (DLM:
incremento diario de ingresos del 4,6%, IC95%: 1,2-8,0 por incremento
de 10 μg en los niveles diarios de PM10). Asimismo se encontró una
asociación positiva entre el incremento de O3, SO2 y NO2 y el número de
ingresos por causas circulatorias. En Las Palmas de Gran Canaria, se
encontró una asociación positiva, sin alcanzar la significación estadística, entre el incremento de PM10 y el número de ingresos por causas
circulatorias (1,2% (IC95%: -1,0 - 3,5)) y no se encontró asociación con
ingresos por causas respiratorias.
Conclusiones: Los incrementos de PM10 se asociaron con un
aumento del número de ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias y circulatorias en Santa Cruz de Tenerife. Dicha asociación
fue de mayor magnitud para ingresos respiratorios. La disminución de
las emisiones antropogénicas de contaminación podría disminuir el
número de atenciones hospitalarias urgentes.
Financiación: Fundación Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS)
PI 42/08.
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431. CALOR Y CAMBIO CLIMÁTICO: EFECTOS SOBRE
LA MORTALIDAD DE SEVILLA (2001-2006)
M.A. Fernández Gómez, M.V. García Palacios, P. Sánchez Villegas,
F.J. López Fernández
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Puerta del Mar; Servicio de
Medicina Preventiva, Hospital Puerta del Mar; Escuela Andaluza de
Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: El cambio climático (CC) afecta al medioambiente produciendo, entre otros, un incremento en frecuencia e intensidad de las olas de calor. Esto ha demostrado tener efectos nocivos
sobre la salud, tal y como reflejan estudios realizados en Europa en el
verano de 2003 sobre la relación entre calor y mortalidad. Estudiar la
relación entre calor y mortalidad por diferentes causas en los veranos
(junio, julio y agosto) de 2001-2006 en Sevilla.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de asociación entre
calor y mortalidad por las causas certificadas de muerte que aparecen
en la bibliografía como causas de muerte relacionadas con el calor. Se
estratificó por sexo, grupo de edad y tipo de día (normal, ola de calor
corta/larga, día extremo y día de retardo). Para definir esta última variable se empleó el concepto de temperatura aparente máxima (Tappmax) que combina simultáneamente temperatura y humedad. Se
aplicó la prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis corrigiendo por
Bonferroni.
Resultados: Durante los veranos 2001-2006 se identificaron: 430
días normales, 15 de ola corta, 48 de ola larga, 8 extremos y 48 retardos. En el periodo de estudio la causa más frecuente de mortalidad
para ambos sexos fue la causa cardiovascular (40,4% en hombres y 52%
en mujeres), seguida de una distribución no homogénea por sexo:
22,5% por causa cerebrovascular en mujeres y 14,5% por cardiopatía
isquémica en hombres El calor se relacionó de una forma significativa
con la mortalidad (p < 0,10) en ambos sexos y principalmente en mayores de 65 años. Las causas de muerte relacionadas fueron: todas excepto accidentes, respiratorias, EPOC, cardiovasculares,
cerebrovasculares y cardiopatía isquémica. Esta relación únicamente
se encontró entre los días normales y los de ola larga. Destacó que en
el año 2003, la asociación fue significativa para un mayor número de
estas causas que en otros años del periodo, aunque en éstos hubieran
existido más olas largas y de mayor intensidad (2004).
Conclusiones: Se recomienda continuar el estudio ajustando por
“contaminación atmosférica” como variable confusora, lo cual podría
ayudar a entender las diferencias halladas en mortalidad entre el 2003
y el resto de años. El CC supone un reto para la Salud Pública del siglo
XXI e implantar sistemas de control y de adaptación a éste enfatizando
en las poblaciones más envejecidas pudiera ayudar a reducir la mortalidad en las mismas.

110. EFECTIVIDAD DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN
ANTE EXTREMOS TÉRMICOS: IMPACTO SOBRE LA
MORTALIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA
R. Sánchez, C. Linares, J.C. Montero, I.J. Mirón, J.J. Criado, J. Díaz
Servicio de Medicina Preventiva. Hospital Universitario de Móstoles;
Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer, CNE, ISCIII; Consejería de
Sanidad y Acción Social. JCCLM; Escuela Nacional de Sanidad, ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: El año 2003 es referente en temperaturas
extremas, con repercusiones inmediatas en la salud pública, traducidas
en un exceso de mortalidad de 70.000 defunciones en Europa. Las autoridades sanitarias tomaron conciencia de la importancia de las olas
de calor como factor de riesgo, entrando en vigor en 2004 en España el
“Plan Nacional de Prevención ante el exceso de temperaturas” (PNPET)
del Ministerio de Sanidad. El objetivo es analizar el efecto sobre la mor-
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talidad diaria de la puesta en marcha del plan, en todas las capitales de
provincia de Castilla-La Mancha (CLM).
Métodos: Estudio ecológico longitudinal de series temporales. Mediante modelos ARIMA multivariados cuantificamos el impacto de las
temperaturas extremadamente elevadas sobre la mortalidad diaria en
el periodo 1991-2008, entendiéndose por éstas, aquellas temperaturas
que superan el umbral de temperatura máxima diaria marcado por el
Ministerio de Sanidad. La variable dependiente es la mortalidad diaria
por todas las causas, exceptuando las externas (CIE-X: A00-R99), suministradas por el Instituto Nacional de Estadística, en todos los grupos
de edad y para cada capital de provincia. Como variable independiente
se utiliza la temperatura máxima diaria medida en cada capital de provincia de CLM suministradas de la Agencia Estatal de Meteorología. En
la modelización se controlará por estacionalidades, tendencia y autocorrelación de la propia serie. Mediante gráficos de dispersión ajustados por Loess, se puede observar la tendencia del impacto del calor
sobre la mortalidad, determinado anualmente por los modelos ARIMA
en cada capital de provincia.
Resultados: La tendencia observada mediante los gráficos de dispersión varía de unas ciudades a otras sin detectarse con significación
estadística en ningún caso el esperado descenso de la mortalidad por
elevadas temperaturas a partir de 2004 con la entrada en vigor del plan
preventivo.
Conclusiones: A la vista de los resultados obtenidos en este trabajo
no puede deducirse que la entrada en vigor del PNPET haya supuesto
una disminución en el impacto de las temperaturas elevadas sobre la
mortalidad. Una de las posibles causas puede ser la elección no adecuada de las temperaturas a partir de las cuales se implementa dicho
Plan.
Financiación: Fundación para la Investigación Sociosanitaria en
Castilla-La Mancha. Proyecto PI-2010/007.

267. DEMOCRACIA, PARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN:
DETERMINANTES POLÍTICOS DEL MEDIOAMBIENTE
EN EL MUNDO
M. Carrasco-Portiño, D. Gil-González, J. Fernández-Sáez,
M.T. Ruiz Cantero, E. Chilet-Rosell, L. Donat-Castelló,
C. Álvarez-Dardet
Universidad de Alicante; Universidad de Concepción, Chile; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Garantizar la sostenibilidad medioambiental es un Objetivo de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas,
reflejando su importancia clave en las políticas nacionales e internacionales de desarrollo. Por tanto, se ha de considerar cómo influyen los
modelos políticos y económicos de los países en el esfuerzo por lograrlo. Objetivo: explorar la relación entre determinantes políticos y de
desarrollo humano con el deterioro medioambiental en el contexto
mundial, año 2005.
Métodos: Estudio ecológico transversal en 131 países. Variable dependiente: Índice de Desempeño Ambiental (EPI) [Universidad de Yale
y Columbia] de las políticas de un país (0 = peor desempeño a 1 = mejor). Compuesto por 25 indicadores clasificados en 6 categorías: Salud
ambiental: efectos en los seres humanos de: la carga ambiental de las
enfermedades y agua, y contaminación del aire. Efecto en medioambiente de la calidad del aire: la contaminación del aire, de los recursos
hídricos. biodiversidad y hábitat, Recursos naturales productivos: bosques, explotación pesquera, agricultura y cambio climático. Clasificación: Alto/Bajo EPI (>/≤ media). V. Independientes: Índice de Gini,
Índice Desarrollo Humano, Índice Desarrollo de Género, Índice Libertades, Consumo de gobierno. Análisis de regresión logística para medir
la asociación entre países de alto/bajo EPI con variables independientes
controlado por PIB per capita (SPSS 15.0; Epidat 3.1).
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Resultados: Los países con mejor distribución de la renta tenían mejor desempeño medioambiental (p = 0,028). Respecto al grado de libertades (democracia): Mejor desempeño medioambiental en los países
parcialmente demócratas ORa = 5,97 (1,59-22,41), p = 0,008; y demócratas ORa = 5,96 (1,76-20,22), p = 0,004; que los países no demócratas.
Los países con alto desarrollo de género presentaron mejor desempeño
medioambiental que los países con menor desarrollo de género: ORa =
7,49 (2,22-25,23), p = 0,001. No se observaron diferencias en el desempeño medioambiental según el nivel de consumo de gobierno y el índice de desarrollo humano de los países.
Conclusiones: El medioambiente no depende solo de las políticas
de crecimiento económico. La democracia y el desarrollo de género
favorecen que los países presenten una mayor capacidad para enfrentar el deterioro medioambiental.
Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación [Ref: CSO201022289].

90. IMPLICACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA
PREVENTIVA EN LA ADECUACIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO
S. Martínez Diz, M.J. Molina Rueda, E. Navarro Moreno,
M.A. Fernández Sierra, M.C. Ubago Linares,
M.M. Rodríguez del Águila, R. Molina Ruano
UGC de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud,
Hospital Universitario Virgen de las Nieves; Servicio de Urgencias,
Centro de Rehabilitación y Traumatología del Hospital Universitario
Virgen de las Nieves.
Antecedentes/Objetivos: De acuerdo al Procedimiento 15 (PR-15)
del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de
Salud de Andalucía, todos los trabajadores tienen derecho a adaptar su
puesto de trabajo, por problemas específicos de salud, llegando al cambio de puesto cuando no sea posible la adaptación. Objetivo: describir
las adecuaciones realizadas de manera multidisciplinar en el Hospital
Virgen de las Nieves (HUVN) desde la implantación del PR-15 y establecer el perfil del trabajador que más solicitudes presenta.
Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 30 de abril de 2012. Se incluyeron todas las solicitudes de adecuación presentadas al Subcomité de
Seguridad y Salud del HUVN resueltas conjuntamente por el Servicio
de Medicina Preventiva (SMP) y la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales (UPRL). Este estudio ha permitido trazar el perfil del trabajador que más solicitudes de adecuación presenta (categoría profesional,
edad, servicio o área de procedencia) y ha ayudado a detectar nuevos
riesgos, lo que ha permitido minimizarlos y/o eliminarlos mejorando
las condiciones de trabajo.
Resultados: Se estudiaron 414 solicitudes (n = 4.937). El 68,4% fueron mujeres y el 31,6% hombres. 27 fueron clasificadas con un nivel de
riesgo grave, 297 importante, 48 moderado, 4 valorable y 17 no valorable. 21 de ellas no fueron valoradas por diversos motivos. Se realizó una
intervención en 126. En 94 (74,6%) se procedió a la adaptación con
cambio de tareas, en 17 (13,4%) a la adaptación sin cambio de tareas y
en 15 casos hubo que realizar un cambio de puesto. Por categorías lo
solicitaron 299 enfermeras (72,2%), 112 trabajadores de Servicios Generales y 3 facultativos (0,7%). Por tramos de edad predominaron los
hombres de entre 55-59 años (28%) y las mujeres de 50-54 años
(23,8%).
Conclusiones: La mayoría de los trabajadores fueron adaptados con
cambios de tareas. El perfil del trabajador que más solicitudes presentó
fue el de enfermera y mayor de 50 años. El protocolo de adecuación,
constituye uno de los pilares en materia de prevención de riesgos laborales de nuestro hospital gracias a la participación e implicación de la
Gerencia, los sindicatos y de un equipo multidisciplinar formado por el
SMP y la UPRL.

70. INCIDENCIA Y FACTORES DETERMINANTES DE LOS
ACCIDENTES BIOLÓGICOS EN UN HOSPITAL DE TERCER
NIVEL
B. Martínez Romero, S. Martínez Diz, M.J. Molina Rueda,
M.M. Rodríguez del Águila, M.C. Ubago Linares,
M.A. Fernández Sierra, R. Rosales Rodríguez
UGC de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud,
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Antecedentes/Objetivos: Uno de los riesgos más importantes a los
que se enfrentan los trabajadores de un hospital durante su práctica
clínica es la posibilidad de exposición a riesgos biológicos. En este sentido la Directiva 2000/54/CE, señala la necesidad de realizar una adecuada información, formación y protección de los trabajadores como
medidas de prevención de los accidentes biológicos, así como un correcto registro y control de los mismos. Objetivo: conocer la incidencia,
mecanismos y circunstancias relacionadas con los accidentes biológicos ocurridos el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada
(HUVN) durante 2011.
Métodos: Estudio observacional descriptivo de serie de casos en el
HUVN durante 2011. Variables: tipo de lesión, categoría profesional,
área de trabajo, fluido contaminante, fluido contaminante, material
causante, tipo de dispositivo, cómo ocurrió la exposición, localización
e importancia de la lesión, tipo de protección y existencia de contenedor cercano, estado serológico del paciente fuente y del trabajador expuesto y vacunación previa del trabajador. Medidas empleadas:
incidencia de los accidentes biológicos, frecuencias absolutas de las
distintas variables y frecuencias relativas a los distintos centros de trabajo.
Resultados: La incidencia de accidentes biológicos en personal sanitario fue de 4,32%; 136 (83%) de ellos por pinchazo/corte y 27 (17%) por
exposición accidental con contaminación cutáneo-mucosa. Las características más frecuentes fueron pinchazo moderado (97%), en manos
(61%), en enfermeras (49%), en especialidades médico-quirúrgicas
(34%) y al finalizar la administración de una inyección i.m. o s.c (31%)
con jeringas desechables (21%). Los médicos internos residentes fueron
el colectivo que se pinchó proporcionalmente con más frecuencia (9%).
Un 75% de los accidentados llevaban guantes y en un 50% de los casos
no existía un contenedor cercano. Estaban correctamente vacunados
frente a la hepatitis B un 93,3% de los trabajadores.
Conclusiones: Es necesario desarrollar estrategias que permitan
mejorar la calidad en el abordaje de los accidentes biológicos que incluyan: informar/sensibilizar en la importancia de la notificación; incrementar los esfuerzos en conocer el estado serológico de la fuente
para hacer el adecuado seguimiento del incidente, así como mantener
una fluida comunicación con las unidades de prevención de riesgos
laborales que permita una adecuada investigación del incidente que
lleve a la adopción de medidas de prevención, protección y profilaxis
orientadas a evitar los accidentes o minimizar sus consecuencias si
aparecen.

412. EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA
PREVENCIÓN DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS
EN TRABAJADORES: PROYECTO ERGOPAR
A.M. García, R. Gadea, M.J. Sevilla, C. Casañ
Universidad de Valencia; Centro de Investigación en Salud Laboral;
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud; Servicio de Prevención
UNIMAT.
Antecedentes/Objetivos: Se llevó a cabo una intervención de ergonomía participativa para la prevención de trastornos musculoesqueléticos de origen laboral en cinco empresas del sector industrial de la
Comunidad Valenciana (proyecto Ergopar). Se presenta la evaluación
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de proceso y resultados en base a las percepciones de los participantes.
Métodos: La intervención se basa fundamentalmente en la participación de los trabajadores, a través de cuestionarios y grupos de discusión (círculos de prevención), en un proceso sistemático para la
identificación de los problemas por exposición a carga física en el trabajo y en la propuesta de las soluciones a dichos problemas (cambios
en los lugares, equipos y procesos de trabajo). La intervención es dirigida por un grupo de trabajo (grupo Ergo) formado principalmente por
representantes de los trabajadores y responsables de la empresa. Al
final de la intervención, en tres de las empresas (textil, química y cerámica) se distribuyó un cuestionario autocumplimentado de evaluación
entre los trabajadores participantes.
Resultados: Se recogieron 31 cuestionaros (94% de los cuestionarios
distribuidos, 84% de los trabajadores en los puestos intervenidos). La
mayoría de los encuestados (n = 28) había participado directamente en
el proceso (como miembros del grupo Ergo, completando los cuestionarios de diagnóstico y/o en los círculos de prevención) y prácticamente todos (n = 30) habían recibido información del programa, la mayoría
a través de hojas informativas. Como consecuencia de la intervención
un 74% refieren cambios en sus puestos de trabajo, el 61% consideraba
que sus condiciones de trabajo habían mejorado y en torno al 70% que
se había reducido el esfuerzo físico y facilitado la ejecución de sus tareas. El 57% declaraba una disminución en las molestias físicas relacionadas con su trabajo. La mayoría declaraba un aumento en su interés
(64%) y en el de la empresa (81%) por la prevención de riesgos laborales, así como un aumento en sus conocimientos sobre esta materia
(77%). Una proporción relevante (45%) detectaba también una mejora
en los procesos de comunicación en la empresa y la mayoría (81%) se
mostraba muy a favor de que se siguieran haciendo este tipo de intervenciones en sus centros de trabajo.
Conclusiones: El programa preventivo muestra resultados en general positivos según percepción de los participantes. Diseños más potentes de evaluación (estudios cuasiexperimentales) con una
combinación de indicadores cuantitativos y cualitativos permitirán
confirmar estos resultados.
Financiación: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

512. ROL DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES EN LA
INCIDENCIA Y PERSISTENCIA DE DOLOR CÉRVICO-LUMBAR
EN ENFERMERÍA
D. Bernal, S. Vargas-Prada, J. Campos-Serna, F.G. Benavides, C. Serra
Universidad de Panamá; CiSAL-UPF; Universidad de Alicante;
CIBERESP; Parc Salut Mar.
Antecedentes/Objetivos: La asociación entre dolor musculoesquelético y los factores psicosociales en enfermería ha sido ampliamente
estudiada. Sin embargo, aún existe muy poca evidencia de tipo longitudinal que permita discernir la causa del efecto. Objetivos: analizar el
papel de los factores psicosociales en la incidencia y persistencia de
dolor cérvico-lumbar en enfermería.
Métodos: El cuestionario del estudio internacional CUPID se utilizó
para recopilar datos en 678 enfermeras/os y auxiliares de enfermería,
entre los 20-64 años de edad, de 4 hospitales de Barcelona. Al momento basal, se les preguntó sobre la presencia de dolor en cuello y/o espalda en el último mes y en los últimos 12 meses. La exposición a factores
psicosociales fue valorada utilizando preguntas basadas en el modelo
de Karasek. Luego de 1 año de seguimiento, los participantes fueron
nuevamente consultados sobre la presencia de dolor en ambas localizaciones anatómicas en el último mes. Dolor incidente se definió como
la presencia de dolor en cuello y/o espalda al año de seguimiento en
aquellos sujetos sin dolor en el último mes en ambas localizaciones al
momento basal, mientras que la persistencia de dolor se definió como
la presencia de dolor al año de seguimiento en la(s) misma(s)
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localización(es) anatómicas donde se había reportado dolor al inicio
del estudio. La asociación entre la exposición a factores de riesgo psicosocial con la incidencia y persistencia de dolor fue evaluada mediante el uso de modelos de regresión log-binomial.
Resultados: 585 participantes completaron el seguimiento (tasa
respuesta 86,3%), de los cuales 347 (59%) eran enfermeras y 238 (41%)
auxiliares de enfermería. El 90,4% eran mujeres y la edad mediana 38
años. Los trabajadores más jóvenes (20-29 años) reportaron mayor incidencia de nuevo dolor, mientras que los trabajadores de mayor edad
(50-64 años) fueron los que reportaron mayor persistencia. Entre 208
sujetos sin dolor al inicio del estudio, el 36,5% reportó dolor al seguimiento. Luego de ajustar por sexo, edad y ocupación, la incidencia de
dolor en cuello y/o espalda no se asoció con los riesgos psicosociales.
Entre los 377 sujetos con dolor al inicio del estudio, el 74,3% reportó
persistencia del dolor luego de 1 año. La persistencia de dolor en cuello
y/o espalda se asoció a un bajo apoyo social (RR 1,2, IC95% 1,1-1,3).
Conclusiones: En enfermería los factores psicosociales influirían
más en la persistencia de dolor musculoesquelético que en la incidencia de nuevos episodios de dolor.
Financiación: FIS 070422.

495. PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT
EN MÉDICOS Y FACTORES RELACIONADOS
R. Albaladejo, A. de Diego, F. Donis, L. Fajardo, E. García-Izquierdo,
R .Villanueva
Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la
Ciencia, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: El síndrome de burnout se encuentra definido como un estado de agotamiento emocional (AE), despersonalización (DP) y baja realización personal (RP), que puede ocurrir entre
profesionales que trabajan con personas. El objetivo de nuestro estudio
ha sido analizar la prevalencia de este síndrome en médicos - grupo de
especial riesgo - de diversas especialidades, así como estudiar su posible relación con distintos factores personales y profesionales.
Métodos: Se realizó un estudio transversal en 260 médicos pertenecientes a dos hospitales de Madrid. Por un lado, se proporcionó un
cuestionario de elaboración propia, en el que se preguntó acerca de:
edad, sexo, estado civil, núcleo de convivencia, especialidad, años de
ejercicio profesional, año de MIR (si procedía), realización previa de
otra especialidad, horas semanales dedicadas al trabajo (dentro y fuera
del centro asistencial), número de guardias al mes, libranza de las mismas, horas de sueño diarias y valoración del sueldo. Por otro lado, se
utilizó el cuestionario Maslach Burnout Inventory para valorar las 3
dimensiones del síndrome: AE, DP y RP.
Resultados: El 40,8% presentó niveles elevados de AE; el 31,9% expresó niveles bajos de RP; el 31,5% presentó niveles elevados de DP. Han
resultado estadísticamente significativas (p < 0,05) las relaciones de AE
con edad, años de ejercicio profesional, libranza de guardias y horas de
sueño diarias. La DP se relacionó de manera estadísticamente significativa con el tipo de núcleo de convivencia y la especialidad, obteniendo los niveles más altos en médicos de Urgencias y los más bajos en las
especialidades médicas. Las horas dedicadas al trabajo fuera del hospital aparecieron relacionadas tanto con AE como con DP. Se observó que
aquellos residentes que ya habían realizado otra especialidad presentaban niveles de DP claramente más bajos que aquéllos que se enfrentaban a su primera especialidad. Es de reseñar que el 73,5% de los
sujetos encuestados consideró su sueldo como insuficiente.
Conclusiones: Nuestros resultados nos permiten concluir que el
perfil epidemiológico de riesgo para padecer síndrome de burnout es:
médico de unos 50 años de edad, con 20-29 años de ejercicio profesional a sus espaldas, que duerme menos de 5 horas al día y que no convive dentro de un núcleo familiar; su dedicación a la Medicina fuera del
hospital es de más de 10 horas semanales y realiza guardias sin libran-
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za posterior. En base a nuestros resultados, podemos identificar un
periodo de sensibilización que comprende los primeros 20 años de trabajo, tiempo en el que el profesional pierde progresivamente sus expectativas laborales iniciales, y comienza a expresar mayores niveles
de AE.

277. EXPLORACIÓN Y VALIDACIÓN DE FACTORES
DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL LUGAR DE TRABAJO
A. Sánchez-Niubò, E. Colell, F.G. Benavides, J. Delclos,
A. Domingo-Salvany
Grupo de Investigación en Epidemiología de las Drogas de Abuso, IMIMHospital del Mar; CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP);
Centro de Investigación en Salud Ocupacional, Universitat Pompeu
Fabra.
Antecedentes/Objetivos: En la edición del año 2007 de la encuesta
domiciliaria sobre alcohol y drogas de España (EDADES) se incluyó un
módulo laboral sobre riesgos psicosociales en el lugar de trabajo. El
objetivo fue explorar y validar una estructura interna de factores asociados a estos ítems.
Métodos: La encuesta EDADES-2007 tuvo un diseño muestral por
conglomerados trietápicos (secciones censales, hogares y individuos)
sin sustitución a la población residente en España de entre 15 y 64 años
de edad, encuestando un total de 23.715 personas. De ellas, se seleccionaron las activas y ocupadas, a partir de los 16 años de edad. El módulo
laboral incluyó 18 ítems sobre riesgos psicosociales en el lugar de trabajo (5 categorías de riesgo nulo a extremo), a los que se aplicó un
procedimiento de validación cruzada: primero, a partir del análisis factorial exploratorio se obtuvo una estructura de factores latentes con
una selección aleatoria de la mitad de individuos y, segundo, se validó
dicha estructura con la otra mitad de la muestra mediante el análisis
factorial confirmatorio.
Resultados: La muestra considerada fue de 13.951 personas ocupadas (60% hombres y 40% mujeres) con una media de edad de 39 años
(DE 10,9) en hombres y 38 (DE 10,7) en mujeres. El procedimiento de
validación cruzada fue repetido extrayendo e introduciendo ítems según su carga factorial, hasta obtener la siguiente estructura de 3 factores: Condiciones Físicas (CF) con 3 ítems, Carga de Trabajo (CT) con 4
ítems, y Apoyo Social (AS) con 4 ítems. Esta estructura conseguía un
ajuste adecuado (CFI 0,92; TLI 0,90; RMSE 0,078) en la segunda mitad
de la muestra.
Conclusiones: La estructura obtenida en una muestra de población
general es consistente con las teorías sobre riesgos psicosociales en el
trabajo.
Financiación: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (PNSD2011/I073).

Métodos: Desde el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral se
diseñó un estudio transversal, de participación voluntaria, dirigido a
los trabajadores gallegos con permiso de marisqueo a pie en el año
2011 (n = 3.970). El trabajo de campo, realizado entre abril y diciembre
de 2011, consistió en un completo examen médico que incluía una exploración específica del sistema músculo esquelético. El diagnóstico
clínico de TME se basó en los signos de dolor y limitación de la movilidad. Se estimaron las prevalencias de TME en cuello-nuca, hombros,
columna dorso-lumbar, codos, muñecas, cadera, rodillas y tobillos, según los síntomas declarados y el diagnóstico clínico, y se acompañan
con intervalos de confianza del 95% (IC95%). La concordancia entre síntomas y diagnóstico clínico de TME en cada localización se analizó mediante el coeficiente kappa de Cohen y su valor máximo.
Resultados: Participaron en el estudio 930 personas de 20 a 65 años,
de las cuales el 98% eran mujeres, y el 79% tenía más de 45 años (media
51,7). La antigüedad media en el sector era de 21 años, y casi la mitad
(42%) compaginaba el trabajo con la agricultura. Los TME más frecuentes se observaron en la columna dorso-lumbar y el cuello nuca, con un
51% de afectación según síntomas (IC95%: 47,4-53,9) en el primer caso
y del 42% (39,1-45,4) en el segundo; según diagnóstico, las prevalencias fueron 31% (27,8-33,7) y 36% (33,0-39,2), respectivamente. Salvo
en los hombros, el resto de prevalencias basadas en diagnóstico fueron
inferiores al 5%. La concordancia entre síntomas y diagnóstico fue baja
en general, con valores de kappa inferiores a 0,4 en todos los casos. Sin
embargo, el porcentaje de kappa sobre su valor máximo fue del 76%
para la columna dorso-lumbar y del 71% en el cuello.
Conclusiones: Las mariscadoras a pie de Galicia tienen una elevada
prevalencia de síntomas de TME, sobre todo en la columna, donde también es alto el porcentaje de TME diagnosticados. Conocer las patologías más frecuentes en este colectivo permitirá proponer medidas
preventivas, como una guía de buenas prácticas para el sector, y desarrollar mejoras en las condiciones de trabajo.

MESA ESPONTÁNEA V
Jueves, 18 de octubre de 2012. 09:00 a 11:00 h

Paraninfo

Avances metodológicos en el estudio de la
variabilidad geográfica de la práctica médica
Moderan: Enrique Bernal y Salvador Peiró

442. TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN
MARISCADORAS A PIE DE GALICIA: CONCORDANCIA ENTRE
SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO CLÍNICO
M.I. Santiago-Pérez, N. Lorenzo, M. Gil, A. Malvar, X. Hervada

386. PATRONES ESPACIALES EN EL RIESGO DE INGRESO
HOSPITALARIO Y FLUJO DE PACIENTES: CONTRASTE DE
DIVERSOS MODELOS DE SUAVIZADO EN INGRESOS POR
EPOC Y PARA ACTP

Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública; Instituto
Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

J. Librero, R. Pérez, B. Ibáñez, N. Martínez, S. Peiró,
E. Bernal-Delgado, Grupo ATLASVPM

Antecedentes/Objetivos: Los trastornos músculo esqueléticos
(TME) de origen laboral afectan a trabajadores de todos los sectores de
actividad y suponen un elevado coste socioeconómico. El sector del
marisqueo a pie en Galicia ocupa a unas 4.000 personas que están expuestas a riesgos laborales derivados de movimientos repetitivos, posturas forzadas y condiciones ambientales adversas. El objetivo de este
trabajo fue explorar la prevalencia de TME en este colectivo y analizar
la concordancia entre los síntomas declarados y el diagnóstico clínico.

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, IIS Aragón; Centro Superior
de Investigación en Salud Pública, Valencia; Fundación Miguel Servet,
Navarra; University of Lünd, Suecia.
Antecedentes/Objetivos: Actualmente, el riesgo relativo de hospitalización de una población –comparado con el esperado según su estructura de edad y género- se estima como un parámetro estocástico
“intercambiable” (efecto aleatorio) y puede interpretarse como una
variable latente que captura los efectos de covariables de área desco-
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nocidas o no medidas. Si estas covariables están espacialmente estructuradas, como ocurre por ejemplo por fenómenos de flujos de pacientes
o de cadena de aprendizaje de profesionales, la modelización (asunciones sobre distribución previa de parámetros desconocidos que hemos
de estimar) debe incorporar dicha estructuras.
Métodos: Sobre dos casos: enfermedad pulmonar obstructiva crónica y angioplastia trasluminal percutánea, para las 199 áreas sanitarias
españolas y año 2009. Se contrastan modelos con diferentes asunciones de distribución previa: 1. Sin asumir correlación espacial (ML); 2
Correlación dentro de la CCAA (MLCCA); Correlación entre áreas contiguas: 3. Modelo Besag-York y Mollie (BYM), 4 y 5. Modelos de Múltiple
Pertenencia (MPc y MPcCCA), 6 y 7. Correlación entre áreas que comparten flujo de pacientes (MPf y MPfCCA). Los modelos se contrastan
en su bondad de ajuste según el Deviance Information Criteria (DIC), se
proyectan mapas y gráficos de los efectos aleatorios.
Resultados: Los 7 modelos presentan bondades de ajustes equivalentes para EPOC: diferencia en DIC < 3 con rango de 1.998,59 (ML) a
1.996,41 (MPf). En ACPT, el modelo MPc presenta el mejor ajuste con
DIC 1982.81 y el peor el MPf con 1.987,25. No difieren en ajuste los
modelos con y sin CCAA, aunque estos últimos muestran importantes
fracciones de varianza atribuibles a este nivel de macrogestión (entre
el 16 y el 28%).
Conclusiones: En los casos estudiados, los modelos que captan el
efecto espacial sin basarse en las asunciones usuales, BYM- asunción
CAR, presentan ajustes equivalentes o ligeramente mejores. Definir la
correlación espacial a partir de los flujos de pacientes resulta equivalente a emplear criterios de vecindad por contigüidad.
Financiación: ECHO 7PM: Grant 242189.

388. CARTOGRAFÍA ESPACIOTEMPORAL DE LA
HOSPITALIZACIÓN POR 15 PROCESOS MEDIANTE
MODELOS AUTOREGRESIVOS
J. Librero, M.A. Martínez Beneito, B. Ibáñez, N. Martínez, S. Peiró,
E. Bernal-Delgado, Grupo ATLASVPM
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, IIS Aragón; Centro Superior
de Investigación en Salud Pública, Valencia; Fundación Miguel Servet,
Navarra.
Antecedentes/Objetivos: Diversas aproximaciones abordan la dificultad de enlazar información en distintos espacios y momentos. Los
modelos autorregresivos desarrollan ideas de las series temporales
para modelizar la dependencia temporal de las observaciones en cada
localización empleando distribuciones condicionales autoregresivas de
forma que las series de áreas vecinas compartan su información. El
objetivo del presente trabajo es modelizar las distribuciones de 15 riesgos de hospitalización en las áreas de salud españolas a lo largo de 8
años mediante estos modelos.
Métodos: Ingresos por ciertos procesos de cirugía electiva y urgente
(11) y médicos (4), descritos en los sucesivos atlas VPM, referidos a 199
poblaciones entre 2002-9. Modelizados los riesgos poblacionales sin
asumir una forma paramética concreta para la tendencia temporal se
analiza: dependencia espacial (spat), correlación y efecto temporal (inter), evolución de la variabilidad (contraste 2002/8). El modelo se implementa en el programa WINBUGS siguiendo la perspectiva
bayesiana.
Resultados: La correlación de los riesgo de hospitalización en años
sucesivos oscila entre 0,85 y 0,96 (cirugías de cáncer de mama y pulmón). Los procesos con variación temporal importante fueron cirugía
por cáncer de próstata (sd.inter: 0,11) y EPOC (0,26), que presentó un
claro patrón espacial (sd.spat: 0,34), como artroplastia de rodilla y de
cadera (0,24 y 0,21) y reparación de hernia abdominal (0,18). Por el
contrario, apenas presentaron efecto espacial el resto de los procesos,
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incluyendo: fractura de fémur, infarto miocardio (IAM), enf. Vasculocerebral (AVC), insuficiencia cardíaca (IC); cirugías de cáncer de colon,
apéndice, próstata (por hiperplasia) y colecistectomía. En general, se
observa una reducción de la varianza, sólo incrementada en artroplastia de cadera, EPOC e IAM (3,4, 3,4 y 3,8%): AVC (-24,6%), cáncer de
mama y próstata (-18,8 y 18,1%), IC y artroplastia de rodilla (-17,3 y
-10,6%).
Conclusiones: La caracterización de los 15 patrones espaciales en
interacción con la evolución temporal muestra, como se esperaba, un
amplio abanico de situaciones. La variabilidad en general tiende a descender.
Financiación: FIS PI10/00494 y ECHO 7PM: Grant 242189.

391. PATRÓN GEOGRÁFICO COMPARTIDO DE LAS
HOSPITALIZACIONES SENSIBLES A LOS CUIDADOS
AMBULATORIOS
B. Ibáñez, J. Librero, N. Martínez, S. Peiró, E. Bernal-Delgado, Grupo
ATLASVPM
Fundación Miguel Servet, Navarra; Centro Superior de Investigación en
Salud Pública, Valencia; Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, IIS
Aragón.
Antecedentes/Objetivos: Las hospitalizaciones sensibles a los cuidados ambulatorios (HSCA) son un indicador indirecto de accesibilidad
y calidad de la atención primaria. El objetivo de este trabajo es identificar el patrón geográfico subyacente compartido por seis condiciones
HSCA en la Comunidad Valenciana, cuantificar el peso de éste en cada
condición, y valorar la adecuación de los modelos geográficos de componentes compartidas como herramienta de análisis en el contexto de
variabilidad en la práctica médica.
Métodos: Se utilizarán los datos de los ingresos habidos en la comunidad valenciana durante el periodo 2007-2009 en 6 condiciones (diabetes, EPOC, insuficiencia cardíaca, ángor, asma y deshidratación) para
cada una de las 240 zonas básicas de salud que la conforman. Los datos
se analizarán mediante modelos geográficos de componentes compartidas, asumiendo una componente común para todos (componente I)
y las seis específicas. Se comparará la bondad del ajuste del modelo que
asume para la componente común estructura espacial con el que asume independencia. Asimismo, se comprobará la necesidad de incluir
otro efecto aleatorio, compartido por las que condiciones que además
de estar vinculadas a AP, están relacionadas con la política hospitalaria
(componente II).
Resultados: La bondad del ajuste de los modelos con componentes
compartidas es mejor que la obtenida mediante los análisis independientes. La asunción de estructura espacial para la componente común
no mejora el ajuste. El modelo que mejor ajuste proporciona es el modelo con dos componentes, ambas con estructura gaussiana, representando la componente I en torno al 30% de la varianza para cada
condición (deshidratación 46%, diabetes 41%, EPOC 34%, i. cardíaca 23%,
asma 19% y angina 14%), y la componente II en torno a otro 30% para las
condiciones que la forman (EPOC 37%, i. cardíaca 30%, asma 29% y angina 25%). El patrón de ambas componentes tiene efecto provincial,
presentando Castellón riesgos de ingreso significativamente más bajos,
además de un efecto costa-interior, y urbano-rural.
Conclusiones: La distribución geográfica de los riesgos de HSCA no
parece responder a un único patrón subyacente, si bien aproximadamente el 30% de la variabilidad de cada condición responde a un patrón común a todas ellas. Los modelos de componentes compartidas
son suficientemente flexibles para permitir distintas estructuras para
cada causa de ingreso, y a la vez capaces de rescatar la distribución de
factores latentes que comparten todas o varias de ellas.
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MESA ESPONTÁNEA VI

los diferentes estadios TNM deben considerarse con precaución, debido al bajo número de casos.

Jueves, 18 de octubre de 2012. 09:00 a 11:00 h

Sala Pedro Salinas

Epidemiología y vacunas en salud pública

237. EVALUACIÓN DEL CÁNCER DE INTERVALO EN EL
PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA
DE LA REGIÓN SANITARIA GIRONA

Modera: José Francisco Díaz Ruiz

G. Renart Vicens, M. Puig Vives, J. Albanell, F. Castañer, J. Ferrer,
M. Carreras, J. Tarradas, R. Marcos Gragera
Universitat de Girona; Registre de Càncer de Girona; Hospital Sta.
Caterina; Institut d’Assistència Sanitària; Hospital de Palamós.

COMUNICACIONES ORALES II (3 MINUTOS)
Jueves, 18 de octubre de 2012. 09:00 a 10:00 h

Sala Ernest Lluch

Cáncer y cribado
Modera: Marina Pollán Santamaría

309. CÁNCER DE MAMA EN ZARAGOZA: EL PAPEL DE LA
COMORBILIDAD Y EL ESTADIO EN LA SUPERVIVENCIA
I. Aguilar, M.J. Rabanaque, C. Martos
Universidad de Zaragoza; Centro Superior de Investigación en Salud
Pública de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de mama (CM) es el cáncer más
frecuente en mujeres en España. Según datos del EUROCARE4, presenta una supervivencia relativa a los 5 años del 80,8%. El objetivo de este
estudio es explorar la influencia de la presencia de comorbilidades en
la supervivencia del CM en Zaragoza.
Métodos: Estudio longitudinal. Se incluyeron a las mujeres diagnosticadas de CM en el año 2005 residentes en la provincia de Zaragoza.
Los datos se obtuvieron del registro poblacional de cáncer. Mediante la
revisión de historias clínicas se obtuvieron variables de tipo demográfico, clínico, de diagnóstico y tratamiento. El seguimiento se realizó a
través de la tarjeta sanitaria, datos clínicos y el Índice Nacional de Defunciones. Se realizó análisis descriptivo y se estimó la supervivencia
observada y relativa (SR) a los 5 años con sus intervalos de confianza al
95% (IC95%). Los análisis se estratificaron por gravedad (estadio TNM
patológico) y presencia de comorbilidades (patologías recogidas en el
índice de Charlson).
Resultados: 392 mujeres fueron diagnosticadas de CM para el periodo de estudio. Las pacientes tuvieron una edad media de 62,2 años.
En casi un 90% el tratamiento fue la cirugía. Se realizó quimioterapia
en el 60,7% de los casos y radioterapia en el 63,0%. En tan sólo 24
mujeres se indica que la detección fue a través de un programa de
screening. Sólo en el 12,5% de los casos constaba la existencia de comorbilidades, siendo la diabetes mellitus sin lesión del órgano diana
seguido de la insuficiencia cardíaca las más frecuentes. La SR global
fue de 0,87 (IC95% 0,82-0,92). Los pacientes con estadios TNM bajos
(I y II) presentaron una SR de 0,97 (IC95% 0,92-1,02) que pasó a ser de
0,71 (IC95% 0,61-0,84) en estadios III y IV. En los pacientes que presentaron al menos una enfermedad, la SR fue de 0,72 (IC95% 0,560,92) no encontrándose diferencias significativas con aquellos
pacientes sin comorbilidades (0,89, IC95% 0,85–0,94). Se observó una
SR de 0,69 en aquellos pacientes sin comorbilidades pero con altos
estadios TNM patológicos.
Conclusiones: No se encontraron diferencias significativas en la supervivencia por CM según la presencia o no de comorbilidades recogidas en el índice de Charlson. Las diferencias detectadas en pacientes en

Antecedentes/Objetivos: El objetivo principal de este estudio es el
de estimar la tasa de cáncer de intervalo en el Programa de Detección
Precoz de Cáncer de Mama (PDPCM) de la Región Sanitaria Girona, y
sus determinantes, y compararlos con las características de los tumores detectados dentro del mismo programa.
Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo que incluye todas las mujeres participantes en el PDPCM entre los años 2000 y 2006. Se han incluido
tanto los cánceres invasivos como los in situ y, en el caso de tumores simultáneos bilaterales, se ha considerado el tumor más agresivo para la
estimación de la tasa de incidencia y el resto de análisis. Hasta el momento, se han analizado los cánceres detectados entre la primera y la segunda
ronda del programa, así como los detectados entre la segunda y la tercera
ronda; calculando la tasa de incidencia, la incidencia proporcional y algunas características radiológicas. Todo el análisis se ha realizado estratificando por grupo de edad (50-59 y 60-69), tipo de cribado (inicial y
sucesivo) y tiempo transcurrido entre la última mamografía de cribado y
el diagnóstico (menos de 12 meses, 12 meses o más).
Resultados: Durante este período de estudio se han detectado 43
probables cánceres de intervalo, 30 de los cuales corresponden a mujeres de edad comprendida entre 50 y 59 años. La tasa de incidencia
global es de 0,70 cánceres por cada 1000 mujeres cribadas. Se han podido clasificar 20 de estos 43 probables cánceres de intervalo, de los
cuales, el 60% corresponde a verdaderos intervalos, el 15% son falsos
negativos, el 10% son tumores ocultos y el resto, se ha clasificado como
signos mínimos.
Conclusiones: De los resultados obtenidos cabe destacar que el porcentaje de verdaderos cánceres de intervalo es un poco superior al obtenido en otros programas, y que el porcentaje de falsos negativos es
inferior. La incidencia proporcional esta dentro de los límites recomendados en las guías europeas, Respecto las características de los tumores, se han encontrado diferencias significativas según si se trataba de
un cáncer de intervalo o de un cáncer de cribado. En el caso de los
cánceres de intervalo, se han detectado más cánceres invasivos, con
estadios más avanzados y con un grado de diferenciación superior que
en los cánceres de cribado. Además, la proporción de casos con receptores de progesterona negativos es superior en los cánceres de intervalo, y también se ha encontrado diferente patrón molecular con una
proporción mayor de triples negativos.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III, PI09/90127.

201. MORTALIDAD POR CÁNCER DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL EN ESPAÑA, 1952-2006: ANÁLISIS EDADPERIODO-COHORTE
E. Ferreras, D. Seoane, N. Aragonés, L. Alcázar, M. Tamarit,
F. Carceller, B. Hernández, M. Pollán, G. López-Abente
Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer, Centro Nacional de
Epidemiología; CIBERESP; Hospital Universitario La Princesa; Hospital
Universitario de Getafe; Hospital Infantil Universitario Niño Jesús;
Hospital Universitario La Paz.
Antecedentes/Objetivos: Los cánceres de sistema nervioso central
(SNC) son poco frecuentes, representando menos del 3% de la mortali-
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dad por cáncer. En las últimas décadas, la incidencia y mortalidad por
estos tumores han mostrado una tendencia ascendente en los países
desarrollados. El objetivo de este trabajo es analizar la tendencia de la
mortalidad por cáncer de SNC en España en un amplio período mediante modelos edad-período-cohorte.
Métodos: Los datos de mortalidad por cánceres de SNC y de población
fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Se seleccionaron las defunciones correspondientes a tumores malignos codificados bajo las rúbricas 191 y 192 (8ª y 9ª revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades -CIE) y C70-C72 (CIE 10), contabilizando
un total de 85574 defunciones. Los datos fueron agrupados en 11 quinquenios, utilizando como denominador la población estimada a mitad
de quinquenio. Las cohortes han sido definidas de acuerdo a su año central de nacimiento. Se han calculado tasas de mortalidad estandarizadas
por edad y sexo. Posteriormente, mediante regresión de Poisson, se han
ajustado modelos edad-periodo-cohorte, con restricciones para estimar
la influencia de los tres componentes en la mortalidad y estudiar su curvatura. Los resultados se presentan gráficamente.
Resultados: La evolución de las tasas ajustadas por edad muestran un
incremento hasta 1981, con una caída brusca hasta 1991 y un aumento
más suave posteriormente. Este patrón es igual en ambos sexos, aunque
la magnitud es mayor en hombres. Por edad, la mortalidad tiene una
distribución bimodal diferenciándose entre menores y mayores de 15
años. El efecto periodo muestra el aumento descrito por las tasas en el
riesgo desde el comienzo del estudio hasta los años 80, disminuye durante la década de los 80, y vuelve a aumentar a partir de 1990. El efecto
cohorte muestra un aumento en el riesgo hasta la generación de 1920, el
riesgo disminuye a partir de esta generación. Es notable la similitud entre ambos sexos en todos los componentes de la mortalidad.
Conclusiones: La curva de mortalidad por cánceres de SNC y edad
sugiere la existencia de dos grandes grupos de tumores, los que afectan
a niños y jóvenes, con mayor componente hereditario y los que ocurren en mayores de 20 años. La mortalidad ha dejado de aumentar en
últimos años e incluso desciende en las generaciones más recientes. El
marcado efecto periodo observado en los años 80 se debe posiblemente a cambios en los criterios de codificación.
Financiación: FIS PI11/00871.

331. COMPLICACIONES DE COLONOSCOPIAS DEL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER COLORRECTAL.
COMUNITAT VALENCIANA
E. Pérez-Sanz, D. Salas, J. Ibáñez
DGISP; CSISP.
Antecedentes/Objetivos: El Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal de la Comunitat Valenciana se implantó en el año 2005, dirigido a población de 50 a 69 años para lograr disminuir la incidencia y
la mortalidad por cáncer colorrectal. La prueba de cribado utilizada es
el test de sangre oculta en heces inmunológico (TSOHi), con frecuencia
bienal, la prueba de confirmación diagnóstica es la colonoscopia. En el
año 2011 la población diana, ha sido de casi 400.000 personas. La colonoscopia es el procedimiento habitual utilizado para la confirmación
diagnóstica tras la positividad del TSOHi, además de ser un procedimiento frecuente en tratamiento y seguimiento de las enfermedades
del colon. Uno de los efectos adversos de las colonoscopias son las
complicaciones, que pueden ser inmediatas (durante la realización de
la exploración) o diferidas (una vez el paciente abandona la sala de
exploración). Las inmediatas son fáciles de conocer y se registran en el
informe endoscópico, indicando el tipo de complicación y el tratamiento endoscópico aplicado. El registro de las complicaciones diferidas es un problema debido al desconocimiento del periodo de tiempo
de seguimiento necesario tras la colonoscopia hasta la forma de detectar su aparición y la relación causal con la exploración. El propósito del
estudio fue determinar la incidencia de complicaciones graves (perforaciones o hemorragias) de las colonoscopias de confirmación diag-
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nóstica realizadas en las personas con TSOH positivo dentro del PPCCR
de la Comunitat Valenciana en el periodo de 2005 a 2011.
Métodos: Para estudiar las complicaciones graves diferidas de las
colonoscopias hemos implementado un sistema de búsqueda utilizando el Informe al alta del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD),
estudiando los ingresos hospitalarios dentro de los 30 días siguientes a
la realización de colonoscopia. Se han realizado 3.886 colonoscopias
dentro del PPCCR entre 2005 y 2011.
Resultados: De las 3.886 colonoscopias realizadas a personas con
TSOH +, y tras la solicitud del Informe al alta del CMBD de las estas
3.886 personas, 15 se corresponden con algún diagnóstico de complicaciones, 10 con diagnóstico probable y 5 con diagnóstico menos probable de complicación de la colonoscopia, lo que supone una tasa de
0,26% a 0,38% del total de colonoscopias.
Conclusiones: La tasa de complicaciones graves de colonoscopia de
cribado es inferior a la tasa de complicaciones de colonoscopias diagnóstico-terapéuticas de grandes series. Este sistema de búsqueda de
complicaciones diferidas es útil para el registro adecuado de dichas
complicaciones.

524. DETECCIÓN DE AGREGACIONES ESPACIALES EN LA
MORTALIDAD MUNICIPAL POR CÁNCER EN ESPAÑA
R. Ramis, P. Fernández-Navarro, J. García-Pérez, G. López-Abente
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: El “Atlas Municipal de Mortalidad por
Cáncer en España 1989-1998” ha proporcionado mapas que muestran
las variaciones del riesgo relativo suavizado para toda España. En estos
mapas se pueden identificar visualmente agregaciones de municipios
con exceso de mortalidad (clusters), pero no indican si estas agregaciones son reales o un artefacto derivado del procedimiento de suavización. En la actualidad existen diferentes técnicas para identificar estas
agregaciones de áreas, siendo la más utilizada el estadístico “SaTScan”
de Kulldorff. Además, en los últimos años se ha propuesto el ajuste de
modelos lineales generalizados para la detección de clusters. Nuestro
objetivo es contrastar la presencia de las agrupaciones identificadas
visualmente en el atlas de mortalidad, mediante pruebas objetivas de
detección.
Métodos: En el atlas, varias causas de muerte presentan agregaciones visuales, como los linfomas no Hodgkin (LNH), el cáncer de pleura,
el cáncer de esófago en mujeres o el cáncer de vejiga en hombres. Se
han utilizado los datos del atlas, defunciones por cáncer observadas y
esperadas en los municipios españoles entre los años 1989 y 1998 para
estas causas. Los casos esperados por municipio se calcularon tomando
como referencia las tasas específicas de mortalidad de España. Se ha
utilizado la prueba “SaTScan” de Kulldorff para la identificación de
clusters espaciales con el modelo de probabilidad de Poisson y una
distancia máxima de buffer de 50 km.
Resultados: Para los LNH se han identificado 7 clusters estadísticamente significativos localizados en Madrid, Barcelona, Asturias y Galicia. Para el cáncer de pleura se han identificado 2 clusters localizados
en la provincia de Barcelona y en Cartagena. Para el cáncer de esófago
en mujeres se ha identificado 3 clusters localizados en La Coruña,
Orense y Cádiz. Para el cáncer de vejiga en hombres no se ha detectado
ningún cluster estadísticamente significativo.
Conclusiones: Para 3 de las 4 causas estudiadas se han detectado
clusters estadísticamente significativos, coincidiendo con los identificados visualmente en el atlas. No todos los clusters visuales detectados en
el atlas han sido confirmados mediante esta prueba. El alto número de
municipios, 8.077, incluido este estudio puede estar dificultando la
identificación de clusters mediante esta prueba pudiendo ser conveniente su limitación focalizada a áreas más reducidas. Por otra parte,
podrían existir agregaciones espaciales autolimitadas en el tiempo por
lo que el análisis temporo-espacial podría tener una mayor relevancia.
Financiación: FIS - PI11/00871.
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44. EFECTO DEL TABACO EN LA SUPERVIVENCIA POR
CÁNCER DE PRÓSTATA: COHORTE DEL HOSPITAL DEL MAR
(1992-2007)
A. Romero, C. Murta-Nascimento, M. Sala, J.A. Lorente, J. Bellmunt,
A. Hospital, A. Burón, X. Castells, F. Macià
Servicio de Epidemiología y Evaluación, IMIM-Hospital del Mar,
Barcelona; CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Servicio
de Urología, Hospital del Mar-Parc de Salut Mar; Servicio de Oncología,
Hospital del Mar-Parc de Salut Mar.
Antecedentes/Objetivos: Algunos estudios indican que el hábito de
fumar aumenta el riesgo de presentar un estadio más avanzado entre
los casos diagnosticados de cáncer de próstata. Sin embargo, existen
pocos estudios que analicen la asociación entre el tabaco y la mortalidad específica por cáncer de próstata. El objetivo de este estudio ha
sido analizar el efecto del tabaquismo en el pronóstico del cáncer de
próstata.
Métodos: En la población de estudio se incluyeron 1.161 pacientes
diagnosticados con cáncer de próstata entre los años 1992 y 2007,
identificados a través del Registro de Cáncer del Hospital del Mar. Los
pacientes fueron seguidos hasta diciembre de 2009. El hábito tabáquico se recogió a partir de la información disponible en la historia clínica.
La variable tabaquismo se estudió a partir de tres categorías: fumador,
exfumador y no fumador. Se estimó la supervivencia específica a los 5
años usando el método Kaplan-Meier. Se construyeron modelos de regresión de Cox para estimar el riesgo de morir por cáncer de próstata.
Resultados: El 67,2% de los tumores diagnosticados presentaban estadios T1-T2. Durante el periodo de estudio se produjeron 475 muertes, de las cuales el 39,4% fueron debidas al cáncer de próstata. La
supervivencia específica para cáncer de próstata a los 5 años fue 88,2%
para los no fumadores; 89,5% para los exfumadores; y para los fumadores fue 78,7%, respectivamente. En el análisis multivariado, ajustando por edad, estadio tumoral, antígeno específico de la próstata, grado
de Gleason y periodo diagnóstico, se observó que el riesgo de morir por
cáncer de próstata fue 1,94 (Intervalo de Confianza [IC] 95%: 1,06-3,57)
para los fumadores, respecto los no fumadores. En los exfumadores el
riesgo de morir por cáncer de próstata fue muy similar al de los no fumadores (Hazard Ratio: 0,79 IC95%: 0,43-1,44).
Conclusiones: Nuestros resultados indican que fumar en el momento del diagnóstico se asocia con una mayor mortalidad por cáncer de
próstata. Esta información debe servir para seguir fomentando las terapias de deshabituación al tabaquismo.

291. MODELO DE SERVICIO MULTIAGENTE DE FILTRADO
DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADO EN RECURSOS
ONCOLÓGICOS EN ESPAÑOL
R. Alba-Ruiz, C. Bermúdez-Tamayo, E. Peis, E. Herrera-Viedma
Hospital Universitario Virgen de las Nieves; Escuela Andaluza de Salud
Pública; Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo general de este trabajo es la
implementación de un modelo de servicio multi-agente de filtrado de
información especializado en recursos oncológicos, que permita a sus
usuarios recibir alertas sobre recursos de interés de acuerdo a sus necesidades de información.
Métodos: Estudio transversal, descriptivo y cuasiexperimental en
tres fases. 1ª fase: búsqueda de recursos web de cáncer en español según criterios de calidad, accesibilidad, legibilidad y popularidad. 2ª
fase: encuestas a pacientes cáncer de próstata, vejiga, mama y riñón
(169 sujetos). 3ª fase: implementación de un modelo de filtrado multiagente de filtrado de información y su posterior evaluación de acuerdo
a términos de precisión y exhaustividad, mediante el uso de Tecnolo-

gías de Web Semántica, Técnicas de lógica difusa e Ingeniería ontológica.
Resultados: La mayoría de los sitios web de cáncer en español proceden de España 62,0% y Estados Unidos 27,6%. Con respecto la calidad
de los sitios Web, el 59% proporciona autoría, 62% aporta fuentes, el
38% su financiación y el 54% muestra la actualización. El 31% de las web
posee sellos de calidad y el 21% no cumplen con los mínimos criterios
de accesibilidad. Con respecto a la legibilidad, el 24% de los textos se
consideran.
Conclusiones: El sistema es capaz de recomendar recursos específicos de acuerdo a sus necesidades, así como recursos no tan específicos,
pero que conectan con su área de conocimiento de forma directa, con
otros investigadores o usuarios con perfil parecido al suyo que han recomendado. Además el estudio parece demostrar que la fiabilidad de
la información de salud en Internet en relación con el cáncer en español generalmente es pobre, poco accesible y poco legible, y las necesidades de información de los pacientes con cáncer de mama, riñón,
próstata y vejiga no concuerdan demasiado, lo que hace necesario la
implementación de estos sistemas orientados a usuarios porque establecen la calidad de los sitios web a partir de la satisfacción de los
usuarios.
Financiación: Este trabajo ha sido desarrollado en el marco del Proyecto Semantic Selective Dissemination of Information (TIN201022145-C02-01), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

304. ESTRÉS PSICOLÓGICO AUTOREFERIDO Y CÁNCER DE
ESÓFAGO, ESTÓMAGO Y PÁNCREAS. UN ESTUDIO DE
CASOS-CONTROLES
G. Pérez-Torregrosa, E.M. Navarrete-Muñoz, D. Giménez-Monzó,
M. García de la Hera, J. Navarro-Gracia, M. Porta, F. Bolúmar,
J. Vioque
Universidad Miguel Hernández; CIBER de Epidemiología y Salud Pública
(CIBERESP); Hospital General Universitario de Elche; Universidad
Autónoma de Barcelona; Universidad de Alcalá.
Antecedentes/Objetivos: Los cánceres de esófago, estómago y páncreas suponen un problema de salud relevante por su magnitud y gravedad. Aunque un consumo elevado de tabaco y alcohol, y bajo de
frutas y verduras se ha asociado a un mayor riesgo, su etiología es aún
desconocida en gran parte. El efecto del estrés psicológico ha sido estudiado en muchas enfermedades pero poco en cáncer y prácticamente nada en relación a estos cánceres. El objetivo del estudio fue evaluar
la asociación entre estrés auto-referido y el riesgo de cáncer de esófago, estómago y páncreas en un estudio prospectivo multicaso-control
(Estudio PANESOES).
Métodos: Los participantes fueron 202 cánceres de esófago, 398 de
estómago y 174 de páncreas todos incidentes y con histología confirmada y 455 controles emparejados por frecuencia de sexo, edad y provincia. El estrés se midió mediante la pregunta: “¿Cada cuánto tiempo
se sentía Vd. bajo estrés (preocupado), tenso, incluso con problemas
físicos?” con 5 posibles respuestas: 1) nunca o raramente; 2) varias
veces/año; 3) varias v/mes; 4) varias v/sem; 5) a diario, las cuales se
agruparon en 3 categorías: bajo (respuestas 1-2, referencia), medio (r3)
y alto (r4-5). Se usó regresión logística multinomial con los controles y
una categoría para cada cáncer como variable respuesta. Se estimaron
odds ratios (OR; IC95%) ajustando por factores de emparejamiento, estudios, índice de masa corporal, consumo de tabaco, alcohol y frutasverduras e ingesta calórica.
Resultados: El 41% de participantes refirió bajo nivel de estrés, 25%
nivel medio y 34% nivel alto. En el análisis multivariante, el estrés se
asoció de forma estadísticamente significativa con un mayor riesgo de
cáncer gástrico y en menor medida con esófago y páncreas. Comparado con un nivel bajo, las personas que refirieron un nivel medio y alto

XXX Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología

de estrés presentaron mayor riesgo de cáncer de estómago, OR = 1,69
(1,15-2,48) y OR = 3,22 (2,25-4,60) respectivamente (p-tendencia <
0,001). Un nivel medio de estrés se asoció también a un mayor riesgo
de cáncer de esófago, OR = 1,66 (1,02-2,72) y en menor medida a un
nivel alto, OR = 1,48 (0,91-2,40). Para páncreas, sólo los que refirieron
un nivel alto de estrés presentaron aumento de riesgo, OR = 1,62 (1,052,52).
Conclusiones: Este estudio sugiere que un nivel alto de estrés autoreferido puede asociarse a un riesgo significativamente mayor de cáncer de estómago y en menor medida de esófago y páncreas. Descartar
posibles sesgos y confirmar estos resultados en estudios que midan
estrés psicológico con instrumentos validados serían retos futuros.

202. PROPIEDADES MÉTRICAS DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA
DEL BLADDER CANCER INDEX PARA PACIENTES CON
CÁNCER DE VEJIGA
A. Pont, Y. Pardo, S. Schmidt, R. Riel, A. Francesc, J.A. Lorente,
M. Ferrer
IMIM-Institut de Recerca de l’Hospital del Mar; CIBERESP; EAP El Clot,
SAP Litoral-Esquerra de Barcelona, Institut Català de la Salut; Servicio
de Urología, Hospital del Mar.
Antecedentes/Objetivos: Los instrumentos diseñados para evaluar
la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CdeV) en pacientes con
cáncer de vejiga son específicos de tratamiento (cistectomía y de las
diferentes técnicas de derivación urinaria). El Bladder Cancer Index
(BCI) fue diseñado para evaluar la CdeV de los pacientes con cáncer de
vejiga urinaria en un amplio rango de estadios y tratamientos. El objetivo de este estudio es evaluar las propiedades métricas de la versión
española.
Métodos: Cohorte de pacientes con cáncer incidente de vejiga reclutados en 7 hospitales españoles. Los participantes cumplimentaron el
BCI, el SF-36 y el EQ-5D antes del tratamiento, y a los 6 y 12 meses. El
BCI es un cuestionario de 36 ítems, compuesto por las escalas Urinaria,
Intestinal y Sexual. Se calculó el alfa de Cronbach para evaluar la consistencia interna. La validez se evaluó utilizando la matriz multi-rasgo
multi-método de correlaciones entre el BCI, el SF-36 y el EQ-5D. La
validez discriminante se evaluó comparando las medias entre grupos
conocidos (cáncer superficial -estadio 0a, 0is, I- vs cáncer invasivo -estadio II-IV-).
Resultados: Se reclutaron 216 pacientes (81% hombres) con una media de 69 años (DE = 10), un 82% de los cuáles presentaban cáncer superficial. Los porcentajes de valores faltantes por ítem eran bajos,
excepto para la escala Sexual (14%). El efecto techo para las escalas Urinaria e Intestinal fue del 42% y 34% respectivamente. Únicamente la
escala Sexual presentó un efecto suelo alto (20%). La fiabilidad fue alta
para todas las dimensiones (alfa de Cronbach de 0,85 para Urinario,
0,82 para Intestinal y 0,95 para Sexual). Las correlaciones fueron bajas
entre las diferentes escalas del BCI (0,20-0,43). Las correlaciones del
BCI con otros instrumentos de CdeV genéricos (SF-36 y EQ-5D) fueron
bajas o moderadas (0,04-0,47). Se encontraron diferencias significativas en las escalas Urinarias e Intestinales, en relación con el estadio del
cáncer, mostrando menor impacto en la CdeV para los pacientes con
cáncer superficial.
Conclusiones: Estos resultados respaldan la fiabilidad y la validez
de la versión española del cuestionario. El alfa de Cronbach de la versión española es similar al publicado de la versión original (0,87-0,92).
Estos resultados indican que la versión española del BCI es equivalente
con el instrumento original. A pesar de que todavía falta evaluar la fiabilidad test-retest y la sensibilidad a los cambios, los resultados sugieren que el BCI puede ser utilizado en España.
Financiación: PTAT2011-04891, 2009 SGR 1095, PS09/02139.
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270. IMPACTO DE UNA TERCERA CARTA DE INVITACIÓN EN
UN PROGRAMA DE CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER
COLORRECTAL
V.G. Sequera, J. Grau, F. Macià, A. Serradesanferm, A. Burón,
M. Pellisé, A. Pozo, C. Hernández, T. 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 de Barcelona va dirigido a la población de riesgo medio,
entendida como las personas con edades entre 50 y 69 años. La prueba
de cribado es la prueba de sangre oculta en heces inmunológica con
periodicidad bienal. El proceso de participación se inicia mediante envío postal de una carta de invitación. Las personas que no responden se
les envían una segunda carta. Las tasas medias de participación superan el 40% en las áreas básicas de salud (ABS) cribadas previamente. El
objetivo del presente trabajo es describir el impacto en la participación
de una tercera carta de invitación en tres ABS en donde se percibió una
escasa participación.
Métodos: Estudio descriptivo transversal en donde se analizan los
datos de participación de 12.420 sujetos con edades entre 50 y 69 años
de las ABS 2D (Universidad), 3B (Sants-Montjuïc) y 10I (La Pau). Se les
envió 3 cartas de invitación durante la primera ronda. Variables analizadas: edad estratificada con punto de corte en 60 años, sexo, número
de cartas enviadas y participación.
Resultados: La participación total fue del 45,4% (5.651/12.420). La
ABS 3B 45,5%, 2D 46,8% y 10I 43,1%. La participación total con la primera carta fue del 24,5% (3.052/12.420), con la segunda 14,6%
(1.816/12.420) y con la tercera el 6,3% (783/12.420). Comparando la
participación según el grupo de edad participan más los mayores de 60
años con la primera y con la segunda carta (p < 0,0001), es en la tercera carta donde no existen diferencias entre los grupos de edad (p =
0,108). Al estratificar los grupos de edad por sexo la participación tras
la 1ª carta sigue siendo más alta para el grupo de mayor edad en ambos
sexos (p < 0,0001). Con la segunda carta los hombres mayores participan más que los menores (p < 0,0001), mientras que en las mujeres no
encontramos diferencias en la participación (p = 0,279). La 3ª carta no
muestra diferencias de participación entre mayores y menores de ambos sexos (mujeres p = 0,184 y hombres p = 0,430).
Conclusiones: La participación final con la introducción de la tercera carta logró alcanzar la media de participación que habitualmente
alcanza el programa de cribado (45,5%). Otro dato interesante es que
cuantas más cartas se envíen más aumenta la participación de los sujetos más jóvenes, ocurriendo esto primero en mujeres y luego en
hombres. Por lo tanto, una 3ª carta es útil para recuperar tasas de participación cuando se percibe poca respuesta tras la 2ª carta y estimula
la participación de sujetos más jóvenes.

180. TENDENCIAS ESPACIOTEMPORALES DE LA
MORTALIDAD POR CÁNCER GÁSTRICO EN ESPAÑA,
1975-2008
N. Aragonés, T. Goicoa, M. Pollán, A.F. Militino, G. López-Abente,
B. Pérez-Gómez, L. Ugarte
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III;
CIBERESP; Universidad Pública de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: La mortalidad por cáncer gástrico presenta una tendencia descendente en casi todo el mundo desde la segunda
mitad del siglo XX. En España, en los años 80 se documentó la existencia de un marcado patrón espacial en el riesgo de morir por este tumor.
Este trabajo tiene como objeto analizar la evolución de la mortalidad

70

XXX Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología

por cáncer de estómago en España por provincias y explorar la posible
atenuación de este patrón.
Métodos: Se contabilizaron las defunciones por cáncer gástrico
(CIEs 151 y C16) registradas por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) por provincia, año de defunción, sexo y grupo de edad (18 grupos). Posteriormente, se tabularon las poblaciones publicadas por el
INE utilizando los mismos estratos. El análisis de la tendencia espaciotemporal se realizó mediante modelos espacio-temporales condicionales autorregresivos (CAR) que incorporan interacción
espacio-temporal. El análisis se realizó de forma independiente en
hombres y en mujeres, y posteriormente se repitió considerando dos
grupos de edad (35-64 años y mayores de 64).
Resultados: Globalmente, el riesgo de morir por cáncer gástrico
descendió en hombres y en mujeres en todas las provincias españolas.
La caída fue más pronunciada durante los primeros años del periodo de
estudio, fundamentalmente debido a la gran disminución de la mortalidad por esta causa en los mayores de 64 años. En las décadas más
recientes, la tendencia descendente se ha ralentizado, sobre todo en los
grupos más jóvenes. A pesar de observarse cierta heterogeneidad geográfica en la tendencia, el patrón espacial, tan característico de este
tumor, se mantiene, con un exceso de riesgo de mortalidad por este
tumor en la zona noroccidental del país.
Conclusiones: Los factores que determinan las diferencias en el
riesgo de morir por cáncer gástrico entre las regiones españolas son
todavía desconocidos. La peculiar distribución geográfica en la mortalidad, sin embargo, sugiere la implicación de factores ambientales. El
estudio de las tendencias temporales y geográficas de la mortalidad
por cáncer constituye una herramienta fundamental para orientar la
investigación sobre las causas responsables del exceso de riesgo en determinadas áreas.

los 40 pacientes que precisaron ingreso en UCI o fallecieron, 31 (18,6%)
tenían gripe y 9 (2,5%) no tenían gripe, (ORa = 6,84; IC95% 3,13-14,9);
13 pacientes fallecieron (10 de ellos tenían gripe 6,3% y 3 no 0,9%), (ORa
= 7,82 IC95% 3,62-16,88).
Conclusiones: Entre los pacientes con cáncer, las neoplasias hematológicas y otras condiciones médicas como el trasplante y tratamientos que producen inmunosupresión, se comportan como un factor de
riesgo de Ingreso hospitalario por gripe. La gravedad (UCI o muerte), se
asocia tener gripe. Asumiendo que la vacunación es efectiva frente a la
gripe, en los pacientes con cáncer, debería reforzarse para prevenir la
hospitalización, el ingreso en UCI y muerte.
Financiación: I. de Salud Carlos III. Proyecto GR09/0030,

COMUNICACIONES ORALES II (3 MINUTOS)
Jueves, 18 de octubre de 2012. 09:00 a 10:00 h

Sala Biblioteca

Desigualdades
Modera: Davide Malmusi
305. HOSPITALIZACIÓN POR ENFERMEDADES RARAS
EN LAS PROVINCIAS DE ANDALUCÍA
S. Pérez-Vicente, C. Martínez Cirre, M.M. Rodríguez del Águila,
F. Rivas Ruiz, M. Expósito Ruiz, C. Sánchez Rodríguez

507. FACTORES DE RIESGO DE HOSPITALIZACIÓN,
INGRESO EN UCI O MUERTE EN CASOS DE GRIPE
Y CÁNCER
J. Astray, F. Domínguez, F. González-Candelas, J. Castilla,
J.M. Mayoral, P. Godoy, V. Martín, A. García, A. Domínguez
GT CIBERESP del Proyecto de Casos y Controles de Gripe Pandémica.
Antecedentes/Objetivos: Algunos estudios evalúan la indicación de
la vacuna antigripal en ciertas patologías en base a la asociación de la
gripe con determinadas enfermedades, otros estudian la efectividad de
la vacuna antigripal en la prevención de hospitalizaciones, y de complicaciones de la enfermedad. El objetivo de este estudio es conocer los
factores de riesgo asociados a hospitalización por Gripe y estimar el
riesgo ingreso en UCI o muerte, en pacientes con cáncer y gripe durante dos temporadas gripales.
Métodos: Realizamos un estudio de casos y controles en 36 hospitales de 7 comunidades autónomas en las temporadas 2009-10 y 201011 Se tomaron como casos pacientes hospitalizados por cáncer y gripe
confirmada mediante RT-PCR, y como controles pacientes con cáncer
ingresados en los mismos hospitales. El análisis estadístico se realizó
mediante regresión logística binaria, seleccionando las variables para
el ajuste por el método backward, p < 0,2. Se comparó el ingreso en
hospital, UCI o muerte frente a gripe en dos temporadas 2009-2011
entre los casos y controles hospitalarios.
Resultados: Se incluyeron en el análisis 167 casos hospitalizados
con confirmación de gripe y cáncer, 318 controles hospitalarios con
cáncer. La cobertura de vacunación en las dos temporadas en pacientes
con cáncer fue del 18%. La hospitalización por gripe se asoció a neoplasia hematológica (ORa = 3,84; IC95% 2,32-6,36), neumonía en los 2
años anteriores (ORa = 3,52; IC95% 1,71-7,21), trasplante (ORa = 3,52;
IC95% 1,71-7,21), tratamiento antibiótico previo (ORa = 1,97; IC95%
1,23-3,16) y Corticoides sistémicos (ORa = 2,40; IC95% 1,29-4,47). De

Unidad de Apoyo a la Investigación, Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol; Unidad de Gestión Clínica de Preventiva,
Vigilancia y Promoción de la Salud y FIBAO, Hospital Virgen de las
Nieves.
Antecedentes/Objetivos: Las enfermedades raras (ER) o huérfanas
son aquellas que presentan una baja prevalencia en la población. La
comunidad de Andalucía establece que una enfermedad es rara si su
prevalencia es de menos 5 casos por cada 10.000 habitantes. El objetivo del estudio fue calcular la prevalencia de hospitalización por ER en
Andalucía y sus provincias durante el periodo 2007-2009.
Métodos: Se diseñó un estudio descriptivo de prevalencia a partir
de la base de datos, previa petición al Servicio de Producto Sanitario
dependiente del Servicio Andaluz de Salud, del Conjunto Mínimo
Básico de Datos de Andalucía (CMBD) de hospitalización de los años
del 2007 al 2009 cuyo diagnóstico principal o secundario fuese alguno de los códigos ICD-9 contenidos en el listado de enfermedades
raras de la Consejería de Salud elaborado por la Junta de Andalucía.
La información se agregó por provincia, edad y sexo, previa depuración de la misma. Se calcularon porcentajes de hospitalizaciones
por ER, según sexo y grupo de enfermedad, en cada una de las provincias de Andalucía.
Resultados: En el periodo de estudio hubo 1.696.864 hospitalizaciones en toda Andalucía. Durante el mismo periodo, el número de episodios de ER fue de 290.149 casos en la comunidad, siendo patología
presente en el 17,4% de las hospitalizaciones realizadas en los centros
públicos de Andalucía. La mediana de edad de los pacientes con algún
episodio de ER fue de 59 años (rango 34-74 años), siendo el 51,9% de los
pacientes hombres (48,1% mujeres). Las provincias con mayor prevalencia de ER por hospitalización fueron Cádiz y Córdoba con 19,10% y
19,01%, respectivamente, siendo Almería con 14,98% la de menor prevalencia de ER. Por sexo, son los hombres los que mayor prevalencia
presentan en general, resaltando de nuevo las provincias de Cádiz con
un 22,58% y Córdoba con un 22,50% (mujeres: Cádiz y Córdoba con un
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116,37% y 16,10%, respectivamente) y Huelva con un 18,35% la de menor prevalencia (mujeres: Almería con un 11,87%). Por grupos de ER,
son las mentales las que presentan menores porcentajes en todas las
provincias. En Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, el grupo más
prevalente es el de nutrición, en Almería y Jaén, digestivo y en Huelva
el grupo de las congénitas.
Conclusiones: En análisis del CMBD de hospitalización andaluz ha
posibilitado determinar el alto porcentaje de enfermedades raras existentes en Andalucía y sus provincias. Se constata mayor prevalencia en
los hombres. Las ER mentales son las menos prevalentes en todas las
provincias.
Financiación: Proyecto financiado por la Consejería de Salud, Código
10/410.

470. ESTUDIO PILOTO PARA LA CREACIÓN DEL REGISTRO
DE ENFERMEDADES RARAS EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (CAPV)
R. Martínez-Cobo, L. Arriola, M. Espada, I. Izarzugaza
Departamento de Sanidad y Consumo, Gobierno Vasco; Subdirección
Salud Pública Gipuzkoa, Departamento de Sanidad y Consumo,
Gobierno Vasco; Subdirección Salud Pública Bizkaia, Departamento de
Sanidad y Consumo, Gobierno Vasco.
Antecedentes/Objetivos: La estrategia de enfermedades raras
(EERR) en la CAPV presenta entre sus líneas estratégicas la creación del
registro de EERR. El estudio piloto será el primer paso para conocer la
magnitud de estas enfermedades en la CAPV e: identificar las fuentes
de información para el registro. Determinar las variables mínimas comunes de las enfermedades registradas. Identificar las “EERR”: definidas en la Estrategia Española por su prevalencia < 5/10.000 habitantes
o por su incidencia < 6/100.000 habitantes/año en los tumores raros,
según la definición del Proyecto Europeo Rarecare.
Métodos: Utilización de los sistemas de información sanitaria existentes en la CAPV en los que se registran las EERR susceptibles de formar parte del registro a partir del año 2008, así como solicitud de
información a los clínicos relacionados con EERR. Depuración y cruce
de las bases de datos para eliminar duplicados, teniendo en cuenta las
codificaciones utilizadas en cada uno. Encontrar las variables mínimas
comunes, en consonancia con las del Registro Nacional. Desarrollo de
una aplicación informática para el proceso de los datos. Desarrollo normativo de creación y funcionamiento del registro de EERR.
Resultados: En la primera fase identificamos como fuentes de información: el registro de altas hospitalarias (CMBD), el de malformaciones congénitas, el de cribado neonatal y el registro de cáncer. Se ha
elegido el año 2008 y siguientes para el estudio piloto, seleccionándose del CMBD 26.490 altas con EERR según códigos de la CIE-9_MC en el
diagnóstico principal. Del registro de anomalías congénitas se han
identificado 460 casos, codificados con la CIE 10; de los cribados de
recién nacidos se ha identificado 1 caso de fenilcetonuria y 7 de hipotiroidismo congénito y del registro de tumores se han identificado
1.246 tumores raros codificados con la CIE-O-III. Se depuran estas bases de datos evitando duplicados y compatibilizando diferentes codificaciones. Información y solicitud de datos a los servicios que ven
pacientes con EERR: pediatría, neurología, medicina interna, nefrología, genética de hospitales de la CAPV, para obtener los datos de pacientes atendidos ambulatoriamente. Se presentarán los datos del
cruce de estas fuentes con la base inicial de los registros existente para
conocer el aporte específico de cada una y el número de EERR final
obtenido.
Conclusiones: Aunque las enfermedades raras son un grupo de enfermedades muy heterogéneo y muy disperso este proyecto piloto permitirá identificar las fuentes de información y la mejor manera de
abordar la creación del registro de EERR en la CAPV.
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173. CALIDAD DE VIDA Y SATURACIÓN EN PERSONAS
CUIDADORAS DE ENFERMOS DE DISTROFIAS MUSCULARES
P. Margolles, M. García de Barros, M. Margolles
Consejería de Educación; Facultad de Psicología, UNED; Consejería de
Sanidad.
Antecedentes/Objetivos: Las distrofias musculares (DM) son unas
de las enfermedades raras que mayor alteración de la vida cotidiana
generan a sus enfermos, familiares y personas cuidadoras. Muchas de
estas personas ven disminuida considerablemente su calidad de vida
relacionada con la salud (CVRS) y sufren saturación en sus cuidados
que no siempre son objeto de medición. La pérdida progresiva de funciones en las personas enfermas así como la regresión de su CVRS y la
dependencia genera un incremento en la pérdida de la CVRS y de saturación en las personas cuidadoras que es lo que pretendemos conocer
con este estudio así como el grado de correlación entre la CVRS y dependencia de la persona cuidada y la de la cuidadora.
Métodos: Estudio transversal descriptivo a partir de los datos del
Registro de Enfermedades Raras de Asturias. Se envía cuestionario postal para autocumplimentación de la CVRS, la escala de saturación de
Zarit a todas las personas cuidadoras de enfermos de DM que constan
como no fallecidos en el Registro. Los instrumentos utilizados son el
EQ-5D en CVRS y el cuestionario de la escala de Zarit para el nivel de
saturación. Se analizan la CVRS en sus dimensiones individuales, en la
escala autovalorativa (VAS) y en el índice EQ-5D con los valores de preferencias y tarifas para España y para la saturación el índice de Zarit y
se describen y comparan sus valores con los niveles de dependencia y
de CVRS de las personas cuidadas con el programa SPSS v15.
Resultados: Ha participado el 80% de las personas a las que se envió
el cuestionario. El 88% de las personas cuidadoras son mujeres. Un 54%
son madres de los enfermos, un 15% son hijas y un 15% esposas. Los
resultados obtenidos muestran que existen grandes pérdidas de CVRS
en las personas cuidadoras de enfermos de DM. Los niveles de VAS asi
como el index EQ-5D son muy inferiores a los medios poblacionales. El
VAS medio de personas cuidadoras es de 51 y el index EQ-5D de 0,70.
Los índices de saturación de Zarit son considerables para alguna dimensión y en el valor global, un 65% tienen saturación intensa. La CVRS
del cuidador está directamente relacionada con la del enfermo (0,886
en VAS y de 0,832 en EQ-5D index) y el grado de dependencia de este
(0,726) todas con p = 0,01.
Conclusiones: La pérdida de CVRS en las personas cuidadoras de
DM es considerable, alterando completamente su vida cotidiana y generando alta saturación del cuidador. Esta pobre CVRS se centra principalmente en las dimensiones de dolor y malestar y ansiedad y
depresión. Tanto la CVRS y el índice de saturación están directamente
relacionados con la CVRS del enfermo y su nivel de dependencia. Los
autores consideran que se debe integrar este tipo de análisis en la evaluación de las estrategias ante las enfermedades raras.

169. UNIDADES DE ATENCIÓN A LAS ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTRÓFICA EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
ANDALUZ
J.M. Aldana Espinal, C. Salamanca Rivera,
A. González-Meneses López, C. Cortes Martínez, A. Bordóns Ruiz
Plan Andaluz de Personas Afectadas por Enfermedades Raras (PAPER),
Servicio Andaluz de Salud (SAS), Consejería de Salud y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: El PAPER tiene entre sus líneas estratégicas dar respuesta a las demandas expresadas por las personas afectadas por enfermedades raras (ER), como la esclerosis lateral amiotrófica
(ELA), y a las necesidades detectadas por los gestores y profesionales
implicados en su atención. Respecto a la creación de Unidades específicas, su objetivo es garantizar el acceso de todas las personas afectadas
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por ER, en condiciones de equidad, a una atención de calidad. El objetivo era el diseño de las Unidades de atención a la ELA.
Métodos: Las Unidades de atención a la ELA se diseñaron mediante
el análisis de 3 fuentes de información: 1) informadores clave de hospitales, mediantes encuesta, 2) Asociación de pacientes, mediante grupo de discusión y propuesta de mejora 3) grupo de trabajo de la Guía
de Atención a la ELA, mediante grupos de discusión. Se requería conocer el tipo, ubicación y constitución de las Unidades para la atención a
la ELA.
Resultados: Se decide organizar la atención de la ELA en todos los
centros según su nivel asistencial, con una unidad de coordinación normalizada, y una Unidad de Referencia para el Sistema Sanitario Público
de Andalucía (SSPA), Unidad de Gestión Cínica Intercentros de Neurología Hospitales Virgen del Rocío-Virgen Macarena. La Unidad de Referencia de ELA del SSPA y las Unidades en hospitales de Nivel I
(Hospitales regionales) deben configurar la Unidad con un equipo nuclear: Neurología, Neumología, Rehabilitación/Fisioterapia, Nutrición,
Cuidados Paliativos, Enfermería Gestora de Casos, Trabajo Social. En
coordinación con: Enfermería Gestora de Casos Comunitaria, Medicina
de Familia y Comunitaria, Trabajo Social Comunitario. Este Equipo debe
contar con la cooperación necesaria, a tiempo parcial o completo, de
los profesionales de: Neurofisiología clínica, Aparato Digestivo, Logopedia, Terapia ocupacional, Salud Mental, Cuidados Críticos y Urgencias Hospital y Prehospitalarias, SaludResponde, Asociaciones de
Pacientes.
Conclusiones: En esta patología, dada su fatal evolución y la necesidad de cuidados que requiere, hay que considerar la pertinencia de
Unidades menos especializadas y más enfocadas a los cuidados y a la
coordinación asistencial, establecidas en todos los niveles hospitalarios, con referencia para actuaciones más específicas en su hospital de
referencia. El objetivo en la atención de los enfermos de ELA es garantizar una asistencia con el nivel de especialización que requieran en
cada momento, de acuerdo a la evolución de su enfermedad.

161. CALIDAD DE VIDA, DEPENDENCIA Y FISIOTERAPIA
EN DISTROFIAS MUSCULARES
M. García de Barros, P. Margolles, M. Margolles
Consejería de Educación; Facultad de Psicología, UNED; Consejería de
Sanidad.
Antecedentes/Objetivos: Las distrofias musculares (DM) son unas
de las enfermedades raras que mayor alteración de la vida cotidiana
generan a sus enfermos y familiares. Muchos de los afectados ven disminuida considerablemente su calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS) y sufren complicaciones que pueden conducirles al fallecimiento. A su vez, la pérdida de autonomía progresiva aumenta la dependencia. Esta pérdida así como la regresión de la calidad de vida y el nivel de
dependencia es susceptible de ser modificada por la fisioterapia. En
este estudio se pretende conocer la CVRS, el grado de dependencia y el
uso de tratamientos fisioterápicos en las personas con DM en Asturias.
Métodos: Estudio transversal descriptivo a partir de los datos del
Registro de Enfermedades Raras de Asturias. Se envía cuestionario postal para autocumplimentación de la CVRS, la escala de dependencia y
el uso de tratamientos fisioterápicos a todos los enfermos de DM
(CIE-9: 359.1) que constan como no fallecidos en el Registro. Los instrumentos utilizados son el EQ-5D para adultos y el KIDSCREEN-10
para niños y adolescentes en CVRS y el instrumento de Barthel para la
dependencia. Se analizan la CVRS en sus dimensiones individuales, en
la escala autovalorativa y en el índice EQ-5D con los valores de preferencias y tarifas para España y para la dependencia el índice Barthel y
se describen sus valores con el programa SPSS v15.
Resultados: Ha participado el 88% de las personas a las que se envió
el cuestionario. Los resultados obtenidos muestran que existen gran-

des pérdidas de CVRS tanto en población infantil como en adulta en las
personas enfermas de DM. En algunos casos tanto el VAS como el index
EQ-5D llega a ser casi nula la CVRS, en población infantil la situación es
ligeramente mejor pero aún con gran quebranto en la misma. El VAS
medio en adultos es de 40 y el index EQ-5D de 0,40. Los índices de
dependencia son muy considerables en estos casos (88% tienen dependencia y un 50% grave o total). El uso de fisioterapia tiene niveles muy
bajos, tanto en prescripción (55%) como en continuidad (sólo algunas
sesiones).
Conclusiones: La pérdida de CVRS en las personas afectas de DM es
considerable, alterando completamente su vida cotidiana y la de las
personas cuidadoras. Los niveles indican progresión en la enfermedad
hasta su fallecimiento. Esta pobre CVRS se centra principalmente en las
dimensiones motoras. El grado de dependencia por tanto es muy elevado. Existe un escaso uso de tratamientos fisioterápicos aún a pesar
de que existe evidencia científica de su utilidad para retrasar las complicaciones, el aumento de CVRS y la disminución de la dependencia.
Los autores consideran que se debe integrar este tipo de análisis en la
evaluación de las estrategias ante las enfermedades raras.

443. DESIGUALDADES EN LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE SALUD MENTAL EN CATALUNYA: UN
ANÁLISIS MULTINIVEL
K. Rocha, M. Rodríguez-Sanz, K. Pérez, J. Obiols, C. Borrell
Agència de Salut Pública de Barcelona; CIBER Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP); Universitat Autònoma de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: La utilización de los servicios de salud
mental viene determinada principalmente por la necesidad y la presencia de trastornos mentales. Además, existe evidencia de desigualdades en el uso de servicios de salud mental según características de
los individuos, y según el territorio. El objetivo del estudio fue describir
las desigualdades en la visita al psicólogo/a y al psiquiatra según la
clase social y la cobertura sanitaria, así como, en la nueva división territorial sanitaria de Catalunya.
Métodos: Diseño transversal de niveles múltiples con los datos de la
Encuesta de Salud de Catalunya de 2006 jerarquizados en los 37 Gobiernos Territoriales de Salud (GTS). La población estudiada fueron los
residentes en Catalunya de 15 años y más no institucionalizados. La
variable dependiente fue la visita el último año al psiquiatra y/o
psicólogo/a (sí/no). Las independientes individuales fueron el sexo, la
edad, el riesgo de mala salud mental (GHQ-12 positivo), el nivel de
estudios, la clase social y el tipo de cobertura sanitaria; y de los GTS: la
densidad poblacional, en quintiles. Se realizó un análisis descriptivo y
se ajustaron modelos de regresión logística multinivel para analizar la
variabilidad en los GTS y obtener los factores asociados mediante odds
ratio (OR) y sus intervalos de confianza al 95% (IC95%).
Resultados: Un 2,8% de hombres y un 5,4% de mujeres habían visitado un especialista de salud mental, siendo 19,4% y 22,9% en hombres
y mujeres con riesgo de mala salud mental, en cambio fueron menores
en población mayor de 65 años. No se observaron diferencias significativas según el nivel de estudios o la clase social, la utilización fue mayor
en la población con cobertura sanitaria privada respecto la que tiene
cobertura exclusivamente pública (OR = 1,2, IC95% = 0,9-1,5 en hombres; OR = 1,4, IC95% = 1,1-1,7 en mujeres). Independientemente, se
observó variabilidad en la utilización en los GTS muy relacionada con
la densidad poblacional, siendo muy superior en las regiones más urbanas (OR = 0,6, IC95% = 0,5-0,9 en hombres entre quintiles extremos;
OR = 0,7, IC95% = 0,5-0,8 en mujeres).
Conclusiones: No se observan desigualdades socioeconómicas en la
utilización de los servicios especializados de salud mental. Sin embargo, una mayor oferta y accesibilidad a estos recursos, en la población
con cobertura sanitaria privada y en las grandes ciudades, puede favorecer el mayor uso. Es necesario fortalecer los servicios públicos de
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atención a la salud mental, especializada y coordinada efectivamente
con la atención primaria, y desarrollar políticas que mejoren el acceso
de la población mayor y en las zonas más rurales.
Financiación: Agència d’Avaluació de Tecnología i Recerca Mèdica.
098/12/06.

264. BARRERAS EN LA ATENCIÓN SANITARIA EN
INMIGRANTES Y MINORÍAS ÉTNICAS SEGÚN LA EVIDENCIA
CIENTÍFICA
D. Gil-González, M. Carrasco-Portiño, C. Vives-Cases,
A.A. Agudelo-Suárez, E. Ronda, R. Castejón Bolea
Universidad de Alicante; Universidad de Concepción, Chile; CIBERESP;
Universidad de Antioquia, Colombia; CISAL; Universidad Miguel
Hernández.
Antecedentes/Objetivos: El sistema sanitario tiene la capacidad de
disminuir las desigualdades en salud, sin embargo, también puede
exacerbarlas si se da inequidad en la provisión y el acceso a los servicios. Existe todavía un vacío de conocimiento sobre barreras que obstaculizan el acceso a los servicios sanitarios a población en situación de
vulnerabilidad. El objetivo de este estudio es sintetizar el conocimiento científico generado sobre barreras de acceso a los servicios sanitarios en población inmigrante y minorías étnicas.
Métodos: Se aplicó la metodología de la revisión sistemática para
analizar revisiones sistemáticas (“umbrella review”) que abordaran las
barreras de carácter estructural (organización del sistema sanitario),
contextual (determinantes económicos, políticos, culturales y sociales)
e individual (conductas) que obstaculizan el acceso a los servicios de
salud, o que analizaran intervenciones encaminadas a disminuir estas
barreras. Se incluyeron revisiones sistemáticas localizadas en las bases
de datos Medline, Scopus, Embase, y Cochrane Database sin límite
temporal, enfocadas a población inmigrante económica y minorías étnicas (inmigrantes o autóctonas). Se realizó un estudio descriptivo y se
analizó la calidad metodológica de los estudios.
Resultados: Se identificaron 2.672 estudios, de los que cuales sólo 8
revisiones sistemáticas de estudios cuantitativos cumplieron los criterios de inclusión. Identifican como barreras estructurales una menor
cobertura sanitaria o seguro de salud en población inmigrante y minorías étnicas; como barreras de contexto la situación de privación económica, exclusión social y barreras lingüísticas no resueltas por la
organización de los servicios sanitarios, y como barreras individuales
actitudes de rechazo de la población ante pruebas diagnósticas. Las revisiones analizadas presentaron importantes problemas metodológicos
en relación a su diseño y el tratamiento de la información incluida.
Conclusiones: Los resultados sugieren la necesidad de invertir mayores esfuerzos para adaptar los sistemas sanitarios a las realidades/
identidades culturales y étnicas, de sus usuarios/pacientes, como la
promoción de recursos de interpretación lingüística en contextos sanitarios para mejorar adherencias a tratamientos o a actividades preventivas. También la generación de investigaciones en torno al binomio
cultura-salud, y a creencias o experiencias previas de comportamiento
ante sistemas sanitarios.

474. DETERMINANTES MATERIALES DE LAS
DESIGUALDADES EN SALUD POR GÉNERO, CLASE SOCIAL
Y LUGAR DE ORIGEN
D. Malmusi, C. Borrell, A. Vives, J. Benach
Agència de Salut Pública de Barcelona, IIB Sant Pau; CIBERESP; Grupo
de Investigación en Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET),
Universitat Pompeu Fabra.
Antecedentes/Objetivos: Numerosos estudios han tratado de establecer en qué medida diferentes factores intermedios “explican” las
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desigualdades en salud, principalmente la observada según posición
socioeconómica. El objetivo de este estudio fue explorar la contribución de diversos factores materiales (situación laboral y tipo de contrato, ingresos individuales, bienes materiales y dificultades financieras
del hogar, carga de tareas domésticas y calidad de vida en el barrio) a
las desigualdades de género, clase social, lugar de origen en la autovaloración de salud en la población adulta de Catalunya.
Métodos: Estudio transversal de 2.898 residentes en Catalunya de
40 a 64 años, con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida y Hábitos de Población de 2006. Se comparó la autovaloración del estado de
salud general (muy buena o buena versus regular, mala o muy mala)
en: hombres y mujeres, clases sociales no manuales y manuales, personas nacidas en Catalunya o en otras CCAA. Se excluyeron las personas
nacidas en CCAA ricas (Madrid, Navarra, País Vasco, Cantabria, Rioja),
en el extranjero o hijas de dos inmigrantes (“segunda generación”). Se
analizaron las desigualdades de género dentro de los cuatro subgrupos
creados por la intersección entre clase social y lugar de origen, y viceversa. Se calculó la razón de prevalencia (RP) de mala salud en modelos
de regresión de Poisson, y el porcentaje de reducción ((RP modelo 2 –
RP modelo 1)/(1 – RP modelo 1)) al ajustar por los factores materiales,
por separado y en conjunto.
Resultados: Se observaron desigualdades en la autovaloración de la
salud en los tres ejes sociales (RP > 1 con p < 0,05 salvo origen en hombres tanto no manuales como manuales, y género en no manuales nacidos en Catalunya). Todos los factores materiales en conjunto
explicaron 47 a 99% (en función del subgrupo) de las desigualdades de
género, 45 a 100% (RP inferior a 1 tras ajustar) de las desigualdades de
clase social y 37 a 66% de las relacionadas con la migración. La mayor
contribución correspondió a los ingresos individuales y situación laboral en las desigualdades de género, los bienes materiales y dificultades
financieras del hogar en las relacionadas con la migración, y todos los
anteriores en las desigualdades de clase social.
Conclusiones: La desigual distribución de recursos materiales y
económicos parece ser crucial en la generación de desigualdades en
salud en los tres ejes sociales estudiados. Para contrastar las desigualdades sociales en salud deberían implementarse políticas dirigidas a
reducir las desigualdades sociales en los ingresos y recursos materiales, y las brechas de género en el acceso al empleo y a ingresos decentes.

280. AIR PROJECT. DESIGUALDADES EN SALUD EN LAS
REGIONES EUROPEAS
J. Bolívar-Muñoz, I. Mateo-Rodríguez, I. González-Seco,
A. Daponte-Codina, M. Bernal-Solano, S. Márquez-Calderón,
I. Ruiz-Pérez, I. Ricci-Cabello, Air Research Group
Escuela Andaluza de Salud Pública; Servicio Andaluz de Salud;
Consejería de Salud Junta de Andalucía; CIBERESP, Centros de
Investigación Biomédica en Red Epidemiología y Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: El principal objetivo del AIR Project
(Addressing Health Inequalities Interventions in Regions) es identificar, analizar y evaluar intervenciones orientadas a la reducción de desigualdades en salud con la implicación de Atención Primaria y en el
ámbito de las regiones Europeas, así como la elaboración de una guía
de buenas prácticas y recomendaciones. Han participado en este proyecto europeo 30 socios de 14 países.
Métodos: Combinación de métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas. En una primera fase se realizó una revisión de la literatura para
identificar intervenciones efectivas y proporcionar un marco general.
Posteriormente se diseñaron y aplicaron dos cuestionarios semiestructurados y autoadministrados, aplicados vía online. Mediante el primero se obtuvo información sobre estrategias y acciones a nivel nacional
y regional; mediante el segundo, información en profundidad sobre
intervenciones implementadas en las regiones. En una tercera fase se
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analizaron las intervenciones y se evaluaron cuantitativa y cualitativamente. Finalmente se seleccionaron aquellas intervenciones más ilustrativas y se elaboró un catálogo de buenas prácticas y recomendaciones
para la reducción de las desigualdades en salud, desde la Atención Primaria, en las regiones europeas.
Resultados: En Europa son escasas las publicaciones sobre la efectividad de intervenciones para reducir las desigualdades desde la Atención Primaria. Se ha obtenido información en profundidad de 46
intervenciones de 25 regiones y 16 países distintos. Hay escasa coordinación e integración de estrategias entre niveles nacional y regional. A
nivel de políticas, las prioridades sobre reducción de desigualdades no
están orientadas al abordaje de los factores estructurales y no siempre
se traducen en proyectos concretos; políticas e intervenciones apenas
son evaluadas. La mayoría de las intervenciones identificadas son sobre promoción de salud, orientadas a grupos desfavorecidos. Rara vez
se incluyen procesos de monitoreo y evaluación de los resultados. La
colaboración multidisciplinar y multisectorial son factores clave, así
como la implicación del grupo objetivo en el diseño e implementación
de las intervenciones.
Conclusiones: Entre los valores fundamentales de la Atención Primaria se incluye el objetivo de reducción de desigualdades en salud,
cobrando especial relevancia en el contexto actual de crisis económica
y de recortes. Desde este nivel es necesario trabajar con otros sectores
y niveles para la reducción de las desigualdades en salud en las regiones europeas.
Financiación: European Commission.

218. PRECARIEDAD LABORAL EN EUROPA: MEDICIÓN DE
UN CONSTRUCTO MULTIDIMENSIONAL CON LA ENCUESTA
EUROPEA DE CONDICIONES DE TRABAJO
V. Puig-Barrachina, C. Vanroelen, A. Vives, J.M. Martínez, M. Julià,
C. Muntaner, K. Levecque, J. Benach, F. Louckx
VUB-Interface Demography; UPF-GREDS/EMCONET; Research
Foundation Flanders, Belgium; CIBERESP; UPF-CISAL; Pontificia
Universidad Católica de Chile, Departamento de Salud Pública; Ghent
University; University of Toronto.
Antecedentes/Objetivos: El estudio de la precariedad laboral requiere una aproximación multidimensional que incluya características
cruciales de la degradación del empleo estándar como la disminución
de la protección social, ingresos insuficientes o la baja representación
del trabajador, a parte de la temporalidad. Después de desarrollar un
constructo multidimensional para medir la precariedad en España, el
objetivo de este estudio es adaptar por primera vez el constructo para
una encuesta europea, la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo,
y analizar su distribución social en la UE-27 según género, clase social
y credenciales.
Métodos: Estudio transversal descriptivo con datos de la 4ª Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo realizada en 2005, en una
submuestra de trabajadores asalariados (n = 21.415). Se construyeron
11 indicadores que miden 7 dimensiones de la precariedad laboral:
temporalidad, ingresos, derechos y prestaciones sociales, capacidad de
ejercer derechos, participación y representación colectiva, formación y
tiempo de trabajo. Se describió la distribución social de los 11 indicadores según clase social, credenciales y género en el conjunto de la
UE-27, y por país.
Resultados: Los indicadores de precariedad laboral presentan una
distribución desigual, más desfavorable para las mujeres, trabajadores
no supervisores, con menores credenciales y del sud y este de Europa.
El 37% de las mujeres se encuentra en el cuartil más bajo de ingresos
respecto su país, en comparación con el 13% de los hombres. Sólo el
30% de los trabajadores no supervisores tiene alguna influencia para
determinar su horario frente el 62% de los directivos (representación
colectiva). En España sólo el 23% de los trabajadores recibe algún tipo

de formación pagada por el empleador en comparación con el 77% en
Finlandia. Excepcionalmente son los hombres, directivos y expertos los
que presentan mayor prevalencia en las categorías más precarias de
horas extras no remuneradas (capacidad de ejercer derechos) y largas
jornadas de trabajo y falta de predictibilidad en el horario (tiempo de
trabajo).
Conclusiones: La precariedad laboral está claramente distribuida de
forma desigual entre la fuerza de trabajo europea. Este estudio demuestra que no sólo es importante medirla en su conjunto sino también su distribución social. Es necesario desarrollar sistemas de
vigilancia de la salud que monitoricen regularmente la precariedad, su
distribución y su relación con la salud, con una perspectiva multidimensional.
Financiación: Research Foundation Flanders, Bélgica.

292. POBLACIÓN VULNERABLE Y NIVEL DE SALUD EN UN
BARRIO URBANO: LA UTILIDAD DE LOS ESTUDIOS
COMUNITARIOS
I. Aguilar, M. Gil-Lacruz, A. Gil-Lacruz
Universidad de Zaragoza.
Antecedentes/Objetivos: El barrio es la unidad de referencia donde
los individuos desarrollan sus capacidades y estilos de vida, así como
donde se configuran los condicionantes de estratificación social. El objetivo de este estudio es identificar las relaciones existentes entre la
vulnerabilidad socioeconómica y el estado de salud en el barrio urbano
de Casablanca (Zaragoza).
Métodos: Se seleccionó una muestra representativa de 1.032 sujetos
mayores de 15 años, residentes en el barrio de Casablanca. La información se recogió entre enero y abril del 2008 mediante un cuestionario
de apoyo comunitario, condiciones de vida y salud adaptado al barrio.
La vulnerabilidad se operativizó en función de características laborales,
educativas y económicas de los individuos. Se realizó un análisis descriptivo de la muestra y comparativo según vulnerabilidad para las
variables de salud percibida (autodeclarada e Índice General de Salud)
y diagnosticada (diagnóstico de alguna enfermedad en las últimas dos
semanas y número de enfermedades diagnosticadas) utilizando test
paramétricos y no paramétricos. Mediante el uso de análisis multivariantes se estudió la asociación entre los resultados en salud y la pertenencia al grupo vulnerable, ajustando por características demográficas
y del área de residencia dentro del barrio.
Resultados: Un total de 550 individuos (53,3%) pertenecieron al grupo vulnerable. La principal característica de este grupo fue el bajo nivel
educativo (64,7% de los sujetos vulnerables). Se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre ambos grupos para sexo, edad y
área de residencia (p < 0,001), existiendo un predominio femenino y de
personas de mayor edad en el grupo vulnerable. Las personas con vulnerabilidad presentaron, respecto a la población no vulnerable, peores
resultados en los indicadores de salud evaluados, destacando el Índice
General de Salud (73,7 vs 77,3; p < 0,001) y el número de enfermedades
diagnosticadas (56,5 vs 36,1; p < 0,001). En el análisis multivariante, se
observó la existencia de un gradiente en la percepción de estado de
salud, presentando los individuos que describieron su salud como
“mala” 6,28 veces más riesgo de pertenecer al grupo vulnerable, respecto a aquellos que la habían definido como “excelente” (IC95% 3,3311,83). Se observó también asociación para el diagnóstico de
enfermedades (2,3; IC95% 1,79-2,96). En ambos casos, estas diferencias
se mantuvieron estadísticamente significativas tras ajustar por sexo, y
área de residencia, pero no al hacerlo por edad.
Conclusiones: Incluso en comunidades pequeñas es posible identificar desigualdades en salud. El abordaje comunitario permite el desarrollo de estrategias locales enfocadas a la capacitación y
empoderamiento de los individuos respecto a sus condiciones y nivel
de salud.
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COMUNICACIONES ORALES II (3 MINUTOS)
Jueves, 18 de octubre de 2012. 09:00 a 10:00 h

179. BROTE DE GASTROENTERITIS AGUDA POR NOROVIRUS
EN UNA RESIDENCIA DE MAYORES EN LA SERRANÍA DE
RONDA

Sala Riancho

C.R. Lebrun Bougrat, S. Sánchez Jiménez, M.A. Pezzi Cereto,
F.J. Plata Escalona, A.M. González Álvarez

Brotes epidémicos y vigilancia

AGS Serranía de Málaga.

Modera: Pere Godoy García

11. ESTUDIO DE UN BROTE TÓXICO ALIMENTARIO
EN UN BALNEARIO DE ALBACETE
A.J. Tébar Martínez, J. Flores Herrera, E. Almar Marqués,
A. Mateos Ramos
Residente de Medicina Preventiva, UD Castilla-La Mancha-Guadalajara;
Residente de Medicina Preventiva, UD Castilla-La Mancha-Albacete;
Sección de Epidemiología, Consejería de Sanidad Albacete.
Antecedentes/Objetivos: El agua del balneario proviene de un manantial. Para su uso corriente es potabilizada, pero es posible beberla
no potabilizada. La restauración se ofrece en un comedor común de
tipo buffet. Dispone de zonas recreativas comunes. Nos informan de
la sospecha de un brote infeccioso alimentario. Planteamos 3 objetivos: Conocer el germen causal del brote, y el origen del mismo. Demostrar la compatibilidad de las condiciones higiénico-sanitarias del
balneario con el desarrollo de un brote tóxico alimentario. Controlar
el brote.
Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo. 2 fases de estudio.
Caso: residente o trabajador del balneario con síntomas gastrointestinales desde el 23 de julio. Variables: edad, sexo, domicilio habitual y
teléfono, nº habitación, hotel, organismo que financia el viaje, y estado
de salud (enfermo/no enfermo), alimentos que habían tomado, si tomaban agua del manantial o no, y tratamiento hidroterápico. Se tomaron muestras de heces. Se realizaron dos inspecciones ambientales,
con toma de muestras del agua del manantial. Se reservaron alimentos
para su análisis. Se utilizaron los programas Excel y SPSS; la prueba de
χ2, o test exacto de Fisher y la t de Student. También la regresión logística.
Resultados: En la primera fase se realizó una encuesta alimentaria a 58 personas, con tasa de ataque del 9,4%. La edad media de los
afectados es de 76,8 años. Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad de los pacientes, con una diferencia de medias de 4,95 y valor de p < 0,009. Entre los alimentos no
se encontró clara relación epidemiológica. Hubo diferencia entre los
que tomaron agua del manantial, pero no significativa. Tampoco
presenta significación la diferencia de sexo, pero las mujeres fueron
más afectadas que los hombres con un riesgo relativo de 1.93. En
una segunda fase se contactó telefónicamente con 125 residentes. El
número de personas afectadas en total durante el brote fue de 72,
siendo del 20.5% la tasa de ataque global. La edad media de los afectados resulta de 74,15 años. Crecieron norovirus en 4 muestras, de la
misma cepa.
Conclusiones: El brote se debió a la propagación entre los residentes
de un norovirus, sin poderse determinar la implicación de alimentos ni
bebidas en su origen. Se puede confirmar que las prácticas higiénicosanitarias en el Balneario de la Concepción son compatibles con el desarrollo de un brote de norovirus, introducido por algún residente o
manipulador y su transmisión persona a persona o por utensilios en el
comedor y zonas comunes. La aplicación de medidas dirigidas a cortar
la transmisión del virus fue efectiva. Se dio por concluido el brote el día
12 de agosto.
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Antecedentes/Objetivos: Brote de gastroenteritis aguda (GEA), afebril y de carácter leve, en el que unas 11 personas de entre 17 residentes y 13 trabajadores de una Residencia de Mayores en una población
rural de la Serranía de Ronda, Málaga, presentaron síntomas de vómitos y diarrea entre el 25 y el 29 de enero de 2012. Como objetivo general se persiguió describir epidemiológicamente las características en
tiempo, espacio y persona del brote.
Métodos: Se diseñó un estudio descriptivo de campo, que incluyó
confirmación de la existencia del brote, elaboración de la curva epidémica, diseño de un cuestionario para recoger información y toma de
muestras. Como definición de caso se estableció Paciente con manifestaciones de enterocolitis aguda, dolor abdominal, diarrea, náusea, vómitos y fiebre, residente en la institución de atención de personas
mayores objeto del brote. La Unidad de Protección de la Salud realizó la
investigación e inspección de campo de acuerdo a los protocolos establecidos que incluyó toma de muestras de alimentos testigos de hasta
72 horas previas al brote y del agua de consumo. Como herramienta
informática se utilizó R commander para el análisis descriptivo. Se establecieron inmediatamente recomendaciones sanitarias de contención del brote de acuerdo a los protocolos pertinentes.
Resultados: 11 personas, 9 residentes mayores y dos trabajadores,
presentaron tras un periodo de incubación indeterminado, sintomatología compatible con GEA expresada en vómitos y diarrea líquida de
instalación brusca, afebril en todos ellos, 8 mujeres y 3 hombres de un
total de 30 personas expuestas de la Residencia de Mayores. Desde el
punto de vista alimentario todos los residentes y trabajadores consumieron los mismos alimentos de acuerdo a menú, no asociándose ninguno en particular como posible fuente de infección. En todos los casos
se practicó coprocultivo reportándose microbiológicamente como flora entérica, y, obteniéndose, como hallazgo positivo, en las cuatro
muestras enviadas al laboratorio de referencia de Andalucía, la presencia de Norovirus genogrupo II, agente compatible con el proceso mórbido producido y el brote generado. Las pruebas alimentarias y de agua
resultaron acordes para el consumo humano.
Conclusiones: Dada las características clínicas de los afectados y los
datos analíticos obtenidos se puede concluir que se trató de un brote
de GEA de origen viral producido por Norovirus genogrupo II de transmisión persona-persona. La detección precoz del brote y su inmediata
intervención, contribuyó a disminuir la probabilidad de diseminación
al resto de las personas y trabajadores de la residencia de mayores implicada como la identificación del agente infeccioso implicado.

220. INVESTIGACIÓN Y RESPUESTA DEL BROTE
DE SARAMPIÓN EN ELCHE
J.A. Delgado, M. Arencibia, J.C. Rodríguez, P. García, M.J. Gil,
M.R. Zurriaga, E. Alonso, J. Tuells, J.F. Navarro, et al
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital General Universitario de
Elche; Servicio de Microbiología, Hospital General Universitario
de Elche; Servicio de Medicina Preventiva, Hospital del Vinalopó;
Centro de Salud Pública de Elche.
Antecedentes/Objetivos: El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se puede prevenir con una vacuna segura y efectiva.
El último caso declarado en Elche fue en 2001. Desde entonces la cobertura vacunal con TV es de 95% para 1ª dosis y 93% para la 2ª. El 29 de
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enero del 2012 se declaró el primer caso del brote, a día de hoy, persiste un goteo de casos.
Métodos: Estudio descriptivo longitudinal de los casos confirmados
de sarampión mediante serología o vínculo epidemiológico, así como
las medidas implementadas durante el brote tanto a nivel comunitario
como nosocomial. Variables: fecha declaración, datos demográficos de
los casos, serología, complicaciones médicas. Tiempo de estudio: 29 de
enero 2012 a 1 de mayo 2012.
Resultados: Se han confirmado 143 casos. Del total, 55 fueron notificados en un barrio en el que la mayoría no cumple el calendario
vacunal, por lo que es susceptible frente al sarampión. La edad media
de los casos ha sido de 15 años (rango: 25 días a 50 años). Del total,
56 casos son adultos entre 20 y 50 años de edad, 34 casos entre 5 y 19
años, el resto son pediátricos con edades comprendidas entre 25 días
a cuatro años. Nueve son menores de un año. Del total, 41 fueron
atendidos en los centros de salud y 102 diagnosticados en los servicios de emergencia de la HGUE y del H. Vinalopó. De los casos atendidos en urgencias, 22 casos han sido hospitalizados debido a mal
estado general (n = 15), neumonía (n = 2), bronquitis (n = 4) u otitis (n
= 1). Rango de edad entre 25 días y 50 años, la duración media de
hospitalización fue de cuatro días (rango: 2 a 7 días). Las intervenciones para controlar el brote han sido a nivel comunitario; vacunación
masiva en un barrio susceptible (323 dosis de triple vírica), también
adelantar la edad para administrar la primera y segunda dosis, así
como reforzar la vacunación de alcance (catch-up) en mayores de 5
años. A nivel hospitalario las estrategias han sido dirigidas a los profesionales sanitarios susceptibles frente al sarampión y evitar la
transmisión nosocomial.
Conclusiones: A pesar de que la cobertura de la vacuna triple viral
es alta en la ciudad, el sarampión se ha propagado fácilmente en las
bolsas de no vacunados. El virus también se ha transmitido a los niños
menores de 15 meses de edad y en personas con vacunación incompleta. El elevado número de dosis de la vacuna triple vírica administradas
en el barrio susceptible frente al sarampión, además de las otras medidas adoptadas en la ciudad, han podido tener efecto positivo para el
control del brote.

239. BROTE DE INFECCIÓN ASOCIADA A LA ASISTENCIA
SANITARIA (IAAS) POR KLEBSIELLA OXYTOCA EN LA UCI DE
NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN
DE LAS NIEVES DE GRANADA
M.C. Ubago Linares, M.J. Molina Rueda, S. Martínez Diz,
B. Martínez Romero, E. Navarro Moreno, M.A. Onieva García
Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública, Hospital Universitario
Virgen de las Nieves.
Antecedentes/Objetivos: Las terapias intensivas neonatales son escenarios de brotes nosocomiales con consecuencias devastadoras dadas las condiciones de los pacientes. Los informes de brotes por
Klebsiella oxytoca se han incrementado en los últimos años, ya que
éste germen presenta diseminación rápida y difícil control, además de
que se asocian con alta morbilidad y mortalidad.
Métodos: Se describe un brote de infección asociada a la asistencia
sanitaria (IAAS) por Klebsiella oxytoca aparecido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Centro Materno Infantil del
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Resultados: Se han detectado cuatro pacientes que cumplen la definición de caso, todos ellos ingresaron por prematuridad y bajo peso al
nacer. El Servicio de Medicina Preventiva tras el primer caso detectado
de sepsis nosocomial por Klebsiella oxytoca inició las medidas de control (medidas de aislamiento de contacto establecidas por los CDC, haciendo especial énfasis en la higiene de manos). Dos días después, se

notifica la existencia de un segundo caso de conjuntivitis nosocomial.
El tercer caso de onfalitis nosocomial y un cuarto caso de sepsis nosocomial que se comunica cuatro días más tarde, todos ellos por Klebsiella oxytoca. Se insiste de nuevo en continuar con las medidas de
aislamiento de contacto y una exhaustiva higiene de manos. Finalmente, se declara como brote de infección nosocomial al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía.
Conclusiones: Las características del germen (facilidad para colonizar tracto gastrointestinal, piel y objetos inanimados de las terapias y
elevada capacidad para sobrevivir en sustancias desinfectantes) unido
a 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. Desde la detección del primer caso, se aplicaron las medidas de aislamiento de
contacto que requería dicha situación, insistiendo desde el inicio en la
realización de una exhaustiva higiene de manos.

269. EVOLUCIÓN DE LOS BROTES DE BOTULISMO
EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS 24 AÑOS
C. Varela Martínez, M. Sastre, E.V. Martínez, L. Herrera León,
A. Torres, P. Ordóñez, O. Díaz, L. Martín Marcos, G. Hernández Pezzi
Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII); CIBER de Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: El botulismo es una enfermedad grave
pero relativamente infrecuente, causada por neurotoxinas producidas
habitualmente por Clostridium botulinum. Existen tres formas clínicas: botulismo transmitido por alimentos, botulismo intestinal y botulismo por heridas. El objetivo del estudio es conocer la evolución de los
brotes de botulismo en España a lo largo de los últimos 24 años.
Métodos: Se estudiaron los brotes declarados al Centro Nacional de
Epidemiología entre 1988 y 2012. Se compararon los datos de dos periodos de 12 años (1988-1999 y 2000-2011).
Resultados: Se han notificado 45 brotes, todos ellos alimentarios. El
número medio de brotes por año es de 2, tanto en el periodo anterior
como en el más reciente. Así mismo el número medio de enfermos por
cada brote es de 2,67 en ambos periodos, con un mínimo de 2 casos y
un máximo de 7 para todo el estudio. En cuanto a la duración de los
brotes, el tiempo que transcurre entre la fecha de inicio de síntomas
(FIS) del primer caso y la FIS del último caso mostró una media de 2,42
días en el primer periodo y de 3,13 días en el último periodo. En 6 brotes el tiempo transcurrido entre la FIS del primer caso y la FIS del último es superior a 5 días, siendo el máximo 18 días. De los 37 brotes con
información sobre el alimento, el 76% están asociados a un alimento
vegetal. De los 25 brotes con información sobre la comercialización del
producto, en cuatro el alimento implicado en el brote es comercial,
habiéndose producido tres de estos brotes en el primer periodo y el
otro en el año 2006. La media del número de enfermos en los brotes
producidos por alimentos comerciales fue 3,75 siendo de 2,57 en los
caseros.
Conclusiones: La tendencia del número de brotes de botulismo y
del tamaño de los mismos en España permanece constante en los últimos años. Teniendo en cuenta que en el botulismo alimentario el periodo de incubación generalmente es entre 18 y 36 horas, es de destacar
que un 21% de los brotes dura más de 5 días. Los productos vegetales y
las conservas caseras son los que producen más brotes, sin embargo
hay que tener en cuenta que el 16% de los brotes están producidos por
un producto comercial que potencialmente puede producir un mayor
número de casos. En España es necesario hacer hincapié en la adecuada elaboración de conservas caseras, especialmente vegetales e intensificar las medidas de control de los brotes con el objeto de evitar el
mayor número posible de casos.
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362. DETECCIÓN RÁPIDA E IDENTIFICACIÓN DE
LEGIONELLA DURANTE UN BROTE EN UN HOTEL
DE CALPE, 2012
L. Sánchez Busó, F. Adrián, V. Morera, S. Guiral, M. Camaró, P. Olmos,
F. González-Candelas
CSISP-Universidad de Valencia. CIBERESP; CSP Alcoi; CSP Denia; DGISP,
Valencia; LSP, Valencia.
Antecedentes/Objetivos: A principios del año 2012 se detectó un
brote de legionelosis en un hotel de Calpe (Alicante) que llegó a afectar
a 20 huéspedes y trabajadores del mismo, provocando 5 fallecimientos.
Tras la detección del brote se adoptaron estrictas medidas de control y
las técnicas de análisis habituales no fueron capaces de detectar la presencia de Legionella en las instalaciones de riesgo. El uso de una técnica alternativa, la detección de Legionella en biofilms, permitió la
detección de la bacteria y la intervención con cierre del hotel en menos
de 48 horas. Los análisis posteriores llevaron a identificar la bacteria
obtenida en distintos puntos ambientales así como su comparación
con las derivadas de muestras clínicas, cultivos y esputos no cultivados,
del brote.
Métodos: La investigación ambiental recogió muestras de agua (N =
165) y biofilms (N = 164) de distintas instalaciones del hotel. De los
casos clínicos, se analizaron 5 esputos, 1 BAL y 4 cultivos puros. Se
emplearon PCRs para detectar la presencia de L. pneumophila en las
muestras de biofilm sin cultivar y de los cultivos de aguas y se identificaron las cepas en las que estaba presente esta bacteria siguiendo el
esquema de tipado basado en secuencia propuesto por EWGLI.
Resultados: 105 muestras de biofilms (64%) mostraron presencia de
la bacteria distribuida en el 76,7% de los dispositivos muestreados. Un
99,4% de las cepas caracterizadas tenían un perfil genético compatible
con el ST578 y con evidentes signos de coocurrencia de distintas cepas.
Únicamente 5 (3,0%) muestras de agua resultaron positivas por cultivo
durante toda la investigación, de tipos ST1, ST23 y un tercero no descrito previamente. Se encontraron distintos perfiles genéticos en las
muestras clínicas, siendo todos los cultivos de tipo ST23 y un esputo
compatible con el ST578, mientras que el resto mostraron patrones
mixtos.
Conclusiones: Las cepas encontradas en las muestras clínicas quedan explicadas en un 50% a partir de los cultivos ambientales mientras
que el análisis de biofilms proporcionó evidencias del resto, especialmente en los casos de perfil mixto. La combinación de variantes genéticas dentro del mismo paciente puede haberse debido a eventos de
coinfección. Dada la alta incidencia del tipo ST578 en biofilms, es probable que se trate de una cepa viable no cultivable habitual en la comunidad microbiana de las redes de distribución de agua de la zona, capaz
de producir enfermedad de forma oportunista y, por tanto, de conveniente vigilancia.
Financiación: Consejería de Sanidad, Generalitat Valenciana. MECO
BFU2011-23412.

378. BROTES DE GASTROENTERITIS AGUDA POR
NOROVIRUS Y SAPOVIRUS EN CATALUÑA
N. Torner, A. Martínez, S. Broner, M. Company, A. Moreno,
R. Bartolomé, M. de Simón, S. Guix, A. Domínguez
Agencia de Salud Pública de Cataluña; CIBER Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP); Salud Pública, Universidad de Barcelona; Agencia
de Salud Pública de Barcelona; Laboratorio de Microbiología, Hospital
Universitario Vall d’Hebron; Laboratorio de Virus Entéricos, Universidad
de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Una aproximación aceptada como método
apropiado para investigar sobre la epidemiología de los casos de gas-
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troenteritis Aguda (GA) de etiología vírica es el estudio de los brotes. El
objetivo de este trabajo fue investigar las características epidemiológicas de los brotes de GA vírica por norovirus (NV) y sapovirus (SV) en
Cataluña.
Métodos: Estudio prospectivo de los brotes de GA de posible etiología vírica notificados durante dos años en Cataluña. Se investigó la presencia de NV y SV mediante reacción en cadena de la polimerasa de
transcripción inversa a tiempo real (RT-PCR) en heces. En los brotes
negativos para NV se investigó la presencia de SV. Se calcularon tasas
de incidencia y sus intervalos de confianza según distribución de Poisson, tasa de hospitalización y tasa de brote. Se comparó la razón de
proporciones mediante estadístico z estableciendo el nivel de significación estadística en p < 0,05.
Resultados: Se detectaron un total de 99 brotes de GA de etiología
vírica (66 en 2010 Tasa de brote (TB): 8,8 × 10-6 personas-año) y 33 en
2011 (TB: 4,4 × 10-6) con un total de 2844 afectados y 12 hospitalizados
(tasa de hospitalización 0,8 × 10-6 personas-año); el 49,5% de los brotes
se produjeron por transmisión alimentaria, 46,5% interpersonal y 4%
hídrica. En cuanto al ámbito de presentación el mayor porcentaje corresponde a establecimientos de restauración con un 31,3%, residencias
geriátricas y centros socio-sanitarios (20,2%) seguido del ámbito escolar (12,1%). La mediana de afectados por brote fue de 27 casos (2-191).
Las tasa de incidencia (TI) global fue de 18,9/100.000 personas-año
(IC95% 18,2-19,6); por grupo de edad la mayor TI corresponde a > 64
años (43,5 × 10-5: IC95% 40,9-46,2) seguido de 0-14 años (16,2 × 10-5:
IC95% 14,6-17,9) y de 15-64 años (8,5 × 10-5: IC95% 8,4-9,1) (p < 0,001).
Se analizaron 1084 muestras, tasa positividad 59,7%. En 98% de los brotes con muestras positivas se identificó NV (ggII 56,3%; ggI 4,2%; ggII +
gI 4,2%; no tipable 33,3% y ggII + gI + Salmonella 1%) y en 2% SV que
constituyó la primera identificación en Cataluña de brotes con dicha
etiología: se trataba de dos brotes de transmisión interpersonal que
afectaron población pediátrica.
Conclusiones: Los resultados obtenidos confirman la importancia
de los brotes de GA de etiología vírica, tanto de transmisión alimentaria como interpersonal, especialmente en personas institucionalizadas,
así como la presencia de SV como agente etiológico a tener en cuenta
en brotes de posible etiología vírica.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III (Proyecto PI 09/02516).

453. BROTE POR NOROVIRUS GENOTIPO II DADO EN UNA
INSTITUCIÓN CERRADA DE MAYORES
P.C. Ortega Sánchez, D. Almagro López, C. del Moral Campaña,
D. Almagro Nievas, A. Alonso Miranda
Sección de Epidemiología, Distrito Metropolitano de Granada.
Antecedentes/Objetivos: Describir la investigación clínica y epidemiológica y analizar los factores predisponentes de la transmisión de
un brote de gastroenteritis aguda ocurrido en una residencia de la tercera edad en febrero y marzo de 2011.
Métodos: Diseño: estudio descriptivo y de cohortes retrospectivo.
Emplazamiento: Residencia de la tercera edad de la localidad de Vegas
del Genil (Belicena) de Granada. Población: De 104 residentes enfermaron 19, de 16 personas en régimen de estancia diurna enfermaron 4
y de 50 trabajadores enfermaron 10 Intervención: Se definió como enfermo (variable dependiente) a cualquier persona residente o trabajadora que hubiese presentado diarrea y/o vómitos/náuseas y/o dolor
abdominal entre los días 23 de febrero de 2011 y 16 de marzo de 2011,
descartando aquellos casos que tuviesen cualquier patología de base
que justificara la sintomatología. Mediante encuesta epidemiológica se
identificaron las variables independientes para la descripción e investigación de la relación entre la enfermedad y características personales
(edad, género y síntomas), de lugar (tipo de habitación y planta en la
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que se encuentra) y de tiempo (día de inicio de síntomas y turno). Se
calcularon tasas de ataque y riesgo relativo (RR) con IC95%.
Resultados: La tasa de ataque entre los residentes fue del 19,16% y
entre trabajadores del 20%. Los síntomas más frecuentes fueron vómitos y diarrea. La duración de la enfermedad fue a 24-48 horas. Ninguna
de las variables estudiadas de lugar y persona fue estadísticamente
significativa. La curva epidémica puede explicar la transmisión de persona a persona. Uno de los 3 coprocultivos recogidos fue positivo para
norovirus genotipo II. Los coprocultivos fueron negativos a bacterias
enteropatógenas y otros virus (astrovirus, adenovirus y rotavirus).
Conclusiones: El cuadro clínico, la evolución de los casos y la curva
epidémica permiten confirmar la existencia de un brote de GEA en una
residencia de mayores con 33 afectados, con probable mecanismo de
transmisión de persona a persona de un norovirus genotipo II.

468. BROTE DE BRUCELOSIS: CAUSAS, MEDIDAS
PREVENTIVAS E INVESTIGACIÓN DE CEPAS DE ENFERMOS
Y DE ORIGEN ANIMAL, 2010
D. Almagro Nievas, C. del Moral Campaña, B. Lindez Lindez,
S. Valdezate
Epidemiología y Protección de la Salud, Distrito Metropolitano de
Granada; Servicio de Bacteriología, Centro Nacional de Microbiología.
Antecedentes/Objetivos: Se notificó un caso de brucelosis humana
el día 8 de junio de 2010 y tras ser relacionado con dos casos anteriores
pertenecientes a otra familia, se notificó un brote. El objetivo de este
informe es describir el brote de brucelosis y analizar qué factores de
riesgo hubo para la aparición del brote y qué medidas de promoción y
prevención se tomaron hasta su control.
Métodos: Se diseñó un estudio de cohortes y de caso-control. El territorio epidémico definido fueron los municipios de Iznalloz y Deifontes Las intervenciones realizadas consistieron en encuesta
epidemiológica, búsqueda activa de casos, comunicación al Ayuntamiento, SEPRONA y OCA de la existencia del brote, inspección alimentaria del local sospechoso e investigación de cepas de Brucellas
melitensis biovariedad 3 de los enfermos y las de origen animal de la
explotación ganadera.
Resultados: Se han notificado 22 casos de brucelosis en un período
de 14 semanas. Todos los casos pertenecían a los dos municipios identificados o tenían relación con ellos. En el estudio de casos y controles
no se encontraron diferencias respecto a la edad, género, contacto con
ganado ni consumo de leche o queso pasteurizados. Se encontró una
fuerte asociación con el consumo de un queso fresco elaborado por una
de las familias afectadas (ORa 62,91; IC95% 10,51-376,5). Tras el seguimiento de los quesos que se elaboraron en las familias afectadas, se
confirmó que no hubo ninguno fuera de la ruta identificada. Se comprobó que, a falta de análisis de muestras de alimento sospechoso, que
el genotipado de la Brucella mellitensis encontrada en los humanos y
en el ganado infectado fueron las mismas.
Conclusiones: Se ha producido un brote de brucelosis humana en
varias familias con alta probabilidad de que fuese por consumo de queso fresco de cabra sin higienizar, elaborado con leche de una explotación ganadera infectada de brucellas perteneciente a una familia de
Iznalloz. A falta de análisis microbiológico de los quesos por no encontrar restos, se identificó el mismo genotipo de Brucella melitensis en
muestras de origen animal de dos explotaciones y de cuatro enfermos.
La existencia de una endemia de brucelosis animal en el municipio
junto con la cultura de elaboración y consumo de derivados lácteos sin
control higiénico ampliamente difundido entre vecinos con baja percepción de riesgo de enfermar de brucelosis humana, favoreció la aparición del brote. Sería importante continuar con los esfuerzos de
control de la brucelosis en los animales, para en el futuro limitar la
aparición de brotes en humanos.

502. BROTE COMUNITARIO DE LEISHMANIASIS EN LA
ZONA SUROESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
A. Arce Arnáez, A. Estirado Gómez, N. García Marín,
L. Moratilla Monzo, M. Ordobás Gavín, A. Martínez Serrano,
A. Pérez Meixeira, M. Pichiule Castañeda, J. Bernal Grávalos, et al
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid; Instituto de Salud Carlos
III.
Antecedentes/Objetivos: En la Comunidad de Madrid la leishmaniasis es una enfermedad zoonótica endémica que se vigila a través del
sistema EDO. El vector responsable de la transmisión es el díptero
Phlebotomus y el reservorio más conocido es el perro. 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, se realiza una encuesta epidemiológica específica y un estudio
molecular.
Resultados: Desde julio de 2009 hasta abril de 2012 se notificaron
266 casos que cumplen la definición de caso, tasa de incidencia (TI) de
30,64/100.000 habitantes: 5 casos en 2009, 93 en 2010, 154 en 2011 y
14 en 2012. Los casos residen en Fuenlabrada (223 casos; TI 40,11), Leganés (26; TI 5,55), Getafe (13; TI 3,07) y Humanes (4; TI 6,84), municipios cercanos que comparten amplios parques urbanos. El 41,4% son
formas viscerales y el 58,6% cutáneas. La edad mediana es de 48 años,
rango entre 2 meses y 95 años y el 58,3% son hombres. El 84,2% son
españoles. El 92,5% son casos confirmados y se ha identificado L. infantum. El 17,3% presenta patología inmunodepresora. En factores de riesgo ambiental se recogió la cercanía de perros en el 32,0%, acúmulos de
mosquitos en el 18,4%, ganaderías o vertederos en el 7,2% y antecedentes de viaje en el 23,3% (ningún caso se consideró importado). El sistema de vigilancia de leishmaniasis en perros no detectó un aumento de
prevalencia, salvo un ligero incremento en perros susceptibles de
adopción. 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. Entre las medidas de control ambiental realizadas destaca el saneamiento, con limpieza y desinsectación en parques y zonas
con residuos. Se ha intensificado la recogida de animales abandonados
y se ha controlado la superpoblación de lepóridos.
Conclusiones: Este es el brote comunitario de mayor magnitud descrito en España. Se han producido casos en todos los grupos de edad, la
mayoría en personas inmunocompetentes. La encuesta epidemiológica
no detectó factores de riesgo ambientales determinantes. En la etiología multifactorial del brote destaca el hallazgo de un nuevo reservorio
secundario activo, los lepóridos, a lo que ha podido contribuir la modificación en la ecología de en la zona, pasando de ciclo selvático a urbano. La investigación epidemiológica y las medidas de intervención
ambientales continúan realizándose.

530. EPIDEMIA DE TOS FERINA EN CANARIAS EN EL AÑO
2011
D. Núñez Gallo, A. García Rojas, P. García Castellano,
N. Abadía Benítez
Dirección General de Salud Pública, Servicio Canario de la Salud.
Antecedentes/Objetivos: La tos ferina es una Enfermedad de Declaración Obligatoria individualizada de notificación semanal. La media
de casos en Canarias durante el quinquenio 2006 a 2010 fue de 19,6
casos × año. En 2011 se produjo un aumento importante de casos notificados a la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica, con 695 casos.
Casi todas las islas registraron casos en número superior al esperado,
aunque el 93% ocurrieron en Gran Canaria. El objetivo de este trabajo
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es presentar los resultados del estudio epidemiológico y sus características más relevantes.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, utilizando las encuestas
epidemiológicas enviadas en 2011. Se analizaron las variables de tiempo, lugar y persona y se presentan los datos crudos y los porcentajes.
Para el cálculo de tasas se utilizaron los datos del Instituto Canario de
Estadística.
Resultados: La tasa acumulada anual fue 32,7 × 100.000 hab. La curva epidémica muestra un incremento desde la semana 17 y alcanza el
pico máximo en la semana 44. En Gran Canaria la difusión fue amplia,
con 18 municipios afectados. El 96,8% de los casos se notificaron en
atención primaria y el 4,6% por el hospital. Los casos confirmados fueron 89 (13,9%), 63 por laboratorio (PCR). En relación con la edad: Los
niños de 1 a 4 años constituyen el 39,8% de los casos (19,1% en los casos
confirmados). Los menores de un año son el 10,5% del total. En relación
a la situación vacunal: El análisis de la información de 629 casos, revela la alta proporción de vacunados: el 89,2% de los casos entre 7 meses
y 15 años tienen administradas todas las dosis de vacuna que le corresponden según el Calendario Oficial de Vacunaciones de la CAC (entre 3
a 5 dosis). En los casos de 1 a 4 años la proporción de niños con vacunación completa es de 91,4%.
Conclusiones: 1) La distribución etaria descrita no es la habitual en
las epidemias de tos ferina en poblaciones con coberturas vacunales
altas. El porcentaje de bien vacunados es muy alto, (tanto en casos totales como en casos confirmados). 2) La baja proporción de confirmados supone una limitación importante para valorar la magnitud real de
la difusión de la tos ferina en nuestro ámbito. Es necesario aumentar la
realización de pruebas de confirmación. 3) El objetivo de las medidas
adoptadas ha sido evitar la afectación de los niños pequeños por tener
mayor riesgo de desarrollar complicaciones y formas clínicas graves. La
baja proporción de lactantes afectados se relaciona con la actuación
rápida y oportuna de los profesionales sanitarios en la adopción de las
medidas de actuación.
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exposición al agua de la fuente de 32h y para casos secundarios 14, con
un pim desde el mayor número de casos primarios de 36h. Analizando
las dos agrupaciones, en la primera aparece como causa el consumo de
agua de la fuente (RR = 3,24; IC95% 1,51-6,92) y en la segunda agrupación desaparece (RR = 1,53; IC95% 0,73-3,19), lo que hay que pensar que
se contaminaron de los anteriores. Ningún otro alimento salió como
factor de riesgo. Los resultados de alimentos y del manipulador salen
negativos a bacterias. El resultado del CLR de la fuente fue de 0,5 ppm.
No se investigó virus. Un coprocultivo fue positivo a PCR a norovirus y
todos negativos a enterobacterias.
Conclusiones: Desde el punto de vista clínico, epidemiológico y microbiológico, se detectó un brote de GEA en un grupo de excursionistas
que por criterios de Kaplan y laboratorio pudo ser por norovirus y con
alta probabilidad de que fuese por consumo agua en una fuente los
primeros casos y los otro por transmisión interpersonal. Faltó el análisis virológico del agua.

COMUNICACIONES ORALES II (3 MINUTOS)
Jueves, 18 de octubre de 2012. 09:00 a 10:00 h

Sala Bringas

Salud en las diversas etapas de la vida
Modera: Eva María Navarrete Muñoz
7. DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LA ASOCIACIÓN ENTRE
LAS EXIGENCIAS FAMILIARES Y LA SALUD EN POBLACIÓN
TRABAJADORA EN ESPAÑA
M.M. Arcas, A.M. Novoa, L. Artazcoz

561. GASTROENTERITIS VÍRICA EPIDÉMICA POR
¿TRANSMISIÓN HÍDRICA, PERSONA A PERSONA O AMBAS?
D. Almagro Nievas, P. Carrasco Rodríguez, D. Almagro López,
A. Alonso Miranda
Distrito Metropolitano de Granada; AGS Sur de Granada.
Antecedentes/Objetivos: A las 4 horas del 10 de mayo de 2011, se
notifica al Sistema de Alertas de Salud Pública, la presencia en un campamento de 15 niños y un adulto con un cuadro de gastroenteritis aguda (GEA) leve y de forma explosiva. La hipótesis inicial fue la presencia
de un virus en algún alimento. El objetivo de este estudio fue describir
el brote de GEA y analizar qué factores de riesgo hubo para enfermar.
Métodos: Se realizó un estudio de cohorte. Definición de enfermo:
alumnos y monitores presentes en el campamento desde el día 9 hasta
el 12 y que presentaron cualquier síntoma de GEA (vómitos, dolor abdominal, diarrea y/o fiebre) sin otra enfermedad que justificara la sintomatología. Variables de lugar (cabaña, asistencia), tiempo (fecha de
inicio de síntomas), persona (edad, género, clínica) y alimentos consumidos (menú de 3 días y agua del grifo, embotellada, fuente conectada). Inspección alimentaria con inmovilización cautelar de alimentos
precocinados, análisis de alimentos (natillas, albóndigas y macarrones)
y estudio de manipulador. Solicitud de dos coprocultivos.
Resultados: Los expuestos fueron 55 y enfermaron 37. La clínica
predominante fue de vómitos (95%), dolor abdominal y diarrea. Período de incubación mediano (pim) 39 h con respecto a la exposición del
primer alimento. La curva epidémica muestra un inicio con exposición
común el día 10 por la tarde/noche y otra agrupación de enfermos el
día 12 por la mañana. Los casos primarios fueron 23, con el pim para la

Unitat Docent de Medicina Preventiva i Salut Pública Parc Salut MarASPB-UPF, Barcelona; Sistemes d’Informació Sanitària, Agència de Salut
Pública de Barcelona; Institut de Serveis a la Comunitat, Agència de
Salut Pública de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Los resultados de los estudios sobre la relación entre compaginación de vida laboral y familiar y salud son contradictorios. Además se sabe muy poco sobre la situación en el sur de
Europa. El objetivo del estudio es analizar las desigualdades de género
en la relación de las exigencias de la esfera doméstica y familiar con la
salud en la población trabajadora que convive en pareja en España.
Métodos: Se seleccionaron 9.108 personas de 25 a 64 años de edad
con trabajo remunerado, casados o que convivían en pareja, entrevistadas en la Encuesta Nacional de Salud de España-2006. Las variables
dependientes fueron el estado de salud autopercibido, la salud mental,
las horas diarias de sueño y el sedentarismo en tiempo de ocio. Las
variables explicativas fueron el número de personas del hogar (2, 3, 4 y
más de 4), convivencia con menores de 15 años, con personas entre 65
y 74 años, con mayores de 74 años y tener o no una persona contratada
para realizar el trabajo doméstico. Se ajustaron modelos de regresión
logística multivariada estratificados por sexo y clase social (manual y
no manual) y ajustados por edad para cada variable dependiente para
el cálculo de odds ratios ajustadas (ORa) y sus correspondientes intervalos de confianza (IC) del 95%.
Resultados: En trabajadores y trabajadoras manuales el número de
personas del hogar se asoció con mal estado de salud autopercibido (la
ORa asociada a vivir en hogares de más de 4 personas fue 1,56 (IC95% =
1,07-2,27) en hombres y 1,85 (IC95% = 1,27-2,70) en mujeres), con mala
salud mental (ORa = 1,91 (IC95% = 1,06-3,46) en hombres y ORa = 1,77
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(IC95% = 1,16-2,71) en mujeres) y sedentarismo en tiempo de ocio (ORa
= 1,46 (IC95% = 1,04-2,03) en hombres y ORa = 1,75 (IC95% = 1,21-2,55)
en mujeres). En trabajadoras manuales se asoció, además, con ≤ 6 horas diarias de sueño (ORa = 1,49 (IC95% = 1,00-2,21). Tener una persona
contratada para realizar el trabajo doméstico presentó una asociación
inversa y consistente con el mal estado de salud autopercibido tanto en
hombres como en mujeres.
Conclusiones: Las exigencias familiares se relacionan fundamentalmente con la salud de trabajadores y trabajadoras manuales. La división sexual del trabajo sugiere diferentes mecanismos para este
hallazgo según el sexo: la sobrecarga y el conflicto de rol en las mujeres
y el papel de sustentador económico principal del hogar en los hombres. Es necesario abordar la relación entre la compaginación laboral y
familiar y la salud en un marco combinado de género y clase social.

210. DELEGADOS DE PREVENCIÓN E INTERACCIÓN CON
LOS TRABAJADORES: IMPLICACIONES PARA LA SALUD
LABORAL
L. Ollé, M. Menéndez, M. Julià, M. Vergara, M.L. Vázquez, J. Benach
GREDS-EMCONET, Universitat Pompeu Fabra; GRPSSS, Servei d’Estudis i
Prospectives en Polítiques de Salut, Consorci de Salut i Social de
Catalunya.
Antecedentes/Objetivos: La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
establece que los delegados de prevención (DPs) son representantes de
los trabajadores/as que tienen competencias y facultades específicas
en salud laboral. La interacción con los trabajadores/as, condicionante
de la efectividad de la práctica de los DPs, es un factor muy poco estudiado. Se pretende analizar la percepción de los DPs sobre su interacción con los trabajadores/as y los elementos que la condicionan.
Métodos: Estudio cualitativo, fenomenológico, exploratorio y descriptivo-interpretativo, mediante entrevistas individuales semi-estructuradas realizadas entre abril y mayo de 2011 a delegados de la
provincia de Barcelona. Se seleccionó una muestra teórica (n = 10) en
base a criterios de variabilidad máxima (sexo, rama de actividad económica, tamaño y sector de trabajo). Se realizó un análisis de contenido, con generación mixta de categorías, estudiando la interacción en el
ciclo de resolución de problemas: identificación y solución de problemas y toma de decisiones.
Resultados: Los DPs centran sus tareas en la vigilancia y control
del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos por parte del empresario, y menos en sus funciones como representantes de
los intereses de los trabajadores/as. Consideran que la interacción
con los trabajadores/as les aporta además de apoyo, información sobre las condiciones de trabajo y la identificación de problemas. No
obstante, tienden a no incluir a los trabajadores/as ni en la toma de
decisiones ni en la solución de problemas, exceptuando algunos procesos de acción movilizadora. Como condicionantes de la interacción
emergen factores relacionados con los DPs, los trabajadores/as y las
empresas, así como otros factores externos. Destacan, sobre todo, la
forma cómo los DPs perciben su rol; el tamaño y número de centros
de trabajo de la empresa y el miedo de los trabajadores/as a perder
el trabajo, agravado por los cambios en el mercado de trabajo, así
como la crisis actual.
Conclusiones: Los resultados muestran una escasa incorporación de
la participación de los trabajadores/as en las actividades de los DPs. La
interacción entre los DPs y los trabajadores/as es débil y acotada principalmente a la identificación de problemas. La interacción apunta
como un componente relevante de la participación de los trabajadores/
as con implicaciones para la salud laboral. No obstante, son necesarios
estudios que analicen con más detalle sus procesos, condicionantes e
impacto en la efectividad de la función de los DPs, incluyendo también
la perspectiva de los trabajadores/as.

364. LA PRECARIEDAD LABORAL Y SU RELACIÓN CON LAS
CONDICIONES DE TRABAJO Y LA SALUD EN CATALUÑA
O. Ferrer-Armengou, A. Vives, L. Ollé, M. Julià, E. Molinero,
J. de Montserrat, J. Benach
GREDS-EMCONET; Departamento de Salud Pública, Pontificia
Universidad Católica de Chile; Subdirecció General Seguretat i Salut
Laboral, Generalitat de Catalunya.
Antecedentes/Objetivos: Las condiciones de empleo, y en particular
la precariedad laboral, son importantes determinantes sociales de la
salud y la equidad en salud. Este estudio describe la distribución de
algunas dimensiones de la precariedad laboral en trabajadores asalariados en Cataluña y su asociación con las condiciones de trabajo y con
la salud mental y general de los trabajadores.
Métodos: Estudio transversal descriptivo con datos de la 2ª Encuesta Catalana de Condiciones de Trabajo (ECCT) realizada en 2010, en una
submuestra de trabajadores asalariados con contrato (n = 2.571). Se
describe la distribución de las dimensiones de la precariedad laboral
incluidas en la ECCT- temporalidad, vulnerabilidad, incapacidad de
ejercer derechos y salario- según variables sociodemográficas (sexo,
grupos de edad, español o inmigrante, y clase social ocupacional manual o no manual). Se describe la prevalencia de exposición a malas
condiciones de trabajo (riesgos psicosociales, ambientales e higiene,
ergonómicos y físicos) y la prevalencia de mala salud mental (GHQ-12
≥ 3) y salud general percibida (regular + mala), según niveles de las
dimensiones de la precariedad laboral. Comparaciones mediante χ2 de
Pearson.
Resultados: Todas las dimensiones de la precariedad laboral muestran una distribución más desfavorable entre los trabajadores jóvenes,
los inmigrantes, los trabajadores manuales y las mujeres. A su vez, y
con pocas excepciones, la prevalencia de exposición a malas condiciones de trabajo es más alta en la categoría más desfavorable de cada
dimensión de precariedad laboral estudiada. La prevalencia de mala
salud mental aumenta a medida que aumenta la precariedad en todas
las dimensionas estudiadas, p.e., de 6,7% a 21% entre trabajadores con
baja y alta vulnerabilidad respectivamente. La prevalencia de mala salud general se comporta de la misma manera, p.e., aumenta de 3,7% a
16,7% en el caso del salario, exceptuando la temporalidad donde la relación se invierte.
Conclusiones: La precariedad de las condiciones de empleo se asocia a peores condiciones de trabajo y a peor salud mental y general
percibida en trabajadores asalariados en Cataluña. Dichas condiciones
de empleo son, además, más frecuentes entre quienes están en situación de desventaja en el mercado laboral, contribuyendo así a las inequidades sociales en salud. En futuras ediciones de la ECCT se
recomienda recoger información sobre los derechos del trabajador y su
empoderamiento (negociación individual o colectiva), para así realizar
una vigilancia y análisis más completo de las condiciones de empleo.
Financiación: Departament d’Empresa i Ocupació.

33. LA CONCENTRACIÓN ESPERMÁTICA HA DECRECIDO
EN JÓVENES UNIVERSITARIOS DEL SURESTE ESPAÑOL
J. Mendiola, L. Mínguez-Alarcón, L. Sarabia-Cos,
G.M. Vivero-Salmerón, J.J. López-Espín, M. Roca, K.J. Ruiz-Ruiz,
E. Estrella, A.M. Torres-Cantero
Medicina Preventiva y Salud Pública, UMU; USP Dexeus Murcia; Centro
de Investigacion Operativa, UMH; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: De acuerdo con el concepto de síndrome
de disgenesia testicular, se ha establecido una relación entre la calidad
seminal alterada y el riesgo incrementado de cáncer testicular. Un estudio previo en la provincia de Almería, cuyo trabajo de campo se realizó en el año 2002, mostró que los jóvenes estudiantes tenían una
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concentración espermática mayor que otras poblaciones de jóvenes
del norte de Europa. Sin embargo, la incidencia de cáncer testicular
parece estar aumentando durante los últimos años entre los españoles.
El objetivo de este estudio es explorar la hipótesis de que la concentración espermática ha disminuido en los jóvenes universitarios del sureste español.
Métodos: Estudio transversal en jóvenes universitarios sanos (18-23
años) de la Región de Murcia (n = 215) que se llevó a cabo entre los
años 2010-2011. Los sujetos obtuvieron una muestra seminal, completaron cuestionarios sobre hábitos de vida y se les realizó un examen
físico-andrológico completo. Los análisis de parámetros seminales
(concentración, movilidad y morfología espermática) se realizaron siguiendo las recomendaciones de la OMS (2010). Además, se siguieron
controles de calidad similares a los realizados en los estudios de Almería y del norte de Europa. Se obtuvieron estadísticos descriptivos de los
principales parámetros seminales y otras variables importantes relacionadas. Se realizaron pruebas de comparación de medias para contrastar las diferencias entre las poblaciones. El paquete estadístico
utilizado fue el SPSS 19.0.
Resultados: La media y desviación estándar (DE) de la edad y tiempo de abstinencia sexual fue de 19,2 ± 5,5 años y 79,3 ± 37,4 horas,
respectivamente. Casi un 32% eran fumadores y un 15% presentó varicocele. Nuestra población de estudio presentó una concentración espermática [Murcia (media) = 52,1, IC95% 47,1, 57,1 vs Almería (media) =
72,0 IC95% 63,7, 80,3) y recuento espermático total (media = 154, IC95%
138, 170 vs media = 215, IC95% 187, 243) significativamente menor
comparado con lo varones del estudio de Almería. Ningún otro parámetro espermático fue significativamente distinto entre ambos estudios.
Conclusiones: Asumiendo que nuestra población de estudio y la
metodología empleada es comparable entre ambos estudios, nuestros
resultados sugieren que se ha producido un decrecimiento de la concentración espermática entre jóvenes universitarios españoles durante
la última década. Este escenario podría esperarse en una población
donde la incidencia de cáncer testicular está aumentando durante los
últimos años.

501. EFECTOS DE LAS TEMPERATURAS EXTREMADAMENTE
ELEVADAS SOBRE LA MORTALIDAD DIARIA TOTAL
EN ARAGÓN
E. Roldán, M. Gómez, M.R. Pino, M. Esteban, J. Díaz
Grupo Consolidado de Investigación Aplicada GIMACES, Universidad
San Jorge; Dirección General de Salud Pública, Gobierno de Aragón;
Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo de este trabajo es determinar la
temperatura umbral de disparo de la mortalidad por calor en Aragón
(España) para el periodo 1987-2006 y determinar su impacto sobre la
mortalidad diaria total.
Métodos: Se seleccionaron datos diarios de temperatura máxima
correspondientes al observatorio de Zaragoza capital, representativo
de la totalidad de Aragón, suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología y por la Fundación para la Investigación del Clima. Los datos
de mortalidad diaria para todas las causas excepto accidentes para el
periodo 1987-2006 fueron facilitados por la Dirección General de Salud
Pública del Gobierno de Aragón. Estudio ecológico longitudinal de series temporales. Para la determinación de la temperatura umbral de
disparo de la mortalidad, se realizó un modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA) de series temporales para la mortalidad
diaria. Los residuos de dicha modelización se representaron en un
diagrama de dispersión frente a la temperatura máxima diaria en intervalos de 2 oC.
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Resultados: La mortalidad muestra un aumento con significación
estadística cuando la temperatura máxima diaria supera el umbral de
38 oC, lo que corresponde al percentil 97 de las temperaturas máximas
diarias de los meses de verano (junio-septiembre). Tras establecer funciones de correlación cruzadas (FCC) y una posterior modelización de
modelos ARIMA multivariantes con variables exógenas se determinó el
impacto sobre la mortalidad, por cada de grado en que se supera la
temperatura umbral de 38 oC, con retrasos estadísticamente significativos los días 1, 2 y 4. Los impactos sobre la mortalidad son del 6,6%,
7,6% y 5,3% respectivamente.
Conclusiones: La exposición a temperaturas extremas altas conduce
a un aumento significativo de la mortalidad, por lo que es necesaria la
articulación de medidas preventivas para minimizar su impacto sobre
la salud.

247. FACTORES DE RIESGO DE FRACTURA VERTEBRAL
OSTEOPORÓTICA DE ALTO IMPACTO POBLACIONAL
G. Sanfélix-Gimeno, J. Sanfélix-Genovés, B. Reig-Molla, I. Hurtado,
S. Peiró
Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP).
Antecedentes/Objetivos: El objetivo es estimar la prevalencia de los
factores de riesgo de fractura vertebral osteoporótica en las mujeres
posmenopáusicas de la ciudad de Valencia y analizar la asociación de
estos factores con la presencia de osteoporosis densitométrica y de
fractura vertebral osteoporótica.
Métodos: Estudio transversal realizado en una muestra aleatoria
poblacional de 824 mujeres posmenopáusicas mayores de 50 años de
la ciudad de Valencia en 2006-2007. Se realizó una encuesta mediante
entrevista en la que se recoge información sociodemográfica, de estilos
de vida y factores asociados: edad, nivel educativo (sin estudios, primaria, secundaria/universidad), tabaco (≥ 20 cigarrillos/día), alcohol (≥
17 UI/sem), IMC (bajo: ≤ 20, normal-sobrepeso: 20-29 y obesidad: ≥
30), baja ingesta de calcio (< 500 mg), antecedentes familiares de fractura osteoporótica (FO), hipoestrogenismo, FO previa no vertebral, uso
glucocorticoides, fármacos osteopenizantes y tratamiento antiosteoporótico. Se realizó una radiografía de columna dorsal y lumbar y una
densitometría ósea de columna y cadera. Se realizó un análisis descriptivo de la prevalencia de factores de riesgo y regresión logística multivariante para valorar la fuerza de asociación de los factores de riesgo
sobre la fractura vertebral osteoporótica y de osteoporosis densitométrica.
Resultados: Los factores de riesgo más prevalentes fueron el IMC ≥
30 (35,2%), la osteoporosis densitométrica (31,7%), antecedentes familiares de fractura de cadera (20%), y el hipoestrogenismo (19%). Después de ajustar por todas las covariables, la presencia de osteoporosis
densitométrica se asoció a la edad (OR65-69 años: 2,33; IC95%: 1,543,52, OR70-74 años: 3,17; IC95%: 2,07-4,84, OR75+años: 4,70; IC95%:
2,73-8,08) y a un IMC bajo (OR ≤ 20: 4,60; IC95%: 1,48-14,33). La fractura vertebral morfométrica se asoció a la edad (OR65-69 años: 1,70;
IC95%: 1,06-2,72, OR70-74años: 4,05; IC95%: 2,11-7,77, OR75+años:
8,43; IC95%: 3,97-17,93), a un bajo nivel educativo (OR:1,70; IC95%:
1,06-2,72) y a la presencia de osteoporosis densitométrica y de un IMC
≥ 30 (OR:3,35; IC95%: 1,85-6,07).
Conclusiones: Tener un IMC alto y osteoporosis densitométrica fueron los factores de riesgo de fractura osteoporótica más prevalentes. Se
encontró un mayor riesgo de fractura vertebral osteoporótica en mujeres con osteoporosis densitométrica y un IMC alto. Esta asociación, si
se confirmara, tendría implicaciones importantes en la práctica clínica
y en las escalas de riesgo de fractura. También se observó un mayor
riesgo en mujeres con bajo nivel educativo, lo que sugiere que se debe
prestar más atención a estas poblaciones con el objetivo de identificar
factores de riesgo potencialmente modificables.
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123. LA CALIDAD DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA
POBLACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA SALUD PERINATAL:
LOS DATOS MISSING EN PESO AL NACER Y EDAD
GESTACIONAL
S. Juárez, T. Alonso Ortíz, F. Bolúmar Montrull
Centre for Economic Demography, Lund University; Hospital Clínico de
Madrid; Departamento de Salud Pública, Universidad de Alcalá.
Antecedentes/Objetivos: Este trabajo evalúa la calidad de las estadísticas del Movimiento Natural de la Población en relación a la información faltante (missing) en las variables de peso y edad gestacional.
Los objetivos son: 1) Conocer el impacto que tienen los datos faltantes
en las prevalencias de muy bajo peso al nacer (MBP), peso al nacer (BP),
nacimientos muy pretérmino (MPT) y pretérmino (PT). 2) Identificar
las características sociodemográfica de los padres y clínicas de los niños asociadas a la información faltante en el peso al nacer, la edad gestacional o ambas variables conjuntamente.
Métodos: Se creó una base de datos enlazando individualmente los
nacimientos ocurridos en el Hospital Clínico de Madrid entre los años
2005-2007 con sus respectivos registros en el Movimiento Natural de
la Población (MNP). Se calcularon y compararon las prevalencias MBP,
BP, MPT y PT entre las dos fuentes. Se estimaron modelos de regresión
logística multivariante con errores estándares robustos.
Resultados: No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los principales indicadores al nacer (MBP, BP, MPT,
PT). Las madres extranjeras tienen una mayor probabilidad de dejar
en blanco la información de peso (OR 1,63), edad gestacional (OR
1,45) y ambas (OR: 1,81), mientras que los padres extranjeros sólo
una mayor probabilidad de hacerlo en el peso (OR 1,34). Las madres
en situación laboral de dependencia tienen más probabilidades de
dejar en blanco la edad gestacional (OR 1.48) y los padres en su misma situación casi tres veces más de dejar en blanco la información
del peso (OR 2,96). Las madres casadas tienen menos probabilidades de dejar en blanco el campo edad gestacional (OR 0,74). El segundo niño tiene más probabilidades que el primero de ser
declarado sin ninguna información (OR 1,46). Ser un nacido con BP
y PT supone cuatro veces más probabilidad de no ser declarado con
peso (OR 3,81). Ser declarado en el registro civil cualquier día después del nacimiento reduce la probabilidad de no tener información
en alguna de las variables o ambas.
Conclusiones: Los datos faltantes del MNP no parecen afectar a las
prevalencias de los indicadores al nacer, aunque éste resultado podría
estar asociado al pequeño tamaño muestral. Los datos faltantes no se
distribuyen aleatoriamente sino que dependen en gran medida de la
salud del nacido, la nacionalidad y situación de empleo de los padres y
del tiempo que transcurre entre el nacimiento y la declaración del nacido en el registro civil.

136. CRIBADO PRENATAL DEL PRIMER TRIMESTRE
DE SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS CROMOSOMOPATÍAS
EN EL PAÍS VASCO
I. Portillo, A. López-Urrutia, A. Uribarren, P. Morales, J.M. Landa,
R. Fernández, M. Fraca, C. Sola, M. Urrejola
Osakidetza; Hospital Universitario de Cruces; Hospital Universitario
Araba; Hospital Universitario Donostia; OSI Goierri Alto Urola; Hospital
Universitario Basurto.
Antecedentes/Objetivos: El cribado prenatal combinado del primer
trimestre se inició en el 2009 a partir de un estudio de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias (Osteba). Oferta a todas las mujeres en la primera visita de embarazo, sustituyendo la oferta existente hasta el momento de amniocentesis a mujeres de mayores de 35 años. En 2010

cobertura 100% en red pública. Objetivos: determinar el grado de aceptación de las mujeres desde 2009-2011. Conocer la tasa de detección de
síndrome de Down, trisomía 13 y 18.
Métodos: Captación realizada por la matrona de Atención Primaria, que informa sobre el cribado y recaba factores de riesgo y la aceptación del mismo. El cribado consiste en la determinación analítica de
(fracción libre de la gonadotrofina coriónica humana libre (β-HCG) y
la proteína plásmática A asociada al embarazo (PAPP-A), la translucencia nucal y parámetros correctores que determinan a través del
Programa SsdwLab6® el riesgo. Se considera riesgo positivo 1: 270
para trisomía 21, 13 y 18. La amniocentesis es la técnica de confirmación con técnicas rápidas (QF-PCR y FISH). En el cribado participan 5
laboratorios de referencia, 6 intermedios y 10 centros ecográficos que
realizan el proceso y monitorizan su calidad. Todos los cribados son
seguidos y codificados en un centro coordinador con búsqueda activa
de casos: recién nacidos, abortos espontáneos e interrupciones voluntarias del embarazo.
Resultados: Se analizaron los cribados desde el inicio a 31/12/2011.
Se registraron 37.341 cribados, con una edad media de 32,6 años, un
35,1% de las mujeres tenían más de 35 años. La tasa de rechazo fue de
3,3%. La tasa de positivos fue de 5,3% (IC95% 5,01-5,5) realizándose amniocentesis/biopsia corial en 2.728 casos, lo que supuso una disminución de > 80% sobre las esperadas sin cribado. La tasa de pérdidas
fetales fue de 0,5%. La sensibilidad de la prueba para Síndrome de
Down fue de 88,1% (IC95% 82,4-93,8) y la especificidad de 95,1% (IC95%
94,8-95,4), para las tres trisomías la sensibilidad fue de 86,9% (IC95%:
81,8-92,01). La tasa de falsos positivos se situó en 4,85% (IC95% 4,6-5,2).
Se detectaron 15 casos de falsos negativos en los que 11 (73%) correspondieron a mujeres de menos de 35 años.
Conclusiones: La aceptación de las mujeres es adecuada en nuestro
medio, así como la tasa de detección de síndrome de Down, trisomía
13 y 18. El Programa ha supuesto un control y mejora del diagnóstico
prenatal así como de la indicación de técnicas invasivas. El 73% de los
falsos negativos no se hubieran detectado con el cribado de amniocentesis a los 35 años.

337. PREVALENCIA Y EVOLUCIÓN DE LA
MULTIMORBILIDAD EN POBLACIÓN GENERAL
J.M. Calderón-Meza, J.M. Abad Díez, A. Calderón-Larrañaga,
J.A. Hancco-Saavedra, B. Poblador-Plou, M. Lairla-San José,
A. Prados-Torres
IIS Aragón; Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS).
Antecedentes/Objetivos: La presencia de dos o más enfermedades
crónicas en un mismo individuo -multimorbilidad- es hoy un problema de salud pública relevante y supone un desafío para los servicios
sanitarios. En este estudio se ofrece información sobre su prevalencia
y evolución, y se analiza su papel como factor de riesgo del aumento de
la complejidad del paciente.
Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo basado en información
diagnóstica, registrada en la historia clínica de 62.798 pacientes atendidos entre 2005 y 2008 en 7 centros de salud de Zaragoza. El análisis
se estratificó por grupos de edad (0-14, 15-44, 45-64 y > 64) y sexo.
Resultados: La prevalencia global de multimorbilidad al inicio del
estudio fue de 46,4%, y significativamente mayor en mujeres (49,04%).
Esta diferencia entre hombres y mujeres se mantuvo, a partir de los
15 años, en los tres años siguientes. Por grupos de edad, la frecuencia
de multimorbilidad fue de 14,1% en pacientes menores de 14, de
22,4% en los de 15 a 44, de 56,5% en los de 45 a 64 y de 76,8% en los
mayores de 64 años. Respecto a su evolución temporal, el porcentaje
global de población con multimorbilidad se incrementó un 27,3% entre 2005 y 2008, llegando a ser del doble entre los más jóvenes. Por
último, la probabilidad de presentar una nueva enfermedad crónica
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durante el período de estudio en individuos con multimorbilidad,
respecto a los que tenían 0 o 1 enfermedad, fue un 67% mayor, llegando a observarse un incremento de riesgo de 3,5 en el grupo de mayor
edad.
Conclusiones: La prevalencia de multimorbilidad es elevada en todos los grupos de edad, no sólo en ancianos. Su tendencia es creciente
y aún más acusada en mujeres. La multimorbilidad es, en sí misma, un
factor de riesgo que favorece la aparición de nuevas enfermedades.
Financiación: Grupo de Investigación en Salud Pública y Servicios.

324. POSICIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA PAREJA, PROCESO
MIGRATORIO Y SALUD DE LAS MUJERES MARROQUÍES,
ECUATORIANAS Y RUMANAS EN ESPAÑA
C. Vives-Cases, J. Torrubiano-Domínguez, D. la Parra Casado,
D. Gil González, M.A. Martínez Román, A. Agudelo Suárez,
M.C. Davó Blanes
Universidad de Alicante; CIBER de Epidemiología y Salud Pública;
Instituto Universitario Desarrollo Social y Paz; Universidad de
Antioquia (Colombia).
Antecedentes/Objetivos: Aunque la desigualdad de género en la
pareja constituye un problema universal, es pertinente analizar cómo
las características del proceso migratorio pueden influir en dichas desigualdades y sus efectos en la salud de las mujeres. El objetivo en este
estudio es analizar los efectos de la hipogamia (cuando ellas tienen una
posición socio económica mejor que sus parejas) en la salud de las mujeres teniendo en cuenta las características de los procesos migratorios
de tres colectivos de frecuente afluencia en España: Marruecos, Ecuador y Rumanía.
Métodos: Estudio transversal con 1481 mujeres de Marruecos,
Ecuador y Rumanía con pareja o análogo también extranjera (2011). Se
construyeron indicadores de hipogamia (ellas mejor posición que
ellos), hipergamia (ellos mejor posición que ellas) y endogamia (ellas y
ellos en igual posición) comparando las puntuaciones de las mujeres
con las de sus parejas en cuanto a tener o no empleo, clase social y salario. Se calcularon Odds Ratios (OR) ajustadas por la edad de ellas y de
sus parejas, estratificadas por país de origen para comparar los efectos
en la salud (auto percibida, problemas salud física, morbilidad psíquica
y malos tratos en la pareja) de la hipogamia con respecto a otras situaciones de hipergamia y endogamia.
Resultados: Se identificó un 14% de casos en los que las mujeres
trabajaban y sus parejas estaban desempleadas. Se observaron un 14%
de casos de hipogamia en cuanto a la clase social (ellas más que sus
parejas) y un 16,7% con respecto al salario (ellas ganan más). En las
mujeres marroquíes, se observó un efecto protector de la igualdad de
salarial con respecto a la probabilidad de mala salud auto percibida (OR
0,25 [0,07-0,9]) y problemas de salud física (0,53 [0,4-0,99]). Las ecuatorianas que ganan más que sus parejas registraron menor probabilidad de malos tratos (0,4 [0,19-0,86]). Las que ganan igual que sus
parejas registraron menor probabilidad de mala salud autopercibida
(0,46 [0,24-0,86]). La paridad de género en clase social genera en este
colectivo un efecto protector con respecto a la presencia de problemas
físicos (0,43 [0,19-0,98]). Entre las rumanas, destaca la asociación entre
morbilidad psíquica y desempleo de ambos miembros de la pareja
(2,45 [1,45-5,75]) en comparación con situaciones en las que él trabaja
y ella no.
Conclusiones: En los pocos casos en los que las mujeres tienen una
mejor posición socioeconómica que sus parejas, cabe destacar efectos
positivos en la salud en la mayoría de los colectivos estudiados.
Financiación: Fondo de Investigaciones Sanitarias, Instituto Carlos III
y Ministerio Innovación y Ciencia al Proyecto “Violencia de género en
mujeres inmigrantes. Factores de riesgo y determinantes de acceso a
los Servicios Socio Sanitarios” PI10/00151.
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335. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DE CAUSAS
DESCONOCIDAS EN NICARAGUA: ANÁLISIS CUALITATIVO
DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS CON MÉDICOS Y
FARMACÉUTICOS LOCALES
O. Ramírez Rubio, D. Brooks, J.J. Amador, J. Kaufman, D. Weiner,
M.K. Scammell
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad
Autónoma de Madrid; Departamentos de Epidemiología y Salud
Ambiental, Escuela de Salud Pública, Boston University; División de
Nefrología, Tufts Medical Center; Sección Renal, VA Boston Healthcare.
Antecedentes/Objetivos: El occidente de Nicaragua presenta una
mortalidad y prevalencia elevada de enfermedad renal crónica (ERC)
de causas desconocidas concentrada en la población masculina adulta
y joven. Además, es frecuente el diagnóstico de infecciones del tracto
urinario (ITU) en hombres y un síndrome de disuria llamado localmente por los trabajadores como “chistata”. Este estudio examina las percepciones de los profesionales de la salud locales respecto a la etiología
de estas entidades y su tratamiento, incluyendo medicamentos potencialmente nefrotóxicos.
Métodos: Se llevaron a cabo 19 entrevistas semi-estructuradas cara
a cara previo consentimiento informado en 10 médicos y 9 farmacéuticos de las regiones de León y Chinandega seleccionados al azar. Dos
investigadoras codificaron y analizaron el texto transcrito. El estudio
cuenta con la aprobación de los Comités Éticos de la Universidad de
Boston, la Autónoma de Madrid y el Ministerio de Salud de Nicaragua.
Resultados: Los profesionales de la salud entrevistados perciben la
ERC como un problema de salud serio y creciente de la región que afecta principalmente a hombres que trabajan como mano de obra. Todos
los entrevistados consideraron la exposición ocupacional y ambiental
al sol, calor y deshidratación como factores críticos asociados con la
aparición de ERC. Estos mismos factores también fueron considerados
clave en la aparición de chistata, descrita como ardor y dolor al orinar,
siendo estos síntomas ampliamente tratados con antiinflamatorios no
esteroideos (AINEs), diuréticos y antibióticos. Las entrevistas proporcionaron información inconsistente pero importante acerca de la hidratación, la calidad del agua consumida y la relación con la ERC. Los
médicos también opinaron que el sobre-diagnóstico de ITU en la población masculina (normalmente no basado en cultivos) y el uso potencial de medicaciones nefrotóxicas podría estar contribuyendo a la
epidemia de ERC.
Conclusiones: Este estudio identifica las causas de la epidemia de
ERC percibidas por profesionales de la salud en primera línea y su análisis sugiere relaciones entre algunas de las hipótesis causales identificadas hasta la fecha por ésta y otras investigaciones llevadas a cabo en
la región. Aunque el golpe de calor no es una causa ampliamente aceptada de ERC a nivel poblacional, el papel de este junto con otros de los
factores mencionados debe ser investigados.
Financiación: Financiación de la Oficina Compliance Advisor/Ombudsman, Recurso Independiente del Grupo Banco Mundial. Los puntos de vista expresados en este artículo no representan
necesariamente los del Grupo del Banco Mundial o ningún otro organismo.
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COMUNICACIONES ORALES III (3 MINUTOS)
Jueves, 18 de octubre de 2012. 10:00 a 11:00 h

165. DEMORA DIAGNÓSTICA DE LA TUBERCULOSIS SEGÚN
PAÍS DE ORIGEN

Sala Ernest Lluch

A. Varo Baena, M.P. Ruiz Cerezo, A. Rodríguez Torronteras,
R. Varo Baena, J.M. Gálvez Arjona

Tuberculosis, VIH y gripe

Delegación Provincial de Salud de Córdoba; Distrito Córdoba Centro;
Distrito Sur Sevilla; Distrito Sur Córdoba.

Modera: Jordi Casabona Barbarà

61. TUBERCULOSIS PEDIÁTRICA EN CASTILLA Y LEÓN,
2007-2011
S. Fernández-Arribas, C. Ruiz-Sopeña, H. Marcos Rodríguez,
A. Pérez-Rubio
Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad, Junta de
Castilla y León.
Antecedentes/Objetivos: El seguimiento de la tuberculosis (TB) pediátrica es importante porque orienta sobre la proximidad de TB en
adultos y de forma indirecta permite valorar las actividades de prevención y control de la enfermedad. El objetivo del estudio es describir la
TB pediátrica en Castilla y León en los últimos años.
Métodos: Se han analizado los casos de TB, en menores de 15 años,
notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León
entre 2007 y 2011. Se han seleccionado las variables sexo, edad, localización fundamental, clasificación del caso, hospitalización, realización de microscopia y cultivo, identificación del germen, resistencia
a antibióticos, factores y situaciones de riesgo y seguimiento, obteniéndose diferencias con intervalos de confianza al 95% y valor p. La
población de referencia procede de la revisión anual del Padrón
(INE).
Resultados: En el periodo de estudio se han notificado 75 casos de
TB, con un rango de 6 a 21 por año. La incidencia en todo el periodo ha
sido de 3,01 casos por 100.000 hab., descendiendo de 4,37 en 2007 a
2,71 en 2011. El 62,66% de los casos (47) fueron mujeres con una incidencia de 6,44 por 100.000 hab. y de 3,63 por 100.000 en hombres,
diferencia estadísticamente significativa (IC95% 0,3529; 0,8997, p =
0,0203). El mayor número de casos (12) se notificó en personas de 1
año y el grupo de edad más afectado fue el de 5 a 14 años (52%), sin
diferencia estadísticamente significativa con el grupo de 0 a 4 años. En
48 casos (64%), el país de nacimiento fue España, observándose una
diferencia estadísticamente significativa respecto a los no nacidos en
España (IC95% 0,198; 0,522 p = 0,0000). Marruecos y Rumania con 5
casos cada uno son los países que más caso aportan. En 50 casos
(66,66%), la localización fue pulmonar. La PT fue positiva en 48 casos
(64%) y la placa de tórax patológica en 53 casos (74,66%), en 6 de ellos
con caverna. Se confirmaron bacteriológicamente 24 casos (7 por cultivo de esputo y 17 por cultivo de otras muestras), en 21 de ellos se
aisló M. tuberculosis. Se realizó antibiograma en 18 casos (24%) encontrándose 4 casos resistentes y uno multiresistente. El factor de riesgo
más frecuente fue el contacto con otros enfermos de TB, 35 casos
(46,66%) y la situación de riesgo más habitual ser emigrante, 25 casos
(33,33%). Se hospitalizaron 58 casos (77,33%). En 29 casos (38,66%) el
seguimiento fue tratamiento satisfactorio. Asociados a brote hubo 12
casos.
Conclusiones: En el periodo estudiado la tendencia de la TB pediátrica es descendente, más frecuente en niñas y entre los 5 y 14 años. La
TB es más frecuentes en españoles y se registró un alto porcentaje de
hospitalizados. Es necesario aumentar el conocimiento epidemiológico
de esta enfermedad en edad pediátrica.

Antecedentes/Objetivos: La demora diagnóstica en la tuberculosis
es uno de los factores más importantes en su capacidad de transmisión. Por otro lado la nacionalidad del paciente podría influir en el retardo diagnóstico. Por ello nuestro objetivo es conocer si el origen del
enfermo de tuberculosis tiene influencia en la demora diagnóstica y en
la demora en la declaración.
Métodos: Se han recogido de los casos de tuberculosis declarados en
la Redalerta de Andalucía de la provincia de Córdoba, una muestra de
48 personas de Córdoba y otras 35 de origen diferente a España, entre
los años 2007 y 2011. El muestreo ha sido sistemático en los casos de
Córdoba y a conveniencia en el resto. Se han recogido las variables fecha de inicio de síntomas, fecha de inicio de tratamiento y fecha de
declaración. Se ha calculado la demora diagnóstica como la diferencia
en días entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de inicio de tratamiento. La demora en la declaración es la diferencia en días entre la
fecha de inicio de síntomas y la fecha de declaración. Se analiza la diferencia de medias con una t de Student para muestras independientes
con un nivel de confianza del 95%.
Resultados: La media de demora diagnóstica en los españoles es de
63,46 días con una mediana de 31 días y una desviación típica de 71,3.
En los extranjeros la media es de 33,06 días, la mediana de 21 días y la
desviación típica 42,14. Respecto a la demora en la declaración en los
nacionales la media es de 75,13 días, la mediana de 35 días y la desviación típica de 77,94; en los extranjeros la media es de 45,60 días, la
mediana de 30 días y la desviación típica de 49,67. La diferencia entre
las medias de la demora en la declaración y la demora diagnóstica es
de 11,67 días en los nacionales y en los extranjeros 12,54. El origen de
los casos no extranjeros, es Rumanía, Marruecos, Benín, Costa de Marfil, Uganda, Argelia, Nigeria, Guinea, Malí, Burkina-Fasso, Kenia, Etiopía
y Ecuador. La diferencia entra las medias de demora diagnóstica de
nacionales y extranjeros es estadísticamente significativa (p = 0,0272);
respecto a las medias de demoras de la declaración también es significativa la diferencia (p = 0,0383).
Conclusiones: Podemos concluir por este estudio que la tuberculosis se diagnostica y se declara antes en los ciudadanos extranjeros residentes en nuestra provincia que en los nacionales, siendo casi el doble
los días de retardo diagnóstico de estos últimos.

323. BROTE DE TUBERCULOSIS EN EL QUE LA
TRANSMISIÓN PRINCIPAL SE PRODUCE EN UN AMBIENTE
LÚDICO
G. Ferrús Serra, J. Rebull Fatsini, L. Curto Nácher,
M.F. Doménech Spanedda, J.M. Manresa Presas, J. Gentille Lorente
Agència de Salut Pública de Catalunya; Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta; ABS Tortosa Oest.
Antecedentes/Objetivos: Las condiciones del entorno donde tiene
lugar la exposición, las características clínicas del paciente y las características del patógeno influyen en la capacidad de transmisión de la
tuberculosis a otras personas. Cada caso de tuberculosis pulmonar sin
tratamiento puede contagiar entre 10 y 15 individuos al año. Objetivos:
describir las características clínicas y epidemiológicas de los casos, así
como las actuaciones preventivas realizadas a partir de la notificación
del brote y sus resultados.
Métodos: Investigación de un brote de casos y de infección tuberculosa en una población de ámbito rural. Se utiliza la metodología de
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estudio de brote. A partir de la notificación de unos casos de tuberculosis que tienen en común frecuentar el mismo bar, se decide ampliar
el estudio de contactos a los otros usuarios del establecimiento. Se estudia la tipificación de las cepas de M. tuberculosis implicadas en el
brote con el objetivo de comprobar si existe relación epidemiológica
entre ellas (RFLP). Se realiza también el estudio de contactos familiares
y laborales de cada uno de los casos. Se llevan a cabo actividades complementarias para mejorar el control del brote.
Resultados: Desde octubre de 2008 hasta septiembre de 2011, se
diagnostican 11 casos de tuberculosis asociados al mismo brote epidémico. En 8 casos la localización es pulmonar y en 3 es pleural. En referencia a los resultados microbiológicos: 7 casos con cultivo positivo y
aislamiento de Mycobacterium tuberculosis. El estudio molecular de las
cepas confirma la asociación. Se estudian 200 contactos y se obtienen los
siguientes resultados: Se detectan dos enfermos asintomáticos. El 39%
de los contactos estudiados son infectados pero no enfermos. Al 62,8% de
estos infectados no enfermos se les indica quimioprofilaxis. Como actividades complementarias al estudio de contactos se realizan 7 sesiones
informativas para facilitar la comprensión de la enfermedad y citaciones
individualizadas para mejorar la adherencia al tratamiento.
Conclusiones: El retraso en el diagnóstico, la extensión de la enfermedad en el caso índice, las características de la cepa y los factores de
riesgo como la frecuentación de espacios cerrados de personas enfermas podrían explicar la extensa transmisión entre los contactos. La
tasa de infección tan elevada observada entre los contactos hace pensar que se trata de una cepa muy virulenta y infectiva y que quizás
aparecerán nuevos casos asociados. El trabajo en equipo y la coordinación entre profesionales sanitarios de distintas organizaciones ha hecho posible la buena gestión del brote epidémico.

158. PERFIL EN EL MOMENTO DE LA INFECCIÓN EN UNA
COHORTE DE SEROCONVERTORES AL VIH: 30 AÑOS DE
EVOLUCIÓN
A. Schiaffino, S. Pérez-Hoyos, J. del Romero, A. Sanvisens, I. Hurtado,
R. Muga, J. del Amo, P. García de Olalla, I. Alastrué, et al
VHIR; Sandoval; HUGTIP; CSISP; ISCIII; ASPB; CIPS; GEMES.
Antecedentes/Objetivos: Analizar los cambios en el perfil de los seroconvertores al VIH de la cohorte GEMES no hemofílicos en el periodo
1982-2012.
Métodos: GEMES dispone de información de 2.137 personas seroconvertores no hemofílicos (primera seroconversión en 1982 y última
en 2012). El año de seroconversión se agrupó en periodos de calendario
(< 1993, 1993-1996, 1997-1999, 2000-2002, 2003-2005, > 2005). Las
características estudiadas fueron: sexo, edad a la seroconversión (< 21,
21-25, 26-30, 31-35, > 35), vía de transmisión (homosexual (HSH),
usuario de drogas inyectables (UDIs), heterosexual, otro), nivel de estudios (sin estudios, primarios, secundarios, universitarios, desconocido), lugar de nacimiento (España, Europa, África, Latinoamérica, otros),
niveles de cd4 (< 350, 350-500, > 500) y carga viral (< 500, ≥ 500). Se
realizó un análisis de asociación entre el periodo de calendario de seroconversión y las características mediante la prueba ji2 (p < 0,05). Para
las que se relacionaron, se realizó un análisis de correspondencias múltiple (MCA) que permitió representar e interpretar, en dos dimensiones, las similitudes entre las categorías de las variables y elaborar
perfiles asociados a los períodos de calendario.
Resultados: Un 31,5% de los seroconvertores se identificaron antes
de 1993 y un 15,7% después de 2005. Las variables asociadas a los periodos de seroconversión fueron: sexo (76,4% de hombres antes de
1993 y 64,7% después del 2005), edad (42,3% entre los 21-25 años antes de 1993, 32,7% entre los 26-30 años en 1997-1999 y 35,5% mayores
de 35 años después del 2005), vía de transmisión (cerca del 70% UDI
antes de 2000 y más del 70% HSH después del 2003), nivel de estudios
(34% con primarios antes de 1993, 23,3% con secundarios en 2003-
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2005 y 36,7% con universitarios después del 2005) y lugar de nacimiento (97,6% de España antes de 1993 vs 71,9% después del 2005). El
MCA explicó un 86,2% de la variabilidad total (VT) y mostró que antes
de 1993 el perfil de los sujetos correspondía a UDIs, españoles, sin estudios que seroconvertían antes de los 25 años, mientras que después
del 2005 eran HSH seroconvertidos después de los 35 años con estudios universitarios y de distintos lugares de nacimiento. Al incluir los
niveles de cd4 y carga viral, no se modificaron los perfiles encontrados
pero disminuía el % de VT.
Conclusiones: Las características en el momento de la seroconversión
de las personas que conforman la cohorte GEMES han cambiado en estos
30 años. Este cambio de perfil se debe tener en cuenta a la hora de analizar y valorar los resultados que se obtengan en futuros trabajos así
como a quien dirigir preferentemente las actividades preventivas.
Financiación: FIPSE 36781/08, EC11-042.

283. COINFECCIÓN VIH/ITS EN ESPAÑOLES Y
LATINOAMERICANOS DIAGNOSTICADOS EN UNA RED
DE CENTROS DE ITS
A. Díaz, C. Garriga, J.M. Ureña, J.A. Varela, E. Fernández, I. Sanz,
J. Boronat, P. Gómez-Pintado, Grupo de Trabajo sobre ITS, et al
Centro Nacional de Epidemiología; Centro ETS, Granada; Centro ETS,
Gijón; CIPS Alicante; Plan del Sida de País Vasco; CAP Tarragonès; IIPP.
Antecedentes/Objetivos: Analizar la coinfección por el VIH y sus
factores asociados en casos diagnosticados de sífilis y/o gonococia españoles y latinoamericanos.
Métodos: Estudio transversal realizado en 15 centros de infecciones
de transmisión sexual (ITS) e Instituciones Penitenciarias (julio 2005diciembre 2009). Se recogió información clínico-epidemiológica en un
cuestionario. Se realizó un análisis descriptivo, bivariante y multivariante para evaluar los factores asociados a la coinfección VIH/ITS, estratificando por lugar de origen (España y Latinoamérica) debido la interacción
entre el origen y otras variables; se ha utilizado la Odds Ratio (OR) y su
intervalo de confianza al 95% (IC95%) como medida de asociación.
Resultados: Se identificaron un total de 3.325 casos nuevos de sífilis
y/o gonococia (2.598 españoles y 727 latinoamericanos); 312 pacientes
se excluyeron del análisis (250 españoles y 62 latinoamericanos), al no
tener información sobre su situación frente al VIH. La prevalencia de
coinfección VIH/ITS fue de 16,5% en españoles y 18,6% en latinoamericanos. En ambas subpoblaciones la coinfección fue más frecuente en
hombres homosexuales (23,0% en españoles y 34,2% en latinoamericanos), en aquellos pacientes con ITS previas (25,6% en españoles y 24,8%
en latinos) y en los que referían un contacto sexual con una pareja infectada por el VIH (15,8% en españoles y 18,1% en latinoamericanos). La
coinfección VIH/ITS aumentó con la edad en españoles pero no en latinoamericanos y, entre estos últimos, la coinfección fue muy elevada en
mujeres transexuales y hombres bisexuales. En el análisis multivariante, los factores asociados a la coinfección VIH/ITS fueron: a) en ambas
subpoblaciones: ser hombre homosexual (ORs: españoles: 5,5; latinoamericanos: 16,2), tener bajo nivel de estudios (ORs: españoles: 1,5;
latinoamericanos: 2,1) y referir un contacto sexual con una persona
infectada por el VIH (ORs: españoles: 4,4; latinoamericanos: 27,6); b)
solo en españoles: tener entre 25-34 años (OR:1,7), 35-39 años (OR:2,7)
y > 40 (OR:3,6), antecedentes de ITS (OR:3,4) y referir un contacto con
una pareja ocasional frente a la pareja habitual como fuente probable
de infección (OR:1,4); c) solo en latinoamericanos: contacto sexual con
un trabajador sexual frente a la pareja estable como fuente probable de
infección (OR:9,1).
Conclusiones: La coinfección con el VIH en estos casos es muy elevada y los factores relacionados varían según el país de nacimiento. Los
hombres homosexuales, independientemente de su origen, son un
grupo muy vulnerable a la coinfección VIH/ITS.
Financiación: FIPSE (Exp: 36646/07).
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383. FACTORES ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN DE LA
PRUEBA DEL VIH/ITS EN HOMBRES QUE TIENEN
RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES SEGÚN TAMAÑO
POBLACIONAL DE RESIDENCIA EN ESPAÑA
L. Ferrer, C. Folch, P. Fernández-Dávila, R. Soriano, M. Díez,
J. Casabona
Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya; ICO/
Departament de Salut; CIBERESP; Universitat Autònoma de Barcelona;
Stop Sida; Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida; Centro Nacional
de Epidemiología.
Antecedentes/Objetivos: Identificar los factores asociados a haberse realizado alguna prueba del VIH u otras ITS el último año en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) VIH negativos
según el tamaño poblacional del lugar residencia.
Métodos: EMIS (European MSM Internet Survey) es una encuesta
online europea dirigida a HSH e implementada en 2010. Recogió información sociodemográfica, sobre socialización gay, conductas, conocimientos y acceso a la prueba del VIH y otras ITS. El tamaño poblacional
del lugar de residencia se clasificó en: A-grandes ciudades (≥ 100.000
habitantes), B-medianas (99.999-10.001) y C-áreas pequeñas (≤
10.000). Se realizaron análisis de regresión logística univariantes y
multivariantes según tamaño poblacional.
Resultados: Un total de 13.111 HSH residentes en España completaron el cuestionario (el 74,7% residían en A, el 16,9% en B y el 8,4% en C).
El 53,9% de los HSH VIH negativos residentes en A se realizaron una
prueba del VIH u otras ITS el último año, 44,3% en B y 38,6% en C (p <
0,001). En los tres tipos de hábitat se identificaron como factores asociados a la realización de la prueba del VIH/ITS: haber tenido más de 10
parejas sexuales en el último año (OR = 1,89 en A, OR = 3,02 en B, OR =
2,16 en C), confiar en poder realizarse la prueba (OR = 3,21 en A, OR =
2,36 en B, OR = 2,08 en C), haber salido del armario (OR = 1,39 en A, OR
= 1,79 en B, OR = 2,05 en C) y haber visitado un espacio social gay el
último mes (OR = 1,31 en A, OR = 1,42 en B, OR = 1,50 en C). En A y B,
entre los factores asociados, también se encontraron el confiar en poder acceder a la profilaxis post-exposición (OR = 1,57 en A, OR = 1,73 en
B), tener conocimientos sobre el VIH (OR = 1,31 en A, OR = 1,33 en B) y
haber visitado un local sexual el último mes (OR = 1,31 en A, OR = 1,36
en B). Sólo en A, tener algún amigo gay (OR = 1,34), haber consumido 3
drogas o más (OR = 1,48) y ser de origen extranjero (OR = 1,29) mostraron una asociación con la prueba.
Conclusiones: Los HSH que residen en C se realizan menos la prueba del VIH u otras ITS que los que residen en A y B y algunos factores
asociados a la realización de la prueba varían según el tamaño poblacional del lugar de residencia. Sin embargo, independientemente del
tamaño del lugar de residencia, la conducta sexual de riesgo parece ser
determinante en la realización de la prueba del VIH/ITS. Será necesario
explorar más en profundidad la falta de impacto de algunos factores
asociados a la realización de la prueba en C, como el nivel de conocimientos sobre el VIH.
Financiación: Executive Agency For Health And Consumers (EAHC).

286. CAMBIOS EN LA EFECTIVIDAD POBLACIONAL DE LOS
TRATAMIENTOS ANTIRRETROVIRALES FRENTE AL VIH
S. Pérez-Hoyos, A. Schiaffino, J. del Amo, M. Raposo, R. Muga,
P. García de Olalla, D. Álvarez, I. Hurtado, I. Belda, et al
VHIR; ISCIII; Sandoval; HUGTIP; ASPB; CIPS; CSISP; GEMES.
Antecedentes/Objetivos: Analizar los cambios en la efectividad poblacional en el tiempo a muerte, tiempo a sida y tiempo al inicio de la
terapia antiretroviral combinada (cART) en la cohorte de seroconvertores GEMES.

Métodos: Se dispone información de 2137 seroconvertores al VIH no
hemofílicos con fecha de seroconversión bien datada. Se estimó el
tiempo a muerte (TAM), el tiempo a sida (TAS) y el tiempo al inicio de
cART (TAH). Se dividió el tiempo de seguimiento de cada individuo
según calendario en 6 periodos (< 1993, 1993-95 (referencia), 1996-99,
2000-02, 2003-05, 2006+). Para cada período, se reconstruyó una cohorte ficticia de los sujetos que llevaban el mismo tiempo de seguimiento desde la seroconversión que permite evaluar la efectividad
poblacional. Para comparar los periodos y para cada tiempo descrito,
se usaron curvas de Kaplan-Meier. Para caracterizar el riesgo se ajustaron modelos paramétricos de supervivencia Gamma Generalizado que
se intentaron simplificar a un modelo Weibull y log normal. Estos modelos no exigen proporcionalidad de los riesgos y permiten estimar
percentiles relativos (PR) y sus intervalos de confianza (IC95%). Los
modelos se ajustaron por sexo, edad a la seroconversión y vía de transmisión. Para el TAH sólo se usaron los períodos posteriores a 1996.
Resultados: Se utilizaron 2137 casos para el TAM, 1958 para el TAS y
1015 para el TAH. Se observaron 415 muertes y casos de sida y 873
iniciaron haart. Para el TAM se observa que el modelo paramétrico más
adecuado es el Weibull, equivalente a un modelo de Cox. Los PR muestran una mejoría con respecto al periodo de referencia, pasando de 1,3
[IC95% 1,08-1,57] en el momento de introducir el cART a 3,8 [IC95%
2,71-5,58] veces de retraso en el tiempo para el último período. Para el
TAS también fue mejor el modelo Weibull, pasando de un PR = 1,25
[IC95% 1,06-1,48] en 1996-99 a PR = 2,5 [IC95% 2,02-3,18] en 2003-05
y PR = 3,7 [IC95% 2,96-4,67] a partir del 2006. Para el TAH sólo se consideraron los períodos después de 1996 que se tomó como referencia.
El modelo paramétrico ajustado fue el Gamma generalizado debido a
la falta de proporcionalidad en los riesgos. Así el PR fue de 0,97 [IC95%
0,80-1,17], 0,80 [IC95% 0,65-1,00] y 0,48 [IC95% 0,38-,62] para los períodos 2000-02, 2003-05, 2006+ respectivamente.
Conclusiones: La reducción del riesgo poblacional de desarrollar
sida o morir, que comenzó con la introducción del cART en 1996, ha
continuado a lo largo de los períodos siguientes, con los cambios en la
forma de administrar los tratamientos. Así mismo los tiempos a la introducción de cART desde la seroconversión también se han visto acelerados con el paso de los años.
Financiación: FIPSE 36781/08, EC11-042.

314. SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO EN UNA COHORTE
DE PACIENTES CON DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS EN
BARCELONA, 1985-2006
A. Sanvisens, F. Bolao, G. Vallecillo, S. Pérez-Hoyos, D. Fuster,
M. Fanlo, I. Rivas, F. Fonseca, J. Tor, et al
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Universitat Autònoma de
Barcelona; Hospital Universitario de Bellvitge, Universitat de Barcelona;
Hospital del Mar, Universitat Autònoma de Barcelona; Hospital Vall
d’Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: La mortalidad de los pacientes con trastorno por dependencia de sustancias es elevada. Sin embargo, distintas
intervenciones sanitarias han contribuido a mejorar su supervivencia.
El objetivo de este trabajo es analizar la tendencia en la supervivencia
a largo plazo de esta población.
Métodos: Estudio longitudinal de pacientes admitidos a tratamiento del abuso de sustancias entre 1985 y 2006 en 3 hospitales de referencia. Al ingreso se recogieron características sociodemográficas, del
abuso de sustancias y muestras de sangre para determinación de marcadores biológicos. Los pacientes se clasificaron en 3 grupos según droga principal que motivó el ingreso. La mortalidad se determinó
mediante historias clínicas y el registro de mortalidad a diciembre de
2008. Se calcularon tasas de muerte; el análisis de tendencia se realizó
mediante modelos de regresión Joinpoint.
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Resultados: 5.023 entraron en estudio. La principal droga de abuso
fue heroína en 3.388 pacientes (67%), cocaína en 945 pacientes (19%) y
alcohol en 690 pacientes (14%). Globalmente, un 75% eran o habían
sido usuarios de drogas por vía intravenosa; 7,3% estaban en tratamiento con metadona; 42% tenían infección por el VIH y 60% por el
VHC. La mediana de seguimiento fue de 9,3 años (RIQ: 4,8-14,6 años)
(un total de 50.066p-a acumuladas) y 1.525 pacientes (30%) fallecieron
durante el seguimiento. Entre los consumidores de heroína las tasas de
mortalidad pasaron de 7,3 × 100p-a en 1985 a 1,8 × 100p-a en 2008. El
modelo que más ajustó los datos fue el determinado por dos cambios
de tendencia (2 joinpoints): en el primer periodo (1985-1996) se observó un incremento anual de la incidencia de muerte, 7,4% (IC95%:
2,8-12,1; p < 0,05); entre 1997-1999 las tasas de mortalidad descendieron a razón de -29,3% anual (IC95%: -52,2 - 4,5); entre 2000 y 2008 la
incidencia de muerte se estabilizó. Para los ingresados por cocaína las
tasas de mortalidad oscilaron entre 7,8-10,7 × 100p-a en los años 19851990 hasta 2,5 × 100p-a a partir de 2004 (p < 0,05). Para los ingresados
por alcohol, el descenso anual fue de 2,3% hasta llegar a una tasa de 3,3
× 100p-a en 2008.
Conclusiones: La mortalidad a largo plazo de los pacientes con dependencia de sustancias es elevada independientemente de la droga
principal. No obstante, ha habido cambios temporales importantes y
una reducción significativa de la mortalidad de esta población en los
últimos años.
Financiación: RETICS RD06/0001, EC11-042.

509. FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y CLÍNICOS EN LA
HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES INFECTADOS POR GRIPE
A(H1N1)
F. González-Candelas, J.J. Abellán, P. Godoy, M. Delgado-Rodríguez,
V. Martín, J.M. Mayoral, J.M. Quintana, A. Domínguez, et al
CSISP-Universidad de Valencia; CIBERESP; Departament de Salut,
Generalitat, Barcelona; Universidad de Jaén; Instituto de Biomedicina,
Universidad de León; Servicio de Vigilancia Andalucía; Fundación Vasca
de Innovación e Investigación Sanitarias; Departament de Salut Pública,
Universitat de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Analizar la posible asociación entre factores socio-económicos y clínicos y la hospitalización de pacientes infectados (confirmados) por la cepa del virus de la gripe A (H1N1) en
España durante la temporada 2010-2011 y compararlos con la temporada anterior.
Métodos: Para este estudio se han incluido 1.307 pacientes infectados de los cuales 650 fueron hospitalizados. Se consideraron un total
de 71 variables socio-económicas, de estilos de vida y clínicas. Se han
llevado a cabo análisis univariantes para evaluar la asociación de cada
una de ellas con la hospitalización y una regresión logística multivariante incluyendo aquellas que resultaron estadísticamente significativas en los análisis univariantes.
Resultados: Las condiciones clínicas que contribuyeron a un mayor
riesgo de hospitalización fueron EPOC (OR = 9,83, p < 0,001), hepatopatía crónica (OR = 9,12, p = 0,001), neoplasia hematológica (OR = 5,72, p
= 0,01) y obesidad mórbida (OR no calculable debido a que los 13 pacientes con esta condición fueron hospitalizados). Otras características
significativamente asociadas fueron embarazo, enfermedades cardiovasculares (hipertensión, enfermedad coronaria crónica y cardiomiopatía congestiva), diabetes, enfermedad neurológica invalidante,
tratamientos con corticoides, diversos tipos de neoplasia y trasplantados. Otras variables asociadas al riesgo de hospitalización fueron la
edad, etnia (amerindios), el nivel de estudios (sin estudios o primarios), tabaquismo y alcoholismo. El uso frecuente de taxi y transporte
público colectivo también aparecieron asociados a un incremento en el
riesgo de hospitalización; por el contrario, el uso de medidas preventi-

87

vas tales como el lavado de manos o el uso de soluciones hidroalcohólicas mostraron un efecto protector. Nueve de los factores de riesgo
clínicos significativamente asociados con la hospitalización en la temporada 2009-2010 lo fueron también en la 2010-2011. Concretamente:
EPOC, hipertensión, enfermedad coronaria crónica, diabetes, enfermedad neurológica invalidante, neoplasia hematológica, obesidad mórbida, tratamiento antibiótico previo y corticoides sistémicos.
Conclusiones: El presente estudio confirma previos hallazgos relativos a los factores de riesgo de hospitalización de los pacientes de gripe A (H1N1) y permite así comenzar a establecer un perfil
epidemiológico asociado con la hospitalización de este tipo de pacientes.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III. Proyecto GR09/0030.

343. GRAVEDAD DE LA INFECCIÓN POR VIRUS A(H3N2) EN
LA TEMPORADA 2011-2012 TRAS LA PANDEMIA DE GRIPE
EN ESPAÑA
C. Delgado-Sanz, S. Jiménez-Jorge, N. López-Perea, 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; CIBERESP; Programa de
Epidemiología Aplicada de Campo.
Antecedentes/Objetivos: En la temporada de gripe 2011-12 la onda
epidémica se inició más tardíamente que en temporadas previas, con
circulación mayoritaria de virus A(H3N2) y menor contribución de virus A(H1N1)pdm09 y B. El objetivo del estudio es identificar los factores asociados con mayor nivel de gravedad, y evaluar la letalidad de la
segunda temporada de gripe tras la pandemia de 2009 en España.
Métodos: Los datos proceden de la vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de gripe en España en la temporada 2011-12. Se
aplicó un modelo de regresión logística ordinal para estimar odds ratio
(OR) e IC95% de los factores asociados con mayor nivel de gravedad,
categorizando la variable de interés en: grave (no admitido en UCI, ni
fallecido), crítico (admitido en UCI, no fallecido) y fallecido; ajustando
por sexo, grupo de edad, presencia de enfermedades crónicas, demora
en inicio de tratamiento antiviral y vacunación antigripal de la temporada.
Resultados: En la temporada 2011-12 se notificaron 600 casos graves hospitalizados confirmados de gripe, 198 (33%) ingresaron en UCI
y 47 (7,8%) fallecieron, con una distribución temporal semejante a la
onda epidémica estacional de gripe 2011-12. El 41% de los casos era >
64 años y el 28% < 5 años. El 95% de las confirmaciones fueron virus A
(99% A(H3) entre los subtipados) y el 5% B. El 21% no presentaban factores de riesgo de complicaciones, siendo más prevalentes la enfermedad pulmonar crónica (26%) y la cardiovascular (24%). Se vacunaron el
47% de casos con recomendación para vacuna antigripal. Los factores
asociados a un mayor nivel de gravedad fueron pertenecer al grupo de
45-64 años (OR = 1,96; IC95%: 1,02-3,78), al de > 64 años (OR = 2,16;
IC95%: 1,30-3,58) y presentar enfermedad respiratoria crónica (OR =
2,57; IC95%: 1,56-4,23). El porcentaje de defunciones se incrementó
con la edad, siendo más elevado en los > 64 años (63,8%). La letalidad
fue 8,2% (IC95%: 5,9-10,3) en pacientes graves y 23,7% (IC%: 18,3-30,1)
en críticos, estimándose las mayores tasas de letalidad en los pacientes
críticos de 45-64 años (63,8%; IC95%: 41,5-70,0).
Conclusiones: En la primera epidemia de gripe por virus A(H3N2)
tras la pandemia, los casos graves de gripe en España se concentraron
en los niños < 5 años y adultos > 64 años. Se asoció un mayor nivel de
gravedad a la presencia de enfermedad respiratoria crónica y a ser mayor de 44 años. La distribución de defunciones por grupo de edad mostró un desplazamiento hacia edades mayores, propio de periodos
interpandémicos, con una letalidad global semejante a la observada a
partir de la pandemia de 2009.
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155. OBESIDAD COMO FACTOR DE RIESGO FRENTE A LA
GRIPE: UN ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES
V. Martín, S. Tamames, N. Soldevila, J. Castilla, P. Godoy, J. Astray,
M. Delgado, A. Domínguez, Proyecto CIBERESP de Casos y Controles
sobre la Gripe Pandémica
CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Según la OMS la obesidad representa una
amenaza creciente para la salud de la población en un número cada
vez mayor de países y es considerada como una epidemia global, actual
y emergente. En España la prevalencia de obesidad no ha dejado de
crecer en los últimos decenios y en la actualidad uno de cada cuatro
españoles mayor de 18 años es obeso. La obesidad además de asociarse
a problemas metabólicos y cardiovasculares también parece influir en
la respuesta inmune y en las enfermedades infecciosas. La pandemia
de gripe A(H1N1)2009 puso de manifiesto como la obesidad se asociaba con un mayor riesgo de hospitalización y muerte. El objeto del presente trabajo es evaluar la influencia de la obesidad en el riesgo de
hospitalización y gravedad por gripe.
Métodos: Estudio multicéntrico de caso-control (36 hospitales de 7
CC.AA.) en las temporada 2009-10 y 2010-11. Cada caso hospitalizado
con confirmación de gripe por RT-PCR (1.268) se apareó por edad, fecha y provincia de residencia con dos controles ingresados en el mismo
hospital (2.766), con un caso ambulatorio confirmado de gripe (1.256)
y con un control ambulatorio (1.311). Los pacientes fueron clasificados
como no obesos (IMC < 30); obesos (IMC 30-39,9) y obesidad mórbida
(IMC ≥ 40). El criterio de gravedad se estableció con base en el ingreso
en UVI o muerte. Mediante regresión logística condicional se comparó
el IMC con la gravedad de los casos hospitalarios, de caso y controles
hospitalarios, y el de caso y controles ambulatorios. Los análisis se
ajustaron por sexo, edad, enfermedades crónicas y vacunación antigripal y antineumocócica.
Resultados: De los casos graves el 22,1% presentaba obesidad y el
3,9% obesidad mórbida en comparación al 13,4% y 2,9% de los no graves
respectivamente, de manera que, el riesgo de morir o precisar ingreso
en UVI fue de 1,77 (1,16-2,71) para la obesidad y de 1,78 (0,72-4,37)
para la obesidad mórbida. De los casos hospitalarios el 14,8% presentaban obesidad y el 3,9% obesidad mórbida en comparación con el 13,0%
y el 1,6% de los controles hospitalarios y el 9,2% y 0,3% de los casos
ambulatorios, respectivamente. De manera que, el riesgo de padecer
gripe requiriendo ingreso hospitalario fue de 1,15 (0,94-1,41) para la
obesidad y de 1,75 (1,08-2,84) para la obesidad mórbida y el riesgo de
hospitalización entre los casos de gripe fue de 1,41 (1,08-1,83) para la
obesidad y de 3,32 (1,61-6,84) para la obesidad mórbida.
Conclusiones: La obesidad se relaciona con una mayor probabilidad
de ingreso hospitalario y de casos más graves de gripe. Debe de valorarse la conveniencia de incluir la obesidad como criterio para la vacunación antigripal.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III. Proyecto GR09/0030.

449. ANÁLISIS DE LA TOMA DE MUESTRA PARA
CONFIRMACIÓN VIROLÓGICA EN LAS REDES CENTINELA
DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE EN ESPAÑA.
TEMPORADAS 2004-2005 A 2010-2011
N. López-Perea, C. Delgado-Sanz, S. Jiménez-Jorge, L. Simón,
S. de Mateo, A. Larrauri, en representación del Sistema de Vigilancia
de Gripe en España
PEAC; Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: En el verano de 2009 se formularon recomendaciones de mantenimiento, refuerzo y optimización del Sistema de
Vigilancia de la Gripe en España (SVGE) para vigilar adecuadamente la
evolución de la pandemia de gripe. Las mejoras se tradujeron, entre

otras, en el aumento del número muestras (toma de muestra: TM) analizadas para confirmación virológica y la adopción de un muestreo sistemático. El objetivo de este estudio es caracterizar el patrón de recogida
de muestras en el SVGE en el periodo 2004-2011 y conocer si se han
mantenido las mejoras implementadas desde la pandemia de 2009.
Métodos: Los datos se obtuvieron del SVGE para todo el periodo
estudiado, analizándose la TM en función de variables relativas al paciente (sexo, grupo de edad, estado de vacunación y prevalencia de
factores de riesgo de complicaciones de gripe (FR)-desde la temporada
pandémica-) y a la fase de actividad gripal(temporada gripal y periodo
pre o post-pandémico). Se describió la frecuencia relativa de la TM relacionada con estas variables estimándose sus efectos ajustados (odds
ratio (OR)) mediante un modelo de regresión logística no condicional.
También se evaluó la frecuencia de TM por médico y red centinela en
los periodos epidémico y no epidémico de la temporada 2010-11.
Resultados: Durante el período de estudio se notificaron al SVGE
89.566 casos de gripe, tomándose muestra a 21.869 (24,42%). En el
análisis multivariante se observó un mayor porcentaje de TM en hombres (OR = 1,04; IC95%: 1,01-1,08), en vacunados (OR = 1,62; IC95%:
1,52-1,63) y en el periodo pandémico y posterior respecto a temporadas previas (OR = 2,24; IC95%: 1,76-2,14). Por grupos de edad, la TM es
menor en mayores de 64 años que en el resto de edades (menores de 4
años (OR: 1,94; IC95%: 1,76-2,14). En las temporadas pandémica y posterior, la TM se asoció a la prevalencia de FR(OR = 1,77; IC95%: 1,651,91). En la temporada 2010-11, la media de muestras tomadas por los
médicos centinela en el periodo epidémico (5,51 ± 5,82) es significativamente mayor que en el no epidémico (2,64 ± 3,78).
Conclusiones: La TM para confirmación virológica en el SVGE aumentó desde las recomendaciones en la pandemia y se mantuvo en la
temporada posterior. Aunque la TM en mayores de 64 años es menor
que en el resto de edades, se han alcanzado las directrices europeas de
vigilancia. Independientemente de la presencia de factores de riesgo,
hay mayor frecuencia de TM en pacientes que han recibido vacuna antigripal. Se debe seguir insistiendo en la importancia de una recogida
sistemática en la TM en el SVGE, que evite los sesgos de selección de
pacientes para confirmación virológica, información esencial para la
vigilancia de la gripe.

444. CARACTERIZACIÓN DE LA GRIPE (H1N1) 2009
EN MUJERES EMBARAZADAS Y NO EMBARAZADAS
HOSPITALIZADAS EN ESPAÑA EN LA TEMPORADA
2009-2010
M. Morales Suárez-Valera, F. González-Candelas, A. Llopis González,
J. Astray, O. Garín, J.C. Galán, J. Castilla, A. Domínguez, et al
Universidad de Valencia; CIBERESP; CSISP; Subdirección Vigilancia,
Comunidad de Madrid; Universidad Pompeu Fabra; IMIM; Hospital
Ramón y Cajal; Instituto de Salud Pública, Navarra; Universidad de
Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo del estudio es describir y comparar las principales características del proceso gripal por virus pandémico (H1N1) 2009 en mujeres embarazadas y no embarazadas
atendidas en hospitales españoles durante la temporada pandémica
2009-2010.
Métodos: Estudio prospectivo, observacional y multicéntrico donde
se comparan las principales características de la infección por el virus
Influenza A (H1N1) 2009 entre mujeres embarazadas y no embarazadas de 15 a 44 años, atendidas en hospitales españoles, todas ellas no
vacunadas frente a la gripe estacional ni pandémica. La infección fue
confirmada por RT-PCR y se comparó: cuadro clínico y síntomas, utilización de servicios sanitarios, tratamiento anterior y durante la hospitalización, duración de la estancia y calidad de vida. Las comparaciones
entre los grupos considerados se realizaron mediante pruebas de chicuadrado o t de Student.
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Resultados: Se estudiaron 219 mujeres infectadas, 170 no embarazadas y 49 embarazadas. El 87,78% de las embarazadas (n = 43) fueron
ingresadas en el hospital, a diferencia del 92,35% de las no embarazadas (n = 157), difiriéndolos grupos en la duración media de la estancia
(2,47 vs 3,61 días respectivamente, p = 0,030). Las mujeres no embarazadas fueron más propensas a requerir atención en las unidad de urgencias del hospital a diferencia de las mujeres embarazadas (25,9% vs
12,2%, p = 0,028). Aunque las características clínicas fueron similares en
los dos grupos, en el de mujeres embarazadas fueron menos frecuentes
las dificultades respiratorias (40,4% vs 64,4%) y la consolidación unilobar (5,9% vs 21,3%) que fueron más frecuentes en mujeres no embarazadas que en mujeres embarazadas (p < 0,05). El consumo de
antibióticos (73,1% vs 39%) y corticosteroides sistémicos (38,3% vs 4,9%)
durante los 7 días anteriores a la hospitalización fueron menores en
embarazadas que en no embarazadas (p < 0,001), pero no hubo diferencias en el tratamiento con antivirales (65,9% en no embarazadas y
69,4% en embarazadas). Ambos grupos declararon que la infección por
el virus había duplicado la dificultad para realizar sus tareas cotidianas.
Conclusiones: Las mujeres embarazadas hospitalizadas con gripe
no presentaron diferentes síntomas ni mayor gravedad que las no
embarazadas; incluso presentaron un perfil de utilización de recursos que podría indicar una menor gravedad, posiblemente como resultado de una mayor prevención con las primeras. Se precisan más
estudios especialmente sobre el impacto del tratamiento en mujeres
gestantes.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III. Proyecto GR09/0030.
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hombro, inespecífico de tipo de patología o población. Para cada instrumento identificado, 2 expertos evaluaron independientemente los
artículos correspondientes y aplicaron la herramienta EMPRO (“Evaluating the Measurement of Patient-Reported Outcomes”), diseñada
para evaluar de forma estandarizada 8 atributos: modelo conceptual,
fiabilidad, validez, sensibilidad al cambio, interpretabilidad, carga, modos de administración y adaptación transcultural. Las puntuaciones
EMPRO para cada atributo y la global han sido transformadas de 0
(peor) a 100 (mejor).
Resultados: Se identificaron 52 instrumentos específicos de CVRS
para hombro de un total de 2325 artículos, de los cuales sólo 11 instrumentos cumplieron los criterios de inclusión y fueron evaluados:
ASES-s, FLEX-SF, OSS, PSS, SPADI, SRQ, SDQ-NL, SDQ-UK, SST, SSRS y
SSI. El número de artículos con información métrica varió entre 2 y 25.
La puntuación global EMPRO varió de 25 a 83. Fiabilidad e interpretación fueron los atributos con menos información disponible. La mejor
puntuación para fiabilidad ha sido encontrada para ASES-s (100), la
mejor en validez para FLEX-SF (86,7). SDQ-NL y SST obtuvieron la puntuación mayor posible en el atributo sensibilidad al cambio (100).
Conclusiones: ASES-s, SDQ-NL y SST presentan las puntuaciones
mayores en las características métricas. Las puntuaciones EMPRO detalladas por atributo obtenidas en este estudio pueden facilitar la selección del instrumento más adecuado para cada objetivo o tipo de
aplicación, tanto en el ámbito de investigación como en el clínico.
Financiación: Gobierno País Vasco, Recercaixa.

320. BIBLIOPRO: REVISIÓN SISTEMÁTICA 2008-2010 DE
MEDIDAS EN ESPAÑOL DE RESULTADOS PERCIBIDOS POR
LOS PACIENTES

COMUNICACIONES ORALES III (3 MINUTOS)

M.G. Barbaglia, P. Castellví, F. Agüero, D. Álamo, M. Arcas,
N. González, S. López-Aguilà, M. García-Durán, M. Ferrer

Jueves, 18 de octubre de 2012. 10:00 a 11:00 h

IMIM-Institut de Recerca de l’Hospital del Mar; CIBERESP; CIBERSAM;
CIBERER; U. Doc. Med Prev i Salut Pública, Parc Mar de Salut-ASPB-UPF;
Hospital de Galdakao-Usansolo; Agència d’Informació, Avaluació i
Qualitat en Salut.

Sala Biblioteca

Evaluación en servicios sanitarios
Modera: María José Rabanaque Hernández
225. EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CALIDAD DE
VIDA ESPECÍFICOS DE HOMBRO: REVISIÓN SISTEMÁTICA
S. Schmidt, K. Vrotsou, O. Cunillera, A. Pont, M. Ferrer, A. Escobar
IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar); CIBERESP; Unidad
de Investigación, Hospital de Basurto; Unidad de Investigación Atención
Primaria Gipuzkoa, San Sebastián.
Antecedentes/Objetivos: La patología del hombro es una condición
prevalente sobre todo en una sociedad en envejecimiento. La evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es importante en estos pacientes, pero su utilidad depende de la selección del
instrumento más adecuado. El objetivo fue realizar una evaluación estandarizada por expertos de las propiedades métricas de los instrumentos específicos de CVRS desarrollados para pacientes con patología
de hombro, mediante una revisión sistemática de la literatura.
Métodos: En 2011 se realizó una revisión sistemática de la literatura
(PUBMED) para identificar los instrumentos específicos de CVRS para
hombro disponibles y la información sobre sus características métricas. Los títulos y resúmenes de los artículos encontrados fueron revisados independientemente por 2 evaluadores para seleccionar aquellos
que cumplían los criterios de inclusión: cuestionario auto-contestado
por el paciente, ítems con > 2 opciones de respuesta, específico de

Antecedentes/Objetivos: BiblioPRO es una biblioteca virtual con
carácter y metodología científica sobre cuestionarios desarrollados y/o
adaptados en castellano sobre resultados percibidos por los pacientes
(PRO). El objetivo de este estudio fue identificar y clasificar nuevos instrumentos desarrollados, adaptados y validados en castellano que evalúen los PROs.
Métodos: Se utilizó una estrategia de búsqueda con palabras claves
y filtro geográfico para limitar la búsqueda a los estudios realizados en
España mediante el PubMed/MEDLINE. La revisión sistemática durante el período 2008-2010 se desarrolló en 3 fases: 1) revisión de títulos
por pares y resolución de discrepancias con un tercer revisor; 2) revisión de resúmenes, para comprobar si los instrumentos mencionados
en el artículo estaban ya incluidos en BiblioPRO; 3) extracción de datos
de aquellos resúmenes, cuyos instrumentos no fueron identificados en
la biblioteca virtual, en la que participaron 22 investigadores. De cada
nuevo instrumento, se extrajo la información necesaria de las principales características de los cuestionarios basadas en la taxonomía: contenido medido, población diana (género, grupo de edad y cultura),
categoría específica de enfermedad basada en la CIE-10, modelo de
medida (psicométrico, econométrico, clinimétrico), número y tipo de
dimensiones y propiedad intelectual.
Resultados: Se identificaron 4.830 artículos, de los cuales 1.977
(41%) fueron seleccionados por su título para la revisión de resúmenes.
De éstos, se seleccionaron 742 artículos (15%) para su extracción de
datos. Finalmente, se identificaron alrededor de cuatrocientos nuevos
instrumentos PRO en español. Prácticamente la totalidad de los cuestionarios identificados son específicos de patología, siendo los más
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frecuentes aquellos diseñados para pacientes con trastornos mentales,
del sistema nervioso y respiratorio. Se presentarán datos del tipo de
contenido, población a la que van dirigidos, país de desarrollo y modelo de medida (psicométrico, econométrico, clinimétrico) de los nuevos
instrumentos.
Conclusiones: El desarrollo de cuestionarios PRO en español ha crecido exponencialmente en estos últimos años. La revisión sistemática
BiblioPRO periódica garantiza la identificación de la mayoría de estos
instrumentos y facilita la transferencia de conocimiento en evaluación
de resultados.
Financiación: CIBERESP (EST003), FIMIM - Recercaixa (2010ACUP
00158), AGAUR (2009 SGR 1095), ISCIII-Río Hortega (CM 10/00099).

248. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS SOBRE LA
EFECTIVIDAD DE LAS INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS
PARA MEJORAR EL AUTOMANEJO DE LA DIABETES POR
PARTE DE LA POBLACIÓN SOCIALMENTE VULNERABLE
I. Ricci-Cabello, I. Ruiz-Pérez, M. Rodríguez-Barranco,
G. Pastor Moreno, J. Bolívar Muñoz
Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP); Escuela Andaluza de Salud Pública; Health Services
and Policy Research Group, Universidad de Oxford.
Antecedentes/Objetivos: Las importantes desigualdades sociales
observadas en la diabetes han sido principalmente atribuidas a la dificultad de los colectivos vulnerables en el automanejo de su enfermedad. Ello ha propiciado el desarrollo de intervenciones psicoeducativas,
con el objetivo de dotar a los pacientes de los conocimientos y habilidades necesarias para poder controlar su enfermedad exitosamente.
No obstante, aunque es conocida la efectividad de este tipo de acciones
en la población general, existe escasa evidencia acerca su efectividad
en los grupos socialmente desfavorecidos. El objetivo de este trabajo es
identificar, caracterizar y evaluar la efectividad de dichas intervenciones.
Métodos: Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura,
realizándose una búsqueda bibliográfica en diversas bases de datos
bibliográficas, incluyendo Medline, Embase y CINAHL. Se seleccionaron los estudios que evaluaban la efectividad de intervenciones psicoeducativas llevadas a cabo por el sistema sanitario dirigidas a mejorar
el automanejo de la diabetes en población socialmente vulnerable. Se
extrajo información sobre las características principales de las intervenciones y se evaluó la calidad metodológica de los estudios. La efectividad de las intervenciones se evaluó a través del metanálisis
(modelo de efectos fijos) del efecto de las intervenciones en la hemoglobina glicosilada (HbA1c).
Resultados: Se identificaron 45 estudios (30 ensayos clínicos aleatorizados y 15 estudios cuasiexperimentales; 4 de alta calidad metodológica, 19 media y 22 baja). La mayoría de las intervenciones se
realizaron a partir del año 2000, principalmente en EEUU (80%), presentaron una duración muy variable (desde un día hasta dos años) y
estuvieron dirigidas a grupos étnicos minoritarios y/o personas de clase social baja. Se incluyeron 15 ensayos clínicos en el metanálisis, aportando 1.644 participantes. Respecto a los valores basales, el valor medio
de HbA1c en el grupo intervención disminuyó tanto al finalizar la intervención (-0,50, IC95% = -0,73; -0,28) como a los tres meses de su finalización (-0,63, IC95%: -0,93; -0,33). En el grupo control no se
observaron diferencias estadísticamente significativas.
Conclusiones: Las intervenciones psicoeducativas mejoran la capacidad de automanejo de la diabetes en poblaciones socialmente vulnerables, por lo que es recomendable su implementación para disminuir
la enorme brecha en salud que experimentan dichas personas.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III (PS09/00747). Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía (PI-0152).

363. VALIDACIÓN EN POBLACIÓN GENERAL DE UNA
MEDIDA DE BIENESTAR MENTAL: LA VERSIÓN ESPAÑOLA
DEL WARWICK-EDINBURGH MENTAL WELL-BEING SCALE
(WEMWBS)
P. Castellvi, C .García-Forero, M. Codony, G. Vilagut, P. Brugulat,
A. Mompart, R. Tresserras, M. Ferrer, J. Alonso
IMIM-Institut de Recerca de l’Hospital del Mar; CIBER Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP); Universitat Pompeu Fabra; Departament de
Salut (GENCAT).
Antecedentes/Objetivos: Existe un creciente interés respecto a la
evaluación de la salud mental positiva como indicador de salud poblacional. El Warwick-Edinburgh Mental Well-being scale (WEMWBS) es
un instrumento que evalúa bienestar tanto desde una perspectiva hedónica (felicidad subjetiva y satisfacción vital) como eudaimónica
(funcionamiento psicológico y autorrealización). Se realizó la adaptación y la validación preliminar del WEMWBS en una muestra de estudiantes. El objetivo de nuestro estudio fue realizar la validación de la
versión española del WEMWBS en una muestra representativa de la
población general.
Métodos: El WEMWBS consta de 14 ítems con 5 opciones de respuesta tipo Likert, la puntuación total oscila entre 14 y 70 puntos y se
realiza a partir de un sumatorio del total de los ítems, a mayor puntuación mayor bienestar. Se analizaron datos de la submuestra de mayores
de 14 años de la Encuesta de Salud de Cataluña, año 2011 (n = 1.900).
Se evaluó la estructura factorial del WEMWBS mediante análisis factorial confirmatorio así como la distribución de las respuestas, la consistencia interna y la validez de constructo con los cuestionarios EuroQoL
(EQ-5D), el General Health Questionnaire (GHQ-12) y el estado de salud percibido.
Resultados: La muestra presentaba una media de edad de 46 (DE =
18,4) años con un 50,2% de mujeres. El modelo unifactorial presentó un
ajuste adecuado (RMSEA = 0,08, CFI = 0,97, TLI = 0,96, SRMR = 0,041) en
la muestra de validación cruzada (n = 934). La distribución de las respuestas fue asimétrica, entre el 21,4% y el 68,9% respondió “Siempre”,
aunque el efecto techo (70 puntos) del WEMWBS fue sólo del 6,4%. El
alfa de Cronbach fue de 0,93. La puntuación del WEMWBS se asoció moderadamente con la calidad de vida (EQ-5D) (r = 0,34; p < 0,001) y con el
estado de salud mental (GHQ-12) (r = -0,38; p < 0,001), y presentó un
gradiente lineal con un mejor estado de salud percibido [Media(DE)
Mala = 43,8 (12,0); Regular = 53,7(9,7); Buena = 58,9 (8,1); Muy buena =
60,7 (6,8); Excelente = 63,7 (6,4);(p de tendencia lineal < 0,001)].
Conclusiones: La versión española del WEMWBS en una muestra
representativa de la población general de Catalunya presenta una buena fiabilidad y su contenido se adecua a la estructura unidimensional
de la escala para evaluar el bienestar, siendo comparable con su versión original inglesa.
Financiación: Subdirecció General de Drogodependències, Direcció
General de Salut Pública, Departament de Salut, FIMIM-Recercaixa
(2010ACUP 00158), AGAUR (2009 SGR 1095)-Generalitat de Catalunya.

105. EFECTIVIDAD DE LAS INTERVENCIONES EN EL
SISTEMA SANITARIO PARA LA DEPRESIÓN MAYOR EN
POBLACIONES DESFAVORECIDAS
I. Ruiz Pérez, A. Rojas García, I. Ricci Cabello, G.J. Rodríguez
Escuela Andaluza de Salud Pública, España; CIBER Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP), España; Department of Primary Care Health
Sciences, University of Oxford, Oxford, Reino Unido; Hospital
Universitario Puerta del Mar, Servicio de Medicina Preventiva y Salud
Pública, Cádiz, España.
Antecedentes/Objetivos: El propósito de este estudio es examinar
la calidad metodológica y la efectividad de las intervenciones, dentro
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del sistema sanitario, dirigidas al trastorno depresivo mayor en poblaciones desfavorecidas.
Métodos: Se consultaron bases de datos como PubMed, Ovid, CINAHL, Embase, Current Contents Connect y Cochrane Library entre otras
hasta marzo de 2010. Fueron recuperados 23 artículos que describieron un total de 25 intervenciones (dos artículos describieron dos intervenciones cada uno).
Resultados: Veinte intervenciones utilizaron una aproximación terapéutica mientras que cinco fueron preventivas. De las 20 intervenciones terapéuticas, 6 estuvieron basados en la terapia
cognitivo-conductual, 3 en terapia farmacológica, 6 en la combinación
de diferentes estrategias, 3 en terapia Interpersonal, una en terapia familiar y una en otras terapias. De las 5 intervenciones preventivas específicamente dirigidas a prevenir la aparición del trastorno depresivo
mayor, cuatro (dos basadas en terapia Interpersonal, una en la terapia
cognitivo-conductual y una en otras terapias) estaban dirigidas a mujeres embarazadas, mientras la intervención restante se dirigió a adultos mayores viviendo en zonas rurales (otras terapias). 18
intervenciones mostraron ser efectivas, 2 parcialmente efectivas y 5
inefectivas.
Conclusiones: La mayoría de las intervenciones estuvieron dirigidas
a poblaciones con bajo estatus socioeconómico, minorías étnicas o poblaciones que compartían ambas desventajas. Las intervenciones más
efectivas fueron aquellas dirigidas a minorías étnicas. Las intervenciones preventivas tuvieron una efectividad menor que las terapéuticas.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III y Fondos FEDER (CTS177).

471. GRADO DE ADECUACIÓN DE LA PROFILAXIS
ANTIBIÓTICA QUIRÚRGICA
V. García Román, C.O. Villanueva Ruiz, F.J. Conesa Peñuela,
J.L. Mendoza García, R. Camargo Ángeles, P. García Shimizu,
A. Rincón Carlavilla, J. Sánchez Payá
Unidad de Epidemiología, Servicio de Medicina Preventiva, Hospital
General Universitario de Alicante.
Antecedentes/Objetivos: Las infecciones de localización quirúrgica
(ILQ) son la causa más frecuente de infección asociada a los cuidados
de salud (IACS) en nuestro centro. La realización de una adecuada profilaxis antibiótica quirúrgica (PQ) es uno de los pilares básicos de los
programas de prevención de este tipo de infecciones. El objetivo de
este trabajo es cuantificar el grado de adecuación de la PQ en nuestro
centro.
Métodos: Estudio observacional de tipo cohortes prospectivas. Los
sujetos a estudio son pacientes a los que se les realizó una intervención
quirúrgica entre los días 16 y 30 de junio de 2011, que permanecieron
ingresados durante 24 o más horas tras su realización, y que se dispuso
de la documentación clínica necesaria para conocer la PQ administrada. Se incluyeron 453 pacientes que fueron seguidos durante un periodo máximo de 72 horas tras el procedimiento. Para evaluar la
adecuación, se utilizaron como referencia los Protocolos de PQ aprobados por la Comisión de Infecciones. Para cuantificar el grado de adecuación se han utilizado dos indicadores: la adecuación global del uso
de la PQ (cuando no estando indicada no se ha realizado y cuando estando indicada, su realización ha sido correcta por elección, inicio y
duración), y la adecuación de la realización de la PQ estando indicada
(cuando ha sido correcta por elección, inicio y duración). Para cuantificar ambos indicadores, se ha calculado el porcentaje de adecuación con
sus intervalos de confianza al 95%.
Resultados: La adecuación global del uso de la PQ (n = 453) fue del
57,6% (52,9-62,2), oscilando según servicios entre el 92,9% y el 9,5%. La
adecuación de la realización de la PQ estando indicada (n = 272) fue del
61,4% (55,3-67,2), oscilando según servicios entre el 92,3% y el 5,6%. La
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utilización global de la PQ (n = 453) se distribuyo de la siguiente manera: no indicada y no realizada el 20,8%, no indicada y realizada (sobreuso) el 11,0%, indicada y no realizada (infrauso) el 8,2% e indicada y
realizada el 60,0%. En los 105 pacientes en los se realizó de manera
inadecuada la PQ estando indicada, los motivos de inadecuación fueron los siguientes: 11,4% por elección, 4,8% por inicio, 61,0% por duración, 16,2% por elección + duración, 4,8% por inicio + duración y el 1,9%
por elección + inicio + duración.
Conclusiones: La colaboración de todos los profesionales implicados en la atención a estos pacientes es fundamental para ir mejorando
de manera progresiva el grado de adecuación de la PQ, dado que esta
es una de las recomendaciones de eficacia probada para disminuir la
frecuencia de las ILQ.

514. GRIPE PANDÉMICA FRENTE A POSPANDÉMICA:
¿MISMA UTILIZACIÓN DE RECURSOS?
O. Garín, M. Galante, M. Hollmann, E. Sicuri, F. Cots, A. García-Altés,
M. Ferrer, A. Domínguez, J. Alonso
CIBERESP; UPF; IMIM-Institut de Recerca Hospital del Mar; CRESIB;
Parc de Salut Mar; AIAQS; UAB; UB.
Antecedentes/Objetivos: Aunque la gripe es una causa importante de morbi-mortalidad y una de las enfermedades de máxima relevancia para la gestión sanitaria, existe poca evidencia sobre la
utilización real de recursos sanitarios y sociales. El objetivo del estudio fue describir el uso de estos recursos por parte de pacientes
hospitalizados y ambulatorios durante la onda pandémica y postpandémica en España, y comparar ambos períodos para evaluar el
posible efecto de alarma.
Métodos: Estudio multicéntrico longitudinal descriptivo de pacientes hospitalizados y ambulatorios con diagnóstico confirmado de gripe. Se realizó una evaluación basal tras el reclutamiento, y otra
evaluación de seguimiento una vez el paciente se había recuperado.
Además de la información sociodemográfica y clínica, se preguntó sobre la utilización de recursos sanitarios y solicitud de la incapacidad
laboral temporal debida a la gripe.
Resultados: Durante la pandemia (PAND) se siguió a 264 pacientes
hospitalizados y 215 ambulatorios; en la onda posterior (POST) a 132 y
175, respectivamente. De los hospitalizados en ambas ondas, alrededor
del 30% eran menores de 17 años, y aproximadamente un 45% mujeres.
El 7% (PAND) y el 20% (POST) de los hospitalizados estuvo en UCI durante una media de 8,2 (5,0) y 11,5 (15,2) días. La estancia en planta de
estos pacientes fue de 12,3 (14,9) y 9,5 (11,0) días durante PAND y POST,
respectivamente; y la del resto de los hospitalizados de 6,5 (6,1) y 7,0
(6,6) días. El 45,3% (PAND) y 37,7% (POST) de los hospitalizados estaban
trabajando y de éstos el 99 y 93% solicitaron la incapacidad temporal,
durante una media de 31 (37) y 38 (27) días en PAND y POST, respectivamente. Un 25%( PAND) y un 35% (POST) de los pacientes ambulatorios eran menores de 17 años, y entre el 50 y el 57% mujeres. La
utilización de servicios sanitarios realizada por los pacientes ambulatorios fue muy heterogénea en las dos ondas. El 94% (PAND) y el 82%
(POST) de los ambulatorios que trabajaban (64,9% y 68,0% en cada
onda) tuvieron que solicitar la incapacidad temporal, durante una media de 11 (12) y 7 (45) días.
Conclusiones: Al contrario de lo esperado, no se encontraron grandes diferencias en la utilización de recursos sanitarios y sociales entre
la onda pandémica y la siguiente. Las más destacables indican mayor
uso por parte de los pacientes hospitalizados durante la onda postpandémica; y menor acceso a la incapacidad laboral temporal en los
ambulatorios durante el mismo período. Actualmente estos resultados
están siendo analizados teniendo en cuenta la gravedad de la infección
y factores sociales.
Financiación: Investigación Comisionada ISCIII GR09/0026.
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565. FORMACIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA: PREFERENCIAS
Y PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA
M. Aldea, G. Mena, A.L. García-Basteiro, A. Llupià, V.G. Sequera,
C. Velasco, A. Vilajeliu, A. Trilla
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Clínic de
Barcelona, Universidad de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Existen diversos factores que juegan un
papel importante a la hora de elegir especialidad médica, intrínsecos a
la persona, como el sexo, o extrínsecos, como el contenido intelectual
de la especialidad, el prestigio profesional y la calidad de vida que puede proporcionar la especialidad en cuestión. El objetivo del presente
estudio es describir las preferencias de especialidad de los estudiantes
de medicina, así como analizar su percepción sobre el nivel de calidad
de vida y prestigio profesional de cada una de ellas.
Métodos: Estudio transversal descriptivo realizado en octubre de
2010. Los estudiantes asistentes a clases de los seis cursos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona completaron un cuestionario autoadministrado en el que se les preguntaba qué especialidad
elegirían en ese momento y cuáles eran las tres especialidades que
ellos percibían con mayor prestigio, menor prestigio, mejor calidad de
vida y peor calidad de vida.
Resultados: De los 979 alumnos matriculados en el curso 2010-11,
538 asistentes a clase fueron invitados a participar. Se obtuvo una participación del 76,4% (411/538), con una media de edad de 20,4 años (DE
2,3). El 74,6% (305/410) fueron mujeres. Las tres especialidades más
deseadas entre los estudiantes fueron, por orden de puntuación: Pediatría, Medicina Interna y Cardiología. Dentro de las especialidades
más deseadas, las puramente médicas se posicionan como favoritas
frente a las quirúrgicas o médico-quirúrgicas, de manera más acusada
en las mujeres. Las 3 especialidades consideradas como las de mejor
calidad de vida fueron Dermatología, Cirugía Plástica y Oftalmología; y
entre las consideradas con peor calidad de vida, destacan Medicina
Interna, Medicina Familiar y Comunitaria y Cirugía General. En cuanto
al prestigio de la especialidad, las mejor consideradas fueron Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular y Cardiología, y las peor consideradas,
Medicina Familiar y Comunitaria, Hidrología Médica y Bioquímica Clínica.
Conclusiones: Las preferencias de los estudiantes de medicina se
centran en las especialidades clásicamente hospitalarias, médicas o
quirúrgicas, dejando de lado las consideradas como menos prestigiosas, que principalmente son especialidades de laboratorio, escuelas
médicas y Medicina Familiar y Comunitaria. Se deben invertir esfuerzos para favorecer las condiciones para que los estudiantes de medicina muestren interés por especialidades en este momento impopulares,
y con alta importancia en el Sistema Sanitario.

421. VARIABILIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS
EN ATENCIÓN PRIMARIA
S. Malo, M.J. Lallana, C. Feja, J.M. Abad, J. Armesto, M.J. Rabanaque
Universidad de Zaragoza; Servicio Aragonés de Salud; Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud; DG de Planificación, Gobierno de
Aragón.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo de este estudio es conocer la
variabilidad entre zonas de salud de Aragón en los indicadores que
describen el uso de antibióticos y comparar ésta con la variabilidad
existente entre sectores sanitarios.
Métodos: Estudio ecológico, transversal del consumo extrahospitalario de antibióticos (grupo farmacológico J01) durante el 2008, en el
que se incluyeron las 121 zonas de salud de Aragón, organizadas en 8
sectores sanitarios. La fuente de datos fue el Sistema de Información de
Consumo Farmacéutico de la Comunidad de Aragón. Se calculó para

cada sector y zona de salud el número de DDDs (Dosis Diarias Definidas) de cada antibiótico, así como los indicadores de utilización de antibióticos desarrollados por el proyecto europeo ESAC. También se
calculó la Razón de variabilidad (RV) y el Coeficiente de Variación Ponderado (CVw) de dichos indicadores por zona de salud o por sector.
Resultados: Los indicadores de utilización de antibióticos desarrollados por ESAC que presentaron mayor variabilidad por zona de salud fueron: la utilización de penicilinas de espectro reducido (media
0,39%; CVw = 0,91), el porcentaje de utilización de cefalosporinas de
3ª y 4ª generación (media 2,10%; RV = 64,23; CVw = 0,65) y la ratio del
consumo de penicilinas, macrólidos y cefalosporinas de amplio espectro respecto a los de espectro reducido (media 54,88; RV = 30,62;
CVw = 0,77). La utilización de penicilinas en asociación mostró la menor variabilidad: la media fue del 37,64% de todas las DDDs prescritas
de antibióticos, la RV entre las zonas fue de 3,42 y su CVw de 0,17. El
uso de fluoroquinolonas también presentó una variabilidad pequeña
(media 9,77%; RV = 6,21; CVw = 0,19). Respecto a la utilización de los
antibióticos comercializados más recientemente, los valores estuvieron entre 1,19% y 9,97%. Este indicador presentó una variabilidad discreta con un CVw = 0,35. La comparación de dichos estadísticos con
los hallados para los sectores sanitarios muestra que la variabilidad
es, en todos los casos, superior para las zonas de salud. La ratio en
DDDs del consumo de antibióticos de amplio espectro con respecto a
los de bajo espectro muestra un valor mínimo de 7,7 y uno máximo
de 236,3 para las zonas de salud, mientras que en el caso de los sectores el rango es 28,5-64,1.
Conclusiones: Los indicadores de utilización de antibióticos en Aragón muestran que el uso de antibióticos de amplio espectro y/o en
asociación es frecuente. Las mayores diferencias entre zonas de salud
se observan en la utilización de penicilinas de espectro reducido, de
cefalosporinas de 3ª y 4ª generación y en la ratio del consumo de antibióticos de amplio espectro respecto a los de espectro reducido.

546. EUPRIMECARE. MODELOS DE ATENCIÓN PRIMARIA,
GASTOS, SATISFACCIÓN Y AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD
S. García-Pérez, M.A. Martín, V. del Pino, A. Albertos, J. Prado,
C. Segovia, A. Sarria
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias; ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: No hay una relación perfectamente establecida entre los modelos de atención primaria (AP), calidad y costes.
El objetivo de este trabajo es proporcionar un análisis descriptivo de los
gastos de AP en Europa, así como para hacer comparaciones entre países de acuerdo con las características estructurales y funcionales, y
evaluar la asociación con la satisfacción de la población.
Métodos: El gasto en salud per cápita en AP ajustado por paridad de
poder adquisitivo (PPA) se estimó para el año 2008 para los 7 países del
proyecto EUprimecare. Los modelos de AP de esos países se clasificaron
teniendo en cuenta las características financieras, regulatorias, y de
organización previamente definidas para estos países. De forma paralela se encuestó a una muestra aleatoria de la población de cada uno de
los países del consorcio EUPRIMECARE para investigar la satisfacción
con los servicios de AP, la utilización de los mismos y la auto-percepción de su estado de salud.
Resultados: El gasto per cápita en el AP ajustado por PPA en dólares
americanos varió desde 571 en Finlandia a 91 en Hungría. Los países
con sistema nacional presentaron un gasto medio un 157% mayor que
aquellos con sistemas con seguridad social. El gasto medio en los países en los que todas las instalaciones son privadas fue un 44% más bajo.
Los sistemas de AP organizados en redes asistenciales integradas mostraron un aumento en el gasto del 234%. Por otra parte, en los sistemas
de AP que no utilizan salarios como forma de pago a los profesionales
los gastos fueron un 52% más bajos que aquellos en los que los salarios
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son la principal forma de pago. La satisfacción general con los servicios
de AP fue de 4,39, 4,38, 4,27, 3,93, 3,88, 3,77 y 3,57 para Hungría, Italia,
Estonia, España, Finlandia, Lituania y Alemania, respectivamente. La
percepción subjetiva del estado de salud fue del 2,77, 2,65, 2,60, 2,38,
2,27, 2,26 y 2,09 para Estonia, Lituania, Hungría, Italia, Finlandia, Alemania y España, respectivamente.
Conclusiones: Algunas de las características estructurales y funcionales de AP en Europa podrían estar influyendo en el gasto. Se llevarán
a cabo análisis posteriores con el fin de encontrar los determinantes y
las consecuencias de las variaciones en los gastos de AP. Sin embargo
estos resultados preliminares muestran una falta de asociación directa
entre el gasto en AP, con la satisfacción de la población o con la auto
percepción de la salud.
Financiación: 7º Programa Marco de la UE.

188. ALERTAS ATENDIDAS POR EL SISTEMA DE ALERTA
RÁPIDA EN SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. AÑOS 2007-2011
C. Ibáñez, S. Fernández, M.J. Dominguez, I. Méndez, M.A. Lópaz
Subdirección Promoción de la Salud y Prevención, Comunidad de
Madrid.
Antecedentes/Objetivos: En junio de 2003 se puso en marcha en la
Comunidad de Madrid (CM) el Sistema de Alerta Rápida en Salud Pública (SARSP). Este sistema es responsable de la actuación inmediata
ante las alertas de salud pública que ocurren fuera del horario laboral
habitual todos los días del año, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención a las alertas de la CM. Cada equipo de alertas lo
forma un Jefe de Servicio y 3 técnicos: médico, farmacéutico y veterinario. Estos equipos reciben las notificaciones de las alertas realizadas
por los profesionales sanitarios y otros a través del 061, y proceden a su
confirmación, valoración, investigación y adopción de las medidas urgentes de prevención y control. Las alertas son clasificadas en epidemiológicas, alimentarias, ambientales y otras alertas. Una particularidad
del sistema es la atención de alertas derivadas de riesgos alimentarios
o ambientales, sin afectados, que requieren intervención inmediata
para evitar el daño. El objetivo de este estudio es caracterizar las alertas
atendidas por el sistema en los últimos 5 años.
Métodos: Estudio descriptivo de las alertas atendidas en los años
2007 a 2011 por el SARSP utilizando la información de la aplicación de
alertas de la CM. Los datos se analizan con la herramienta Proclarity R.
Se ha excluido la pandemia de gripe de 2009 por considerarla situación
excepcional para este análisis.
Resultados: : En el periodo de estudio se han recibido en el SARSP
655 alertas, con un rango de 80 a 214 alertas/año; éstas suponen el 26%
del global de alertas de la C.M. El número mayor de notificaciones son
de alertas epidemiológicas con 550 alertas (84%) seguidas por otras
alertas 58 (8%), alertas alimentarias 37 (5,6%) y alertas ambientales 10
(1,5%). Dentro de las alertas epidemiológicas las más notificadas son las
EDOs urgentes 315 (57%), seguidas de los brotes 97 (17,6%). Los brotes
de origen alimentario 65 (10%) y, entre estos, los de origen colectivo 46
(7%) son los más frecuentes seguidos por los brotes no alimentarios 30
(31%) entre los mismos son reseñables 14 brotes de GEA (2,1%). Las
notificaciones han sido realizadas por Atención primaria 22,8%, Atención especializada 38,7% y otros notificadores 38%.
Conclusiones: Desde su creación el SARSP es conocido y utilizado
por el sistema sanitario para la notificación de alertas fuera del horario
laboral, ha atendido el 26% del total de alertas de la CM en el periodo
de estudio. No se han observado grandes variaciones anuales en el número de alertas atendidas, salvo en situaciones de brotes comunitarios,
como ha ocurrido en 2011 a causa del sarampión. El SARSP se ha mostrado como un sistema sensible y necesario para la detección y control
de las alertas de la CM.
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127. PLAN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS
EFECTOS DE LAS OLAS DE CALOR. ¿HA DISMINUIDO EL
IMPACTO DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS SOBRE LA
MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID?
D.R. Culqui, C. Linares, F. Simón, A. Tobías, J. Díaz
Programa de Epidemiología Aplicada al Campo, PEAC-CNE, ISCIII; Área
de Epidemiología Ambiental y Cáncer, CNE, ISCIII; Centro Nacional de
Epidemiología CNE, ISSCIII; Instituto de Diagnóstico Ambiental y
Estudios del Agua, CSIC; Escuela Nacional de Sanidad, ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: Numerosos estudios en Europa han mostrado un incremento en el número de muertes atribuidas al exceso de
temperatura durante el verano de 2003. Como consecuencia, a partir
de 2004 en varios países incluido España, se implementaron planes
para la vigilancia y control de los efectos de las olas de calor (PVCEOC)
a fin de minimizar los impactos de las altas temperaturas sobre la salud. En Madrid se estimó un exceso de mortalidad del 12%. El objetivo
es evaluar si la puesta en marcha del PVCEOC ha reducido el impacto
de la mortalidad atribuible al calor extremo en la ciudad de Madrid.
Métodos: Diseño ecológico de series temporales para el periodo de
estudio 1990-2009. La mortalidad diaria (CIE X: A00-R99) fue proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística. Se utilizó la temperatura máxima diaria del observatorio de Madrid Retiro suministrada por
la Agencia Estatal de Meteorología. Estudios previos identificaron una
temperatura umbral de disparo de la mortalidad de 36,5 oC. Se cuantificó el exceso de mortalidad atribuida al calor extremo a partir de dos
métodos. En primer lugar, se utilizaron modelos ARIMA univariados
para determinar la mortalidad diaria esperada y se calculó el exceso de
mortalidad como la diferencia entre la mortalidad observada y la esperada. Asimismo, se utilizó un modelo ARIMA multivariado con la temperatura máxima diaria como variable externa, para determinar el
impacto de las temperaturas superiores a 36,5 oC sobre la mortalidad
diaria total.
Resultados: No se detectó una disminución del exceso de mortalidad atribuible al calor antes y después de la implementación del PVCEOC en Madrid. Tampoco se observó una disminución significativa en
el impacto de las altas temperaturas sobre la mortalidad después del
año 2003.
Conclusiones: Los resultados de este estudio apuntan a que no puede afirmarse que la puesta en marcha del PVCEOC se haya traducido en
una disminución de la mortalidad atribuible a las altas temperaturas
en la ciudad de Madrid.

COMUNICACIONES ORALES III (3 MINUTOS)
Jueves, 18 de octubre de 2012. 10:00 a 11:00 h

Sala Riancho

Vigilancia epidemiológica
Modera: Francisco González Morán
308. INCIDENCIA DE HERPES ZOSTER EN CASTILLA Y LEÓN
T. Vega, M. Gil, J.E. Lozano, R. Álamo
Consejería de Sanidad, Junta de Castilla y León.
Antecedentes/Objetivos: El herpes zoster (HZ) es una enfermedad caracterizada por una erupción de tipo vesiculoso con dolor,
causada por una reactivación del virus de la varicela-zoster. A pesar
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de la gran morbilidad que provoca y de las importantes secuelas
neurológicas que frecuentemente deja tras de sí, pocos han sido los
estudios poblacionales que estiman la incidencia de esta enfermedad y la describen con precisión. La Red Centinela Sanitaria de Castilla y León (RCSCyL) había realizado un primer estudio sobre esta
enfermedad en 1990.
Métodos: La RCSCyL registró en 2011 los casos incidentes de HZ en
una población vigilada de 59.400 habitantes. 120 médicos de familia
remitían semanalmente un formulario estándar con las características
epidemiológicas del caso y el cuestionario breve de dolor por HZ que
cumplimentaba el paciente. Se estimaron tasas de incidencia por edad
y sexo y se describieron las características clínicas de la localización de
las lesiones y de los síntomas acompañantes.
Resultados: La incidencia anual de HZ se estima en 48,5 casos por
cada 10.000 habitantes mayores de 14 años, significativamente superior entre las mujeres (59,2) que entre los hombres (37,2). Hasta los 40
años de edad apenas se registran datos, pero a partir de esta edad la
incidencia aumenta exponencialmente hasta superar los 100 casos por
10.000 entre las mujeres de más de 75 años. Las lesiones vesiculares
aparecen con mayor frecuencia en el tórax y abdomen (en más del 40%
de los pacientes). La cabeza y el cuello se vieron afectados en el 15,3%,
y las extremidades inferiores y superiores en el 7,6 y el 6,6% respectivamente. El cuestionario breve muestra que el dolor es muy frecuente,
sobre todo en el tórax y abdomen, 61,8%, veinte puntos porcentuales
mayor que el rash. La intensidad del dolor medio era de 3 (escala 0 a
10) y la afectación del estado general recibe una puntuación media de
2,8. Globalmente la vida normal se ve afectada moderadamente (índice
medio de 2,6 y mediano de 1,5).
Conclusiones: La tasa global es ligeramente superior a la que se estimó hace 20 años con los mismos criterios de inclusión, que fue de
41,7 casos por 10.000 habitantes. También se observa en 2011 una distribución más homogénea de la incidencia, con menor afectación de
los grupos de edad > 65 años (en torno a 90 por 10.000 en 2011 frente
a los 136 por 10.000 en 1990). Si bien los hallazgos clínicos son consistentes con lo esperado, se debe profundizar más en los componentes
del riesgo para explicar este aumento de la incidencia y el descenso de
la edad de los grupos más afectados. La vida normal de estos pacientes
se ve moderadamente afectada durante la fase aguda del proceso aunque no se ha podido valorar el porcentaje de personas con secuelas
postherpéticas.

322. ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL AUTODECLARADA
EN GALICIA
A. Pousa Ortega, M. Pérez Ríos, I. Santiago Pérez,
M.J. Purriños Hermida, I. Losada Castillo, A. Malvar Pintos
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, Xunta de
Galicia.
Antecedentes/Objetivos: La gastroenteritis aguda (GEA) es un problema importante de salud pública. Cuantificar su impacto es necesario para planificar y diseñar planes de prevención y, además, es un
pilar en la estimación de la carga de enfermedades de origen alimentario (EOA). Diversos países han desarrollado estrategias para realizar
estudios de carga global de GEA y EOA y hay iniciativas internacionales para estimarlas. El objetivo de este trabajo es determinar la carga
de GEA entre la población mayor de 15 años en Galicia en el año
2010.
Métodos: Entre febrero y noviembre de 2010 se realizó una encuesta telefónica en población gallega de 16 años en adelante. El muestreo
fue aleatorio estratificado. El diseño garantizaba la representatividad
en 8 estratos definidos en función de sexo y grupo de edad. Se incluyeron 16 preguntas sobre gastroenteritis, entre ellas si “tuvo diarrea/vó-

mitos en las 4 semanas previas”, definiendo diarrea como 3 o más
deposiciones líquidas en 24 horas. Se analizó la frecuencia de GEA por
mes de entrevista y se comparó con las llamadas al 061 por este motivo. Se presentan estimaciones puntuales de prevalencia acompañadas
del intervalo de confianza al 95% (IC95%) ajustados al diseño. Se excluyeron del análisis los que la causa de GEA es enfermedad/tratamiento.
El análisis se realizó con Stata 10.0.
Resultados: Se entrevistó a 7.845 residentes en Galicia de 16 o más
años. La tasa de respuesta fue del 85%. El 4,1% (3,6-4,7) de los gallegos
declararon haber tenido diarrea y/o vómitos [3,6% (3,1-4,0) diarrea y
1,5 (1,2-1,8) vómitos]; no se presentaron diferencias en función del
sexo [3,6% (2,9-4,2) de los hombres y 4,6 (3,9-5,3) de las mujeres]. El
23,2% (18,3-28,1) de los que presentaron diarrea/vómitos, solicitó asistencia en centro de salud y el 6,8 (3,9-9,7) en hospital. Se pidió muestra
de heces al 3,38% de los que acudieron al centro de salud. La frecuencia
de GEA difiere significativamente por mes (p = 0,002), siendo más elevadas en febrero, marzo y noviembre, coincidiendo con la información
del 061.
Conclusiones: La prevalencia mensual de GEA es de 4,1%, próxima a
la comunicada por Irlanda y por debajo de las de Ontario y Estados
Unidos. La prevalencia más elevada en mujeres, aunque no significativa, es similar a lo mostrado por otros estudios. No incluir niños en la
encuesta es posible que influya en la prevalencia. No disponer de información de diciembre y enero no nos permite conocer si en estos dos
meses la frecuencia de GEA autodeclarada es más elevada, como si lo
muestran las llamadas al 061.

103. SARAMPIÓN, PAROTIDITIS, TOSFERINA... ¿ESTAMOS
VACUNANDO CORRECTAMENTE?
J.C. López-Poma, J. Bayo, E. Giner, J.L. Chover, O Vicente, M.J. Borrás,
A. Salazar
MIR Servicio de Medicina Preventiva, Consorcio Hospital General
Universitario; Servicio de Epidemiología, Centre de Salut Pública de
València.
Antecedentes/Objetivos: Las enfermedades prevenibles con vacunación (EPV) experimentaron un crecimiento inesperado el último
año en nuestro territorio. Entre las enfermedades de la vacuna triple
vírica (TP) destaca la actual epidemia de Sarampión; entre las bacterianas la tos ferina. El objetivo de nuestro trabajo es aportar evidencias a la relación entre incremento de la incidencia y errores en la
vacunación.
Métodos: Estudio descriptivo de Vigilancia Epidemiológica en el
periodo 2007-11 para: sarampión, rubéola, parotiditis y tos ferina.
Los datos proceden del sistema AVE y de la redMIVA. Análisis de las
variables clásicas: espacio, tiempo y persona, distribuidas como frecuencias y razones, estimándose los intervalos de confianza, y su contraste mediante coeficientes no-paramétricos. Estimamos las
desproporciones de incidencias y su asociación al estado vacunal según edad, así como la fracción atribuible a su estado vacunal. Los datos fueron procesados en SPSS + v.14 y WinEpi para las estimaciones
puntuales.
Resultados: Los 901 casos confirmados de EPV en el periodo en
nuestro territorio (> 1.200.000 hab.), dieron lugar a tasas de Incidencia
acumulada para sarampión 21,38 × 105 (IC95% 24,39-18,36) parotiditis
fue 63,25 × 105 (IC95% 68,43-58,06), Tos ferina 13,96 × 105 (IC95% 16,3911,52). El pico de incidencia en parotiditis y sarampión ocurrió en 2011.
La edad media para el sarampión: 16,29 años, parotiditis: 22,36 años,
tos ferina: 6,80. Destaca la diferencia significativa en el grupo de edad
con mayor incidencia según enfermedad: 4-9 años 294,3 × 105 en la
parotiditis, 0-4 años 207,4 × 105 en la tos ferina y 163,1 × 105 en el sarampión. Resaltamos que el porcentaje de enfermos vacunados fue del
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55% del total. Las razones de tasas más destacables se sitúan en 13,5
para el grupo de edad de 10-14 años en la parotiditis, 9,6 y 8,5 para los
grupos 0-1 y 1-4 del sarampión, y 5,6 con tos ferina, cuando comparamos la frecuencia de enfermedad en vacunados y no vacunados. Tanto
las medias de edad (Fs: 27,63; p < 0,001) como las razones de tasas por
grupo de edad (ji-cuadrado: 54,31; gl.1. p < 0,001) presentaron diferencias. Destacan las fracciones atribuibles de la tos ferina: 72,8%, 79,3%
sarampión y 82,7% parotiditis.
Conclusiones: El sistema automatizado de notificación, consiguió
aunar exhaustividad y precisión desde 2007 en nuestro territorio. Los
datos sugieren la existencia de “bolsas de no-vacunados” pero también
errores en la cobertura y administración de vacunas. Las fracciones
atribuibles concentradas en población vacunada sugieren que la explicación oficial de la situación epidémica: Importación de casos y contacto con bolsa de no vacunados, se contradice con nuestra
observación.

144. LA PAROTIDITIS EN LA ERA POSVACUNAL:
EPIDEMIOLOGÍA Y HOSPITALIZACIONES. ESPAÑA,
2005-2012
M.V. Martínez de Aragón Y. Esquivias, J. Masa Calles
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: La parotiditis es una enfermedad epidémica aguda generalmente benigna que puede cursar con complicaciones y requerir ingreso hospitalario. En España la vacunación frente a
parotiditis se introdujo en 1981 junto con las vacunas de sarampión y
rubéola (vacuna triple vírica TV) y en 1995 se añadió la 2ª dosis. A medida que el calendario de vacunación se fue consolidando y las coberturas aumentaban descendía drásticamente la incidencia de parotiditis.
En los últimos años, sin embargo, a pesar de que se mantienen altas
coberturas de vacunación -96,7% con la 1ª dosis y 93,7% con la 2ª dosis
en 2011- continúan registrándose muchos casos y brotes de parotiditis
Objetivo: describir las implicaciones de la baja efectividad de la vacuna
en la epidemiología de la parotiditis y de las hospitalizaciones por parotiditis en España.
Métodos: Se analizan los casos de parotiditis procedentes de la declaración numérica semanal y de la declaración individualizada de casos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (2005-2012). Del
CMDB se han analizado las hospitalizaciones por parotiditis (códigos
diagnóstico CIE-9 de 072.0 a 072.9) (2005-2010).
Resultados: Tras la introducción de la vacuna se han sucedido cinco
ondas epidémicas de parotiditis. En el año 2011 y primeras semanas de
2012 se está registrando un incremento en la incidencia de parotiditis
que indica el inicio de una nueva onda epidémica. Existe importante
variabilidad en la morfología, la duración y el pico de máxima incidencia de las ondas epidémicas registradas en las comunidades autónomas. Aunque aparecen casos en todos los grupos de edad, la incidencia
más alta se está registrando entre los 15 y 29 años de edad (nacidos
entre 1983 y 1997). Entre los casos con antecedente de vacunación conocido (33%) el 70% había recibido al menos una dosis y el 49% dos
dosis de vacuna. La incidencia y los ingresos por parotiditis evolucionan paralelamente; la mayor tasa de ingreso por parotiditis se da entre
los 15 y 29 años.
Conclusiones: A pesar de las altas coberturas de vacunación el virus
de la parotiditis continúa circulando con una presentación cíclica de la
enfermedad. Este comportamiento se explica porque en los periodos
interepidémicos se van acumulando individuos susceptibles que pertenecen a cohortes nacidas antes del inicio de la vacunación, a cohortes
nacidas en los años de baja cobertura y a cohortes bien vacunadas, con
vacuna que contenía la cepa Rubini, o con vacuna que contiene la cepa
Jeryl-Linn de la que se conoce su baja efectividad y la disminución de
la misma con el paso del tiempo.
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537. TRANSMISIÓN INTRAFAMILIAR DE TOSFERINA EN
CATALUÑA Y NAVARRA
P. Godoy, M.R. Sala, G. Carmona, J. Àlvarez, P. Plans, D. Toledo,
M. Carol, J. Castilla, A. Domínguez, et al
Agencia de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Cataluña;
Agència de Salut Pública de Barcelona; Instituto de Salud Pública de
Navarra; Departamento de Salud Pública, Universidad de Barcelona;
Hospital Sant Joan de Déu.
Antecedentes/Objetivos: La inmunidad para la tos ferina inducida
por la enfermedad o por la vacunación disminuye con el tiempo y se
debe valorar la posibilidad de presentación de casos secundarios en los
domicilios. El objetivo fue estimar la tasa de transmisión intrafamiliar
de tos ferina en Cataluña y Navarra y los factores asociados.
Métodos: Se realizó un estudio epidemiológico prospectivo, en los
meses de enero-abril del 2012, sobre la incidencia de tos ferina entre
los contactos domiciliarios de casos primarios confirmados mediante
estudio microbiológico o vínculo epidemiológico. Se censaron, encuestaron y siguieron durante 30 días todos los contactos domiciliarios,
recogiendo exposición, síntomas respiratorios, dosis de vacuna antipertúsica y medidas preventivas (vacuna o quimioprofilaxis). Se tomaron muestras de la nasofaringe de casos y contactos con clínica
compatible para determinar la presencia de Bordetella pertussis por
técnica de Real-Time PCR o cultivo. Se calculó la tasa de transmisión
familiar (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 χ2 con
un grado de significación p < 0,05.
Resultados: Se estudiaron 76 casos índices confirmado. Un 29% presentaron entre 6 y 14 años y un 27,8% eran mayores de 14 años. El 43,4%
fueron mujeres y un 52,6% presentaban antecedentes de vacunación.
Se censaron un total de 146 contactos domiciliarios y la incidencia de
tos ferina entre ellos fue del 24,1% (IC95%: 17,0-30,7). Esta tasa fue mayor en los hermanos de los casos índices (28,6%; IC95%: 15,5-45,0) que
en los padres (18,8%; IC95%: 8,0-35,0), las madres (17,6%; IC95%: 7,533,1) y los abuelos (9,5%; IC95%: 1,6-28,0), aunque las diferencias no
fueron estadísticamente significativas. La incidencia fue similar en varones y mujeres (RR = 1,1; IC95%: 0,5-2,4), y fue mayor en los menores
de 5 años (RR = 2,0; IC95%: 0,8-4,9), de 5-14 (RR = 1,7; IC95%: 0,7-4,5)
y de 15-44 (RR = 1,5; IC95%: 0,6-3,4) que en los de > 44 años, y en los
que no habían recibido quimioprofilaxis (RR = 1,3; IC95%: 0,6-2,5).
Conclusiones: La tasa de transmisión intrafamiliar es elevada especialmente en menores de 14 años y no vacunados y causada en una
proporción importante por adolescentes y adultos. La administración
una dosis adicional de vacuna antipertúsica en estos grupos de edad
podría reducir el riesgo de transmisión familiar.
Financiación: FIS Importancia de adolescentes y adultos en la transmisión de la tosferina en los domicilios (Proyecto PI11/02557).

481. ACEPTABILIDAD DE LA VACUNA CONTRA VPH EN
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
DURANTE LA ETAPA PREVACUNAL
P. Caballero, J. Tuells, E. Chilet-Rosell, J.L. Duro-Torrijos, N. Mancebo
Cátedra de Vacunología “Balmis” UA-CSISP, Universidad de Alicante;
Centro Superior de Investigación en Salud Pública, Valencia; Hospital
del Vinalopó.
Antecedentes/Objetivos: La Comunidad Valenciana pone en marcha a finales de 2008 la vacunación sistemática frente al VPH dirigida
a niñas de 14 años. Desde diversos ámbitos informativos se vierte información sobre el VPH y su relación con el cáncer de cuello de útero,
publicitando la efectividad de la nueva vacuna. El objetivo de este estu-
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dio es evaluar los conocimientos sobre el cáncer de cuello de útero, el
VPH y la vacuna contra dicho virus, valorando su nivel de aceptabilidad
entre los estudiantes de la Universidad de Alicante (UA) en esa etapa
prevacunal.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal utilizando
como instrumento un cuestionario diseñado ad hoc a una muestra representativa (N = 1.749) de estudiantes de la UA entre diciembre de
2008 y enero de 2009. Se efectuó un muestreo aleatorio estratificado
con asignación proporcional por sexo y tipo de estudios en curso. El
método de análisis utilizado fue la regresión logística multivariante
con pasos sucesivos hacia adelante. El paquete estadístico usado fue el
SPSS 15.0®.
Resultados: La aceptación de la vacuna contra el VPH fue del
86,9%; un 93,7% de los entrevistados vacunaría a su hija contra el VPH
y el 90,8% consideraba que debería estar incluida en el calendario
vacunal. Sólo un 48% manifestó conocer la existencia de una vacuna
frente a VPH. Los conocimientos más específicos sobre la vacuna eran
desconocidos y fuertemente correlacionados con los estudios cursados. La relación entre el cáncer de cuello de útero solo era conocida
por el 22,3% con una OR significativa de 4,76 a favor de los que cursaban estudios biosanitarios. El sexo era un factor determinante en la
actitud, siempre a favor de las mujeres (OR = 3,5). El grado de conocimientos estaba asociado a una mejor predisposición hacia la vacuna
contra el VPH manifestado en la opinión favorable a incluirla en el
calendario vacunal (OR = 2,7) pero en contra de vacunar también a los
varones (OR = 0,4).
Conclusiones: A una opinión favorable hacia la vacuna contra VPH
se unió un alto desconocimiento tanto de la infección por VPH como de
la vacuna. Esta predisposición se acentuaba significativamente en el
sexo femenino y en las personas con mejor nivel de conocimientos.

500. ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASORA EN
POBLACIÓN MAYOR DE 64 AÑOS. COMUNIDAD
VALENCIANA, 2007-2011
F. González Morán, E. Pérez Pérez, E. Carmona Martí,
M. Martín-Sierra, I. Huertas Zarco, A. de la Encarnación Armengol,
M.T. Castellanos Martínez
Servicio de Vigilancia y Control Epidemiológico, Dirección General de
Investigación y 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. El objetivo es describir las características de esta enfermedad en los mayores de 64 años entre los años
2007 a 2011.
Métodos: Estudio descriptivo de los casos de enfermedad neumocócica invasora en mayores de 64 años, notificados al sistema EDO entre
2007 y 2011; la información se basa en la integración de varios sistemas (Sistema de Información Poblacional, RedMIVA, y Sistema de Información de Vacunas) en un único sistema diseñado para el Análisis
de la Vigilancia Epidemiológica (AVE).
Resultados: Durante el periodo a estudio se notificaron 1085 casos
en mayores de 64 años, con una media de edad de 77,6 años y predominio del sexo masculino, con el 54,4% de los casos. La tasa de incidencia presenta una tendencia descendente en estos cinco años,
pasando de los 30,6 casos por 100.000 h en 2007 a los 24,8 en 2011,
lo que supone un descenso del 19%. La forma clínica más frecuente es
la neumonía que agrupa al 60,4% de los casos, seguida de la sepsis con
un 20,6%. La enfermedad de base se encuentra presente en el 81,8% de
los casos. La letalidad es del 23,5% y se mantiene bastante estable en

los cinco años; es más elevada entre los casos con enfermedades de
base y se incrementa paralelamente con el número de procesos; siendo del 18% cuando no hay patología de base y del 28% en los casos que
tienen tres o más procesos, aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas. La forma clínica asociada a una mayor letalidad es el empiema pleural con un 36,2% seguida de la sepsis con un
33,5%. El 19,2% de los casos tiene antecedente de vacunación, y se
desconoce el estado vacunal del 11,2%. Los serotipos vacunales son
responsables del 41,5% de los casos y los más frecuentes, en todos los
años del periodo de estudio, son el 3, el 19A y el 7F. La letalidad global
de estos tres serotipos es del 22,6%, la más alta corresponde al serotipo 3 (29%) y la más baja al 7F (13,3%), la del serotipo 19A es similar a
la media, 23,8%.
Conclusiones: Observamos una tendencia descendente en la incidencia de la ENI en la población mayor de 64 años. La letalidad, que se
mantiene estable en los cinco años, aumenta con el número de enfermedades de base y varía en función de la forma clínica de la ENI. Los
serotipos vacunales más frecuentes se mantienen estables en todo el
periodo de estudio.

555. EFECTIVIDAD DE LA VACUNA FRENTE A ROTAVIRUS
PARA EVITAR HOSPITALIZACIONES EN NIÑOS MENORES
DE 3 AÑOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
J. Díez-Domingo, J. Puig-Barberà, S. Martínez-Úbeda, S. Pérez-Vilar
Área de Investigación en Vacunas, Centro Superior de Investigación en
Salud Pública (CSISP).
Antecedentes/Objetivos: Las dos vacunas disponibles frente a rotavirus no están incluidas en el Calendario de Vacunaciones pero son
recomendadas por los pediatras. Se estima que el 30% de los niños de
la Comunidad Valenciana recibieron al menos una dosis de vacuna entre 2007 y 2010. Nuestro objetivo fue estimar la efectividad de la vacuna frente a rotavirus para evitar hospitalizaciones por gastroenteritis
en niños menores de tres años.
Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo que incluyó a todos los
niños de entre siete meses y tres años de edad, nacidos entre enero de
2007 y agosto de 2010 que residían en la Comunidad Valenciana. Los
casos de hospitalizaciones por gastroenteritis fueron obtenidos del
Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) e identificados a través de
los códigos CIE-9 MC 001-009, 558.9 o 008.61. El estado de vacunación
frente a rotavirus fue obtenido del Sistema de Información Vacunal
(SIV). Los niños fueron considerados vacunados a las dos semanas de
haber recibido todas las dosis recomendadas. Se realizó un análisis
persona-tiempo. La efectividad de las vacunas fue estimada como
(1-Riesgo Relativo [RR] × 100).
Resultados: La cohorte total la constituían 206.439 niños de la que
estaban completamente vacunados 42.424 (20,6%). Nuestro análisis
incluyó 308.951 niños-año de los que 216.785 niños-año no estaban
vacunados y 66.307 niños-año lo estaba completamente. Se identificaron 1.163 hospitalizaciones por gastroenteritis (GEA) y 711 hospitalizaciones por gastroenteritis por rotavirus (RVGEA): 210 GEA y 20 RVGEA
en niños vacunados, 884 y 681 respectivamente en niños no vacunados. No estaban completamente vacunados 39 de los niños ingresados
por GEA y 7 de los ingresados por RVGEA. La efectividad cruda de la
vacuna para evitar ingresos hospitalarios por GEA fue de 22,3 (IC95%
5,6-37,0). La efectividad cruda de las vacunas para evitar ingresos hospitalarios por RVGEA fue de 90,4 (IC95% 85,0-93,8).
Conclusiones: La vacuna frente a rotavirus es muy efectiva, incluso
en los programas de vacunación no universales. La protección frente a
GEA nos sugiere que un número de gastroenteritis no tipificadas podrían deberse a rotavirus.
Financiación: Epiconcept.
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271. EDOSAN 2.0: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
R. García-Pina, L.M. López Díez, E. Gutiérrez, V. García, C. Navarro,
J.A. Morales, M. Ballesta, D. Salmerón, A. García-Fulgueiras
Servicio de Epidemiología, Consejería de Sanidad y Política Social de la
Región de Murcia; CIBERESP; Steria Ibérica SAU.
Antecedentes/Objetivos: Las nuevas tecnologías permiten obtener
información epidemiológica con mayor rapidez, facilitando la adopción precoz de medidas. EDOSAN es un aplicativo que incorpora la información del Sist. de Inf. Sanitaria de las EDO de la Región de Murcia
(SISEDO). Sus objetivos son: notificación en tiempo real, gestión en red,
explotación estadística, representación geográfica e integración con el
sistema estatal (SIVIES) y OMI-AP.
Métodos: EDOSAN está realizado con tecnología open source y basada en los estándares definidos por la Java Community Process. Abarca la introducción, depuración y gestión de datos de las EDO,
elaboración de información epidemiológica y su difusión. La gestión de
la información se basa en una estructura configurable de 3 niveles:
médicos notificadores, Unidades receptoras (UR) de áreas de salud Pública (SP) y UR central (DGSP de Murcia) y 4 perfiles de usuarios. Los
datos se recogen en formularios estandarizados generados dinámicamente para adaptarse a las definiciones de caso del ECDC y a los protocolos de RENAVE. El sistema exporta directamente las EDO según las
especificaciones de SIVIES.
Resultados: EDOSAN se puso en marcha en 2011 con la incorporación de la información de las EDO y su gestión/explotación desde las
áreas de SP. Posteriormente se incorporó la declaración web en hospitales públicos y la integración con SIVIES. Está diseñada la integración
con OMI-AP para la declaración en tiempo real desde primaria. La gestión en red ha eliminado el envío de papel entre las UR y hospitales al
nivel central. EDOSAN genera la declaración numérica a partir del recuento de los casos nominales y calcula indicadores epidemiológicos
(tasas, canal endemoepidémico) y de cobertura y calidad del SISEDO
con diferentes periodicidades y niveles de desagregación geográfica. La
información es introducida con el mínimo nivel territorial de desagregación para adoptar medidas preventivas y de control (centro de salud), permitiendo analizar la situación epidemiológica a nivel básico.
Los casos de EDO nominales son geoposicionados usando el API de Google maps, pudiéndose seleccionar casos con determinadas características y ver su distribución geográfica. También representa tasas por
cuartiles en un mapa regional.
Conclusiones: EDOSAN es una plataforma que permite notificar en
tiempo real, gestionar la información de las EDO en red, y su explotación estadística y geográfica, para elaborar información epidemiológica consolidada y difundirla a los diferentes niveles del Sistema. Es un
sistema adaptable a las nuevas exigencias europeas y capaz de integrarse con SIVIES y OMI-AP.

167. EL COMIENZO DE LA VIGILANCIA MOLECULAR EN LA
UNIÓN EUROPEA
L. Herrera-León, S. Herrera-León, E. Rodríguez Valín, E.V. Martínez,
C. Varela Martínez, L. Martín Marcos, G. Hernández Pezzi
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III; Centro
Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III; CIBER de
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: Las actividades de tipificación molecular
para algunos microorganismos sujetos a vigilancia vienen realizándose
desde hace años a nivel europeo, tanto a través de redes de enfermedades especificas, como de proyectos de investigación. No obstante, estos
datos no se habían incorporado de forma rutinaria en la vigilancia de
estas enfermedades. Desde la Unión Europea (UE) se está impulsando
la integración de la información epidemiológica y molecular con el ob-
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jetivo de detectar brotes e identificar conexiones entre los casos, y si es
posible, la fuente o el origen de la infección. Para ello se está desarrollando un soporte de laboratorio y una sistematización en la obtención,
análisis y diseminación de sus resultados. El objetivo de este trabajo es
valorar la situación actual de la vigilancia molecular (VM) en España y
su adaptación a los requerimientos europeos.
Métodos: Partiendo de los requerimientos actuales de VM europea,
se identifican las enfermedades a vigilar, los métodos diagnósticos y
los datos utilizados analizando los retos que supone para España el
correcto desarrollo de esta vigilancia mediante un estudio descriptivo
de la situación.
Resultados: De las 48 enfermedades en vigilancia europea, en 10 se
requiere alguna variable molecular (difteria, hepatitis B y C, legionelosis, meningitis, rubéola, sarampión, SIDA, tuberculosis y diarrea por
ECVT), obtenidas mediante diferentes pruebas de laboratorio realizadas principalmente en los Laboratorios de Referencia (LR). España puede declarar datos moleculares de 8 de estas enfermedades, pero sólo
integra otros datos de vigilancia de interés sobre el riesgo de enfermar
aportados por distintas fuentes (médicos, laboratorios microbiológicos
clínicos, etc.) a los datos del LR en 5 de ellas. Además, la periodicidad
de la declaración no permite obtener oportunamente información
complementaria.
Conclusiones: Los resultados moleculares están aportando conocimiento sobre la caracterización y circulación de algunas enfermedades,
y están permitiendo confirmar la pertenencia o no a un brote (incluso
la conexión al riesgo que lo produjo), pero actualmente insuficiencias
de integración sistemática de datos y de recursos, tanto de laboratorio
como epidemiológicos, junto a la periodicidad de la declaración, dificultan este tipo de vigilancia. Se recomienda incorporar los datos de
vigilancia molecular en las enfermedades en que proceda e integrarlos
con los procedentes de otras fuentes, disminuir la periodicidad de la
declaración y dotar de recursos necesarios para llevar a cabo esta vigilancia.

178. MODELO DE DIFUSIÓN DE LA ENFERMEDAD DE
NEWCASTLE EN ESPAÑA: SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA DINÁMICA DE UNA EPIDEMIA
M. Vázquez, I. Iglesias, M.J. Muñoz, A. de la Torre
Facultad de Veterinaria, UCM; Centro de Investigación y Sanidad
Animal (CISA-INIA).
Antecedentes/Objetivos: La enfermedad de Newcastle (EN) es una
de las enfermedades víricas aviares más importantes a nivel mundial
con más de 60 países afectados en los últimos años. La incursión de EN
en España (3ª industria avícola en Europa) supondría importantes pérdidas económicas. España es un país libre desde 1992, pero el foco en
Guipúzcoa en 2009 indica que existe un riesgo de entrada. El objetivo
de este estudio es modelizar espacialmente la difusión de EN entre
granjas avícolas con el fin de identificar la dinámica de una epidemia y
analizar sus consecuencias evaluando a la vez las medidas actuales de
contingencia, mediante un modelo de simulación estocástico de transición de estados (InterspreadPlus. IS+). Se pretende obtener una información útil y aplicable a los sistemas de prevención y control de EN en
España mediante la predicción del riesgo y comportamiento de EN en
zonas que no se han visto afectadas previamente.
Métodos: El estudio se ha realizado en la CA de Castilla y León (CyL)
por su importancia avícola y por la disponibilidad de información de
las 669 granjas de gallinas industriales (ponedoras, reproductoras,
broilers e incubadoras) existentes en la comunidad, puestos a nuestra
disposición por la Junta de Ganadería de CyL. El modelo (elaborado
mediante el programa informático IS+ de Massey University) simuló
100 veces el inicio de la epidemia en cada una de las 669 granjas, incluyendo datos relativos a las características de las granjas (censo, localización, movimientos, etc.), a la legislación vigente de vigilancia y
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control (vacunación, visitas sanitarias, etc.) y al virus (infecciosidad,
latencia, etc.). Las 66.900 simulaciones se han analizado estadísticamente mediante R (R.2.14). El nº de granjas que infecta cada granja se
ha representado en un mapa mediante el método de Kernel identificando las zonas de mayor difusión.
Resultados: Los resultados más relevantes mostraron las granjas
que infecta una granja (μ = 4,7); la duración de la difusión (μ = 20 días);
los animales infectados (μ = 400.000), el tiempo de sacrificio de una
granja (μ = 30 días) y el tipo de granja más difusora (reproductoras). La
zona fronteriza entre las provincias de Segovia y Valladolid presentó
valores significativamente superiores que el resto del área de estudio.
La difusión local fue el factor de riesgo más influyente en la difusión
(Acorde con otros estudios. Busani, 2009).
Conclusiones: La identificación de la dinámica de difusión de EN y
las zonas de mayor riesgo, supone una información de gran utilidad
para enfocar y evaluar los esfuerzos de vigilancia y control permitiendo mejorar su eficiencia coste/beneficio.
Financiación: Trabajo financiado por el Proyecto FAU2008-00001C02-01.

411. CONSULTAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA POR
PICADURAS DE INSECTOS, 2010 Y 2011
B. Adiego-Sancho, A. Alcolea-Soriano, F.J. Falo-Forniés,
A. Poncel-Falcó, S. Martínez-Cuenca, C. Malo-Aznar, E. Marco-Piña,
J.R. Ipiens-Sarrate, J.P. Alonso-Pérez de Ágreda
DG Salud Pública, Gobierno de Aragón; Centro de Gestión Integrada de
Proyectos Corporativos, Salud, Gobierno de Aragón.
Antecedentes/Objetivos: En verano de 2011 se produce una alerta
social en Zaragoza por picaduras de insectos. Se instaura un sistema de
vigilancia de consultas atendidas en Atención Primaria. La hipótesis es
el aumento de picaduras por proliferación de mosquitos/mosca negra
en Aragón. El objetivo es describir el número de consultas durante junio y agosto de 2011, detectar cambios respecto a 2010, orientar sobre
medidas a adoptar y valorar la utilidad de OMI AP para la Vigilancia
Epidemiológica y Ambiental.
Métodos: Estudio descriptivo de episodios de picaduras en la Historia Clínica Electrónica OMI AP, con el código CIAP-1 S12 “picadura de
insecto”. Se depuraron los datos por descriptor eliminando los no relacionados con el objetivo (ej: picadura de garrapatas). Se analizó número de casos en Aragón, provincia y zona de salud ZS, distinguiendo
Zaragoza rural y urbana, durante las primeras quincenas de junio y
agosto de 2011 y se comparó con el mismo periodo en 2010.
Resultados: En las primeras quincenas de junio y agosto de 2011 se
atendieron 2.291 y 2.389 consultas por picaduras en Aragón, el 17,824,0% en Huesca, 8-12,5% en Teruel y 74,2-63,5% en Zaragoza. Supuso
una diferencia porcentual (dp) de 99,6% y 34,6% respecto a las mismas
quincenas de 2010. La mayor dp en Zaragoza urbana (201,6%) y Huesca
(76,6%), en junio respecto a 2010. La menor dp en Teruel en junio y
agosto (1,7% y -8,3%). Se observan diferencias estadísticamente significativas en los incrementos de picaduras en Zaragoza urbana (p < 0,000),
donde el mayor número se observa en junio y agosto en La Jota (n = 80
y 66) y Torre Ramona (74 y 54), y la mayor dp en Casablanca en agosto
(1.100%), cercanas a cauces, y sólo tres ZS sin incrementos. En Zaragoza
no urbana el mayor número fue en junio en Fuentes de Ebro (52), y en
agosto en La Almunia (55). En Huesca, el mayor número en Fraga (79)
en junio y en Monzón Urbano (57) en agosto. En Teruel, el mayor número en Andorra (25) en junio y Alcañiz (37) en agosto, sin incrementos manifiestos en ninguna ZS.
Conclusiones: OMI AP es útil en la vigilancia de picaduras, ha detectado un aumento en 2011 respecto a 2010, principalmente en Zaragoza
urbana (zonas cercanas a cauces). Son necesarios estudios ambientales
y medidas preventivas que impidan la proliferación de insectos controlando zonas de cría de mosquitos y mosca negra, y difundir mensajes a

la población para minimizar su impacto. Se inicia una intervención de
control de poblaciones de mosca negra en el río Ebro por el Ayuntamiento y un sistema de vigilancia que continuará en años próximos.

COMUNICACIONES ORALES III (3 MINUTOS)
Jueves, 18 de octubre de 2012. 10:00 a 11:00 h

Sala Bringas

Estilos de vida
Modera: Tania Fernández Villa
426. ÍNDICES DE CALIDAD ALIMENTARIA (AHEI Y AMED)
Y PERFIL LIPÍDICO EN UNA POBLACIÓN ADULTA JOVEN
D. Giménez-Monzó, E.M. Navarrete-Muñoz, F. Granado,
M. García de la Hera, A. Zaragoza-Martí, S. González-Palacios,
D. Valera-Gran, J. Vioque
Grupo Epidemiología de la Nutrición; Universidad Miguel Hernández;
CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Un perfil lipídico con un bajo nivel de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y alto de lipoproteínas de baja densidad se considera como desfavorable por el aumento de riesgo
cardiovascular y metabólico que conlleva. La relación entre factores
como la dieta y los perfiles lipídicos ha sido ampliamente estudiada en
poblaciones adultas no así en adultos jóvenes o población infantil. En
este estudio realizado en población universitaria joven, se investiga la
relación entre el perfil lipídico (HDL y LDL) y la la adherencia a dos índices de calidad alimentaria de uso común en estudios epidemiológicos, el AHEI que el grado de adherencia a alimentos saludables y el
aMED que mide el grado de adherencia a la dieta Mediterránea.
Métodos: Estudio transversal con de 166 participantes que dieron
su consentimiento informado. En entrevistas personales, se evaluó la
dieta mediante un cuestionario de frecuencia alimentaria (CFA), validado para población adulta joven. A partir de las ingesta de alimentos
y nutrientes definidos para cada índice, se estimaron para cada individuo los de AHEI (rango 0-100) y AMED (rango 0-9). Cada participante
facilitó una muestra sanguínea en ayunas para estimar los valores de
lípidos plasmáticos (LDL y HDL). Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple para ver la relación entre los valores lipídicos en sangre
y los índices de calidad alimentaria ajustando por edad, sexo, actividad
física, índice de masa corporal, consumo de tabaco e ingesta calórica.
Resultados: Se encontró una asociación positiva significativa entre
los valores de HDL y de aMED para la muestra total (β = 1,49, p = 0,019),
aunque resultó significativa sólo en mujeres (β = 2,13, p = 0,009) y no
en hombres (β = 0,17, p = 0,857). No se encontró asociación entre los
valores de LDL y aMED. El análisis de regresión lineal tampoco mostró
resultados significativos entre los valores de HDL o LDL y de AHEI.
Cuando se exploró la asociación con los componentes individuales de
aMED y de HDL para toda la muestra, se observó una asociación positiva significativa para el consumo de pescado (β = 5,78, p = 0,013) y de
frutos secos (β = 25,65, p = 0,014), no así para el resto de componentes
(verduras, legumbres, frutas, alimentos integrales, carne o alcohol).
Conclusiones: Este estudio sugiere que una mayor adherencia a la
dieta mediterránea medida por aMED se asocia positivamente a mayores niveles de HDL séricos en mujeres, considerado como un factor
protector del riesgo cardiovascular. Los alimentos que más influyeron
en esta asociación fueron el pescado y los frutos secos, alimentos ricos
en ácidos grasos omega3.
Financiación: Generalitat Valenciana.
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311. ASOCIACIÓN ENTRE HÁBITOS ALIMENTARIOS
Y SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA
N. Allué, X. García-Continente, A. Pérez, F. Sánchez-Martínez,
C. Ariza, M. Nebot
Agencia de Salud Pública de Barcelona; CIBER en Epidemiología y Salud
Pública; Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau.
Antecedentes/Objetivos: El sobrepeso y la obesidad infanto-juvenil
es uno de los principales problemas de salud pública actuales. El desayuno representa la ingesta más importante de una alimentación equilibrada y su supresión favorece una ingesta calórica entre horas, en la
merienda y en la cena. Este desequilibrio del perfil energético en la
ingesta diaria puede conllevar a un aumento del peso. El objetivo de
este estudio es determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en
estudiantes de Barcelona y su asociación con los hábitos alimentarios.
Métodos: Estudio transversal basado en la administración de una
encuesta sobre factores de riesgo en escolares de secundaria (FRESC2008) a una muestra representativa de estudiantes de 2º y 4º de ESO y
2º bachillerato y ciclos formativos de grado medio de Barcelona. Se
determinó el Índice de Masa Corporal (IMC) a partir del peso y la talla
medidos objetivamente. Sobrepeso (percentiles > 85 y < 97) y obesidad
(percentil > 97) se definieron a partir de los puntos de corte de Cole del
IMC según edad y sexo. Se creó la variable dependiente “exceso de
peso” (sobrepeso/obesidad vs normopeso/infrapeso). Se calculó la prevalencia de sobrepeso y obesidad y, posteriormente, se realizó un análisis multinivel usando modelos de regresión logística multivariados
para estudiar la asociación entre presentar exceso de peso y diferentes
hábitos alimentarios ajustando por variables sociodemográficas y estratificando por sexo.
Resultados: Se encuestaron 3.089 estudiantes de secundaria (52%
chicas). La prevalencia de exceso de peso fue del 26% en chicos (6,2% de
obesidad) y del 20,6% en chicas (3,7% de obesidad). En ambos sexos, el
riesgo de padecer exceso de peso, después de ajustar por titularidad y
nivel socioeconómico de la escuela y nivel socioeconómico del estudiante, era mayor entre los alumnos que declaraban no desayunar nunca (chicos: OR = 2,1; IC95%: 0,9-4,7; chicas: OR = 3,1; IC95%: 1,4-9,2) o
sólo algunos días a la semana (chicos: OR = 1,9; IC95%: 1,3-2,8; chicas:
OR = 1,8; IC95%: 1,3-2,7). Una mayor edad, estar realizando una dieta
para adelgazar y una menor ingesta de alimentos no saludables también se asociaron a un exceso de peso.
Conclusiones: La elevada prevalencia de exceso de peso observada
confirma la relevancia del problema de salud existente entre la población adolescente, puesto que existe evidencia científica de que la obesidad es un importante factor de riesgo de enfermedades
cardiovasculares. Por otro lado, los resultados de este estudio muestran
una estrecha relación entre malos hábitos alimentarios, como el no
desayunar, y el exceso de peso, que se debería tener en cuenta en la
implementación de programas preventivos apropiados.

34. LA INGESTA DIETARIA DE ANTIOXIDANTES ESTÁ
ASOCIADA CON LA CALIDAD SEMINAL EN JÓVENES
UNIVERSITARIOS
L. Mínguez-Alarcón, J. Mendiola, L. Sarabia-Cos,
G.M. Vivero-Salmerón, J.J. López-Espín, K.J. Ruiz-Ruiz, J. Vioque,
E.M. Navarrete-Muñoz, A.M. Torres-Cantero
Medicina Preventiva y Salud Pública, UMU; USP Dexeus Murcia; Centro
de Investigación Operativa, UMH; Salud Pública, UMH; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Diversos estudios sugieren que la calidad
seminal ha disminuido durante las últimas décadas. Se ha mostrado
una especial preocupación debido a la baja concentración espermática
que presentan los jóvenes varones del norte de Europa. La calidad seminal podría verse afectada, entre otras cosas, por exposiciones a tóxi-
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cos o contaminantes, estilos de vida o hábitos alimentarios. Sin
embargo, ningún estudio hasta el momento ha explorado la relación
entre la ingesta de antioxidantes y la calidad seminal en población joven. El objetivo de este estudio es por tanto describir las asociaciones
entre la ingesta dietaria de antioxidantes y los parámetros seminales
en jóvenes universitarios sanos.
Métodos: Estudio transversal en jóvenes universitarios sanos (18-23
años) de la Región de Murcia (n = 215) que se llevó a cabo entre los
años 2010-2011. Los sujetos obtuvieron una muestra seminal, completaron cuestionarios sobre hábitos de vida, consumo de alimentos y se
les realizó un examen andrológico completo. Los análisis de parámetros seminales (volumen seminal, concentración, movilidad y morfología espermática) se realizaron siguiendo las recomendaciones de la
OMS (2010). El cuestionario sobre frecuencia alimentaria registró los
hábitos dietéticos y el consumo de nutrientes. La ingesta de nutrientes
fue ajustada por la ingesta total de energía usando el método de residuales y posteriormente fueron categorizados en cuartiles para su análisis estadístico. Se utilizaron modelos de regresión lineal múltiple para
examinar las asociaciones entre cada antioxidante y cada parámetro
seminal, incluyendo diversas covariables importantes relacionadas. El
paquete estadístico utilizado fue el SPSS 19.0.
Resultados: En los modelos multivariables ajustados se mostró una
asociación positiva significativa entra la ingesta dietaria de criptoxanthina, vitamina C, licopeno y β-caroteno y el recuento total de espermatozoides móviles. El volumen seminal se incrementó
significativamente con mayores ingestas de vitamina C y β-caroteno.
Conclusiones: Nuestro estudio sugiere que algunos parámetros espermáticos son sensibles a la ingesta dietaria de antioxidantes, y que
las recomendaciones actuales para la ingesta de vitamina C podrían ser
insuficientes para alcanzar beneficios óptimos en términos de calidad
seminal.

186. EXPLORANDO LA ASOCIACIÓN ENTRE VIOLENCIA DE
PAREJA Y CONDUCTA ALIMENTARIA DE RIESGO EN CHICOS
Y CHICAS
M. Sónego, A. Gandarillas, L. Díez-Gañán, M. Ordobás
Servicio de Epidemiología, Subdirección de Promoción de la Salud y
Promoción; Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Varios estudios han encontrado relación
entre trastornos de la conducta alimentaria y abuso en la infancia. En
este trabajo se explora la asociación entre sufrir violencia de pareja
(VP) y tener algún comportamiento alimentario de riesgo en chicos y
chicas adolescentes.
Métodos: Análisis de los datos de 2011 del Sistema de Vigilancia de
Factores de Riesgo asociados a Enfermedades No Transmisibles en Jóvenes (SIVFRENT-J). La información se recogió a través de cuestionario
auto-cumplimentado en estudiantes de 4º año de la ESO de 45 colegios
de la Comunidad de Madrid. Se analizaron solo los estudiantes que
contestaron a todas las preguntas de interés y que habían salido con
un/a chico/a en los últimos 12 meses. Se definió como conducta alimentaria de riesgo la presencia de al menos uno de los siguientes comportamientos, en el último año, con el objetivo de perder peso: ayuno
durante ≥ 24 horas, provocación de vómito y utilización de fármacos.
La VP se recogió preguntando al entrevistado si, en los últimos 12 meses, “el chico o la chica con el/la que estás o estabas saliendo te dio una
bofetada, patadas o te lastimó físicamente de alguna manera” (VP física) o “te impuso conductas de tipo sexual que tú rechazabas” (VP
sexual). Después de estimar la prevalencia de la conducta alimentaria
de riesgo (variable dependiente) y de la VP física y sexual en chicos y
chicas, se estudió la asociación entre estas variables, a través de análisis
bivariante y regresión logística, ajustando por edad, país de nacimiento
y nivel de estudios de los padres.
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Resultados: De la muestra final de 1.628 adolescentes, 5,1% de los
chicos (IC95% 3,5-6,6) y 17,4% de las chicas (IC95% 14,5-20,4) habían
tenido conducta alimentaria de riesgo. La VP física afectó el 3,6% de los
chicos (IC95% 2,3-4,9) y el 3,0% de las chicas (IC95% 1,4-4,6); la sexual,
respectivamente el 1,7% (IC95% 0,6-2,7) y el 4,8% (3,2-6,4). En el análisis bivariante, la VP física y sexual se asociaron significativamente con
la conducta alimentaria de riesgo en ambos sexos. En el multivariante,
la asociación se mantuvo significativa para la VP física en chicos (OR
ajustada (ORa) 3,9; IC95% 1,4-11,1) y en chicas (ORa 4,1; IC95% 1,9-8,8)
y para la VP sexual en chicos (ORa 5,1; IC95% 1,5-16,8), sin alcanzar la
significación estadística para VP sexual en chicas (ORa 2,2; IC95% 0,95,5).
Conclusiones: Las chicas presentaron más frecuentemente una conducta alimentaria de riesgo y declararon más frecuentemente haber
sufrido VP sexual con respecto a los chicos. La VP, tanto física como
sexual, se asoció a conducta alimentaria de riesgo en ambos sexos.

185. CÓMO ESTIMAR PREVALENCIAS DE CONSUMO DE
TABACO EN ÁREAS PEQUEÑAS. GALICIA, 2010-2011
M.I. Santiago-Pérez, M.E. López-Vizcaíno, M. Pérez-Ríos, A. Malvar,
X. Hervada
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública; Instituto
Galego de Estatística.
Antecedentes/Objetivos: Conocer las prevalencias de consumo de
tabaco a nivel local es importante para definir intervenciones más
efectivas, pero generalmente las encuestas de salud no permiten obtener estas estimaciones con una precisión adecuada. Así cuando no se
dispone de tamaño suficiente para usar los estimadores directos, los
modelos de estimación en áreas pequeñas permiten mejorar la precisión de las estimaciones. El objetivo de este trabajo es estimar, para
cada sexo, las prevalencias de consumo de tabaco entre la población de
16 años y más de Galicia a nivel comarcal en el período 2010-2011.
Métodos: Las unidades de análisis de este trabajo se definieron a
partir de las 53 comarcas gallegas, que se agruparon en 41 áreas utilizando un criterio de proximidad geográfica. La información sobre
consumo de tabaco procede de las encuestas 2010 y 2011 (n = 15.689)
del Sistema de Información sobre Conductas de Riesgo de Galicia, dirigidas a población de 16 años y más y realizadas por teléfono mediante CATI. En cada área se estimaron las prevalencias de fumadores
(F), exfumadores (ExF) y nunca fumadores (NF), así como los coeficientes de variación (CV), utilizando un estimador de razón ponderado de acuerdo al diseño muestral (estimador directo) y un modelo
logístico multinomial con efectos de área. En este modelo la variable
dependiente es el número de F, ExF y NF en cada área y como variables explicativas se consideraron la distribución poblacional por edad
(Padrón 2011), por nivel de estudios y por situación laboral (Encuesta
de Población Activa 2010-11), la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón (2010-11), el porcentaje de ingresos hospitalarios por causas
relacionadas con el tabaco (CMBD Galicia 2010) y el nº de cigarrillos
vendidos por persona y día (Comisionado para el Mercado de Tabacos
2010-11). El análisis se realizó de forma independiente en hombres y
en mujeres.
Resultados: Los tamaños de muestra de las áreas son, en general,
pequeños; si se excluyen A Coruña y Vigo (n > 1.000), la mediana es 91
en hombres (rango 44-506) y 86 en mujeres (48-547). Al estimar las
prevalencias de consumo con el modelo de área se reduce la variabilidad entre zonas con respecto al estimador directo; además, el modelo
también mejora la precisión de las estimaciones directas, sobre todo en
mujeres F y ExF: la mediana de los CV pasa de 29,3% a 14,4% y de 32,3%
a 15,5%, respectivamente.
Conclusiones: Los estimadores basados en modelos de áreas pequeñas resultaron un método válido para disponer de las prevalencias de
consumo de tabaco en Galicia a nivel comarcal con un nivel de preci-

sión adecuado, lo que permitirá orientar las intervenciones de promoción de la salud de manera más efectiva.

226. MUERTES ATRIBUIDAS A LA EXPOSICIÓN AL HUMO
AMBIENTAL DE TABACO EN POBLACIÓN ESPAÑOLA NUNCA
FUMADORA TRAS LA LEY DE CONTROL DEL TABAQUISMO
DE 2011 (LEY 42/2010)
M.J. López, M. Pérez-Ríos, A. Schiaffino, E. Fernández, M. Nebot
Agència de Salut Pública de Barcelona; Instituto de Investigación
Biosanitaria Sant Pau; CIBER de Epidemiología y Salud Pública
(CIBERESP); Xunta de Galicia; Universidad de Santiago de Compostela;
Grup d’Epidemiologia i Salut Pública, Vall d’Hebron Institut de Recerca;
Institut Català d’Oncologia-IDIBELL.
Antecedentes/Objetivos: La exposición al humo ambiental del tabaco (HAT) se asocia con el aumento de riesgo de distintas enfermedades,
existiendo evidencia causal para el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares. El objetivo de este estudio es estimar el número
de muertes atribuibles al HAT por estas dos enfermedades entre la población española nunca fumadora en 2011.
Métodos: El número de muertes atribuidas al HAT se estimó a partir
del cálculo de la fracción atribuible poblacional. La prevalencia de exposición al HAT en casa y en el trabajo entre nunca fumadores se obtuvo de una encuesta telefónica de ámbito nacional, realizada entre
septiembre y noviembre de 2011 a una muestra representativa de la
población española adulta. El tamaño muestral de la encuesta fue de
2.500 individuos, proporcional por comunidades autónomas, tamaño
del municipio, sexo y grupos de edad. Los riesgos relativos de cáncer de
pulmón y enfermedades cardiovasculares se seleccionaron de tres metanálisis previamente publicados. Los datos de mortalidad observada
por cáncer de pulmón (CIE-10: C33-34) y por cardiopatía isquémica
(CIE-10: I20-I25), desagregada por sexo y grupo de edad (35-64 años y
> 64 años), se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística. A la
mortalidad observada se le descontó la fracción atribuible poblacional
atribuida al tabaquismo activo previamente publicada, y a la mortalidad resultante se le aplicó la fracción atribuible poblacional obtenida
en nuestro estudio. Finalmente, se realizó un análisis de sensibilidad
teniendo en cuenta diversos escenarios alternativos.
Resultados: Se estima que las muertes atribuibles al HAT por cáncer
de pulmón en el grupo de 35-64 años sumarían 148 en hombres y 26
en mujeres. Las muertes atribuibles al HAT por cardiopatía isquémica
en este mismo grupo de edad serían 19 en hombres y 8 en mujeres. Las
muertes atribuibles al HAT por cáncer de pulmón en el grupo de mayores de 64 años se estiman en 36 en hombres y 21 en mujeres. Las muertes atribuibles al HAT por cardiopatía isquémica en mayores de 64 años
supondrían 392 en hombres y 419 en mujeres.
Conclusiones: La exposición al HAT en casa y en el trabajo sería responsable de un total de 1069 muertes en personas nunca fumadoras en
España en 2011. Pese a la disminución de la exposición al HAT tras la
Ley 42/2010, la carga de mortalidad atribuida al tabaquismo pasivo es
aún muy relevante.
Financiación: Proyecto FIS PI10/00400.

99. PREVALENCIA DE CONSUMO DE CÁNNABIS
EN CONDUCTORES ESPAÑOLES
T. Gómez-Talegón, I. Fierro Lorenzo, J.C. González-Luque,
M. Colás Pozuelo, M. Seguí-Gómez, F.J. Álvarez González
Instituto de Estudios de Alcohol y Drogas, Facultad de Medicina,
Universidad de Valladolid; Dirección General de Tráfico, Ministerio del
Interior, Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Conducir bajo la influencia de drogas, y en
particular de cánnabis, es objeto de creciente interés, ya que conducir
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bajo su influencia se ha asociado a un mayor riesgo de accidentalidad.
El objetivo ha sido determinar la prevalencia de conductores que conducen bajo la influencia de cánnabis en España.
Métodos: Se ha diseñado una muestra representativa nacional de
conductores españoles. Se ha realizado a lo largo de un año, y se han
tenido en cuenta cuatro periodos; laborables día, laborables noche, festivos día, festivos noche. Las pruebas se han realizado al azar. Se ha
considerado positivo a cánnabis cuando éste se ha detectado a concentraciones iguales o superiores ≥ 27 ng/ml en fluido oral mediante técnicas cromatográficas. Se ha obtenido aprobación del Comité Ético de
Investigación Clínica para la realización del estudio.
Resultados: Análisis de 3.302 muestras de saliva de conductores,
81,4% son varones, con edad media de 34,8 ± 11,9 años. El 7,7% fue positivo a cánnabis, más frecuentemente incluso que alcohol (6,6%). Se
observaron cifras más altas de casos positivos a cánnabis entre varones
(9,1%), en el grupo de edad 18-24 años (15,1%) y en periodo festivo
nocturno (11,2%) y diario nocturno (9,2%). La relación entre los casos
positivos a cánnabis y la edad fue polinomial con una tendencia a disminuir con la edad.
Conclusiones: Se observa una alta prevalencia de casos positivos a
cánnabis entre los conductores españoles, incluso más frecuentemente que alcohol. España es el país europeo, de los que han participado en
el proyecto europeo DRUID, con la prevalencia más elevada de conductores positivos a cánnabis. Los datos muestran que es preciso intervenir
en este campo para evitar que se conduzca bajo los efectos de cánnabis
y en general de las drogas.
Financiación: Este estudio se ha realizado con la colaboración de EU
6th Framework Programme, DRUID Project, DGT y el Instituto de Salud
Carlos III, Redes Temáticas de Investigación Cooperativa, Red de Trastornos Adictivos RD06/0001/0020.

171. CÓMO INTERPRETAN LOS JÓVENES LA MEDIA
DE EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES
C. López del Burgo, A. Osorio, M. Ruiz-Canela, S. Carlos, J. de Irala
Medicina Preventiva, Universidad de Navarra; Educación, Universidad
de Navarra; Humanidades Biomédicas, Universidad de Navarra;
Instituto Cultura y Sociedad, Universidad de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: El inicio precoz de relaciones sexuales se
asocia a otras conductas de riesgo como la multiplicidad de parejas o el
uso inconsistente del preservativo, que a su vez incrementan el riesgo
de adquirir una infección de transmisión sexual (ITS). Cuando se afirma
que la media de edad de inicio sexual en España es de 16 años, los jóvenes pueden creer erróneamente que la mayoría de esa edad ya son
sexualmente activos. Sin embargo, la media de edad sólo se calcula
entre jóvenes que ya han tenido relaciones. Para conocer cuántos jóvenes de una determinada edad ya han tenido relaciones es más recomendable fijarse sobre todo en la proporción de jóvenes en cada edad
que ya son sexualmente activos. El objetivo de este trabajo es confirmar este error de interpretación cuando se utilizan medias en vez de
porcentajes en una muestra de alumnos universitarios.
Métodos: Se utilizaron los datos de un estudio realizado previamente en El Salvador, donde la media de edad de inicio sexual era 15 años.
A esa edad, el 22,4% de los jóvenes tenían relaciones sexuales. Se prepararon 2 maneras de presentar estos datos: usando la media de edad
de inicio sexual y el porcentaje de jóvenes sexualmente activos en cada
edad. Y se pidió la interpretación de los datos de 2 formas: mediante
opción múltiple o mediante escala Likert. Las 4 versiones resultantes
se repartieron aleatoriamente entre una muestra de conveniencia de
271 estudiantes universitarios de 1º Medicina, 3º Nutrición y 5º Farmacia, que ya habían cursado estadística. La participación era voluntaria y
anónima. Mediante una regresión logística, se analizó si los universitarios sobreestimaban cuántos jóvenes eran sexualmente activos según
el tipo de información dada en la pregunta.
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Resultados: De los 271 alumnos matriculados, respondieron las preguntas el 84%. De ellos, 40% eran de medicina, 40% de farmacia y 20%
de nutrición. La mayoría eran mujeres (75%). Independientemente de
la edad, el sexo y la carrera, los alumnos que recibieron información
mediante la media de edad sobrestimaron cuántos jóvenes eran
sexualmente activos más frecuentemente que los que habían recibido
la información con porcentajes de jóvenes sexualmente activos en cada
edad (OR = 8,5; IC95% = 3,7-19,3).
Conclusiones: Cuando se usa la media de edad de inicio de relaciones sexuales, los jóvenes pueden sobrestimar cuántos son sexualmente activos a dicha edad. Por ello, es preferible presentar el porcentaje de
jóvenes sexualmente activos para cada edad, especialmente cuando se
va a transmitir a la población la importancia de retrasar la edad de
inicio sexual para prevenir las ITS.

10. FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD MENTAL EN
LAS PERSONAS DE 16 A 64 AÑOS DE UNA GRAN CIUDAD
M.M. Esteban y Peña, M.L. Puerto Sala, X. Fernández Cordero,
R. Jiménez García, A. Gil de Miguel, A.M. González de la Rocha,
R. Ruiz de Adana, M.M. Rodríguez Pérez
Instituto de Salud Pública-Madrid Salud-Ayuntamiento de Madrid;
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública-Universidad Rey
Juan Carlos; Agencia Laín Entralgo.
Antecedentes/Objetivos: Conocer para la Ciudad de Madrid cuáles
son los factores que pueden determinar una mala salud mental en la
población, a través de las variables recogidas en un cuestionario general de salud.
Métodos: Estudio descriptivo transversal de una muestra de datos
poblacionales en la Ciudad de Madrid, Encuesta de Salud de la Ciudad
de Madrid (ESCM´05), analizando 5.746 personas de 16 a 64 años, con
un error muestral absoluto de ± 0,7%. Para el estudio se seleccionó
como variable dependiente la posible mala salud mental recogida a
través del General Health Cuestionnaire (GHQ-12), considerando la
puntuación superior a 2, realizado en menores de 65 años. Como variables independientes se han introducido: sociodemográficas de hábitos
y estilos de vida, de salud y de medio ambiente. La calidad de vida en
relación con la salud (CVRS) se ha medido con el cuestionario COOOP/
WONCA 9 ítems. Se ha empleado análisis bivariante y análisis multivariante para la elaboración de los datos.
Resultados: La prevalencia para toda la población menor de 65 años
se sitúa en el 19,2% de las personas, siendo el 23,4% en las mujeres y en
el 14,6% de los hombres, con una p < 0,05. Por grupos de edad, es el
20,3% en el grupo de 16 a 24 años con significación estadística. En las
diferentes clases sociales se observan prevalencias de 15,7%, 17,2%,
22,4%, 24% y 32,1% respectivamente para los grupos sociales de Clase
I-II; III; IV; V y X; y con p < 0,05. Los predictores más fuertemente asociados con mala salud mental en la regresión múltiple son: ser mujer
OR = 1,48, IC95% (1,23-1,78), pertenecer al grupo de edad de 16 a 24
años OR = 3,21, IC95% (2,40-4,29), ser inmigrante económico OR = 1,33,
IC95% (1,06-1,68), fumar o beber alcohol OR = 1,22, IC95% (1,02-1,49) y
1,31 IC95% (1,09-1,57), tener una enfermedad crónica OR = 1,47, IC95%
(1,21-1,79), dormir menos de 8 horas al día OR = 1,41, IC95% (1,17-1,68),
tener una regular o mala percepción del estado de salud OR = 1,65,
IC95% (1,22-2,22), autopercibir una mala calidad de vida OR = 1,18,
IC95% (1,15-1,22), y tener limitación en las actividades sociales OR =
1,34, IC95% (1,07-1,69).
Conclusiones: Los problemas de salud mental tienen una importante prevalencia en esta Ciudad de Madrid. El ser mujer, joven, inmigrante económico, fumar, beber, tener una enfermedad crónica, dormir
menos de 8 horas, referir mal estado de salud, referir mala calidad de
vida o limitarse en las actividades sociales, son los factores que más
fuerza de asociación tienen para explicar la mala salud mental en esta
ciudad.
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381. IMPACTO EN SALUD DE SUSTITUIR EL VEHÍCULO POR
CAMINAR
M. Olabarria, K. Pérez, E. Santamariña-Rubio, A.M. Novoa, F. Racioppi
Agència de Salut Pública de Barcelona; Institut d’Investigació Biomèdica
Sant Pau (IIB Sant Pau); CIBER Epidemiología y Salud Pública; WHO
European Region.
Antecedentes/Objetivos: Este estudio trata de cuantificar el número de hombres y mujeres en Cataluña que podrían pasar a cumplir
las recomendaciones de actividad física diarias mediante la sustitución de al menos un desplazamiento motorizado de duración igual o
inferior a 5 minutos por caminar, así como de estimar el beneficio
económico anual derivado de la reducción de la mortalidad por dicha
sustitución.
Métodos: Estudio transversal en base a la Encuesta de Movilidad de
Cataluña llevada a cabo por la Generalitat de Cataluña y la Autoritat del
Transport Metropolità. Se incluyen los individuos mayores de 17 años
que realizaron al menos un desplazamiento el día laboral referido en la
entrevista (N = 80.552). La variable dependiente fue: realizar desplazamientos motorizados de duración ≤ 5 minutos, entre aquellos que no
cumplen las recomendaciones” (sí/no). Se estimó, mediante pesos de
post-estratificación, el número de hombres y mujeres que no cumplen
las recomendaciones de actividad física diarias a través de caminar
pero realizan estos desplazamientos motorizados cortos, y sus correspondientes intervalos de confianza al 95% (IC). Para estimar el beneficio económico anual se utilizo el Health Economic Evaluation Tool
(HEAT), diseñado por la Organización Mundial de la Salud. El beneficio
calculado con los parámetros del HEAT (minutos caminados, tasa de
mortalidad, valor estadístico de una vida) se deriva de la reducción de
la mortalidad producida por la sustitución de al menos un desplazamiento motorizado de duración ≤ 5 minutos por caminar.
Resultados: Un 77,2% y un 67,7% de los hombres y mujeres que se
desplazaron no alcanzan las recomendaciones de actividad física mediante el caminar, sin embargo, un 15,6% y un 13,9% respectivamente,
pasarían a cumplirlas mediante la sustitución de al menos un desplazamiento motorizado de ≤ 5 minutos por caminar. Aplicado a la población total de Cataluña, supondría que 326.557 hombres
[313.373-339.740] y 252.509 mujeres [240.855-264.163] alcanzarían
las recomendaciones. Según las estimaciones derivadas del HEAT, esto
supondría un ahorro de 124.216.000 [120.182.000-128.250.000] en
hombres y 84.927.000 [81.774.000-88.079.000] en mujeres.
Conclusiones: Este estudio pone de manifiesto el potencial del caminar como fuente de actividad física. La promoción del transporte
activo y la reducción del transporte motorizado proporcionarían no
sólo grandes beneficios en la salud de la población, sino un considerable beneficio económico. Dado que las decisiones relacionadas con
transporte habitualmente no se toman desde el ámbito de la salud, el
HEAT y sus resultados se convierten en una herramienta fundamental
para promover la salud en todas las políticas.

398. PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS
CENTROS DE SECUNDARIA DE BARCELONA
A. Pérez, X. García, E. Teixidó, R. Puigpinós, M. Nebot
Agència de Salut Pública de Barcelona; CIBERESP; IIB Sant Pau.
Antecedentes/Objetivos: El contexto escolar es un entorno favorable para realizar intervenciones de promoción de la salud. Éstas permiten abordar habilidades relacionadas con las conductas de salud como
la autoestima o la toma de decisiones, pudiendo tener impacto no sólo
en la salud de los jóvenes sino también en la de otras personas de su
entorno. El objetivo del estudio es describir la aplicación de programas
de salud en los centros de secundaria de Barcelona.

Métodos: Estudio transversal mediante una encuesta de salud escolar administrada a docentes de 2º y 4º de ESO de una muestra representativa de centros de secundaria de Barcelona (enero-abril del 2012). Se
preguntó si se había aplicado en el centro algún programa de salud en
el año previo y, en caso afirmativo, el tema tratado. Se realizó un análisis descriptivo bivariado de los distintos programas aplicados en relación a la titularidad (público o privado/concertado-P/C) y el nivel
socioeconómico (NSE) del barrio donde se localiza el centro. Se analizaron las diferencias mediante el test de ji cuadrado.
Resultados: Se encuestaron 104 profesores de secundaria de los
centros seleccionados (34,6% públicos; 25% NSE bajo, 40,4% NSE medio
y 34,6% NSE alto). La proporción declarada de alumnos de origen extranjero en el centro era superior al 50% en el 14,4% de los centros,
siendo significativamente superior en los públicos (30,6%) y de NSE
bajo (42,3%). El 2,9% de los docentes respondió que no se realizaba ningún programa de salud en el centro, el 19,2% que no lo sabía y el 77,9%
que como mínimo uno. Los programas mayoritariamente aplicados
trataban sobre consumo de alcohol (53,9%), sexualidad (51%), tabaquismo (45,2%) y cannabis (45,2%). El 30,8% respondió que se aplicaban
programas de nutrición, de violencia (20,2%), actividad física (12,5%) y
salud bucodental (10,6%). Los programas sobre consumo de sustancias
y salud bucodental eran reportados en menor medida por los profesores de centros públicos que de P/C, siendo estas diferencias significativas para el tabaco y el alcohol (25% vs 55,9% y 38,9% vs 61,8%,
respectivamente). Los programas de sexualidad y violencia eran reportados en mayor medida en centros públicos observándose diferencias
significativas en los de violencia (33,3% vs 13,2%). No se observaron
diferencias significativas en la aplicación de programas según el NSE
del centro.
Conclusiones: La mayoría de los docentes respondió que al menos
se aplicaba un programa de promoción de la salud en el centro, existiendo diferencias entre los temas tratados en función de la titularidad
del centro. Los resultados pueden ser de interés para la priorización y
adaptación de los programas a los distintos centros según su contexto
social, así como para analizar en profundidad la implicación de los profesores en estos programas.

211. EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
DE DIABETES MELLITUS EN ASTURIAS
E. García Fernández, M. Margolles
Consejería de Sanidad; Observatorio de Salud en Asturias.
Antecedentes/Objetivos: La diabetes mellitus (DM) es la cuarta causa de muerte prematura en mujeres y la octava en hombres y supone
un deterioro en la calidad de vida de las personas que la padecen. En
este estudio se intenta analizar la situación de la DM en Asturias atendiendo a un modelo de trabajo del Observatorio de la Salud en Asturias
donde se tienen en cuenta los determinantes de salud, factores predisponentes y resultados de salud en términos de morbilidad y mortalidad en relación a esta enfermedad.
Métodos: Estudio transversal descriptivo a partir de los datos de las
diferentes fuentes de información sobre los determinantes de salud
implicados en la DM, los factores predisponentes y los resultados de
salud así como la intervención sanitaria. Se recogen indicadores de determinantes referentes al sistema sanitario, a los estilos de vida, a los
factores socioeconómicos, y a la calidad ambiental relacionados con
esta enfermedad. Se abordan indicadores del sistema sanitario que
evalúan la calidad de respuesta del sistema ante la DM atendiendo a los
niveles de evaluación propuestos por la Estrategia nacional de DM. Se
describen todos estos indicadores y se muestran en el análisis realizado con el programa SPSS v15 y el sistema SIG GVSig 1.1. a través de tablas, gráficos de distribución y evolución y mapas. Se analizan
indicadores que informan sobre la promoción de estilos de vida salu-
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dable y prevención primaria, el diagnóstico precoz, el tratamiento y
seguimiento, el abordaje de complicaciones y situaciones especiales,
además de los determinantes estructurales de esta enfermedad: contexto social, exposición diferencial, vulnerabilidad y diferencia, y consecuencias diferenciales.
Resultados: Se han recogido casi todos los indicadores establecidos
en la Estrategia Nacional de DM abordando de manera integral los determinantes y resultados de salud. Se observan en todos ellos una gran
variabilidad geográfica en cuanto a la presentación debidos a diferentes distribuciones de estilos de vida, factores socioeconómicos en unos
casos y diferentes prácticas sanitarias tanto preventivas como terapéuticas y rehabilitadoras. Se observan diferencias no solo geográficas sino
de patrones de género y etarios que expresamos en formato tabla, gráficos y mapas de distribución de todas esas desigualdades en casi todos
los indicadores.
Conclusiones: Con este estudio hemos logrado conocer la situación
de la DM en Asturias y nos permite describir los diferentes factores
implicados en los resultados de salud con lo que podremos en el futuro
planificar más adecuadamente una respuesta ante esta enfermedad
tan frecuente y de resultados tan severos para nuestra sociedad. Consideramos conveniente que periódicamente se monitoricen los procesos y los resultados y se revisen y actualicen los logros y los objetivos.
Financiación: Fondos de Cohesión Territorial 2011 del Ministerio de
Sanidad y Política Social, como apoyo a la implementación a la Estrategia Nacional de Salud de Diabetes Mellitus.
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vidad física y mantenimiento del peso corporal para la prevención del
cáncer, basadas en la evidencia científica más completa y reciente. El
objetivo de este estudio fue investigar si el seguimiento de las recomendaciones del WCRF/AICR se relacionaba con el riesgo de cáncer en
el estudio EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and
nutrition).
Métodos: Una muestra de 386,355 participantes de 9 países
europeos formó parte de este estudio. En la fase de reclutamiento se
obtuvo información sobre la dieta, estilos de vida y antropometría de
los participantes. Se creó un score basado en las recomendaciones del
WCRF/AICR sobre el mantenimiento del peso, la actividad física, el consumo de alimentos y bebidas que producen ganancia de peso, el consumo de alimentos vegetales, animales, alcohol, y la lactancia en
mujeres. El rango del score fue 0-7 en mujeres y 0-6 en hombres. Un
mayor score indica un mayor seguimiento de las recomendaciones del
WCRF/AICR. La asociación entre el score y el riesgo de cáncer se evaluó
usando modelos de regresión Cox multi-ajustados.
Resultados: El aumento de 1 punto en el score se asoció con una
reducción del 5% (IC95% 3-7%) en el riesgo global de cáncer, 12% (9-16%)
en el riesgo de cáncer colorectal y 16% (9-22%) en cáncer de estómago.
El score también se asoció de forma significativa con un menor riesgo
de cáncer de mama, endometrio, pulmón, riñón, tracto aéreo-digestivo
superior, hígado y esófago, pero no se asoció al riesgo de cáncer de
próstata, ovario y vejiga.
Conclusiones: Un mayor seguimiento de las recomendaciones nutricionales del WCRF/AICR para la prevención del cáncer se asoció de
forma significativa con un menor riesgo de cáncer.
Financiación: World Cancer Research Fund (WCRF) International
Regular Grant Programme (Grant Number 2009/44).

MESA ESPONTÁNEA VII
Jueves, 18 de octubre de 2012. 17:30 a 19:30 h

Paraninfo

Las sustancias psicoactivas emergentes, un
reto para la vigilancia epidemiológica
Modera: Julia González Alonso

COMUNICACIONES ORALES IV (10 MINUTOS)
Jueves, 18 de octubre de 2012. 17:30 a 19:30 h

Sala Pedro Salinas

Cáncer
Modera: Nuria Aragonés Sanz
89. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL WCRF/
AICR Y RIESGO DE CÁNCER EN EL ESTUDIO DE COHORTE
EPIC
D. Romaguera, A.C. Vergnaud, P.H. Peeters, C.H. Van Gils, D.S. Chan,
E. Riboli, T. Norat
Department of Epidemiology & Biostatistics, School of Public Health,
Imperial College London; Julius Centre for Health Sciences and Primary
Care, University Medical Centre Utrecht; FISIB.
Antecedentes/Objetivos: En 2007, “World Cancer Research Fund
(WCRF)” y “American Institute of Cancer Research (AICR)” publicaron
8 recomendaciones (+2 recomendaciones especiales) sobre dieta, acti-

114. INTERACCIÓN ENTRE RADÓN RESIDENCIAL Y TABACO.
UN ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES EN GALICIA
A. Ruano Raviña, J.M. Barros-Dios, M. Pérez-Ríos, J.J. Pardo Seco
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 el segundo factor
de riesgo del cáncer de pulmón y el primero en nunca fumadores. Recientemente la OMS ha propuesto reducir aún más la exposición recomendada a 100 Bq/m3. Galicia es una zona de elevada exposición a
radón debido a la naturaleza granítica del subsuelo. El objetivo de este
trabajo es conocer la interacción entre radón residencial y tabaco.
Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles de base hospitalaria en Santiago y Ourense. Todos los sujetos fueron mayores de 30
años, tenían que haber vivido más de 5 años en el domicilio actual y sin
antecedentes neoplásicos. Los casos tenían diagnóstico anatomopatológico confirmado de cáncer pulmonar. Los controles fueron sujetos
intervenidos por cirugía banal sin relación con el hábito tabáquico. Se
hizo un muestreo por frecuencia de sexo y edad respecto a los casos. A
todos los participantes se les realizó una entrevista personal, se les dio
un detector de radón y se les extrajeron 3 ml de sangre total. El protocolo del estudio fue aprobado por el CEIC de Galicia. Los detectores
fueron enviados de vuelta por los propios participantes y fueron revelados en el laboratorio de radón de Galicia. Los resultados se analizaron
con regresión logística multivariante y se calculó una variable con 16
categorías que contemplase 4 categorías de exposición a radón y 4 de
tabaco. La categoría de referencia fue el estado de no expuesto a radón
residencial (< 50 Bq/m3) y nunca fumador. Los resultados se expresan
como ORs con IC del 95%. Se calculó asimismo el índice de sinergia para
una interacción aditiva y sus intervalos de confianza. Los análisis se
hicieron con SPSS v18.
Resultados: Se incluyeron 349 casos y 513 controles. La concentración de radón residencial fue más elevada en los casos que en los con-
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troles. Se observó una interacción aditiva entre tabaco (fumador o no
fumador) y radón residencial (> o < de 50 Bq/m3) con un índice de sinergia de 2,19 (IC95% 1,38-3,49). No se observó interacción multiplicativa. Para todas las categorías de consumo de tabaco se observó que el
riesgo de cáncer de pulmón aumentaba a medida que aumenta la exposición a radón residencial, de manera que los sujetos expuestos a
más de 148 Bq/m3 y grandes fumadores tienen una OR de 73,0 (IC95%
19,9-268,1).
Conclusiones: El radón es un importante factor de riesgo del cáncer
de pulmón. Existe una sinergia aditiva en el riesgo con el consumo de
tabaco.
Financiación: Fondo de Investigaciones Sanitarias PI03/1248.

563. RADÓN RESIDENCIAL Y CÁNCER DE ESÓFAGO EN
GALICIA. UN ESTUDIO ECOLÓGICO EN UNA ZONA DE ALTO
RIESGO
A. Ruano Raviña, N. Aragonés, M. Pérez-Ríos, G. López-Abente,
J.M. Barros-Dios
Universidad de Santiago de Compostela; Centro Nacional de
Epidemiología; CIBER de Epidemiología y Salud Pública, CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de esófago es el sexto en incidencia y el octavo en mortalidad a nivel mundial, existiendo una gran
variabilidad geográfica en su epidemiología. España tiene una incidencia similar a la media europea en varones y está por debajo de la media
en mujeres. El radón residencial es el primer factor de riesgo del cáncer
pulmonar después del tabaco. Es un gas ubicuo, que se acumula en el
interior de los domicilios y cuya concentración depende fundamentalmente del sustrato geológico donde se asienta la vivienda. Galicia es
una zona de elevada emanación de gas radón. El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre mortalidad por cáncer de esófago y concentración de radón residencial en municipios gallegos.
Métodos: Se realizó un estudio ecológico en Galicia con el municipio
como unidad de estudio. Las mediciones correspondieron al Mapa de
Radón de Galicia y, para ser incluido, cada municipio tenía que tener al
menos 5 mediciones de radón residencial. Los domicilios fueron seleccionados mediante muestreo aleatorio estratificado por comarcas ponderado por su peso poblacional. Para cada municipio analizado se
obtuvieron las tasas de mortalidad estandarizadas de cáncer de esófago (ICD-9, código 150) del Instituto Nacional de Estadística para el período 1989-1998. Se calcularon las razones de mortalidad
estandarizadas municipales para hombres y mujeres y posteriormente
los riesgos relativos suavizados de cáncer de esófago para cada municipio. Se realizó una correlación de Spearman entre la concentración de
radón mediana municipal y el riesgo relativo de mortalidad suavizado
para hombres y para mujeres.
Resultados: Se incluyeron 129 municipios. La concentración mediana de radón fue de 83 Bq/m3. El 14% de los municipios tenían concentraciones medianas superiores a las recomendadas por la EPA y 7
concentraciones superiores a las recomendadas por las autoridades
europeas. Se observó correlación entre mortalidad por cáncer de esófago en varones (Spearman ρ = 0,298; p < 0,001) pero no para las mujeres (Spearman ρ = - 0,045; p = 0,615). Los resultados se mantienen si
se analizan sólo los municipios con más de 15 mediciones (n = 15). El
riesgo relativo de muerte por cáncer de esófago en varones es más elevado en los municipios del último tercil de concentración de radón,
pero esto no ocurre en las mujeres.
Conclusiones: El radón podría jugar un papel en la mortalidad por
cáncer de esófago, existiendo plausibilidad biológica que apoya esta
asociación. Son necesarios estudios de base individual para confirmar
o descartar esta hipótesis.
Financiación: Consejo de Seguridad Nuclear, Xunta de Galicia.

417. DIETA Y CÁNCER DE ESÓFAGO SEGÚN SUBTIPO
HISTOLÓGICO: UN ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES
J. Calle-Barreto, E.M. Navarrete-Muñoz, D. Giménez-Monzo,
M. García de la Hera, J.F. Navarro-Gracia, J. Vioque
Grupo Epidemiología de la Nutrición; Universidad Miguel Hernández;
CIBERESP; Hospital General Universitario de Elche.
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de esófago (CE), es la sexta causa
de muerte más común por cáncer en todo el mundo a pesar de que sus
tasas disminuyen en muchos países. Entre los factores de riesgo, el tabaco, el alcohol, han sido consistentemente referidos en la literatura y
aunque se han descrito asociaciones con factores dietéticos, la consistencia no es tan sólida. Se evalúa la relación entre el riesgo de CE y la
ingesta de alimentos y nutrientes diferenciando por subtipo histológico (escamosos y adenocarcinoma) dentro de un estudio multicasoscontroles (PANESOES).
Métodos: Estudio multicasos-controles de base hospitalaria en el
que se incluyeron 201 casos incidentes de CE con confirmación histológica (159 de células escamosas, CEE, y 42 eran adenocarcinomas,
CEA). Los controles fueron emparejados por la frecuencia de casos por
edad, sexo y provincia (n = 455). La información sobre factores socioeconómicos, consumo de tabaco, alcohol e índice de masa corporal, se
obtuvo mediante entrevista personal y cuestionario estructurado. La
ingesta diaria media de alimentos y nutrientes 5 años previos a la entrevista se estimó mediante cuestionario de frecuencia alimentaria
validado. Las ingestas de nutrientes se ajustaron por ingesta energética
(método de residuos). Se estimaron odds ratios e intervalos de confianza 95% (OR; IC95%) mediante regresión logística ajustando por los factores de emparejamiento, nivel de estudios, IMC, ingesta calórica,
tabaco y alcohol.
Resultados: Se observó una asociación protectora significativa entre
el CE y el consumo de frutas y verduras. Comparando con el tertil 1 de
consumo (T1 < 3,0 raciones/día), los consumidores del tertil 2 (T2: 3,04,5 r/día) y del tertil 3 (T3 > 4,6 r/día) presentaron un riesgo menor de
CE, OR = 0,36 (0,21-0,61) y OR = 0,21 (0,11-0,37), respectivamente. El
consumo de frutas y verduras fue protector para ambos tipos histológicos, escamosos (CEE) y adenocarcinomas (CEA), siendo el efecto más
protector adenocarcinomas, OR T3/T1 = 0,19 (0,07-0,52). En las verduras, el mayor efecto protector se observó para lechuga, tomate, espinacas, cebollas y pimientos, y en la frutas para naranjas y fresas. Para la
ingesta de nutrientes, se observó una asociación protectora significativa entre el CE (CEE y CEA) y la ingesta de carotenos (más para β caroteno y licopeno), vitamina C y E, folato y fibra.
Conclusiones: Encontramos una asociación protectora entre ingesta
de frutas y verduras y el riesgo de CE total y por subtipos histológicos.
La ingesta dietética de carotenos, vitamina C, E, folato y fibra, abundantes en estos alimentos se asoció también a un menor riesgo de estos
cánceres.
Financiación: Generalitat Valenciana.

403. CONSUMO DE ALIMENTOS, NUTRIENTES Y CÁNCER DE
ESTÓMAGO: UN ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES
E. Ferrer, E.M. Navarrete-Muñoz, D. Giménez-Monzó,
M. García de la Hera, J. Vioque
Grupo de Epidemiología de la Nutrición; Universidad Miguel
Hernández; CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de estómago (CE) viene mostrando tasas descendentes de mortalidad en las últimas décadas en
España, pese a lo cual se sitúa entre los 6 cánceres de mayor mortalidad. Aunque se conocen algunos factores de riesgo (infección por Helicobacter pylori), su etiología sigue siendo en gran parte desconocida si
bien se ha sugerido que la dieta puede jugar un papel relevante. Se ha
evaluado la relación entre el consumo de alimentos y nutrientes y el
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riesgo de CE dentro de un estudio multicasos-controles (PANESOES:
páncreas, esófago y estómago).
Métodos: Estudio de casos-controles prospectivo de base hospitalaria con 398 casos incidentes de CE confirmados histológicamente y 455
controles emparejados por frecuencia de sexo, edad y provincia. Se
evaluó la dieta mediante cuestionario de frecuencia de alimentos validado y se recogió información sobre factores socio-demográficos, consumo de alcohol y tabaco, e índice de masa corporal. Se estimó la
ingesta media diaria para de alimentos y nutrientes en un año referido
a 5 años previos a la entrevista. Se estimaron odds ratios e intervalos de
confianza 95% (OR; IC95%) mediante regresión logística ajustando por
factores de emparejamiento, nivel de estudios, índice de masa corporal, consumo de tabaco y alcohol e ingesta calórica.
Resultados: En el análisis multivariable, se observó una asociación
protectora significativa para el consumo frutas, verduras y carnes blancas. Los consumidores de verduras del cuartil superior (> 2,62 raciones/
día) presentaron menor riesgo que los del cuartil inferior (> 1,1 r/d), OR
= 0,43 (0,28-0,67); similarmente para frutas, OR = 0,35 (0,22-0,55) y
para carnes blancas, OR = 0,59 (0,38-0,91). La asociación protectora fue
mayor para el consumo conjunto de frutas y verduras, OR = 0,33 (0,210,51) existiendo una relación dosis respuesta significativa (p < 0,001).
Se observó un aumento de riesgo para el consumo de sal entre los que
la añadían 5 o más veces a la semana frente a los que lo hacía < 1 vez/
sem, OR = 2,15 (0,87-1,86) aunque la asociación no resultó significativa.
Para nutrientes, se observó una asociación protectora estadísticamente
significativa para la ingesta de nutrientes antioxidantes (carotenoides,
vitamina C, E), vitamina B6, folato y fibra. Un aumento de riesgo significativo se observó para la ingesta de sodio.
Conclusiones: Este estudio sugiere que promocionar el consumo de
carnes blancas y especialmente el consumo de frutas y verduras y de
nutrientes abundantes en estos alimentos (carotenos, vitaminas C, E y
B6, folato y fibra) puede reducir el riesgo de CE. Asimismo, reducir el
consumo de sal en las comidas y alimentos con alto contenido en sodio
podría también disminuir el riesgo.
Financiación: Generalitat Valenciana.

187. DISTRIBUCIÓN DE LA GRASA, GANANCIA DE PESO
Y DENSIDAD MAMOGRÁFICA (DDM-SPAIN)
M. Pollán, V. Lope, J. Miranda, M. García, F. Casanova,
C. Sánchez-Contador, C. Santamariña, C. Vidal, B. Pérez-Gómez, et al
Epidemiología Ambiental y Cáncer, CNE ISCIII, Madrid; CIBERESP;
Programas de Cribado de Cáncer de Mama de Valencia, Navarra,
Castilla-León, Baleares, Galicia, Cataluña y Aragón; CSISP; Instituto de
Salud Pública de Navarra; ICO.
Antecedentes/Objetivos: La alta densidad mamográfica (DM) es un
marcador de riesgo de cáncer de mama. El estudio DDM investiga los
factores determinantes de alta DM en mujeres españolas que acuden a
los programas de cribado. El objetivo es investigar la influencia de la
distribución de la grasa y la ganancia de peso en la vida adulta en la DM
en mujeres pre y posmenopáusicas.
Métodos: Se reclutaron 3574 mujeres de 45-68 años en 7 centros de
cribado de cáncer de mama de 7 CCAA. Un radiólogo experimentado
valoró de forma ciega la DM en la mamografía craneocaudal izquierda.
La clasificación de Boyd considera 6 categorías de densidad. Las mujeres fueron entrevistadas por encuestadoras entrenadas que tomaron
medidas antropométricas (peso, altura, perímetro cintura y cadera)
utilizando el mismo protocolo y el mismo tipo de balanza, tallímetro y
cinta métrica. Las variables de interés fueron la ratio cintura-cadera,
como medida de distribución de la grasa y la ganancia de peso desde
los 18 años. La asociación entre la DM y estas variables se cuantificó
mediante modelos mixtos de regresión logística ordinal, considerando
el centro de cribado como término de efectos aleatorios. Como variables de ajuste se incluyeron: edad, índice de masa corporal (IMC), nº de
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hijos, antecendentes familiares de cáncer de mama y tiempo desde la
menopausia. Se testó la posible heterogeneidad del efecto de las dos
variables de interés en función del estatus menopáusico mediante los
correspondientes términos de interacción.
Resultados: El 23% de las mujeres presentaron una DM > 50%. Tras
ajustar por IMC y el resto de variables de confusión, se observó una
relación inversa entre la ratio cintura-cadera y la DM, más marcada en
mujeres premenopáusicas (p de interacción = 0,010). El OR por incremento de 0.1 fue de 0,73 (IC95% = 0,65-0,82) en posmenopáusicas y de
0,53 (IC95% = 0,42-0,66) en premenopáusicas. En promedio, las mujeres del estudio engordaron 400 gr/año desde los 18 años. La ganancia
de peso en edad adulta se asoció positivamente con la DM, de forma
similar en mujeres pre y posmenopáusicas. Las mujeres que habían
ganado más de 24 kg duplicaron su riesgo de alta DM (OR = 2,05; IC95%
= 1,53-2,73).
Conclusiones: Un patrón de distribución de grasa más femenino,
con mayor carga estrogénica, se asocia a alta DM. Además, la correlación positiva entre ganancia de peso en edad adulta y DM podría relacionarse con los cambios metabólicos locales (aumento de la actividad
aromatasa) asociados al aumento de peso encontrados en modelos experimentales.

296. CARACTERÍSTICAS LIGADAS AL NACIMIENTO
E INFANCIA Y RIESGO DE TUMORES
HORMONODEPENDIENTES. MCC-SPAIN
V. Carvajal, G. Castaño, B. Pérez-Gómez, T. Dierssen-Sotos, J. Altzibar,
T. Fernández-Villa, E. Ardanaz, R. Peiró, M. Pollán, et al
Epidemiología Ambiental y Cáncer, CNE-ISCIII; CIBERESP; CREAL;
Universidades de Cantabria, León, Granada, Huelva y Oviedo;
Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa; Instituto de Salud Pública
de Navarra; CSISP; ICO; CYSMA.
Antecedentes/Objetivos: Estudios epidemiológicos recientes sugieren que la exposición acumulada a hormonas y a factores de crecimiento en las primeras etapas de la vida puede influir en el riesgo
posterior de tumores endocrinos. El objetivo de este estudio es investigar la influencia de ciertas variables sociodemográficas y antropométricas ligadas a la infancia en el riesgo de cáncer de mama y de
próstata en la etapa adulta.
Métodos: MCC-Spain es un estudio multicéntrico multicaso-control
llevado a cabo en 11 provincias españolas. Para este estudio se reclutaron 1.635 casos de cáncer de mama y 1.100 casos de cáncer de próstata,
histológicamente confirmados. Se seleccionaron aleatoriamente controles poblacionales apareados por edad y sexo pertenecientes a las
áreas de influencia de los hospitales participantes (1.525 controles de
mama y 1.215 de próstata). Se recogió, mediante entrevista personal,
información sobre variables perinatales (nivel socioeconómico y edad
de los padres al nacimiento, peso al nacer, prematuridad y lactancia) y
variables ligadas a la infancia (peso y talla prepuberal, edad a la menarquia y edad al desarrollo). La asociación se cuantificó mediante modelos multivariantes mixtos de regresión logística, ajustados por factores
de riesgo específicos de cada tumor, índice de masa corporal, edad y
nivel de estudios, incluyendo el área geográfica como término de efectos aleatorios.
Resultados: Se detectó un menor riesgo de cáncer de mama y próstata en personas cuyos padres tenían una elevada clase social en el
momento de su nacimiento (ORmama: 0,34; IC95%: 0,20-0,56. ORpróstata: 0,49; IC95%: 0,28-0,87) así como un mayor riesgo entre aquellas
nacidas de madres con edad más avanzada (> 39 años: ORmama: 1,34;
IC95%: 0,99-1,81. ORpróstata: 1,47; IC95%: 1,03-2.10). Finalmente se
observó un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres con menor
peso prepuberal (OR: 1,24; IC95%: 1,04-1,47) y un incremento del 5% en
el riesgo de cáncer de próstata por cada año de retraso en el desarrollo
de la pubertad (p = 0,029).
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Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que las exposiciones
hormonales en las primeras etapas de la vida modulan el riesgo de
desarrollar cáncer de mama y próstata en nuestra población.
Financiación: CIBERESP, FIS PI081770, PS09/00773, PS09/01286,
PS09/01903, PS09/02078, PS09/01662.

489. DISTRIBUCIÓN DE LA GRASA Y GANANCIA DE PESO
COMO FACTORES DE RIESGO EN TUMORES
HORMONODEPENDIENTES
E. García-Esquinas, M. Kogevinas, N. Aragonés, I. Gómez-Acebo,
J. Altzibar, A. Tardón, J.J. Jiménez-Monleón, J. Alguacil, M. Pollán, et al
Epidemiología Ambiental y Cáncer, CNE-ISCIII; CIBERESP; CREAL;
Universidades de Cantabria, León, Oviedo, Granada y Huelva;
Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa; Instituto de Salud Pública
de Navarra; CSISP; ICO; CYSMA; IBIOMED.
Antecedentes/Objetivos: Existe una evidencia creciente de que
ciertos factores antropométricos tales como la obesidad, la distribución de la grasa corporal o las variaciones de peso a lo largo de la vida,
pueden incrementar el riesgo de desarrollar ciertos tumores hormonodependientes. El presente estudio investiga la influencia de dichos factores en el riesgo de cáncer de mama y de próstata.
Métodos: Este trabajo se enmarca dentro del estudio multicéntrico
multicaso-control MCC-Spain. Los casos fueron reclutados en 22 hospitales públicos españoles, mientras que los controles, apareados por
edad y sexo, fueron seleccionados aleatoriamente de las áreas de referencia de los hospitales. En el análisis se incluyen 1.613 casos incidentes de mama junto a 1.525 mujeres control, y 1.093 casos incidentes de
próstata junto a 1.250 controles varones. La recogida de información se
llevó a cabo mediante una entrevista estructurada, tras la cual se realizó una exploración física de los participantes, registrando su altura,
peso y diámetros de cintura y cadera. Los análisis se realizaron mediante modelos mixtos de regresión logística, ajustando por los factores específicos de cada tumor e incluyendo al entrevistador como
término de efectos aleatorios.
Resultados: Tras el ajuste multivariante, se observa un incremento
en el riesgo de desarrollar cáncer de mama en mujeres pertenecientes
al tercil superior de BMI respecto al tercil inferior (OR: 1,58; IC95%:
1,18-2,11), así como en mujeres pertenecientes al tercil superior del
índice cintura-cadera. (OR: 1,87; IC95%: 1,23-2,83). Un diámetro de
cintura mayor de 80 cm se asoció con un incremento del riesgo de
cáncer de mama (OR: 1,76; IC95%: 1,36-2,28), mientras que aquellas
que alcanzaron su altura máxima pasados los 19 años presentaron una
reducción del riesgo del 40%. Las mujeres que ganaron más de 18 kilos
desde los 20 años también muestran un mayor riesgo (OR = 1,44;
IC95%: 1,01-2,08). Los varones que alcanzaron su altura máxima tras
los 19 años, duplicaron su riesgo de desarrollar cáncer de próstata.
Conclusiones: El presente estudio confirma la influencia de estos
factores en el cáncer de mama. Sin embargo, a parte de la edad a la que
se alcanza la máxima altura, no se observó ninguna otra asociación con
el cáncer de próstata.
Financiación: CIBERESP, FIS PI081770, PS09/00773, PS09/01286,
PS09/01903, PS09/02078, PS09/01662.

261. INSULINA GLARGINA Y RIESGO DE CÁNCER EN
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2
O. Plana-Ripoll, D. Puente, R. Morros, L.M. Vilca, C. Cases, I. Fuentes,
X. Mundet, S. Di-Cosimo, R. Simó, et al
Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP
Jordi Gol); Universitat Autònoma de Barcelona; Institut de Recerca
Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Antecedentes/Objetivos: Recientemente, diversos estudios apuntan
a una relación entre el tratamiento con insulina y cáncer, especialmen-

te relevante para la insulina glargina. El objetivo del estudio es determinar si existe asociación entre el uso de insulina glargina y el
diagnóstico de cáncer en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
(DM2).
Métodos: Estudio caso-control. Casos: 764 pacientes mayores de 40
años diagnosticados de cáncer durante 2008-2010 a partir del Registro
de Cáncer del Hospital Vall d’Hebron, sin cáncer previo y con diagnóstico de DM2 registrado en historia clínica informatizada mínimo un
año previo al cáncer. Controles: 3 por caso (2.292) apareados por edad,
fecha diagnóstico DM2, sexo y centro de salud. Fuentes de información: Sistema de Información para el Desarrollo de Investigación en
Atención Primaria (SIDIAP) y base de datos facturación farmacológica
del CatSalut. Variables de estudio: sexo, edad, fecha diagnóstico DM2,
fármacos antidiabéticos los tres años previos, Índice de masa corporal
(IMC), alcohol y tabaco. En los casos, además, fecha diagnóstico y tipo
de cáncer. Se realizó un análisis descriptivo y se testó la asociación entre las variables recogidas y cáncer mediante t-test o test de Fischer
según convenga. La asociación entre la dosis y tiempo de exposición a
la glargina y cáncer se testó mediante test de Fisher y regresión logística condicional ajustando por el resto de covariables.
Resultados: El 65,5% eran hombres, con edad media 72 años, edad
media al diagnóstico DM2 66,4 años y IMC medio 29,3 y 29,7 kg/m2
para casos y controles, respectivamente (p-valor = 0,057). Tanto el porcentaje de fumadores como el consumo de alcohol resultó más alto en
los casos que en los controles (39,6% vs 35,6% y 4,1% vs 3,4% con p-valor
= 0,051 y 0,422, respectivamente). La proporción de pacientes que recibía algún tratamiento antidiabético era similar en casos y controles
(79,7% vs 79,8%, p-valor = 0,959). El porcentaje de pacientes tratados
con insulina glargina era inferior en los casos (4,06% vs 4,23%, p-valor
= 0,917). No se hallaron diferencias estadísticamente significativas al
analizar la relación entre duración y dosis del tratamiento con riesgo
de cáncer ajustando por el resto de covariables incluidas en el estudio.
Conclusiones: En los pacientes con DM2, la posibilidad de presentar
cáncer de cualquier tipo no es superior en aquellos pacientes que reciben tratamiento con insulina glargina respecto a los no tratados con
este fármaco.
Financiación: Fomento de la Investigación Clínica Independiente del
Ministerio de Sanidad y Política Social 2010 (EC10-338).

454. ¿ES POSIBLE PREDECIR LA SUSCEPTIBILIDAD A
PADECER CÁNCER DE VEJIGA A PARTIR DE INFORMACIÓN
GENÉTICA?
E. López de Maturana, J. Herránz, N. Rothman, M. Calle,
M. García-Closas, M. Kogevinas, A. Tardón, S. Chanock, N. Malats
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; National Cancer
Institute; Universidad de Oviedo; Universidad de Vic; CREAL/IMIM.
Antecedentes/Objetivos: En los últimos años, el coste de genotipado ha disminuido de forma considerable, haciendo más plausible la
medicina personalizada. El uso de esta información en estudios de asociación ha permitido identificar polimorfismos asociados a enfermedades complejas, como el cáncer de vejiga (CV). Ésta es una enfermedad
crónica importante en España, que afecta en mayor medida a los hombres. El objetivo de este estudio es investigar si es posible predecir la
susceptibilidad a padecer CV a partir de la información de variantes
genéticas comunes.
Métodos: Se genotiparon 1.090 casos y 1.127 controles del estudio
SBC/EPICURO mediante el chip Illumina Infinium HumanHap1M. El
número de polimorfismos (SNPs) que superaron el control de calidad
fue 475.290. Se compararon tres modelos probit: 1) modelo no genético, que incluye las variables consumo de tabaco, edad, región y sexo; 2)
modelo genético, que incluye el número total de SNPs y 3) modelo
combinado de 1 y 2. Los modelos se resolvieron mediante metodología
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bayesiana, aplicando diferente información a priori según el tipo de
variable. Así, se asumieron “a priori” planos para las variables no genéticas mientras que para los SNPs se asumieron “a priori” muy fuertes
(distribuciones de Laplace), que permitieron el análisis de modelos con
un número de covariables mucho mayor que el de datos (p > n). La capacidad predictiva de los modelos se evaluó en función de la magnitud
del área bajo la curva ROC (AUC), que oscila entre 0 y 1, mediante el uso
de técnicas de validación cruzada. Así, se dividieron aleatoriamente los
datos en 10 particiones, se usaron 9 para entrenar cada modelo y la
restante se usó para evaluar la capacidad predictiva del mismo, repitiéndose dicho proceso para cada una de las particiones. La capacidad
predictiva se estimó promediando los valores AUC.
Resultados: El modelo con mayor capacidad predictiva fue el no genético, con un valor medio de AUC de 0,65. El factor más predictivo fue
el tabaco (AUCtabaco = 0,62). El modelo genético predijo ligeramente
mejor que una clasificación aleatoria (0,53 vs 0,50). Cuando se incorporó la información de los SNPs a las variables no genéticas, la clasificación no mejoró.
Conclusiones: El tabaco, el mayor factor de riesgo para el CV, tiene
una capacidad predictiva moderada. La inclusión de toda la información genómica disponible no aporta beneficio a la predicción.
Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación por la ayuda Sara
Borrell a E. López de Maturana.

COMUNICACIONES ORALES IV (10 MINUTOS)
Jueves, 18 de octubre de 2012. 17:30 a 19:30 h

Sala Ernest Lluch

Lesiones por causa externa
Modera: Eladio Jiménez Megías
547. GEOCODIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO
CON VÍCTIMAS MORTALES EN CARRETERA EN ESPAÑA
D. Gómez-Barroso, T. López-Cuadrado, R. Palmera-Suárez,
L. Martín Marcos, A. Llacer, R. Fernández-Cuenca
CIBERESP; ISCIII, Centro Nacional de Epidemiología.
Antecedentes/Objetivos: Los accidentes con víctimas mortales en
carretera a 24 horas (AVMC24H) representan el 47% de los accidentes
de tráfico con víctimas en España y generan de media el 82% de las
muertes por esta causa. A pesar del importante descenso en las defunciones que se han registrado en los últimos años, sigue siendo la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 34 años. Por todo esto
representan un gran problema de salud pública dado los costos sociales y económicos que generan. El objetivo de este estudio es describir
una metodología de geocodificación desarrollada para cartografiar los
AVMC24H por punto kilométrico (PK) en las carreteras de España.
Métodos: Para realizar la geocodificación por PK de cada uno de los
accidentes se utilizó la cartografía topográfica nacional de base a escala 1:25.000, sistema geodésico ETRS89 y proyección UTM del Instituto
Geográfico Nacional, compuesta por 4.025 hojas que cubren todo el
territorio. Se implementó en un Sistema de Información Geográfica
(SIG) una herramienta de geocodificación para localizar de forma automática los PK de cada carretera. Para ello se crearon rutas a partir de
cada tramo de carretera, se llevó a cabo un proceso de calibración de
estas tanto a nivel nacional como local, y por último se creó una ruta de
eventos que permitió geocodificar de forma automática los
AVMC24H.
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Resultados: Se partió de una base de datos con 6.407 AVMC24H en
las carreteras españolas durante los años 2008 a 2011. Se excluyeron
aquellos accidentes que se habían producido en caminos vecinales, pistas forestales o que no tenían la información completa, quedando 6.049
registros. Se geocodificaron automáticamente según el PK exacto donde ocurrieron el 86% de los AVMC24H. Después de una segunda fase de
implementación de algoritmos de búsqueda se recuperó otro 10%
mientras que el 4% restante hubo que realizarlo manualmente.
Conclusiones: Esta herramienta nos ha permitido geocodificar los
AVMC24H. Si se incorporara de forma rutinaria en un sistema de vigilancia permitiría localizar los accidentes de tráfico y determinar áreas
con exceso de estos. El posterior análisis espacial va a permitir estudiar
la distribución de los AVMC24H y sus factores ambientales asociados.
La identificación espacial de áreas de riesgo puede ser un importante
elemento para la prevención vial.

556. IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL
EN EL RIESGO DE LESIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO
ASOCIADO AL TRÁFICO EN ESPAÑA, 2004-2010
M. López-Ruiz, J.M. Martínez, C. Pérez, A. Novoa
Centro de Investigación en Salud Laboral, UPF; Agència de Salut Pública
de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: En las últimas décadas en España tanto la
incidencia de lesión por accidente de trabajo (LAT) como de lesión por
colisión de tráfico han disminuido. En cambio, la evolución de la incidencia de lesión por accidente de trabajo asociada al tráfico (LATT) se
mantiene estable. Se desconoce además el posible impacto de las medidas de seguridad vial en las LATT. El objetivo fue evaluar el impacto
en la incidencia de LATT en España entre 2004 y 2010 del permiso de
conducir por puntos implementado en julio de 2006 y la reforma del
Código Penal en diciembre de 2007.
Métodos: Estudio de evaluación de series temporales interrumpidas
con grupo de comparación, en población asalariada en España entre
2004 y 2010. La variable dependiente es la incidencia trimestral de LATT
mortal y no mortal en desplazamiento e in itinere (grupo intervención)
y de LAT en centro de trabajo (grupo comparación). Las variables explicativas comparan los períodos posteriores a la intervención (de 2006 a
2010 para el permiso por puntos y de 2008 a 2010 para la reforma del
Código Penal) con el período previo a la intervención. El riesgo relativo
(RR) de lesión en el periodo post intervención respecto al pre intervención y su intervalo de confianza al 95% (IC) se estimaron mediante modelos de regresión binomial negativa ajustando por la tendencia lineal
de la serie (todos los modelos) y por consumo de carburante para tener
en cuenta el efecto de la crisis (modelos para LATT).
Resultados: En el período estudiado se produjeron 498.179 LATT no
mortales (23% en desplazamiento, 71% in itinere) y 2.892 mortales
(35% y 60%, respectivamente). En centro de trabajo se produjeron
5.123.066 LAT no mortales y 3.837 mortales. En las lesiones no mortales, en el periodo post permiso por puntos, el RR de sufrir LATT en
desplazamiento fue de 1,0 (IC: 0,9-1,2) e in itinere de 1,1 (IC: 1,0-1,3), y
para la reforma del Código Penal el RR fue de 1,0 (IC: 0,9-1,1) y 1,0 (IC:
1,0-1,1), respectivamente. En cambio, el RR post permiso y post reforma para las LAT fue de 0,7 (IC: 0,6-0,8) para ambas intervenciones. En
las lesiones mortales, el RR de sufrir LATT post intervención respecto al
periodo previo fue de 0,5 para el permiso por puntos, tanto para las
ocurridas en desplazamiento (IC: 0,3-0,8) como in itinere (IC: 0,4-0,7),
y de 0,6 para la reforma del Código Penal (IC: 0,5-0,8 y IC: 0,5-0,7, respectivamente). El RR de LAT mortal fue 0,6 (IC: 0,5-0,7) post permiso
por puntos y 0,7 (IC: 0,6-0,7) post reforma del Código Penal.
Conclusiones: La intervención no parece ser efectiva en disminuir
las LATT, pues a pesar de que el riesgo de LATT mortal disminuyó tras
ambas intervenciones, también se redujo de forma similar en el grupo
de comparación de LAT.
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5. FACTORES ASOCIADOS A LA IMPLICACIÓN DE CICLISTAS
EN ACCIDENTES DE TRÁFICO SIMPLES
V. Martínez Ruiz, E. Jiménez-Mejías, C. Amezcua Prieto,
J.D. Luna del Castillo, P. Lardelli-Claret, J.J. Jiménez-Moleón
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de
Granada; Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP); Departamento de Estadística e Investigación
Operativa, Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: La ausencia de estimaciones de intensidad
de exposición en ciclistas ha impedido, hasta ahora, valorar adecuadamente los factores que inciden en su accidentalidad. La aplicación del
método de exposición cuasi-inducida permite soslayar parcialmente
este problema. El objetivo del estudio es identificar los factores asociados al riesgo de que un ciclista se vea involucrado en un accidente simple (en el que no hay ningún otro vehículo implicado) en España, entre
1993 y 2009.
Métodos: A partir del registro de accidentes con víctimas de la Dirección General de Tráfico, durante los años 1993 a 2009, se seleccionaron tres grupos de ciclistas: a) 9713 ciclistas no infractores implicados
en colisiones con otro vehículo cuyo conductor fue el infractor. De
acuerdo con el método de exposición cuasi-inducida, se asume que
estos ciclistas constituirían una muestra representativa de todos los
ciclistas circulantes; b) 1322 ciclistas implicados en accidentes simples
que no habían cometido ninguna infracción de tráfico; c) 2505 ciclistas
implicados en accidentes simples que sí habían cometido alguna infracción de tráfico. Tomando como referencia al primer grupo, se construyó un modelo de regresión multinomial mediante el que se
estimaron OR ajustadas para la asociación entre las características del
ciclista y su vehículo sobre el riesgo de pertenecer a cualquiera de los
otros dos grupos. El modelo incluyó también las circunstancias ambientales bajo las que ocurrió el accidente.
Resultados: Con independencia de que hubiera cometido o no alguna infracción, el riesgo de sufrir un accidente simple fue mayor en los
ciclistas varones, bajo los efectos del alcohol o drogas, los que llevaban
más de una hora circulando, y los que conducían una bicicleta con otro
pasajero y, especialmente, con defectos de frenos. En los ciclistas no
infractores, el riesgo se asoció particularmente a una enfermedad súbita (OR = 25,6), mientras que, en los infractores, la edad entre 10 y 19
años y el no uso de casco (OR = 1,37) también se asociaron al riesgo de
sufrir un accidente simple.
Conclusiones: El método de exposición cuasi-inducida nos permitió
identificar la asociación que diversos factores (ser varón, conducir sin
casco, bajo los efectos del alcohol o con una bicicleta con problemas de
frenos, entre otros) mantienen con el riesgo de que un ciclista sufra un
accidente simple. Aunque la mayoría de estos factores también se asocian al riesgo de provocar colisiones con otros vehículos, algunos son
específicos para este tipo de accidentes.
Financiación: Fondos FEDER, CIBERESP.

6. FACTORES ASOCIADOS AL RIESGO DE PROVOCAR UNA
COLISIÓN ENTRE UN CICLISTA Y OTRO VEHÍCULO A
MOTOR
V. Martínez Ruiz, E. Jiménez-Mejías, C. Amezcua Prieto,
J.D. Luna del Castillo, P. Lardelli-Claret, J.J. Jiménez-Moleón
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de
Granada; Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP); Departamento de Estadística e Investigación
Operativa, Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: Identificar los factores dependientes del
conductor y su vehículo asociados al riesgo de provocar una colisión
entre un ciclista y otro vehículo a motor (VM) en España, entre 1993 y
2009.

Métodos: Del registro de accidentes con víctimas de la Dirección
General de Tráfico (DGT) entre 1993 y 2009, se identificaron las 19007
colisiones limpias entre un ciclista y otro VM (aquellas en las que sólo
uno de los dos conductores hubiera cometido alguna infracción). Siguiendo el método de exposición cuasi-inducida, asumimos que, en
estas colisiones, el conductor infractor es el responsable. Tomando
como variable dependiente el conductor infractor, se construyó un modelo de regresión logística incluyendo, como variables independientes,
las características recogidas en el registro sobre el ciclista y el conductor del VM, así como de los vehículos implicados. Se ajustó el modelo
por tipo de accidente y por las circunstancias ambientales bajo las que
ocurrió (hora, lugar, etc.). Para cada factor considerado se obtuvo su
correspondiente odds ratio (OR), ajustada por las restantes variables
del modelo.
Resultados: El riesgo de provocar colisiones con otro VM fue mayor
para los ciclistas de sexo varón (OR = 1,33), menores de 20 años, circulando bajo el efecto del alcohol o drogas (OR = 4,45) y sin casco (OR =
1,52). Con respecto al conductor del VM, el riesgo de colisionar con un
ciclista aumentó para los mayores de 60 años, bajo los efectos del alcohol/drogas (OR = 10,0), sin dispositivos de seguridad (OR = 1,40), no
profesionales (OR = 1,20) e inexpertos (OR = 0,99 por cada año de antigüedad del permiso). Las bicicletas ocupadas por más de una persona
o con defectos de luces y, sobre todo, de frenos, también se asociaron a
un mayor riesgo (OR de 2,0, 2,5 y 7,1, respectivamente). Por su parte, la
antigüedad del VM se asoció a un mayor riesgo de provocar colisiones
con un ciclista (1% de incremento por año de antigüedad acumulado).
Los ciclomotores fueron los vehículos con más riesgo de provocar este
tipo de colisiones (OR = 1,83).
Conclusiones: A pesar de la elevada infranotificación diferencial de
los accidentes de tráfico que implican a ciclistas en el registro de la
DGT, los resultados de este estudio confirman claramente la importancia de ciertos factores del ciclista y su vehículo sobre el riesgo de provocar colisiones con VM, que deberían ser tenidos en cuenta a la hora
de orientar las estrategias de control de este problema.
Financiación: Fondos FEDER, CIBERESP.

106. MAYOR RIESGO DE LESIÓN DE TRÁFICO EN PASAJEROS
QUE EN CONDUCTORES
E. Santamariña-Rubio, K. Pérez, M. Olabarria, A.M. Novoa
Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB); CIBER Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP); Institut d’Investigació Biomèdica (IIB Sant
Pau).
Antecedentes/Objetivos: El estudio de las lesiones por colisión de
tráfico se ha centrado mayoritariamente en conductores siendo pocos
los estudios que valoran el distinto riesgo de lesión según la posición
de los usuarios en el vehículo y menos aún teniendo en cuenta la exposición según su movilidad. El objetivo es comparar el riesgo de lesión
de tráfico entre conductores y pasajeros, de turismo y de motocicleta/
ciclomotor, usando la movilidad como medida de exposición, en Cataluña de 2004 a 2008.
Métodos: Estudio de diseño transversal. La población de estudio son
las personas mayores de 3 años residentes en Cataluña de 2004 a 2008.
Las fuentes de información usadas son: el Registro de Accidentes y Víctimas de Tráfico de la Dirección General de Tráfico; y la Encuesta de
Movilidad Cotidiana de Cataluña del 2006, realizada por la Generalitat
de Cataluña y la Autoritat del Transport Metropolità. Se calcula la tasa
anual de personas lesionadas por colisión de tráfico por 10 millones de
personas-horas en desplazamiento según sexo, edad, vehículo (turismo, motocicleta/ciclomotor), posición (conductor, pasajero) y día (laborable, fin de semana). Se estima el riesgo relativo de los pasajeros
respecto a los conductores para hombres y mujeres y ajustando por
edad (RRa), con su intervalo del 95% de confianza (IC), mediante el
ajuste de modelos de regresión de Poisson.
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Resultados: En Cataluña de 2004 a 2008, se lesionaron 26.229 y
10.359 hombres conductores y pasajeros de turismo, y 42.389 y 2.701
conductores y pasajeros de motocicleta/ciclomotor, respectivamente.
En el caso de las mujeres fueron 12.122, 15.385, 11.298 y 5.061, respectivamente. La tasa de lesión de tráfico es siempre significativamente
mayor en pasajeros que en conductores: 182,7 en hombres pasajeros
de turismo frente a 102,4 en conductores (RRa = 1,6 IC = [1,5-1,6]) y
4.428,5 frente a 2.003,5, respectivamente en usuarios de motocicleta/
ciclomotor (RRa = 2,2 [2,1-2,3]); y en mujeres la tasa es 138,9 frente a
106,4, respectivamente en usuarios de turismo (RRa = 1,2 [1,2-1,3]) y
3.337,9 frente a 2.010,0, respectivamente en usuarios de motocicleta/
ciclomotor (RRa = 1,6 [1,5-1,6]). El mayor riesgo de lesión en pasajeros
que en conductores se produce tanto en día laborable como en fin de
semana.
Conclusiones: Los pasajeros, a pesar de presentar un menor número
de personas lesionadas, tienen mayor riesgo de lesión que los conductores, tanto en días laborables como en fin de semana para los dos tipos
de vehículos. Esto podría deberse a un menor uso de medidas de protección como el casco o el cinturón o a una mayor vulnerabilidad debida a su posición en el vehículo.

562. DESCRIPCIÓN DE LAS FRACTURAS MAXILOFACIALES
POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN PACIENTES ATENDIDOS
EN UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA DE MEDELLÍN EN EL
PERIODO 1998-2010
A.A. Agudelo-Suárez, F.L. Duque-Serna, E. Martínez-Herrera
Facultad de Odontología, Universidad de Antioquia, Medellín
(Colombia); Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de
Antioquia, Medellín (Colombia).
Antecedentes/Objetivos: Las lesiones causadas por accidentes de
tránsito, constituyen un importante problema de la salud pública. En la
ciudad de Medellín (Colombia) Los accidentes de tránsito han tenido
un incremento gradual por año desde 2005 hasta 2010. Por lo tanto se
requieren establecer acciones de vigilancia epidemiológica para este
tipo de lesiones. El objetivo de este estudio es caracterizar las fracturas
de cigomático, maxilar y mandíbula que se presentaron en los pacientes involucrados en accidentes de tránsito atendidos en una institución
hospitalaria de Medellín (1998-2010).
Métodos: Estudio transversal con la información de las historias clínicas de los pacientes atendidos en el Servicio de Cirugía Maxilofacial
y Estomatología del Hospital San Vicente de Paúl en Medellín (Colombia). Para este estudio se incluyeron 1609 pacientes cuyo factor etiológico fuera accidentes de tránsito (peatón, moto, o vehículo automotor).
Las variables incluidas en el estudio fueron: sexo, edad, año, tipo de
fractura. Se describieron las variables analizadas.
Resultados: El 82,1% de los pacientes atendidos con fracturas por
accidentes de tránsito fueron hombres. El 57% de los pacientes con
fracturas maxilares se presentaron en el periodo 2005-2010 con mayor
frecuencia en el año 2007 (n = 233, 14,5%). El 40% de las mujeres y el
62% de los hombres se accidentaron en motocicleta (p > 0,001). El 50%
se presentaron en personas con edad de 24 años o menos (diferencias
significativas en la distribución porcentual por edad y sexo p < 0,05). El
56,2% se presentaron en el maxilar inferior, el 49% en el maxilar superior (no excluyentes). Específicamente, las fracturas mandibulares que
más se presentaron fueron en el cóndilo (21,3%), cuerpo (12,5%) y ángulo (11,2%). En cuanto a las fracturas del maxilar superior las más frecuentes fueron de tipo Lefort II (6%). Las fracturas del hueso malar más
frecuentes fueron de tipo malar I (11,4%) y malar II (10,3%).
Conclusiones: La mayoría de las fracturas se presentaron en hombres, en mejores de 25 años y por motocicleta. Se requieren sistemas
de vigilancia epidemiológica con el fin de establecer estrategias de promoción e intervención con el fin de prevenir accidentes de tránsito.
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200. LESIONES ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID EN EL AÑO 2011
A.C. Zoni, M.D. Esteban-Vasallo, M.F. Domínguez-Berjón,
J. Astray-Mochales, L. Velázquez, R. Génova-Maleras,
L.M. Blanco-Ancos, E. Barceló-González
Promoción de la Salud y Prevención, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Las lesiones son una de las primeras causas de morbi-mortalidad en España, a pesar de ello es un problema de
salud frecuentemente ignorado por los sistemas de vigilancia rutinarios. El objetivo es describir las lesiones atendidas en Atención Primaria (AP) y cuantificar las diferencias de prevalencia por sexo, edad y
nivel socioeconómico en la Comunidad de Madrid (CM) en el año
2011.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. A partir de los registros
clínicos de AP del sistema sanitario público de la CM se seleccionaron
los códigos incluidos en el componente lesiones de la CIAP-2. Estos se
agruparon en fracturas, luxaciones, heridas, quemaduras, lesiones por
cuerpo extraño, intoxicaciones y contusiones. Las variables sociodemográficas fueron edad, sexo y nivel socioeconómico asignado por
zona básica de salud mediante un índice de privación elaborado a partir de 5 indicadores del censo 2001: desempleo, instrucción insuficiente (total y en jóvenes), trabajadores manuales y asalariados eventuales,
que se categorizó en quintiles. Se calcularon tasas específicas de lesiones por sexo, edad y nivel socioeconómico y razones de proporciones
(RP) para cada sexo mediante modelos lineales generalizados con vínculos logarítmicos y familia binomial.
Resultados: Las lesiones atendidas en Atención Primaria fueron el
4% (N = 707.800) de los episodios. El 54% correspondieron a mujeres.
Las lesiones más frecuentes fueron las heridas (27,4%) y las contusiones
(25,9%). Las tasas más elevadas se observaron en mayores de 65 años
(7,46 × 1.000 hab) y en menores de 4 años (6,43 × 1.000 hab). Las tasas
más altas de fracturas, quemaduras y conmociones se observaron en la
población de mayor edad, las de lesiones por cuerpo extraño y heridas
en niños, las luxaciones en jóvenes y las intoxicaciones en las edades
extremas. En general, para todas las lesiones las tasas aumentaron al
disminuir el nivel socioeconómico. En las mujeres (N = 284.051), la RP
en el quintil más desfavorecido respecto al menos fue 1,62 (IC95: 1,601,64) y en los hombres (N = 284.051) fue 1,60 (1,58-1,62). Por edad, la
RP del grupo de 75 años y más respecto al de menores de 4 años fue en
mujeres de 1,84 (IC95: 1,81-1,88) y en hombres de 0,95 (IC95: 0,930,97).
Conclusiones: Se observaron como grupos vulnerables la niñez y la
vejez y los grupos socioeconómicos desfavorecidos. Los programas de
prevención e intervención deberían orientarse a las necesidades específicas de esos colectivos. Los registros de la historia clínica de AP son
útiles para la vigilancia de lesiones menos graves.

287. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EN LA
MORTALIDAD POR LESIONES EN ÁREAS PEQUEÑAS
DE 4 CIUDADES EUROPEAS
M. Gotsens, M. Marí-Dell’Olmo, L. Palència, K. Pérez,
M. Rodríguez-Sanz, C. Borrell, Grupo Ineq-Cities
CIBER Epidemiología y Salud Pública; Agència de Salut Pública de
Barcelona; IIB Sant Pau.
Antecedentes/Objetivos: En Europa existen desigualdades socioeconómicas en la mortalidad por lesiones pero son escasos los estudios que comparan estas desigualdades en distintas ciudades europeas.
El objetivo del estudio es analizar las desigualdades socioeconómicas
en la mortalidad por lesiones en áreas pequeñas de 4 ciudades de distintas zonas de Europa durante los años 2000-2008.
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Métodos: Estudio ecológico transversal. Las unidades de análisis
fueron las áreas pequeñas de Helsinki, Londres, Lisboa y Praga. La población de estudio fueron los residentes de cada ciudad durante el periodo 2000-2008 (el periodo de estudio difiere ligeramente según
ciudad). Las fuentes de información fueron los registros de mortalidad
de cada ciudad y los institutos de estadística de cada país. Las causas de
mortalidad estudiadas fueron: lesiones de tráfico, sobredosis por drogas, caídas, suicidios, homicidios y el total de lesiones. La variable dependiente fue el número de muertes y la independiente, la tasa de
desempleo, utilizada como indicador de privación socioeconómica. Se
calculó la razón de mortalidad estandarizada, donde las muertes esperadas se obtuvieron a partir de las tasas por edad de Europa del 2004.
Se ajustó un modelo jerárquico bayesiano (modelo de Besag, York y
Mollié) para obtener los riesgos relativos (RR) al aumentar un 5% la tasa
de desempleo y los intervalos de credibilidad al 95% (IC). Todos los
análisis se realizaron estratificados por causa de defunción, sexo y ciudad.
Resultados: El número total de defunciones por lesiones es de 4.260
en Helsinki, 17.899 en Lisboa, 18.469 en Londres y 3.629 en Praga. En
Londres existe asociación entre el desempleo y la mortalidad para todas las causas estudiadas en ambos sexos exceptuando las lesiones de
tráfico en mujeres, siendo el RR más elevado en la mortalidad por homicidios en los hombres (RR = 2,92 IC: 2,20-3,80). En Helsinki, en ambos sexos, existe asociación en la mortalidad por homicidios y
sobredosis, y sólo en hombres en caídas (RR = 1,28 IC: 1,09-1,49) y suicidios (RR = 1,39 IC: 1,19-1,62). En Lisboa existe asociación, en ambos
sexos, en la mortalidad por sobredosis, y sólo en hombres en las caídas
y los homicidios. En las mujeres existe asociación inversa entre el desempleo y los suicidios (RR = 0,60 IC: 0,37-0,73). En Praga sólo se detecta asociación en los homicidios en las mujeres.
Conclusiones: Los resultados confirman la existencia de desigualdades socioeconómicas en la mortalidad por lesiones y evidencian variaciones en su magnitud entre distintas ciudades europeas. Además, este
estudio permite detectar áreas con mayor riesgo de mortalidad susceptibles de recibir intervenciones destinadas a reducir estas desigualdades.
Financiación: Proyecto INEQ-CITIES, DG SANCO 2008 12 13.

475. VARIABILIDAD Y TENDENCIAS EN EL MÉTODO
EMPLEADO PARA EL SUICIDIO SEGÚN EL SEXO Y LA EDAD,
1975-2009
T. López-Cuadrado, D. Gómez-Barroso, A. Llácer,
R. Fernández-Cuenca, R. Palmera-Suárez
Centro Nacional de Epidemiología; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El suicidio es actualmente la primera causa de muerte externa en España superando a los accidentes de tráfico
que han tenido un importante descenso en los últimos años. La mortalidad por suicidio registra un moderado descenso desde mediados los
noventa pero con tendencia desigual por sexo, edad y método empleado El objetivo del estudio es analizar la importancia actual de los método de suicidio empleados por sexo y edad y los cambios relevantes
registrados desde 1975.
Métodos: Se analizaron microdatos de la Estadística de Defunciones según Causa de Muerte del Instituto Nacional de Estadística. Para
el cálculo de tasas se utilizaron estimaciones intercensales y actuales
de población (INE). Se seleccionaron los códigos de lesiones autoinfligidas de las clasificaciones de enfermedades 8ª, 9ª y 10ª vigentes en el
periodo, calculando por método: tasas ajustadas (tasaj) por edad (población europea) y sexo; porcentajes quinquenales; tasas por sexo
para 4 grupos de edad. Para las tendencias se estimaron porcentajes
anuales de cambio (PAC), significativos si p < 0,05 (*) por el método
Joinpoint.

Resultados: En el último quinquenio el método de suicidio predominante en los hombres en todos los grupos de edad fue el ahorcamiento (AH) (54,9%), habiéndolo sido todo el periodo, seguido del salto
desde lugar elevado (ST) (17,3%), que se ha duplicado en el periodo. En
las mujeres ambos métodos (también en todas las edades) están equiparados, si bien el ST05-09 (34,5%) supera en el período 95-99 al AH0509 (31,2%). Los menos empleados en último quinquenio son
ahogamiento (34%) y objeto punzante (2,1%) en hombres (excepto en
el grupo de mayor edad: el penúltimo es armas de fuego), y objeto
punzante (1,6%) y armas de fuego (0,9%) en mujeres La tasaaj de AH se
incrementó en hombres, con un PAC*75-09 de 0,7 que fue creciente
hasta 1986 (PAC* = 7,4) y decreciente hasta el 2009 (PAC* = -0,8). Este
aumento se registra de forma similar en todos los grupos de edad, siendo más importante entre los 25 y 44 años (PAC* = 2). En las mujeres
ocurre algo similar: la tasaaj de AH registra un incremento mínimo no
significativo en el periodo que se descompone avanzados los 80
(PAC75-87 = 6,0; PAC88-09 = -1,8); pero por edades este método solo
aumentará significativamente de 15 a 44 años. La tasaaj de ST se incrementó de forma significativa en ambos sexos (PAC*75-09 = 3,7H y
2,5M).
Conclusiones: Los métodos empleados para el suicidio varían según
la edad, el sexo y la época. Su análisis puede contribuir a mejorar las
estrategias de control.

477. EL SUICIDIO COMO CAUSA DE MORTALIDAD
PREMATURA: CARACTERÍSTICAS EN EL PERÍODO
1975-2009
R. Fernández-Cuenca, R. Palmera-Suárez, T. López-Cuadrado,
D. Gómez-Barroso, A. Llácer
Centro Nacional de Epidemiología; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Los años potenciales de vida perdidos
(APVP) son un indicador clásico de muerte prematura. El suicidio es
una de las causas de muerte que origina más APVP y así, en 2009, ocupaba el cuarto lugar en importancia en hombres y el quinto en mujeres
según este indicador. El objetivo es analizar la tendencia de APVP y la
edad media a la defunción por suicidio, según el método empleado.
Métodos: Se analizaron los microdatos de la Estadística de Defunciones según Causa de Muerte del Instituto Nacional de Estadística
(INE) de 1975 a 2009. Se usaron poblaciones intercensales estimadas
(INE) para el cálculo de tasas y la población europea para el ajuste directo. Se seleccionaron los códigos correspondientes de las CIE-875-79,
CIE-980-98 y CIE-1099-2009 agrupando las defunciones según los métodos empleados. Se calcularon edades medias quinquenales a la defunción y tasas ajustadas de APVP entre 0 y 70 años (tasaaj) por sexo y
método empleado. Las tendencias se estimaron con metodología
Joinpoint, calculando los porcentajes anuales de cambio (PAC); Se los
consideró significativos con p < 0,05 (*).
Resultados: Las mujeres tienen una edad media (Edm) algo superior
en todo el periodo, con 1,4 años de diferencia al inicio (Edm75-79 =
53,3 en hombres; 54,7 en mujeres) y final del periodo (Edm2005-09 =
54,1 y 55,6 años) y 4,8 años en la parte intermedia. En ambos sexos el
ahogamiento presenta la mayor Edm y las armas de fuego la menor,
especialmente en mujeres. Los APVP por suicidio son mayores en hombres (razón de tasaaj APVP H/M2009 = 3,6) pero la razón de masculinidad varia de 1,6 para envenenamiento al 22,5 para armas de fuego. La
tasaaj de APVP subió en ambos sexos, con un PAC* medio de 1,1 en
hombres y 1 en mujeres pero con evolución distinta: en ellos asciende
hasta 1986 (PAC = 6,8*), se enlentece hasta 1996 (PAC = 1,7*) para descender discretamente (PAC = -1,5*). En mujeres creció hasta 1987 (PAC
= 5,5*) pero su posterior descenso no es significativo (PAC = -0,3) Los
dos métodos que más APVP ocasionan en hombres son ahorcamiento
(55%) y salto desde lugar elevado (17%) (tasaajAPVP2009 = 109,7 y 35,3
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respectivamente), ambos con tendencia creciente (PAC1975-09 = 1* y
4,4*). En mujeres son estos mismos métodos los más importantes (tasaaj APVP2009 18,1 y 17,5 respectivamente), pero ambos están muy
equiparados. Las armas de fuego alcanzan el 10% en los hombres y el
envenenamiento el 19% en las mujeres.
Conclusiones: El suicidio, importante causa de mortalidad prematura, está en ascenso. Ahondar en la distinta importancia de los métodos empleados y su evolución en uno y otro sexo puede dar claves para
su comprensión y control.

COMUNICACIONES ORALES IV (10 MINUTOS)
Jueves, 18 de octubre de 2012. 17:30 a 19:30 h

Sala Biblioteca

Metodología
Modera: Anna Schiaffino Rubinat
422. UTILIDAD DEL MÉTODO DE LAS EPIDEMIAS MÓVILES
(MEM) EN LA MONITORIZACIÓN DE LA INTENSIDAD DE
LAS EPIDEMIAS DE GRIPE Y LA COMPARACIÓN
INTERNACIONAL
T. Vega, J.E. Lozano
Consejería de Sanidad, Junta de Castilla y León.
Antecedentes/Objetivos: La gripe es objeto de vigilancia internacional por parte de las instituciones europeas (ECDC y OMS Europa) para
detectar la aparición de las epidemias, medir su intensidad y difusión
y caracterizar las cepas de virus circulantes. Pero los diferentes modelos de vigilancia en los países de la UE y extracomunitarios, así como
las peculiaridades de cada sistema de salud, dificultan la comparación
internacional, particularmente de la cuantificación de la intensidad
durante una temporada normal. El Método de las Epidemias Móviles
(MEM) se ha implantado en las plataformas web de estos dos organismos internacionales en la temporada 2011-12 para estimar el umbral
epidémico que indica la aparición de una onda epidémica estacional.
En esta comunicación se describe y justifica el uso de este método en
la comparación intranacional e internacional de la intensidad que alcanzan las epidemias de gripe.
Métodos: Los niveles de intensidad notificados a los organismos internacionales son cuatro: bajo, medio, alto y muy alto, cuyos criterios
se basan en valoraciones subjetivas de cada país atendiendo a sus antecedentes históricos, lo que ocasiona problemas de consistencia y
comparación. MEM divide cada temporada en tres periodos, pre-epidémico, epidémico y post-epidémico. Con las tasas de incidencia semanal más elevadas de los periodos epidémicos de 10 temporadas en
España y en Castilla y León, MEM ha calculado tres umbrales de intensidad (40%, 90% y 97,5% de los intervalos de confianza superiores de la
media geométrica de las tasas) que separan los cuatro niveles establecidos.
Resultados: Los umbrales calculados para España para la temporada
pandémica 2009-10 fueron de 202, 539 y 831 por 100.000, mientras
que para Castilla y León fueron de 260, 755 y 1209 por 100.000 respectivamente. La incidencia semanal máxima en España se alcanzó en la
semana 46/2009 con 372 casos por 100.000 y en Castilla y León en la
semana 43/2009 con 406 casos por 100.000. En ambos casos, el nivel

111

de intensidad se situó en el nivel medio (entre los umbrales de intensidad de 40% y 90%).
Conclusiones: La valoración de la tasa de incidencia semanal de síndrome gripal debe realizarse por comparación con los antecedentes
históricos del país/región en la que se estima. Los picos de la temporada 2009-10 están lejos de los 890 casos por 100.000 alcanzados en la
temporada 1998-99 en Castilla y León, que sería considerada como de
nivel alto. Este indicador es útil en la toma de decisiones de salud pública y necesario para la correcta y veraz comunicación a la población.
La comparación de la situación epidémica entre los países debe realizarse con métodos cuantitativos estándar que permitan una consistencia de la información epidemiológica.

488. EL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS COMO
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS
C. Martos, C. Cavero, S .Gimeno, M.A. Martínez, A. Pérez, C. García,
P. Marín, C. Barona, O. Zurriaga
Centro Superior de Investigación en Salud Pública; CIBERESP;
Universidad de Valencia; Hospital Universitario y Politécnico La Fe;
Consorcio Hospital General Universitario. Valencia; DGSP, Generalitat
Valenciana.
Antecedentes/Objetivos: Las anomalías congénitas (AC) son un problema de salud pública por el impacto en la morbi-mortalidad infantil
y en los costes médicos, sociales y educacionales. Se consideran enfermedades raras, ya que la prevalencia es menor de 5 casos por 10.000
habitantes y representan peligro de muerte o discapacidad crónica.
Disponer de información sobre AC es la base para la vigilancia, la investigación epidemiológica y clínica. En la Comunidad Valenciana (CV) se
planteó la creación de un registro poblacional de AC, siendo el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) la principal fuente de información.
Objetivo: valorar el CMBD de 6 hospitales públicos de la CV como fuente de identificación de anomalías congénitas mayores (ACM) en menores de 1 año, nacidos en 2007 y residentes en la CV, tomando como
referencia los datos clínicos.
Métodos: Se utilizó como fuente de información el CMBD de 20072008 de 6 hospitales públicos de la CV. Los criterios para la elección
fueron: representación geográfica, hospital de referencia para AC y
colaboración de los servicios de neonatología. Se seleccionaron las
altas hospitalarias de nacidos en 2007 y menores de 1 año, residentes
en la CV y con diagnóstico principal y/o secundarios de AC (740-759
CIE9-MC). Se seleccionó mediante muestreo aleatorio simple una
muestra de 523 altas en las que ningún diagnostico fue codificado
como AC. Para el cálculo del tamaño muestral se consideró: nivel de
confianza del 95%, proporción de AC del 16% (según estudios previos)
y precisión del 3%. Los casos se identificaron a través de tarjeta sanitaria. Se revisó la información clínica de todos los casos de AC y de la
muestra para clasificarlos como ACM y no ACM. Se utilizó la definición de caso propuesta por la Asociación Europea de Registros poblacionales de AC.
Resultados: Se identificaron 1.763 menores de 1 año con AC en los
hospitales estudiados (71% del total de AC registradas). El 41% de los
casos identificados por el CMBD se confirmaron como ACM tras la revisión de los datos clínicos y en el 2,8% no se pudo acceder a esta información. De las 523 altas de la muestra, sólo 4 (0,8%) se identificaron
como ACM y en 1 caso no se pudo acceder a datos clínicos. Así el valor
predictivo positivo del CMBD para ACM fue del 58% (56-60) y el valor
predictivo negativo del 99,2% (98,9-99,6).
Conclusiones: La selección de las altas del CMBD con algún código
de AC permitiría la identificación de la mayoría de ACM. Sería necesario la inclusión de filtros y/o condiciones en la selección para disminuir
la proporción de falsos positivos y mejorar la eficiencia.
Financiación: AP-031/11.
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272. LA APLICACIÓN DE REGRESIÓN PENALIZADA VÍA
LASSO PARA EL ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD GENÉTICA
S. Pineda, R. Milne, S. Chanock, M. Kogevinas, M. García-Closas,
N. Rothman, D. Silverman, F.X. Real, N. Malats
CNIO; NCI, EEUU; CREAL.
Antecedentes/Objetivos: Para evaluar efectos principales en estudios de asociación genética, habitualmente se analizan polimorfismos
de un solo nucleótido (SNP) individualmente mediante regresión logística. No obstante, la combinación de varios efectos pertenecientes a
múltiples loci reflejarían mejor la complejidad biológica de enfermedades como cáncer de vejiga (CV). Este tipo de datos genéticos tienen
asociados algunos problemas como el hecho de que a la hora de analizar SNPs individualmente podemos perder potencia para detectar
efectos muy pequeños, por ello están empezando a emerger métodos
multivariantes de selección de variables como el LASSO. Este método
alternativo puede lidiar con la gran cantidad de datos derivados del
genotipado y además es capaz de manejar la correlación asociada a los
mismos. Se realizó una aproximación clásica y otra mediante LASSO
para llevar a cabo un análisis de asociación entre variantes comunes en
línea germinal en genes procedentes de la ruta P53 y riesgo de CV.
Métodos: Se genotiparon 1058 casos y 1138 controles del estudio
SBC/EPICURO con la intención de investigar 184 tagSNPs en 18 genes.
Para evaluar cada SNP individualmente se llevó a cabo un análisis clásico mediante regresión logística y para evaluar todos los SNPs simultáneamente un análisis de regresión penalizada vía LASSO. Se hizo
corrección de test múltiples mediante un test de permutaciones y se
obtuvo un porcentaje de reproducibilidad para obtener la robustez de
cada SNP.
Resultados: No se encontró ninguna evidencia de asociación después de la corrección de test múltiples usando análisis clásicos con
regresión logística (p ≥ 0,4) o con LASSO (p ≥ 0,3). No obstante, éste
último método proporcionó una asociación débil para 4 SNPs en los
genes SERPINB5, TP63, BAK1 y TP73 con un porcentaje de reproducibilidad de 90%, 88%, 84% y 81%, respectivamente.
Conclusiones: El análisis de estos datos sugiere que variaciones comunes en genes pertenecientes a la ruta p53 no están fuertemente
asociadas con susceptibilidad en CV. Sin embargo, mostramos que mediante métodos multivariantes alternativos, pequeños efectos genéticos pueden ser detectados, pudiendo ser éstos buenos métodos para
superar barreras como la gran cantidad de datos que provienen de los
análisis a gran escala de datos genéticos y sus características.

234. HETEROGENEIDAD Y DEPENDENCIA DE EVENTOS EN
EL ANÁLISIS DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL
I. Torá, J.M. Martínez, Y. Yasui, D. Gimeno, J. Delclós, R. Manzanera,
C. Alberti, J. Jardí, F.G. Benavides
Centro de Investigación en Salud Laboral; Universitat Pompeu Fabra;
CIBERESP; University of Alberta; University of Texas; Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries.
Antecedentes/Objetivos: La incapacidad temporal (IT) es un importante problema de salud pública. Conocer qué factores se asocian a su
duración es de gran relevancia. Con tal fin, el modelo condicional de
fragilidad (CFM) es útil cuando hay eventos repetidos del mismo individuo, al permitir capturar la dependencia de eventos y heterogeneidad no observada. Sin embargo, su aplicación puede verse limitada
computacionalmente en bases de datos con elevado número de individuos. En tal caso, el modelo de regresión Poisson puede ser una alternativa útil. El objetivo de esta comunicación es mostrar una alternativa
al modelo CFM basada en una extensión del modelo Poisson (PM).
Métodos: Utilizamos datos de una cohorte retrospectiva de 67.078
episodios de IT notificados en 2007 en Cataluña por trastorno mental y

neoplasia, al Institut Català d’Avaluacions Mèdiques. Se utilizó información sobre duración de episodios, sexo, edad, región sanitaria, actividad económica, y régimen de afiliación a la Seguridad Social. Se
realizó una comparación empírica de resultados del CFM y PM que
busca controlar dependencia de eventos y heterogeneidad no observada. También se incluyeron modelos (extensiones de Poisson y Cox) que
1) únicamente controlan dependencia de eventos, o 2) únicamente
controlan heterogeneidad no observada. Los enfoques utilizados se
compararon mediante el porcentaje de sesgo relativo del riesgo relativo (%RR) y porcentaje de amplitud relativa del intervalo de confianza
(%DAR), tomando como referencia el modelo CFM.
Resultados: Los resultados obtenidos con PM son muy similares a
CFM. Para las neoplasias y trastornos mentales los %RR son cero o
próximos a cero, sin existir ninguno superior a 9. Los %DAR son cero o
próximos a cero para neoplasias (sólo dos cercanos al 7%) y más elevados para trastornos mentales (algunos alcanzan 12-15% y sólo en mujeres el 25%). Los modelos que únicamente incorporaban la
dependencia de eventos o la heterogeneidad no observada presentaron
resultados menos próximos a CFM, obteniendo valores de %RR y %DAR
en algunos casos entre 30 y 60%.
Conclusiones: Se propone por primera vez una alternativa al CFM
usando una extensión del modelo Poisson. La similitud de ambos enfoques en los resultados obtenidos, como la diferencia entre los modelos
que no incluyen la dependencia de eventos o heterogeneidad no observada, muestra la utilidad del PM para recoger la dependencia de eventos y la heterogeneidad no observada. Por ello, el PM es una alternativa
a considerar en el análisis de supervivencia con eventos recurrentes,
especialmente con bases de datos de gran tamaño como en el análisis
de la IT.

317. COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CRIBADO
ADAPTADAS AL RIESGO DE CÁNCER DE MAMA MEDIANTE
MODELOS MATEMÁTICOS. PROYECTO INCA
E. Vilaprinyo, C. Forné Izquierdo, M. Martínez-Alonso, M. Carles,
R. Pla, M. Rué
Universidad de Lleida-IRBLleida; Universidad Rovira i Virgili.
Antecedentes/Objetivos: Para alcanzar el objetivo de reducción de
mortalidad por cáncer de mama (CM), la mamografía de cribado produce efectos adversos que disminuyen la calidad de vida y aumentan
los costes sanitarios. Beneficios y efectos adversos influyen en la calidad de vida y en los costes sanitarios, que a su vez determinan la ratio
coste-efectividad decisiva para la toma de decisiones. El objetivo de
este estudio es evaluar el coste y los resultados en salud de diversas
estrategias de cribado diferenciando entre estrategias de cribado fijas
(EF), donde todas las mujeres reciben el mismo número de exámenes
independientemente del riesgo de CM, y estrategias de periodicidad
variable (EV) según el riesgo.
Métodos: Modelos probabilísticos analíticos basados en los modelos
desarrollados por Lee y Zelen dentro de CISNET (National Cancer Institute). Se obtuvo información sanitaria y demográfica de los estudios
RAFP e INCA, de los registros de cáncer y de mortalidad de Cataluña, y
de la literatura. Los costes del cribado y tratamiento se obtuvieron del
Hospital del Mar de Barcelona. Se compararon EF con EV que combinan
periodicidad quinquenal, trienal, bienal y anual en mujeres de riesgo
bajo, moderado-bajo, moderado-alto y alto. Se variaron también las
edades de inicio y final de los exámenes de cribado.
Resultados: Se ha obtenido la ratio incremental de coste efectividad
de 64 estrategias de cribado. Agrupando las estrategias por similar reducción de mortalidad alcanzada, las EV producen menos efectos adversos y son más eficientes que las EF. En particular, en mujeres entre
50 y 69 años, al comparar la EV que combina mamografía trienal para
mujeres de riesgo bajo o moderado-bajo y mamografía anual para mu-
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jeres de riesgo alto o moderado-alto, con la EF que consiste en mamografía bienal, se obtuvieron los siguientes resultados en términos
relativos: reducción de mortalidad por CM, 9,5%; aumento de años de
vida ajustados por calidad, 9%; reducción de costes de diagnóstico y
tratamiento del cáncer, 2%; reducción de falsos positivos (FP) de pruebas no invasivas, 5,5%; reducción de FP de pruebas invasivas, 3,8%; reducción de sobrediagnóstico de carcinoma ductal in situ, 7,2%.
Conclusiones: Las EV adaptadas al riesgo de padecer CM producen
menos efectos adversos y son más eficientes que las EF. No obstante, la
utilización de EV debe ir precedida de una mejora en los modelos de
medida del riesgo individual de CM.
Financiación: FIS 09/01153 y 09/01340.

339. COMORBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS
SANITARIOS COMO FACTORES PREDICTORES DE
MORTALIDAD EN PACIENTES CON DIABETES
P. Carrera, J.M. Abad, M.J. Rabanaque
CIBERehd; Dirección General de Planificación y Aseguramiento;
Universidad de Zaragoza; Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
(I+CS), IIS Aragón.
Antecedentes/Objetivos: Las enfermedades crónicas son la principal causa de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 60% de
las muertes a nivel global. Ante la previsión de un envejecimiento considerable de la población, el estudio de las enfermedades crónicas más
prevalentes resulta fundamental. El objetivo principal de este estudio
es identificar los factores de comorbilidad y utilización de servicios
sanitarios que predicen la mortalidad de los pacientes crónicos diagnosticados de diabetes mellitus (DM).
Métodos: Estudio longitudinal de una cohorte de pacientes diagnosticados de DM, atendidos en los centros de salud urbanos de Zaragoza.
Durante el periodo de 2006 a 2010 se recogió información sobre utilización de servicios sanitarios y mortalidad. Se utilizaron como fuentes
de información la Historia Clínica Informatizada de Atención Primaria,
la Base de Datos de Usuarios y el CMBD hospitalario. Se estimaron modelos de regresión logística binaria para identificar variables predictoras de mortalidad. Se consideró un modelo basal (sexo/edad), y se
añadieron de forma individual las variables de comorbilidad: número
de diagnósticos, número de Grupos de Diagnóstico Ambulatorio
(ADGs) y número de Grupos de Diagnóstico Ambulatorio Mayores
(MADGs), estas dos últimas medidas propuestas por el sistema ACG.
Posteriormente se incluyeron, una a una, las variables explicativas de
utilización de servicios sanitarios estudiadas: número de ingresos hospitalarios, consultas ambulatorias y visitas al servicio de urgencias. Se
calculó el área bajo la curva ROC (estadístico c) como medida de validez predictiva.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 12.855 pacientes, con una
edad media de 67,90 años (IC95%: 67,70-68,10), un 50,3% hombres. Presentaron de media 8,85 diagnósticos totales (IC95%: 8,77-8,93), 5,71
ADGs (IC95%: 5,67-5,76) y 1,04 MADGs (IC95%: 1,02-1,06). Los diagnósticos más frecuentes fueron: hipertensión arterial complicada (51,48%),
infección respiratoria agua del tracto superior (36,50%), trastornos del
metabolismo lipídico (23,75%) y enfermedades del aparato locomotor
(21,72%). Tanto el número de diagnósticos, como la comorbilidad según
el sistema ACG, se relacionaron de forma directa con la probabilidad de
muerte. La medida de comorbilidad con mayor valor predictivo, en
cuanto a la mortalidad, es el número de MADGs (c = 0,763). El modelo
con mayor valor predictivo (c = 0,818) incluye las variables independientes sexo, edad, número de MADGs y, como variable de utilización
de servicios, el número de ingresos urgentes.
Conclusiones: El sistema ACG es útil para predecir, con pocas variables, la mortalidad de enfermos con DM en nuestro medio.
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189. JUSTIFICACIÓN Y MÉTODOS DEL ESTUDIO
LONGITUDINAL DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA
POBLACIÓN INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID A
TRAVÉS DE LA RED DE MÉDICOS CENTINELA.
CONSTITUCIÓN DE LA COHORTE (ESTUDIO ELOIN)
H. Ortiz, J.I. Cuadrado, L. Díez, M.D. Esteban, O. Cortés, J.L. Cantero,
I. Galán, G. García, A. Hernández
Servicio de Epidemiología; Servicio de Informes de Salud y Estudios,
Consejería de Sanidad, Madrid; Centro de Salud Canillejas; Centro de
Salud Cirajas; Centro de Salud La Rivota; CNE, Instituto Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: La obesidad infantil representa uno de los
problemas y retos más importantes de salud pública. El estudio ELOIN
(Estudio Longitudinal de Obesidad INfantil) pretende medir la frecuencia y distribución del sobrepeso y obesidad en la población infantil de
la Comunidad de Madrid (CM) y determinar su asociación con factores
de riesgo, incluyendo consumo alimentario, actividad física y contexto
familiar obesogénico.
Métodos: Estudio longitudinal prospectivo poblacional, iniciado en
enero-2012, sobre una muestra representativa de la población de 4
años de la CM, correspondiente a los cupos de los 31 pediatras de la red
de médicos centinela. La población diana de 4 años, procedente de tarjeta sanitaria, es de 4.200 niños. Se realizarán mediciones repetidas
cada dos años, hasta los 14 años de edad. Se tomarán muestras biológicas a los 9 y 14 años. En esta fase de constitución de la cohorte (20122013) la recogida de datos tiene dos etapas secuenciales: a) entrevista
clínica pediátrica en el centro de salud: antecedentes de enfermedades, antropometría y medición de TA, y b) entrevista telefónica asistida
por ordenador sobre frecuencia de consumo de alimentos, lactancia
materna y estilos de vida. Se realizó un piloto con 10 pediatras y 60
niños de 4 años de un colegio. Los pediatras asistieron a un taller de
entrenamiento sobre estandarización de medidas; los aparatos son
iguales y homologados. El análisis estadístico incluirá el diseño muestral; se realizarán análisis descriptivos y elaborarán modelos de regresión logística binaria, multinomial y lineal. Los padres de los niños dan
consentimiento informado por escrito. El protocolo fue aprobado por
el Comité Ético del Hospital Ramón y Cajal.
Resultados: De las 722 familias invitadas por carta a participar, 393
(54,4%) acudieron al CS, realizándose la exploración física del niño. De
ellas, 362 (92,1%) respondieron al cuestionario telefónico. Las razones
más frecuentes de no participación fueron falta de interés, falta de
tiempo y dificultades idiomáticas. El porcentaje de respuesta global
inicial fue del 50,1%.
Conclusiones: El estudio ELOIN está mostrando su factibilidad con
un porcentaje aceptable de participación con entrevista larga (45 minutos). Es un proyecto eficiente con recursos de la red pública de atención primaria y está dirigido a proporcionar información relevante
para orientar y evaluar estrategias regionales contra la obesidad infantil y factores determinantes.
Financiación: Agencia Lain Entralgo. RS_AP10713.

182. OPORTUNIDAD DE LAS FUENTES SECUNDARIAS DE
INFORMACIÓN EN LA DETECCIÓN DE ALERTAS EN SALUD
PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
S.F. Rodríguez, I. Méndez, M.A. Lópaz, C. Ibáñez, M.J. Domínguez,
J. Astray
Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención, Comunidad de
Madrid.
Antecedentes/Objetivos: La inteligencia epidemiológica permite
detectar, verificar, analizar, evaluar e investigar los eventos que pueden
constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) según el RSI (2005). El objetivo es describir estos eventos
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notificados en 2010, y valorar la oportunidad para su detección de las
fuentes secundarias de consulta disponibles en internet (PROMED, CIDRAP, MEDISYS y prensa).
Métodos: Se incluyen los eventos del Informe de Detección de Alertas y Señales del CCAES (gold standard) declarados en 2010. Se excluyen los iniciados en años anteriores, la gripe pandémica (H1N1)2009 y
gripe aviar A(H5N1). Se revisan los dossieres de información epidemiológica que se realizan sistemáticamente en el Servicio de Alertas de la
Comunidad de Madrid, registrando para cada evento la fecha en que se
ha tenido conocimiento según fuente (CCAES, PROMED, CIDRAP, MEDISYS y prensa), y país donde ocurre el riesgo. Se clasifican siguiendo
el Instrumento de Decisión para la Evaluación y Notificación de ESPII
del RSI (2005): Grupo 1: viruela, poliomielitis por poliovirus salvaje,
gripe humana por nuevo subtipo de virus y SRAS. Grupo 2: todo evento que pueda constituir un EPSII y distintos al grupo 1. Grupo 3: Cólera,
peste neumónica, fiebres hemorrágicas virales, fiebre Nilo Occidental
y otras enfermedades de importancia nacional o regional (por ejemplo: dengue, fiebre del Valle Rift y enf. meningocócica).
Resultados: Se analizan un total de 77 ESPII incluidos en el informe
del CCAES, 10 corresponde a alertas nacionales. Por continente la distribución es: Europa 34, África 18, América 21 y Oceanía 4. Según el
Instrumento de Decisión de ESPII 7 eventos son del grupo 1, 34 del
grupo 2 y 36 del grupo 3. Fuente secundaria en la que aparecen: 49,35%
PROMED, 19,48% MEDISYS, 15,58% CIDRAP y 10,38% prensa. El 20,78%
de los eventos aparecen antes en PROMED que en CCAES, y cuado están
en una fuente secundaria siempre es PROMED a excepción de un evento de Estados Unidos.
Conclusiones: La inteligencia epidemiológica necesita de las fuentes secundarias de información, más del 20% de los eventos aparece
antes en una de estas fuentes que en el informe del CCAES (realizado
tras el proceso de inteligencia epidemiológica). Es probable que se haya
perdido información, ya que al hacer la revisión de los dossieres de IE
retrospectivamente, en la actualidad no se pueden acceder a las web
(tal es el caso de Promed y Medisys) y comprobar que se trata del mismo hecho, de manera que el número de eventos que hubieran aparecido en estas fuentes sería aún mayor.

122. VALIDACIÓN DE ASPECTO Y CONTENIDO DE UN
CUESTIONARIO SOBRE LA COMPETENCIA DE LOS
PROFESIONALES ENFERMEROS EN LA NOTIFICACIÓN DE
ERRORES Y REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS
I. Salcedo de Diego, P. Serrano Gallardo, B. de Andrés Gimeno
Fundación Investigación Biomédica Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda (FIB-HUPHM); Universidad Autónoma de Madrid;
HUPHM.
Antecedentes/Objetivos: En España el 4,1% de los pacientes hospitalizados presentan efectos adversos (EA) relacionado con el uso del
medicamento (errores y reacciones adversas). Los sistemas basados en
la notificación espontánea de EA constituyen el método de farmacovigilancia más eficiente, sin embargo la infranotificación por parte de los
profesionales sanitarios supera el 90%. Menos de un 10% de las notificaciones provienen del colectivo enfermero. Objetivo: determinar la
validez de aspecto y de contenido de un cuestionario sobre la competencia de los profesionales enfermeros en la notificación de errores y
reacciones adversas a medicamentos.
Métodos: Estudio descriptivo transversal de validación de aspecto y
de contenido. Se realizó una revisión bibliográfica en EMBASE, Cochrane, Pubmed, Scielo y análisis de referencias. Se creó un panel de 6 expertos en farmacovigilancia y en elaboración de cuestionarios a los que
se envió un documento con los ítems extraídos de la revisión bibliográfica, para que puntuaran (escala ordinal 1-5) la pertinencia de su inclusión en el cuestionario (se les indicó que el instrumento sería

autoadministrado y electrónico), y en el que podrían añadir comentarios. Para cada uno de los ítems, se calculó el Índice de Posición (IP)
(Silva, 1997; Sánchez et al, 2004), que cuantifica la posición global de
una muestra respecto a una escala ordinal, y que oscila entre 0 (nada
pertinente) y 1 (muy pertinente). Con el fin de seleccionar ítems se
estableció un valor del IP mayor de 0,70.
Resultados: A partir de la revisión bibliográfica se elaboró una primera versión del cuestionario con 155 ítems clasificados en 3 dominios
competenciales: actitudes (56 ítems), conocimientos (57 ítems), y habilidades de notificación (42 ítems). Los valores del IP oscilaron entre
0,083 y 1. El 52,9% de los ítems (n = 82) obtuvo un IP mayor de 0,70;
según dominios: un 35,7% en actitudes, un 59,6% en conocimientos y
un 66,6% en habilidades. Los 82 ítems seleccionados se operativizaron
en 34 preguntas. Los comentarios de los expertos dieron lugar a modificaciones en la redacción de 7 ítems en aras de ganar claridad conceptual y comprensión.
Conclusiones: Se ha diseñado un cuestionario sobre la competencia
de los profesionales enfermeros en la notificación de errores y reacciones adversas a medicamentos, con una adecuada validez de aspecto y
de contenido, atendiendo a la literatura científica y el criterio de expertos. Analizar el fenómeno de la notificación de los EA de los medicamentos es fundamental para diseñar estrategias de mejora en la
seguridad del paciente.
Financiación: Ayudas a la Investigación 2011. FIB-HUPHM.

84. MEDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO
EN EL HOGAR MEDIANTE MARCADORES AMBIENTALES Y
BIOMARCADORES
J.M. Martínez-Sánchez, X. Sureda, M. Fu, M.J. López, R. Pérez-Ortuño,
J.A. Pascual, E. Fernández
Unitat de Control del Tabaquisme, Institut Català d’Oncologia,
L’Hospitalet de Llobregat; Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció,
Agència de Salut Pública de Barcelona; Institut Municipal d’Investigació
Mèdica (IMIM-Hospital del Mar).
Antecedentes/Objetivos: El objetivo del presente trabajo es analizar
la relación entre distintos marcadores ambientales y biomarcadores de
la exposición al humo ambiental del tabaco (HAT).
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. Además, se administró un cuestionario
sobre exposición al HAT en diferentes ambientes. El trabajo de campo
se realizó entre noviembre del 2011 y febrero del 2012. Se presentan
medianas y rangos intercuartílicos (RI) de las concentraciones de los
diferentes marcadores de exposición al HAT. Calculamos la relación
entre los distintos marcadores ambientales y biomarcadores mediante
el coeficiente de correlación de Spearman y su intervalo de confianza
al 95% (IC95%). Se compararon las concentraciones de los marcadores
mediante la prueba no paramétrica de Wilcoxon para muestras independientes.
Resultados: La concentración mediana de nicotina ambiental y benceno en los domicilios fue de 0,13 μg/m3 (RI: 0,01-1,05 μg/m3) y 0,40 μ/
m3 (RI: 0,29-0,72 μg/m3) respectivamente. La concentración mediana
de cotinina en saliva y orina fue de 0,18 ng/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 participantes que declararon estar expuestos en el hogar fueron superiores a los
que declararon no estar expuestos en el hogar (p < 0,05). La correlación
entre la nicotina ambiental y benceno fue de 0,37 (IC95%: 0,09-0,59).
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La correlación entre la cotinina en saliva y orina fue de 0,86 (IC95%:
0,77-0,92). La correlación entre la cotinina en saliva y la nicotina ambiental fue de 0,74 (IC95%: 0,57-0,84) y entre cotinina y benceno de
0,39 (IC95%: 0,12-0,61). La correlación entre la cotinina en orina y la
nicotina ambiental fue de 0,68 (IC95%: 0,49-0,81) y con el benceno de
0,32 (IC95%: 0,04-0,55).
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.
Existe una buena correlación entre los distintos marcadores ambientales y biomarcadores utilizados.
Financiación: Fondo de Investigación Sanitaria (PI081436 y
RD06/0020/0089) y Generalitat de Catalunya (2009SGR192).

COMUNICACIONES ORALES IV (10 MINUTOS)
Jueves, 18 de octubre de 2012. 17:30 a 19:30 h

Sala Bringas

Salud ambiental
Modera: Marina Lacasaña Navarro
289. BIOMONITORIZACIÓN DE PLAGUICIDAS NO
PERSISTENTES EN POBLACIÓN INFANTIL DE ANDALUCÍA
B. González-Alzaga, M. Rodríguez-Barranco, C. Aguilar-Garduño,
M. Lacasaña, T. Parrón, F. Hernández Jerez
Escuela Andaluza de Salud Pública; CIBER de Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP); Delegación Provincial de Salud de Almería,
Consejería de Salud; Facultad de Medicina, Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: En España no existe información sobre
biomonitorización de plaguicidas no persistentes en población general,
especialmente en grupos susceptibles como la población infantil. Objetivo: evaluar la exposición a plaguicidas no persistentes en niños y
niñas que viven en comunidades con agricultura intensiva.
Métodos: Se realizó un estudio transversal en 257 niños y niñas de
3 a 11 años residentes en comunidades agrícolas durante el periodo de
alta intensidad de uso de plaguicidas. Los niños y niñas se seleccionaron de manera aleatoria a partir de un registro con el total de niños/as
cuyos padres firmaron una carta de consentimiento informado. Se recogieron muestras de orina de primera hora de la mañana que se mantuvieron a -20 oC hasta el análisis. Se analizaron mediante HPLC/MS/
MS seis dialquilfosfatos (DAP) metabolitos de organofosforados, cuatro
metabolitos de N-metilcarbamatos y cinco metabolitos de piretroides.
Se aplicó a las madres un cuestionario para obtener información sobre
características sociodemográficas, antecedentes patológicos, estilos de
vida, ocupación de los padres, exposiciones ambientales y domésticas
y dieta. La concentración molar, expresada en nmol/L, se calculó dividiendo la determinación química entre la masa molar.
Resultados: El setenta y uno por ciento de las muestras de orina
mostraron concentraciones medibles de al menos uno de los metabolitos de DAP. El ácido 3-Fenoxibenzoico se observó en el 12,5% de las
muestras de orina, mientras que el resto de metabolitos se detectaron
en menos del 3% de las muestras. La media geométrica de los niveles
de σumaDAP fue 20,56 nmol/L.
Conclusiones: Los niveles de plaguicidas en orina observados en
este estudio fueron más bajos que los observados en otros estudios
realizados en comunidades agrícolas de Europa y Estados Unidos.
Financiación: Fondos FEDER, Consejería Innovación (CTS-4313).
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306. EXPOSICIÓN A MERCURIO A LOS 4 AÑOS EN LA
COHORTE INMA DE VALENCIA. NIVELES EN CABELLO Y
FACTORES ASOCIADOS
F. Ballester, S. Llop, M. Murcia, E. Navarrete, M. Estarlich,
A. Esplugues, M. Rebagliato, J. Vioque, C. Iñíguez, et al
Universitat de València; CSISP; CIBERESP; UMH; DGISP-GV.
Antecedentes/Objetivos: La exposición a dosis altas de mercurio
durante periodos vulnerables (como la primera infancia) puede tener
serias consecuencias para el desarrollo infantil. El consumo de pescado
se ha asociado con la exposición a mercurio. Nuestro objetivo es evaluar los niveles de mercurio a los 4 años de vida y los factores que se
asocian a dicha exposición, en especial distintas especies de pescado.
Métodos: La población de estudio está compuesta por los participantes de la cohorte INMA de Valencia. En la visita de los 4 años de
edad se tomaron muestras de cabello y se recogió información sobre la
dieta del niño, con especial atención a las distintas especies de pescado
(emperador o pez espada, otros pescados azules grandes, pescado azul
pequeño, pescado blanco, atún en lata). A través de cuestionarios realizados durante el embarazo y la infancia se recogió información sociodemográfica de los padres (edad, paridad, nivel de estudios, nivel
socioeconómico, estatus laboral) y sobre lactancia materna. Se determinaron los niveles de mercurio en sangre de cordón y en cabello a los
4 años mediante espectrofotometría de absorción atómica. Mediante
regresión lineal multivariante se analizó la relación entre los niveles de
mercurio en cabello a los 4 años de edad, en logaritmo, con las variables antes descritas.
Resultados: La media geométrica de los niveles de mercurio en cabello a los 4 años fue de 1,10 ppm (IC95%: 1,02-1,19), el percentil 95 fue
de 5,13 y 5 niños mostraron niveles superiores a 10 ppm. El análisis
multivariante mostró una asociación significativa (p < 0,05) positiva
con los niveles determinados en sangre de cordón, la edad de la madre,
y el consumo de pescado, especialmente el pez espada o emperador. La
paridad se asoció negativamente con los niveles de mercurio.
Conclusiones: Los niveles encontrados en niños y niñas de 4 años
son elevados en relación a las recomendaciones de las principales
agencias reguladoras (OMS, EPA). En comparación con otras poblaciones los niveles son inferiores a las de poblaciones con gran consumo de
pescado y similares a los encontrados en otros estudios en España. El
consumo de pescado en general, y en particular algunas especies como
el pez espada o emperador, puede ser la fuente principal de exposición
en nuestra población. Se debe reforzar las recomendaciones de las
agencias nacionales e internacionales para la reducción de los niveles
de mercurio en poblaciones vulnerables.
Financiación: FIS 06/1213, 07/0314 y 09/02647.

307. ANOMALÍAS CONGÉNITAS E INDUSTRIAS
CONTAMINANTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
C. Cavero, M. Estarlich, M.A. Martínez-Beneito, J. García-Pérez,
F. Ballester, O. Zurriaga, G. López-Abente, C. Martos
CSISP; CIBERESP; Universidad de Valencia; DGSP, Generalitat
Valenciana; CNE.
Antecedentes/Objetivos: Las anomalías congénitas (AC) representan un importante problema de salud pública en términos de impacto
en la calidad de vida de los niños y adultos afectados y sus familias. La
etiología de la mayoría de las AC es desconocida, sospechándose una
interacción de múltiples factores genéticos y ambientales, entre ellos
las emisiones de industrias contaminantes. El objetivo de este trabajo
es analizar la relación entre las AC y la distancia a industrias contaminantes en los municipios de la Comunidad Valenciana (CV).
Métodos: A partir del Conjunto Mínimo Básico de Datos se seleccionaron los nacidos entre 1999-2008, menores de un año y residentes en
la CV que tuvieron un alta hospitalaria con algún diagnóstico de AC no
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cromosómica (Códigos 740-757 y 759 de la Clasificación Internacional
de Enfermedades 9ª Revisión Modificación Clínica, CIE-9 MC) o de AC
cardíaca (Códigos 745-747 de la CIE-9 MC). Los casos se identificaron
mediante la Tarjeta Sanitaria y se seleccionó la primera alta. La exposición a contaminación industrial se estimó mediante la distancia del municipio de residencia a la industria (obtenidas del registro estatal de
emisiones y fuentes contaminantes (PRTR)). Se implementó un modelo
jerárquico Bayesiano donde se consideró una función de riesgo constante más una componente Gaussiana que incrementaba el riesgo alrededor
de cada fuente contaminante. La distancia a la cual tienen efecto los focos de riesgo es a su vez una de las cantidades ajustadas por el modelo y
se consideró distinta para cada sector industrial. Además, para ajustar la
posible sobredispersión que podría ocasionar la presencia de otros factores distintos de los focos contaminantes se han incluido dos efectos
aleatorios (espacial y heterogéneo) para cada municipio. Los modelos se
ajustaron para los dos tipos de anomalías estudiados.
Resultados: Durante 1999-2008 se identificaron 14.095 pacientes
menores de un año con alguna AC no cromosómica y 6.351 con alguna
AC cardíaca. Un total de 680 industrias se han considerado en el análisis, ubicadas en la CV y en los 50 km colindantes. Aunque se han identificado patrones geográficos, no se encontró relación entre las AC y la
distancia a foco industrial, en ninguno de los sectores ni para ningún
tipo de anomalía.
Conclusiones: A partir de los resultados obtenidos, como líneas futuras, se plantea el análisis de otros tipos de AC, la inclusión de otras
covariables (ej.: socioeconómicas, uso del suelo...) en el análisis, la utilización de los datos del Registro de AC de la CV como fuente de información o la ampliación de la ventana espacial y/o temporal del estudio
para mejorar su potencia estadística.
Financiación: FIS 10/01676.

407. METAANÁLISIS DEL EFECTO DE LA EXPOSICIÓN A
ARSÉNICO Y MANGANESO SOBRE EL NEURODESARROLLO
INFANTIL
M. Rodríguez-Barranco, M. Lacasaña, C. Aguilar, J. Alguacil, F. Gil,
B. González-Alzaga, I. Ruíz, A. Rojas-García
Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada; CIBER de Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP); Centro Superior de Investigación en Salud
Pública, Valencia; Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública,
Universidad de Huelva; Departamento de Medicina Legal y Toxicología,
Universidad de Granada.
Antecedentes/Objetivos: Estimar el efecto de la exposición a arsénico (As) y manganeso (Mn) sobre el neurodesarrollo infantil combinando los resultados de los estudios publicados hasta la fecha.
Métodos: Revisión sistemática de la literatura científica con búsqueda de artículos originales desde el año 2000 hasta marzo de 2012, que
evaluaran efectos sobre el neurodesarrollo derivados de la exposición
pre o post natal a Mn o As en población de hasta 16 años de edad. Se
excluyeron estudios de casos o series de casos, diseños ecológicos, revisiones bibliográficas y aquellos que evaluaron la exposición a As o
Mn exclusivamente de manera indirecta a través de cuestionario. La
calidad metodológica de los estudios incluidos se evaluó mediante el
apartado de metodología del STROBE. Se realizó un meta-análisis incluyendo los artículos que evaluaron el coeficiente intelectual (IQ) mediante alguna de las versiones de la escala Wechsler y que utilizaron
técnicas de regresión lineal para estimar el efecto. Los resultados en
cada estudio fueron homogeneizados previamente para eliminar la
influencia de las diferentes transformaciones logarítmicas empleadas.
Se expresaron todos los efectos para un aumento de la exposición del
50% y se combinaron los resultados mediante un modelo de efectos
aleatorios.
Resultados: De los 27 artículos derivados de la revisión sistemática
que cumplían los criterios de inclusión, 10 pudieron ser incluidos en el

meta-análisis. La exposición a As se evaluó mayoritariamente a través de
su concentración en orina y agua habitual de consumo, y la del Mn mediante la concentración en pelo y sangre. Los resultados del meta-análisis sugieren que por cada aumento de un 50% en los niveles de As se
produce una disminución significativa de -0,5 puntos (IC95%: -1,0;-0,1)
en el coeficiente intelectual de los niños y niñas entre 5 y 15 años. En
relación al Mn, un aumento del 50% en los niveles en pelo estaría asociado a una disminución significativa de -0,7 puntos (IC95%: -1,1;-0,4) en el
coeficiente intelectual de los niños y niñas entre 6 y 13 años.
Conclusiones: Existen evidencias en la literatura científica de la asociación entre exposición a As y Mn a dosis bajas con problemas de neurodesarrollo en población infantil. La combinación de los resultados de
los estudios analizados permite obtener una estimación de la magnitud del efecto más precisa que las reportadas en cada estudio individualmente.
Financiación: Consejería de Salud. Junta de Andalucía (Exp.: PI0755/2010).

440. NIVELES EN ORINA DE ARSÉNICO, PLOMO Y
MERCURIO EN NIÑOS Y TOXICIDAD NEUROCONDUCTUAL:
UN ESTUDIO EXPLORATIVO
R. Capelo, D.S. Rohlman, M. Contreras, V. Navarro, J.A. Lorca,
T. García, J.L. Gómez-Ariza, J.L. Gurucelain, J. Alguacil, et al
Universidad de Huelva; Oregon Health & Science University; Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: La dieta y residir cerca de industria química/metalúrgica son fuentes potenciales de exposición ambiental a metales como plomo, mercurio y arsénico, metales causantes de
desórdenes neurológicos en niños. Nuestro objetivo fue explorar la relación entre los niveles de arsénico, plomo y mercurio en orina, y el
rendimiento neuroconductual (efectos subclínicos) en niños de entre
9 y 11 años.
Métodos: Obtuvimos muestras de orina de 79 niños reclutados en
ciudades representativas de cinco escenarios ambientales diferentes
en Andalucía: 14 en un área urbana residencial, 34 en un área urbana
industrializada, 7 en un área minera, 14 en un área rural, y 10 en un
área combinada rural-industrializada. El rendimiento neuroconductual
fue evaluado en 37 niños y 36 niñas con la versión en español del test
BARS (Behavioral Assessment and Research System). Los niveles de arsénico, plomo y mercurio en orina se cuantificaron mediante análisis
multielemental por ICP-MS. La magnitud de las asociaciones se estimó
mediante modelos lineales generales, incluyendo como covariables
edad, sexo, clase social, actividad física global y consumo de pescado
de baja mar, más la variable independiente de exposición (transformación logarítmica de los niveles en orina de cada metal) para predecir
cada una de las 14 variables dependientes de las pruebas neuroconductuales por separado.
Resultados: Niveles crecientes de mercurio se asociaron con un peor
resultado en la prueba “Alternate Hand Finger Tapping” (AHFT) (mide
“coordinación”) (p = 0,03), “Digit Span Forward” (mide “atención”) (p =
0,08), y en “Simple Reaction Time Total Errors” (mide “velocidad de
respuesta) (p = 0,02); y con mejor resultado en la prueba “Continuous
Performance Hit Latency” (mide “atención”) (p = 0,001). Los niños con
mayores niveles de arsénico puntuaron mejor en la prueba “Continuous Performance False Alarm Latency” (p = 0,08), y tendieron a puntuar peor en la prueba AHFT (p = 0,10). No se observaron asociaciones
estadísticamente significativas para el plomo en orina, aunque los niños con los niveles más altos tendieron a realizar mejor la prueba AHFT
(p = 0,09), y peor la prueba “Continuous Performance Correct Rejections” (p = 0,15).
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que los niveles de mercurio en orina se asocian con peor rendimiento neuroconductual en
niños entre 9 y 11 años.
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435. NIVELES DE URANIO NATURAL EN UÑAS EN
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y DEL METAL
R. Capelo Álvarez, M.A. García, R. Jara, M. Contreras, F.J. Caballero,
A. Pereira, J.D. de la Rosa, J.L. Gómez-Ariza, J. Alguacil, et al
Universidad de Huelva; Hospital Infanta Elena; Hospital Juan Ramón
Jiménez.
Antecedentes/Objetivos: El uranio natural es un elemento levemente
radioactivo que decae muy lentamente emitiendo una partícula alfa. Si
es absorbido podría provocar efectos en la salud. Para las personas que
realizan su actividad laboral en la industria química/metalúrgica o de la
minería ésta sería la principal fuente de exposición, mientras que para el
resto de población la principal fuente de exposición suele ser la dieta. El
objetivo del presente estudio fue medir la dosis acumulada de uranio en
trabajadores de la industria química/metalúrgica.
Métodos: Estudio epidemiológico transversal. Se reclutaron 121 trabajadores voluntarios (107 hombres, 14 mujeres) de la industria química y metalúrgica (grupo de exposición), y un grupo control de 48
trabajadores (36 hombres y 12 mujeres) del sector servicios de Huelva
con exposición improbable a metales pesados (grupo de no exposición). Se obtuvieron resultados de metales en uñas para 63 trabajadores del grupo de exposición (52%) y para 43 (89%) del grupo de no
exposición. El grupo de exposición se dividió a su vez en tres subgrupos
de trabajadores: industria química/metalúrgica de fuera de la provincia de Huelva (n = 24), industria que genera residuos ricos en uranio
natural en el Polo industrial de Huelva (n = 5), y resto de industria química/metalúrgica de Huelva (n = 44). La dosis interna acumulada de
metales pesados, incluyendo uranio 238, se analizó en uñas mediante
análisis multielemental por espectroscopia de emisión por ICP-MS con
celdas de colisión.
Resultados: La mediana de la dosis acumulada en uñas de uranio238 en los 63 trabajadores de la industria química o del metal fue de
4,9 ppb, por 3,5 ppb en el grupo control de exposición improbable a
metales (p < 0,001; test U de Mann-Whitney). La mediana de los niveles de uranio en el grupo de trabajadores de empresas que generan
residuos ricos en uranio natural en Huelva fue de 6,5 ppb, por 4,9 ppb
en los trabajadores del resto de industria química/metalúrgica de Huelva, y 4,5 ppb en los trabajadores de la industria química/metalúrgica de
fuera de la provincia de Huelva (p = 0,056; test de la mediana). La diferencia de los niveles de uranio se mantuvo tras ajustar por edad, sexo,
y consumo de tabaco (p = 0,018).
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que realizar actividad
laboral en la industria química/metalúrgica, sobre todo si está relacionada con la generación de residuos ricos en uranio, contribuye a la
acumulación de uranio en el cuerpo.
Financiación: FIS05/2511.

394. PREVALENCIA DE SÍNTOMAS DE ASMA Y ALERGIA Y
FUNCIÓN PULMONAR DE LOS ESCOLARES RESIDENTES
ALREDEDOR DEL COMPLEJO QUÍMICO DE TARRAGONA
E. Rovira, A. Cuadras, X. Aguilar, L. de Esteban, A. Borràs, J.P. Zock,
J. Sunyer
Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona; Agència
de Salut Pública de Catalunya; Institut d’Investigació Sanitària Pere
Virgili; Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII; Centre de Recerca
en Epidemiologia Ambiental (CREAL).
Antecedentes/Objetivos: La indústria química es una fuente potencial de exposición ambiental a contaminantes con efectos sobre la salud respiratoria durante la infancia. El objetivo de este estudio es
conocer la prevalencia de asma y de alergia y los valores de función
pulmonar de los escolares residentes alrededor del complejo químico
de Tarragona.
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Métodos: La población de estudio fueron los escolares de todos los
centros públicos y privados de 6 y 13 años (67 y 32 centros, 2.672 y
2.524 alumnos) de la comarca donde se ubica el complejo químico. Se
estimó la prevalencia de sibilancias, rinitis y eczema mediante el cuestionario del estudio internacional ISAAC. Se seleccionó una muestra de
escolares de 13 años (9 centros, 959 alumnos) para medir la función
pulmonar (FVC, FEV1, FVC/FEV1, PEF y FEF25-75) con un espirómetro
portátil. Las curvas espirométricas fueron validadas por un neumólogo.
El trabajo de campo se realizó entre marzo y junio de 2010. Los alumnos se dividieron en 4 zonas según su lugar de residencia: 2 zonas industriales, centro de la ciudad de Tarragona (urbana) y resto de la
comarca (control). Se comparó la frecuencia de síntomas y los valores
de función pulmonar entre las 4 zonas. Se utilizaron modelos de regresión logística para comparar la frecuencia de síntomas entre zona industrial y zona no industrial ajustando por variables de tipo
demográfico, socioeconómico y de exposiciones ambientales en el interior.
Resultados: La participación fue del 59% y del 77% de los escolares
de 6 y 13 años, respectivamente. Se pudieron hacer el 80% de las espirometrías en la muestra de alumnos de 13 años. El 85% de las espirometrías obtenidas fue de buena calidad. No existieron diferencias
significativas en la prevalencia de sibilancias, rinitis y eczema de los
niños de 6 años y de los adolescentes de 13 años entre las 4 zonas. En
el análisis multivariante sólo la prevalencia de rinoconjuntivitis a los 6
años y de tos seca a los 13 años fue significativamente superior en la
zona del complejo industrial. No existieron diferencias en los valores
de función pulmonar entre las 4 zonas.
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que no existiría una
prevalencia más elevada de síntomas de asma y de alergia en los escolares de 6 y 13 años de las zonas cercanas al complejo químico de Tarragona. En los adolescentes de 13 años tampoco se ha demostrado
afectación de los valores de función respiratoria.
Financiación: Programa de Ayudas para el Desarrollo de Proyectos
de Investigación 2010. Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.

395. CONCENTRACIONES SANGUÍNEAS DE COMPUESTOS
TÓXICOS PERSISTENTES. ¿QUÉ INFLUYE MÁS, LA CLASE
SOCIAL O EL NIVEL EDUCATIVO?
G. Rovira, M. Gasull, T. López, J. Pumarega, M. Porta
IMIM; UAB; CIBER.
Antecedentes/Objetivos: Existen escasos conocimientos sobre la
influencia de factores socioeconómicos en las concentraciones internas de compuestos tóxicos persistentes (CTPs), así como sobre el papel
relativo de la clase social y el nivel educativo en dicha contaminación
interior. El objetivo del presente estudio fue analizar la influencia relativa de la clase social ocupacional y la educación en las concentraciones de CTPs en una muestra representativa de la población general de
Cataluña.
Métodos: La muestra incluyó 902 participantes de la Encuesta de
Salud de Cataluña de 2002 y del posterior examen de salud, de los que
se dispone de información sobre clase social. Los niveles de CTPs se
analizaron mediante cromatografía de gases de alta resolución con detección por captura de electrones. En 896 de los 902 participantes se
dispone de información sobre el nivel educativo. Los datos se analizaron mediante modelos lineales generales considerando factores como
la edad, el índice de masa corporal (IMC) y la paridad como confusores
potenciales. Todos los análisis se estratificaron por sexo.
Resultados: Los participantes con un menor nivel educativo (de ambos sexos), y las mujeres pertenecientes a las clases sociales menos favorecidas, presentaron mayores concentraciones de CTPs. En las mujeres,
no se observaron asociaciones entre clase social o nivel educativo y las
concentraciones de CTPs al ajustar los modelos por edad. Al ajustar por
edad e IMC, los hombres pertenecientes a la clase social más alta presen-
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taron mayores concentraciones de p,p’-DDE (p = 0,024). Se observaron
algunas asociaciones inversas entre el nivel educativo y las concentraciones de CTPs; p.e., los hombres con primer ciclo de primaria presentaron concentraciones más bajas de HCB que aquellos con estudios
universitarios (p < 0,001). Algunas de las asociaciones observadas se
mantuvieron estadísticamente significativas cuando en los modelos se
incluyeron el nivel educativo y la clase social simultáneamente.
Conclusiones: En los hombres, tanto la clase social como el nivel
educativo mostraron algunas asociaciones con las concentraciones de
CTPs. En las mujeres, las concentraciones de CTPs se explicaron principalmente por la edad.

400. DESCENSO EN LAS CONCENTRACIONES SANGUÍNEAS
DE COMPUESTOS TÓXICOS PERSISTENTES EN LA
POBLACIÓN GENERAL DE BARCELONA
T. López, M. Gasull, J. Pumarega, M. Porta
IMIM; UAB; CIBER.
Antecedentes/Objetivos: Existen pocos estudios sobre cambios
temporales en las concentraciones de compuestos tóxicos persistentes
(CTPs) en muestras representativas de una población, y en los que se
utilice una metodología similar. El objetivo del presente estudio fue
analizar el cambio en las concentraciones sanguíneas de CTPs entre
2002 y 2006 en dos muestras representativas de la población general
de Barcelona.
Métodos: La muestra incluyó 147 participantes barceloneses de la
Encuesta de Salud de Cataluña de 2002, y 231 participantes de la Encuesta de Salud de Barcelona de 2006. Los niveles de CTPs se analizaron
mediante cromatografía de gases de alta resolución con detección por
captura de electrones siguiendo la misma metodología. Se compararon
las concentraciones obtenidas en ambos años según diferentes variables
sociodemográficas, y ajustando por diversos posibles confusores.
Resultados: Mientras que los porcentajes de detección se mantuvieron similares, las concentraciones medianas de los CTPs disminuyeron
un 34-56% desde 2002 a 2006 (p ≤ 0,001), y las medias geométricas
ajustadas por edad, sexo e índice de masa corporal disminuyeron un 4169% (p ≤ 0,001). El descenso fue similar en hombres y mujeres, e inferior
para el p,p’-DDE y los PCBs 138, 153 y 180 en los mayores de 65 años que
en los otros grupos de edad. El descenso de las concentraciones fue mayor en los individuos con sobrepeso y obesidad (p < 0,005), en los pertenecientes a la clase social III y, para los PCBs 138, 153 y 180, en aquellos
con mayor nivel educativo. En los participantes nacidos fuera de España
las concentraciones fueron superiores en 2006 que en 2002. En las mujeres no se observaron cambios según el número de hijos.
Conclusiones: Por primera vez en España se han analizado las concentraciones de CTPs en muestras representativas de población general
en dos momentos diferentes y medidas de forma idéntica. Aunque solo
fueron 4 años de diferencia, la magnitud del descenso en las concentraciones fue importante. Las razones de la disminución no están claras; lo más verosímil es que se deba primordialmente a las políticas de
control de los CTPs en alimentos desarrolladas durante décadas por las
autoridades y empresas que operan en la ciudad.

47. MORTALIDAD Y MORBILIDAD POR DESASTRES
MEDIOAMBIENTALES EN ESPAÑA: 1950-2005

san morbimortalidad, daños materiales y medioambientales y exceden
la capacidad de respuesta de la comunidad para hacerles frente. España tiene un perfil de desastre mixto con desastres naturales y tecnológicos y su frecuencia está aumentando especialmente en los últimos
cuarenta años. Tanto desastres naturales como tecnológicos pueden
tener un importante componente medioambiental. El objetivo del estudio es analizar los desastres medioambientales en España entre 1950
y 2010 para conocer su incidencia, caracterizarlos cuantitativa y cualitativamente y estimar su impacto sobre la salud pública en términos
de población afectada, mortalidad y morbilidad.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo que usa el criterio de
inclusión de desastre habitual en las bases de datos de desastres: situación que excede la capacidad de respuesta local, precisa ayuda externa
y cumple, al menos, uno de estos criterios: 10 o muertos; 100 o más
afectados; declaración de situación de emergencia; y petición de ayuda
externa. Se define desastre medioambiental como el que, cumpliendo
los criterios de inclusión mencionados tiene un origen y/o unos efectos
relevantes en medio ambiente. Se han considerado desastres medioambientales trece tipos específicos de la clasificación estándar: 6 tecnológicos (escape químico, fuga de gas, explosión, incendio industrial,
derrumbe e intoxicación) y 7 naturales, (episodio térmico extremo,
sequía, incendio forestal, inundación, tormenta, huracán, seísmo y deslizamiento de tierra). Se han excluido atentados terroristas, epidemias
y desastres de tránsito. Los datos proceden de la Base de Datos de Desastres de España que elabora y gestiona la Unidad de Investigación en
Emergencia y Desastre de la Universidad de Oviedo. Las variables estudiadas fueron tipo de desastre, fecha, afectados, fallecidos, heridos y/o
enfermos y localización geográfica. El análisis estadístico con el programa G-Stat uso análisis descriptivo y comparado de frecuencias.
Resultados: 98 (63%) de los 155 desastres ocurridos en España en
ese periodo fueron desastres de tipo medioambiental que afectaron a
6.614.406 de personas, ocasionando 19.010 fallecidos y 4.502 heridos o
lesionados. El 71,2% fueron desastres climáticos (27,5% inundaciones)
que representaron el 98% del total de afectados y el 94% del total de
fallecidos.
Conclusiones: La inundación fue el desastre medioambiental con
mayor impacto en morbilidad (47,6%). Los episodios climáticos extremos fueron el desastre con mayor mortalidad promedio por episodio y
el escape de sustancias químicas fue el desastre con mayor morbilidad
promedio por episodio.

SESIÓN DE PÓSTERES III
Jueves, 18 de octubre de 2012. 17:30 a 18:30 h

Pantalla 1

Estilos de vida
Modera: Mónica Pérez Ríos
16. UNIVERSITARIOS Y HÁBITOS DE VIDA: COHORTE DE
SEGUIMIENTO. PROYECTO UNIHCOS

P. Arcos González, R. Castro Delgado, R. Hernández Mejía,
A. Tardón García

T. Fernández Villa, J. Llorca Díez, M. Delgado Rodríguez,
E. Jiménez Mejías, C. Ayán Pérez, A.J. Molina de la Torre,
A. Bueno Cavanillas, J.M. Cancela Carral, V. Martín Sánchez, et al

Unidad de Investigación en Emergencia y Desastre; Facultad de
Medicina de Oviedo.

IBIOMED. Universidad de León; Universidad de Cantabria; Universidad
de Jaén; Universidad de Granada; Universidad de Vigo.

Antecedentes/Objetivos: Según Naciones Unidas los desastres son
interrupciones graves del funcionamiento de una comunidad que cau-

Antecedentes/Objetivos: Los estilos de vida tienen un importante
papel dentro de los determinantes de la salud, siendo la inadecuada
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nutrición, el sedentarismo y el consumo de drogas tanto legales como
ilegales las principales causas de morbilidad y mortalidad evitables en
el mundo desarrollado. Los hábitos de vida se adquieren durante la
infancia y adolescencia, pero se asientan a edades más adultas, siendo
la vida universitaria una etapa de cambios fisiológicos, sociológicos o
culturales, relevantes en la conformación de los estilos de vida del individuo y que pueden determinar su estado de salud futuro. La gran
mayoría de los estudios llevados a cabo en nuestro país sobre estos
problemas, son de prevalencia, descriptivos y de carácter local, centrados fundamentalmente en población adolescente. Por el contrario, los
estudios de cohortes que suministran información relevante y a menudo son la única oportunidad de observar relaciones entre los estilos de
vida y la salud, son escasos. Por ello el objetivo del proyecto uniHcos
(Universitarios y Hábitos de Vida: Cohorte de seguimiento), es iniciar
una cohorte de universitarios que permita establecer la incidencia,
prevalencia, tendencia y consecuencias para la salud del consumo de
drogas y los otros hábitos estudiados.
Métodos: Estudio de cohorte multicéntrico de alumnos de primer
año y primera matrícula de las universidades participantes: Cantabria,
Granada, Jaén, León y Vigo. La captación de los estudiantes se realizará
a través de los correos electrónicos institucionales. Inicialmente, a través de un cuestionario online ad hoc de 377 ítems, se recogerá información sobre el estado de salud actual y diferentes estilos de vida
(alimentación, actividad física, consumo de drogas, seguridad vial, discriminación, uso de nuevas tecnologías, etc.). Con una frecuencia bienal se repetirá de nuevo el mismo cuestionario para observar posibles
cambios. Para facilitar el seguimiento del proyecto, se ha creado un
blog y diferentes perfiles en redes sociales.
Resultados: El trabajo de campo ha comenzado en la Universidad de
León, habiéndose recibido hasta el momento los cuestionarios iniciales
de 117 estudiantes, 72 en el campus de León y 45 en el de Ponferrada,
correspondientes a la titulación del Grado de Enfermería.
Conclusiones: Este estudio permitirá obtener datos descriptivos referentes a estilos de vida en un amplio número de universitarios españoles, y analizará la influencia de la vida universitaria en la aparición
de problemas de salud futuros.
Financiación: Plan Nacional Sobre Drogas. 2010i145.

27. PATRONES ALIMENTARIOS EN 2 PAÍSES CON DISTINTO
NIVEL SOCIOECONÓMICO: BRASIL Y ESPAÑA
P. Dal Bó Campagnolo, R.L. Henn, L.F. Valero Juan, R. Mateos Campos
Universidad do Vale do Rio dos Sinos, Brasil; Universidad de Salamanca.
Antecedentes/Objetivos: Los datos sobre adquisición domiciliaria
de alimentos permiten conocer la tendencia del consumo en la población y sus efectos sobre la salud. El objetivo del estudio fue describir la
adquisición per cápita de alimentos, y su evolución, en dos países con
distinto nivel socioeconómico: Brasil y España.
Métodos: Para Brasil se utilizaron datos de la Encuesta de Presupuesto Domiciliaria de 2002-03 (48.470 hogares) y de 2008-09 (55.970
hogares), realizadas por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. En España, los datos proceden de la Encuesta de Panel de Hogares
de 2004 (6.000 hogares) y de 2011 (12.000 hogares), realizadas por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Los alimentos fueron clasificados en marcadores estándar de patrones de
alimentación saludable y no saludable. La cantidad anual per cápita de
cada producto, expresada en kilos, fue obtenida por la relación entre el
total adquirido y la población residente estimada. Se analizaron las diferencias y similitudes presentadas, a lo largo del tiempo, en los dos
países.
Resultados: En Brasil, los alimentos que tuvieron un aumento importante entre los dos periodos fueron: platos preparados (+526,1%),
pan integral (+158,1%), huevos (+87,6%), cereales (+81,6%), zumos
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(+37,7%), chocolate (+33,6%) y frutos secos (+33,3%). En España fueron
la carne congelada (+151,4%) y los condimentos (+167,2%). Disminuyó
el consumo temporal de: otras grasas (-60,3%) y leguminosas (-25,7%),
en Brasil, y de otros aceites (-58,2%) y licores (-49,74%) en España. En
Brasil se produjo un aumento en la adquisición de cinco tipos de alimentos marcadores de patrón saludable: pan integral, frutos secos,
frutas frescas, aceitunas y vino; y de cuatro tipos en España: verduras
y otros tubérculos; frutas frescas, frutos secos y carne de pollo. Los
marcadores no saludables que disminuyeron fueron: dulces, grasas y
patatas, en Brasil, y patatas y margarina en España.
Conclusiones: Los resultados reflejan el patrón de desarrollo económico experimentado por Brasil en los últimos años, caracterizado por
un mayor poder adquisitivo de la población, asociado a un aumento de
la adquisición de alimentos propios de los países industrializados y una
reducción del consumo de alimentos tradicionales, tales como las leguminosas. En España, con poca variación observada en el consumo
entre los dos períodos, disminuye la adquisición de alimentos propios
de la dieta mediterránea; situación que nos puede servir de alerta sobre la situación epidemiológica futura de las enfermedades no transmisibles.

365. FACTORES NUTRICIONALES EN EL CONTROL DE LOS
PACIENTES CON PSORIASIS
M. Morales Suárez-Varela, P. Reguera Leal, A. Llopis González
Universidad de Valencia; CIBER Epidemiología y Salud Pública; Centro
Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP).
Antecedentes/Objetivos: Se trata de conocer los patrones de ingesta de los individuos que presentan psoriasis en comparación con individuos que no presentan la enfermedad, sus características clínicas y el
estudio de la relación entre la ingesta y la clínica de la psoriasis.
Métodos: Fue un estudio llevado a cabo en dos etapas, una revisión
bibliográfica y un estudio de campo caso/control mediante entrevista,
usando como herramienta El Cuestionario de Registro del Consumo de
Alimentos para tres días, en el que han participado 25 casos y 79 controles. Los casos y los controles se aparearon por edad y sexo. Las comparaciones entre los grupos considerados se realizaron mediante
pruebas de chi-cuadrado o t de Student, según la naturaleza de las variables correspondientes. Valores de p < 0,05 se consideraron como
estadísticamente significativos.
Resultados: El 42,9% presentaron el primer brote entre los 20-30
años, el 36% presentó psoriasis vulgar, fue la más común, un 45,9% presenta una psoriasis continua. El 75% de los pacientes con psoriasis presentan el sistema cardiovascular afectado. Se observó que los pacientes
con psoriasis presentaron mayor IMC (p < 0.012) con consumo inferior
de calorías, los casos presentaron consumo medio de 2.523,88 ± 788,64
y los controles 2.291,05 ± 616,24. Se observó en los casos y en los controles que los requerimientos de los AGPI ω3 y ω6 son deficientes, el
consumo de vitamina K, A y tiamina, vitamina B6, B12, C, niacina, ácido
pantoténico, fósforo y selenio es superior a la recomendación, existe
deficiencia en el consumo de vitamina D, ácido fólico, biotina, calcio,
potasio y flúor; el consumo de riboflavina fue excesivo en los casos y
deficiente en los controles. Entre los casos y los controles no existe diferencia significativa, respecto la ingesta calórica, macronutrientes,
carbohidratos, fracción lipídica y aminoácidos. Sin embargo se observa
diferencias significativa en el consumo de vitamina K (p < 0,013) consumo inferior en los casos de ácido fólico (p < 0,041), existe diferencia
entre el níquel (p < 0,037) y el bromo (p < 0,029) observándose un
consumo superior en los controles. Consumo superior de los controles
de cafeína (p < 0,009), quercetina (p < 0,050) y consumo superior de
celulosa (p < 0,037) por parte de los controles.
Conclusiones: Los pacientes con psoriasis presentan un metabolismo alterado que les predispone a la ganancia de peso y a padecer en-
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fermedades cardiovasculares. Para mejorar la calidad de vida de los
pacientes con psoriasis en la población adulta habría que disminuir la
ingesta calórica y aumentar el consumo de frutas y verduras frescas así
como de pescado azul.

432. CONCENTRACIÓN DE SULFITOS RESPECTO DE LA
CANTIDAD DE ALCOHOL COMO BASE PARA ESTIMAR LA
CANTIDAD DE INGESTA MÁXIMA DE VINO BLANCO
J.F. Hidalgo, J. Alguacil, R. Capelo, P. Martín
Servicio Andaluz de Salud; Universidad de Huelva; Escuela Andaluza de
Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: La OMS establece un ingesta diaria máxima de alcohol de 40 g en hombres y 32 g en mujeres. Para sulfitos este
valor es de 49 g para ambos sexos. La concentración máxima permitida
en vino blanco joven del Condado de Huelva es de 0,21 g/L para sulfitos, y de 94,7 g/L para alcohol. Actualmente, la mayoría de los profesionales de la salud recomiendan una cantidad máxima de consumo de
vino blanco basada en su concentración de alcohol, sin embargo, dependiendo de la cantidad de alcohol y de los niveles de sulfitos en el
vino, la ingesta máxima de vino recomendada podría depender de la
concentración de sulfitos en lugar de la de alcohol.
Métodos: Se seleccionaron al azar 141 muestras de vino blanco con
denominación de origen “Condado de Huelva” (campaña 2006/7) en
las que se determinó la concentración de sulfitos mediante el ensayo
de Ripper. Cada muestra fue obtenida de un tonel diferente de 500 L
que posteriormente sería embotellado para consumo público bajo la
categoría de “Vino Joven Condado de Huelva”. Estos vinos contienen un
porcentaje en volumen de alcohol entre 10-12% (78,9-94,7 g/L).
Resultados: Asumiendo un escenario donde toda la ingesta diaria de
alcohol procediese del vino blanco con 12% de alcohol, la ingesta máxima recomendada de vino blanco sería de 338 mL en mujeres y 422 mL
en hombres. Las concentraciones de sulfitos en vino blanco que proporcionan 49 mg de sulfitos al día con un consumo de 338 mL de vino
blanco/día o 422 mL/día son 145 mg/L y 116 mg/L, respectivamente.
Ambas concentraciones están por debajo de la concentración máxima
de sulfitos permitida en el vino blanco. La mediana de la concentración
de sulfitos en las 141 muestras fue de 105 mg/L (percentil 5%-95% =
66-244 mg/L). El 38% de las muestras analizadas presentaron niveles
de sulfitos superiores a 116 mg/L, y el 28% por encima de 145 mg/L. Los
hombres que consumiesen 422 mL de un vino blanco del Condado de
Huelva para consumir el máximo de vino blanco sin sobrepasar la ingesta máxima diaria de alcohol, tendrían una probabilidad del 38% de
sobrepasar la ingesta máxima diaria recomendada de sulfitos. Dicha
probabilidad para mujeres, con un consumo diario de 338 mL de vino
blanco diario sería del 28%.
Conclusiones: La concentración de sulfitos debería tenerse en cuenta de cara a la recomendación sobre volumen de ingesta máximo de
vino blanco.

429. CONSUMO DE ALCOHOL Y ACCIDENTES DE TRÁFICO:
¿DEBEMOS AJUSTAR POR LA DISTANCIA RECORRIDA?
P.A. de la Rosa, J.M. Núñez-Córdoba, A. Gea, M. Bes-Rastrollo,
J.J. Beunza, M.A. Martínez-González
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: La relación alcohol-accidente de tráfico se
ha valorado extensamente, pero existen pocos estudios que tengan en
cuenta el patrón de consumo y además ajusten por los kilómetros conducidos al año. Nuestro objetivo fue determinar en qué medida la relación entre el patrón de consumo de alcohol y la incidencia de
accidente de tráfico está confundida por los kilómetros recorridos.

Métodos: Durante un periodo de 11 años, se siguió a 16.910 graduados de la cohorte SUN mediante cuestionarios que incluían preguntas
sobre hábitos de conducción e ingesta de alcohol. Se construyó un índice que puntuaba de 0 a 5 el patrón de consumo de alcohol asignando
1 punto por consumir alguna vez alcohol antes de conducir, 1 punto
por ingestas de alcohol superiores a 30 g/d (varones) o 15 g/d (mujeres), 1 punto por consumos superiores a 5 unidades en días entre semana, 1 punto por consumos superiores a 5 unidades en días de fin de
semana y 1 punto por consumos superiores a 5 unidades en celebraciones especiales (bodas, bautizos y otras festividades). Este índice global (rango 0 a 5) fue incluido como variable independiente en modelos
de regresión de Cox, tomando como variable dependiente la incidencia
de accidente de tráfico (sin necesidad de que se acompañase de hospitalización).
Resultados: La distribución de sujetos según el índice de consumo
de alcohol fue: 0 puntos: 41%; 1 punto: 32%; 2 puntos: 12%; 3 puntos:
9%; 4 puntos: 5%; 5 puntos: 0,9%. Durante el seguimiento 1132 sujetos
comunicaron haber padecido un accidente de tráfico. La hazard ratio
cruda para los que puntuaron por encima de 2 en el índice de consumo
de alcohol fue de 1,23 (intervalo de confianza al 95% [IC95%] 1,07-1,43;
p = 0,005). Tras ajustar por sexo y edad, el valor de hazard ratio fue de
1,18 (IC95% 1,01-1,38; p = 0,032). Tras ajustar adicionalmente por distancia recorrida al año en coche (5 categorías) y en moto (5 categorías),
el valor de hazard ratio para el índice de consumo de alcohol (> 2 vs ≤
2 puntos) fue de 1,15 (IC95% 0,98-1,34; p = 0,085). La asociación entre
distancia recorrida tanto en coche como en moto fue de mayor magnitud y presentó alta significación estadística para su tendencia lineal (p
< 0,001).
Conclusiones: En esta cohorte se apreció el papel confusor de los
kilómetros conducidos al año en la relación entre patrón de consumo
de alcohol y accidente de tráfico. Se debe ajustar por los kilómetros
conducidos en futuros análisis de la relación entre estilos de vida y
accidentes de tráfico.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III, Proyectos PI070240,
PI070312, PI081943, PI080819, PI1002658, PI1002293, RD06/0045
(PREDIMED) y Plan Nacional de Drogas, Proyecto 87/2010.

143. DESCRIPCIÓN EVOLUTIVA DE TABAQUISMO EN UNA
INSTITUCIÓN SANITARIA. ¿HEMOS MEJORADO O
SEGUIMOS IGUAL?
J.M. Reyes, A. Burón, M. Sala, M. Román, C. Serra, F. Macià
Servicio de Epidemiología y Evaluación, PSMAR; Unidad Docente de
Medicina Preventiva y Salud Pública Parc de Salut Mar-UPF-ASPB;
Comisión “Hospitales Libres de Humo”, PSMAR; Institut de Recerca
PSMAR-IMIM; Servicio de Salud Laboral, PSMAR.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo de este estudio es estimar la
prevalencia de consumo de tabaco en una institución sanitaria de Cataluña a través de cuatro encuestas sucesivas (2001-2011), que evaluaron conocimientos y actitudes frente al hábito tabáquico y a las
medidas legislativas implantadas a través del tiempo por medio de la
red catalana de “Hospitales libres de humo”.
Métodos: Encuesta validada de prevalencia del consumo de tabaco,
realizada en 2001, 2004, 2009 y 2011, a 310, 276, 486, 384 trabajadores
activos, respectivamente. Los trabajadores entrevistados fueron seleccionados por muestreo aleatorio estratificado según sexo, edad y categoría laboral. El tamaño necesario de las muestras fue calculado para
un error máximo del 5%, un nivel de confianza del 95%, y una prevalencia de fumadores del 30%.
Resultados: La tendencia de consumo de tabaco aumenta progresivamente, desde el 2001 hasta el 2009, y en el 2011 se observa un descenso significativo. Prevalencia de fumadores fue de 30%, 34,8%, 36,5%
y 29,5%, en el 2001, 2004, 2009 y 2011, respectivamente. Por colectivo
laboral, la prevalencia en el personal médico persiste en el 20% (p =
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0,005), en el personal administrativo aumenta de 21,9% (2001) a 31,7%
(2011) (p < 0,001). En cambio en enfermería, la prevalencia de fumadores disminuye de 62,3% (2001) a 37,3% (2011) (p = 0,005). Posterior a la
introducción de la Ley 42/2010, en el 2011 el porcentaje de personas
expuestas al humo de tabaco disminuye un 56,4% en fumadores y un
72,9% en no fumadores (p < 0,001), en comparación con el 2001. En
cuanto a los lugares de consumo, disminuye el consumo de tabaco en
zonas restringidas por el programa, pero aparecen nuevos lugares no
descritos previamente.
Conclusiones: A pesar de que la prevalencia de fumadores comienza por primera vez a disminuir, persiste alta. Se observa una reducción
en el tiempo de exposición de los trabajadores sanitarios a ambientes
cargados de humo, lo que indica que el Programa HSF ha ayudado al
descenso, pero es la introducción de la Ley 42/2010 la que marca el
cambio. Por tanto son necesarias nuevas estrategias para llegar a los
trabajadores con mayor dependencia nicotínica, reforzando la normativa para permitir su cumplimiento.

526. PREVALENCIA DE CONSUMO DE TABACO,
DEPENDENCIA NICOTÍNICA Y ACTITUDES HACIA EL
ABANDONO DEL TABAQUISMO EN ESPAÑA, 2011
M. Pérez-Ríos, M.J. López, A. Schiaffino, E. Fernández, M. Nebot
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidade de
Santiago de Compostela; Agencia de Salud Pública de Barcelona; Vall
d’Hebron Institut de Recerca; Instituto Catalán de Oncología.
Antecedentes/Objetivos: En estudios previos se estimó que la prevalencia de consumo de tabaco en España en 2006 era del 23,4% (21,825,1) y se caracterizó a los fumadores como poco dependientes y en
fase de precontemplación. El objetivo de este trabajo es describir la
prevalencia de consumo de tabaco, la dependencia nicotínica y las actitudes hacia el abandono del tabaquismo en España en 2011.
Métodos: En 2011 se realizó una encuesta telefónica sobre consumo
y exposición al humo ambiental de tabaco en una muestra representativa (n = 2.500) de la población residente en España ≥ 18 años. El muestreo fue aleatorio estratificado a partir de un directorio telefónico. Se
valoró la dependencia nicotínica a partir del test de Fagerström (FTND)
y las actitudes hacia el abandono mediante los estadios de cambio de
Prochaska y DiClemente. Para este trabajo se analiza la información
aportada por los fumadores de cigarrillos, tanto diarios como ocasionales. Se presentan estimaciones puntuales de prevalencia acompañadas del intervalo de confianza al 95% (IC95%).
Resultados: La prevalencia de consumo de tabaco en España es del
20,7%: 18,7% (17,2-20,3) fumadores diarios y 2,0% (1,4-2,5) ocasionales.
El 17,2% (19,1-22,3) de la población ≥ 18 años son fumadores de cigarrillos, el 15,5% (14,4-16,9) diarios y el 1,7% (1,2-2,2) ocasionales. El consumo medio de cigarrillos al día es de 14,3. El 76,0% (72,0-80,0) de los
fumadores de cigarrillos presentan dependencia baja (FTND ≤ 4) y el
13,7% (10,5-17,0) alta (FTND ≥ 6), siendo más dependientes los hombres [puntuación media en el FTND de 3 (2,7-3,4)] que las mujeres [2,3
(2,0-2,6)]. El 72,0% de los fumadores están en fase precontemplativa y
el 5,0% en preparación para dejar de fumar (6,8% de los hombres y 3,2%
de las mujeres).
Conclusiones: Aproximadamente el 20% de los españoles mayores
de edad son fumadores. En comparación con estudios previos la prevalencia de consumo de tabaco parece haber disminuido en España y la
dependencia continúa siendo baja. Sin embargo los fumadores que declaran estar preparados para dejar de fumar sólo constituyen un pequeño porcentaje del total. Los resultados obtenidos en este estudio
apuntan a una disminución de la prevalencia de tabaquismo que podría deberse en parte a la Ley 42/2010. No obstante es importante seguir realizando intervenciones orientadas al control de la epidemia de
tabaquismo, que afecta a 1 de cada 5 personas en España.
Financiación: Proyecto FIS PI10/00400.
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486. FACTORES ASOCIADOS A PRESENTAR CONDUCTAS DE
RIESGO DURANTE VIAJES A ZONAS TROPICALES
M. Aldea, A.L. García-Basteiro, V.G. Sequera, G. Mena, A. Vilajeliu,
C. Velasco, A. Vilella, J. Muñoz, A. Trilla
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Clínic de
Barcelona; Universidad de Barcelona; Centre de Recerca en Salut
Internacional de Barcelona (CRESIB); Sección de Medicina Tropical,
Hospital Clínic de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: En las últimas décadas han aumentado los
movimientos poblacionales, hecho que está permitiendo la extensión
de enfermedades propias de zonas tropicales y subtropicales, y cambiando la epidemiología de enfermedades de distribución mundial.
Sólo el 50% de los viajeros a estas zonas reciben consejo al viajero y la
gran mayoría tienen conductas de riesgo para adquirir enfermedades.
El objetivo de este estudio es describir las características clínico-epidemiológicas de los viajeros e identificar los factores asociados a sus conductas de riesgo durante el viaje.
Métodos: Se trata de un estudio descriptivo y analítico retrospectivo
de 763 viajeros internacionales que consultaron a un servicio de medicina tropical durante el 2010. Se excluyeron los inmigrantes que llegaban por primera vez a nuestro país. Se recogieron datos demográficos,
características del viaje y conductas de riesgo durante el mismo. Se
analizaron mediante regresión logística las variables asociadas a presentar una o más conductas de riesgo durante el viaje.
Resultados: De los 763 viajeros, 485 (63,6%) se desplazaron por motivos de turismo. La media de edad (DE) fue de 37,1 años (11,8) y el
porcentaje de hombres fue del 43,5%. La región más visitada fue África
Sub-Sahariana (35,4%). El 65,8% de los viajeros recibieron consejo previo al viaje y el 31,0% habían hecho profilaxis antipalúdica, siendo estos
porcentajes inferiores entre los inmigrantes que viajan para visitar a
sus familiares (VFRs) (17,9% y 12,1% respectivamente). El 82,5% de los
viajeros tuvieron alguna conducta de riesgo. Los que viajaron entre 1 y
6 meses tuvieron una odds de presentar conductas de riesgo 3 veces
mayor que los que viajaron menos de un mes (IC95%: 1,54-5,81; p =
0,001), y los que viajaron más de 6 meses tuvieron una odds 13 veces
mayor (IC95%: 3,11-56,14; p < 0,001) respecto al mismo grupo. Se observó una tendencia a presentar menos conductas de riesgo a medida
que aumenta la edad.
Conclusiones: El motivo del viaje es un factor importante a la hora
tomar la decisión de acudir a consejo al viajero y de realizar profilaxis
antipalúdica. Parece que los VFR tienen una menor percepción del riesgo que suponen los viajes a áreas tropicales, por lo que es de gran importancia que todos los colectivos de viajeros conozcan los riesgos a los
que se exponen y la necesidad de recibir consejo médico. Los viajeros
que presentan más conductas de riesgo y, por lo tanto, en los que se
deben enfatizar los consejos sobre conductas, son aquellos de menor
edad y que realizan viajes más largos.

46. DIFERENCIAS DE MOVILIDAD, USO DE CINTURÓN Y
ESTILOS DE CONDUCCIÓN EN ESTUDIANTES DE ESPAÑA
Y GUATEMALA
F. Lupiánez Tapia, E. Jiménez Mejías, S. Rodríguez Guzmán,
C. Amezcua Prieto, V. Martínez Ruíz, P. Lardelli Claret
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de
Granada (España); Departamento de Salud Pública, Universidad de San
Carlos (Guatemala).
Antecedentes/Objetivos: Describir las diferencias en la movilidad,
uso del cinturón de seguridad y estilos de conducción entre estudiantes universitarios de España y Guatemala.
Métodos: Diseño: transversal. Población de estudio: alumnos de
grado del Dpto. de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universi-
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dad de Granada (España) y del Dpto. de Salud Pública de la Universidad
de San Carlos (Guatemala) durante los cursos 2007 a 2011. Muestra:
2.130 conductores de turismo (1.114 españoles y 1.016 guatemaltecos).
Fuente de información: Cuestionario autoadministrado. Variables: nacionalidad, sexo, edad, Km recorridos en el último año (< 999; 9999.999 o > 10.000), empleo de cinturón en carretera y zona urbana (1
-nunca- a 5 -siempre-), velocidad autopercibida de conducción (1-mucho más deprisa- a 5 -mucho más despacio-), calidad autopercibida
como conductor (1 -excelente- a 5 -mala-), antigüedad en el permiso y
28 circunstancias de conducción durante el último mes: velocidad excesiva, distracciones, agresividad, cansancio, etc. (variables dicotómicas sí/no). Análisis: tras estudiar la distribución de las variables por
nacionalidad, se construyeron modelos de regresión múltiple para valorar la asociación de la nacionalidad guatemalteca con el no uso siempre del cinturón (regresión logística) y con el número de circunstancias
de riesgo (regresión lineal), ajustada por sexo, edad, antigüedad del
permiso y Km recorridos.
Resultados: Un 51,5% de los universitarios guatemaltecos condujeron 10.000 o más Km en el último año, frente al 16,6% de los españoles
(p < 0,001). En los primeros, el no uso siempre del cinturón fue más
frecuente que en los españoles, especialmente en carretera (22,3% vs
2,8%). También se implicaron más frecuentemente que los españoles
en la mayoría de las circunstancias de conducción, con marcadas diferencias en “Usar el móvil” (74,4% vs 24,3%); “Distraerse al volante”
(47,1% vs 18,9%); “Conducir sin descansar (38,3% vs 20,7%) y “Conducir
ebrio” (16,7% vs 2,4%). En el análisis ajustado, la nacionalidad guatemalteca se asoció positivamente tanto con no usar siempre el cinturón
(Odds Ratio ajustada = 7,53; IC95%: 4,54-12,49), como con un mayor
número de circunstancias de riesgo (coeficiente de regresión = 0,75;
IC95%: 0,28-1,23).
Conclusiones: Aún considerando el mayor número de kilómetros
recorridos por los conductores universitarios guatemaltecos con respecto a los españoles, los primeros se implican con mayor frecuencia
en conductas asociadas a una mayor accidentalidad (estilos de conducción de riesgo) y a una mayor lesividad (no uso del cinturón).

385. USO O ABUSO DE INTERNET EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS. ESTUDIO MULTICÉNTRICO
T. Fernández Villa, E. Jiménez Mejías, C. Ayán Pérez,
A.J. Molina de la Torre, A. Bueno Cavanillas, J.M. Cancela Carral,
V. Martín Sánchez
IBIOMED Universidad de León; Universidad de Granada; Universidad
de Vigo; CiberESP.
Antecedentes/Objetivos: A lo largo de la historia, el concepto de
adicción se ha relacionado generalmente con el uso de determinadas
sustancias. No obstante, en las últimas décadas han tomando gran relevancia otros trastornos psicológicos o comportamentales relacionados con el juego, Internet, compras, etc. Los problemas derivados del
uso de Internet han recibido diferentes nombres (adicción, uso compulsivo, uso patológico, etc.) habiéndose llevado a cabo diversos estudios de investigación en relación con este tema. Sin embargo, el
concepto de adicción a Internet no ha sido registrado actualmente en
ningún manual diagnóstico (DSM-IV-TR, CIE-10), pero se encuentra
bajo revisión para ser incorporado en el DSM-V dada la importancia
que está teniendo el uso de las nuevas tecnologías, entre ellas Internet.
El objetivo de nuestro estudio es analizar el nivel de uso/abuso de Internet en los estudiantes universitarios.
Métodos: Estudio descriptivo, transversal, multicéntrico con estudiantes de las Universidades de Granada, León y Vigo. Para la recogida
de información, se realizó un muestreo de conveniencia a través de los
correos y páginas institucionales de las universidades colaboradoras.

Para determinar el grado de adicción o dependencia a Internet, se les
realizó un cuestionario online que incluía el test de Adicción a Internet
de Kimberly Young, que consta de 20 preguntas evaluadas según una
escala Likert de 0 a 5 puntos.
Resultados: Respondieron al cuestionario 769 estudiantes (28,7%
hombres y 71,3% mujeres). Según los criterios de Kimberly Young, el
56,2% (IC95%: 52,6-59,7%) de los individuos están exentos de riesgo, el
40,1% (36,6-43,6%) de las personas encuestadas tiene autocontrol sobre
el uso de Internet aunque con tiempos de exposición que pueden ser
largos, un 3,1% (2,1-4,7%) han tenido problemas ocasionales relacionados con el uso de la red y el 0,7% (0,2-1,6%) ha tenido de forma frecuente problemas en su vida personal por el uso de Internet. Analizando el
perfil de los individuos, se encontraron como factores de riesgo relacionados con el uso de Internet la menor edad (p = 0,020) y la convivencia
con los padres o con compañeros de piso, respecto a vivir con su pareja o solo/a (p < 0,001), pero no se encontraron diferencias significativas
por sexo o por titulaciones.
Conclusiones: Casi el 4% de los encuestados tienen o han tenido alguna vez problemas personales, sociales o familiares por el uso excesivo de Internet. Los más jóvenes y los que convivían con familiares o
compañeros de piso presentaban las prevalencias más elevadas.
Financiación: Plan Nacional sobre Drogas. 2010i145.

263. TIPI-TAPA. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA (AF)
EN LA POBLACIÓN MAYOR DE GIPUZKOA
I. Zubia Zubiaurre, I. Martín Muñoz, M. Dorronsoro Iraeta,
B. Borde Lekona, M. Abasolo Jauregi, L. Bengoechea Ocio
Subdirección de SP-Gipuzkoa; CSP-Bidasoa; CSP-Deba.
Antecedentes/Objetivos: La promoción de la AF en la población
mayor reduce la incidencia de enfermedad crónica. TIPI-TAPA es un
programa basado en el modelo socio-ecológico de promoción de la
salud que 1) potencia la reserva de autonomía moral e independencia funcional; 2) integra las personas con distintos grados de dependencia; 3) prioriza la AF no estructurada de ocio activo y la creación
de un entorno favorable, 4) incluye el apoyo informal y 5) se enmarca en los Planes de Acción institucionales: Agenda Local 21, Estrategia Vasca de Crónicos y Aktibili. El objetivo de Tipi Tapa es mejorar
el bienestar físico y mental de las personas mayores a través del
ocio activo.
Métodos: Coordinación de la Subdirección de SP con sus estructuras
periféricas, profesionales sanitarios y entidades locales. En la intervención comunitaria, promoción de la actividad de “caminar”, identificación de barreras y preferencias, elaboración de mapas e identificación
de recursos para personas frágiles. En la intervención individual, implicación de los centros de salud en el consejo breve, refuerzo positivo,
prescripción de rutas y derivación a talleres de atención especial. Registro de la actividad en la historia clínica. Seguimiento de la evolución
individual y comunitaria.
Resultados: La coordinación entre instituciones refuerza las intervenciones de promoción y consigue un efecto sinérgico y un mejor
aprovechamiento de los recursos. La definición de un procedimiento
de trabajo basado en la colaboración técnica, el apoyo institucional y el
liderazgo compartido. La puesta en marcha del programa en 3 municipios de tamaño medio de Gipuzkoa (16.000 personas > 64 años). La
vinculación de las áreas municipales de Deportes, Servicios Sociales y
Medio Ambiente y de Centros de Salud y SP. La implicación del personal sanitario de los 4 centros de salud y la inclusión del registro de actividad en la historia clínica. El desarrollo de 4 talleres de ejercicio
físico para personas mayores frágiles gracias a los proyectos-2012 de
investigación Kronikgune con una población diana de más de 2.000
personas. El diseño de materiales de apoyo. La creación de dinámicas
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de colaboración para la continuidad y desarrollo del programa con
nuevas alternativas de ocio activo.
Conclusiones: Es posible desarrollar una intervención comunitaria
de promoción de la actividad física mediante la coordinación entre instituciones. El ámbito de las consultas de enfermos crónicos es el marco
idóneo para llegar a la población mayor. El registro en la historia clínica
facilita la aplicación del programa en los centros de salud. La flexibilidad en el desarrollo del método permite la adaptación al entorno local
y facilita la aplicación del programa.
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SESIÓN DE PÓSTERES III
Jueves, 18 de octubre de 2012. 17:30 a 18:30 h

Pantalla 2

Salud en las diversas etapas de la vida
Modera: Cristina López del Burgo

483. CARACTERÍSTICAS DE SUJETOS CON RECOGIDA
VOLUNTARIA DE MUESTRAS DE UÑAS DE PIES. ENSAYO
PREDIMED
M. Alva Bianchi, M. Alva Bianchi, J. Warnberg,
M.A. Martínez-González, R. Estruch, M. Bulló, D. Corella,
J. Fernández-Crehuet, E. Gómez Gracia, et al
Departamento de Medicina Preventiva, Universidad de Málaga;
Universidad de Navarra; Hospital Clínic, Barcelona; Universidad Rovira
i Virgili; Universidad de Valencia; CIBER, Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: Las muestras biológicas son importantes
en estudios de epidemiología nutricional como biomarcadores de exposición completando registros dietéticos. El ensayo PREDIMED incluye la recogida voluntaria de muestras de uñas de los pies para el
análisis de elementos traza y metales pesados. Nuestro objetivo fue
comparar características como edad, sexo, nivel de estudios, estado
civil, diabetes, ingesta de alcohol y adherencia al patrón de dieta mediterránea, entre los participantes que entregaron o no entregaron las
muestras de uñas.
Métodos: 7.447 hombres y mujeres, distribuidos en 8 comunidades
autónomas, con edades comprendidas entre 55-80 años para mujeres
y 60-80 para hombres y con alto riesgo cardiovascular (> 3 factores de
riesgo) pero asintomáticos fueron reclutados para participar en el ensayo PREDIMED. En el punto basal, previo al inicio de la intervención,
se recogieron datos sociodemográficos y sobre salud y estilo de vida
(incluyendo consumo de alimentos, alcohol y actividad física), se tomaron medidas antropométricas (peso, talla y circunferencia de cintura) y se pidió que se cortaran uñas de los pies en su domicilio para
posterior entrega a los investigadores. Las diferencias se analizaron con
la prueba estadística t de Student o chi2, con límite de significación en
el 5%.
Resultados: Los participantes que no entregaron muestras de uñas
(33%) tenían una edad similar a los que sí las entregaron, pero hubo
significativamente más mujeres que hombres las que incumplieron el
protocolo (20% frente a 13%, respectivamente). No hubo diferencias entre grupos en nivel de estudios, estado civil o prevalencia de diabetes.
Entre las mujeres sin muestras de uñas, la circunferencia de cintura y
el índice masa corporal eran significativamente más altos (ambos; p <
0,001) y los varones sin muestra tenían mayor circunferencia de cintura (p = 0,02) en comparación con los que entregaron uñas. En ambos
sexos, los sujetos que no entregaron muestra tenían una actividad física más baja, una menor adherencia a la dieta mediterránea (todos; p <
0,001) y, en el caso de los varones, menor consumo de bebidas alcohólicas (p = 0,02).
Conclusiones: En el estudio PREDIMED la recolección voluntaria de
muestras de uñas de los pies fue de casi el 80%. Los no cumplidores no
se diferenciaron de los cumplidores en características sociodemográficas, pero sí por tener peores hábitos alimentarios, menor actividad física y mayor obesidad abdominal. En futuros estudios de validación de
registros dietéticos deberá tenerse en cuenta qué grupos están menos
representados.
Financiación: RTIC RD 06/0045 Y CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (Ciberobn): Instituto de Salud Carlos III.

120. PROBLEMAS EMOCIONALES EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA: UN ESTUDIO DE LA RED CENTINELA
SANITARIA
C. Chaparro, A. López, M. Miralles, R. Guaita, O. Zurriaga
Hospital Universitario Dr. Peset, Servicio de Medicina Preventiva y
Salud Pública; SG Epidemiología, Conselleria de Sanitat, Generalitat,
Comunitat Valenciana.
Antecedentes/Objetivos: Las manifestaciones emocionales en la
infancia y adolescencia se encuentran infrarrepresentadas en las consultas de atención primaria, debido, entre otros factores, a la frecuente
invisibilidad de su sintomatología y a la poca interferencia que provocan en la vida familiar. Objetivos: cuantificar los problemas emocionales en la infancia, valorar el nivel de gravedad y la actitud terapéutica y
describir los factores de riesgo que promueven la aparición de estos
problemas.
Métodos: Estudio transversal. Los 36 pediatras de la Red Centinela
Sanitaria de la Comunitat Valenciana durante 2011, recogieron información de niños entre 5 y 15 años que acudían a la consulta por cualquier motivo y en los cuales se identificaba un problema en el ámbito
emocional. Se categorizaron los síntomas emocionales en 3 grupos según la clasificación DSM-IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales): ansiedad, depresión y obsesiones-compulsiones.
Se calculó la prevalencia y se realizó el análisis descriptivo según sexo,
grupo de edad (5-10, 11-15), factores de riesgo, gravedad clínica, impacto y actitud terapéutica.
Resultados: Se registraron 414 casos: 57% niños y 43% niñas. La prevalencia fue de 1,86 por cada 100 niños (2,06 en niños y 1,64 en niñas).
En los mayores de 10 años fue 2,21 y en los menores 1,47 (p < 0,05). En
las niñas fueron más frecuentes la tristeza, las somatizaciones y el miedo; en los niños los tics, las estereotipias y la tartamudez. En menores
de 11 años el miedo y en los mayores la tristeza, el decaimiento, la
apatía y baja autoestima. En función del sexo y del grupo de edad la
ansiedad se presentó más en niños y en menores de 11 años; la depresión en niñas más mayores y las obsesiones-compulsiones en ambos
sexos y mayores de 10 años. El 73% de los problemas fueron detectados
por parte del pediatra, el 10% en la escuela y el 8% en la familia. Se refirió mayor gravedad clínica en las niñas mayores de 10 años. El impacto
de estos problemas aumentó con la edad Los factores de riesgo más
frecuentes fueron la disfunción familiar (38%), la crianza sobreprotectora (27%), la depresión materna (17%) y el nivel socioeconómico bajo
(15%). Los pediatras impartieron consejo y apoyo al 86% de los casos,
derivaron unidades de salud mental al 76% y el 16% recibieron farmacoterapia.
Conclusiones: Los resultados presentan diferencias significativas
por grupo de edad y concuerdan con otros estudios similares. Esta
aproximación evidencia la existencia de este tipo de problemas emocionales en las consultas de atención primaria que puede contribuir a
establecer medidas de actuación en este ámbito.
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327. ESTUDIO LONGITUDINAL DE SOBREPESO Y OBESIDAD
INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (PROYECTO
ELOIN): ESTUDIO PILOTO
J.I. Cuadrado Gamarra, H. Ortiz Marrón, L. Díez Gañán,
J.L. Cantero Real, M. Esteban Vasallo, A. Astray San Martín,
L.A. Alonso García, A. Cabello Martín, M. González Alcón
Servicio de Epidemiología; Servicio de Informes de Salud y Estudios;
C Guadalix de la Sierra; CS Monterrozas; CS Reyes Católicos;
CS Lavapiés.
Antecedentes/Objetivos: Con el fin de estudiar la frecuencia, distribución y evolución del sobrepeso y la obesidad infantil así como su
asociación con distintos factores, se diseñó el estudio longitudinal
prospectivo ELOIN. El estudio se basa en la constitución de una cohorte
de niños de 4 años pertenecientes al cupo de los 30 pediatras de la Red
de Médicos Centinela (RMC) de la Comunidad de Madrid y su seguimiento hasta los 14 años. Como paso previo a su inicio se desarrolló en
junio 2011 un estudio piloto para verificar la viabilidad del estudio y
comprobar el funcionamiento del protocolo en todos sus niveles y los
instrumentos de recogida de datos.
Métodos: Se seleccionaron 8 pediatras de la RMC. A partir de la base
de datos de tarjeta sanitaria se obtuvo el listado de sus niños que durante ese mes iban a cumplir 4 años (nacidos entre el 1/6/2007 y
30/6/2007). Se excluyeron los niños en situación de baja, cambio de
médico o sin información clínica en los últimos 2 años. Coincidiendo
con la revisión del niño sano de los 4 años, se solicitaba por carta que
acudieran a su pediatra. En consulta se realizó una anamnesis y medición de peso, talla, cintura abdominal y tensión arterial. A los padres de
los niños que aceptaban participar se les realizaba, en los 15 días siguientes una entrevista telefónica asistida por ordenador sobre alimentación, ocio, ejercicio físico y características del hogar y entorno.
Resultados: El listado inicial lo constituía 57 niños. Tras eliminar a
los que no cumplían criterios, el listado real quedó en 50 (88% del inicial). De estos últimos, el 70% acudieron a la consulta (se obtuvieron
datos de anamnesis y exploración física), el 56% aceptó participar (es
decir, el 80% de los que acudieron a consulta) y el 50% realizó la entrevista (tasa respuesta global). En la situación más favorable estos porcentajes de participación podrían alcanzar el 78%, 62% y 60%
respectivamente. El 10,3% de los niños tenían sobrepeso y el 5,2% eran
obesos (criterios Fundación Orbegozo). El 3,6% tenían obesidad abdominal (criterios SEEDO) y el 6,9% eran hipertensos. Se realizaron 48
entrevistas telefónicas con una duración media de 48 minutos. La
aceptación fue buena (sólo en 1 caso no se completó).
Conclusiones: Se consideró que el funcionamiento general del protocolo era adecuado y las tasas de respuesta aceptables. El cuestionario
de alimentación y estilos de vida funcionó correctamente. En ambos se
introdujeron cambios menores.
Financiación: RS_AP10/13.

410. INTERNET, SALUD E INFANCIA EN ANDALUCÍA
B. Botello Díaz, S. Toro Cárdenas, D. García García, F. García Páez,
F. Lupiáñez Villanueva, J.M. Sánchez Bursón, G. Toribio Álvarez,
L. Urbano Santana, M. Hernán García
Escuela Andaluza de Salud Pública; Centro de Prospectiva de la Unión
Europea; Consejería de Educación; Consejería de Innovación, Junta
de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: En 2010 el 67% de los hogares españoles
con menores contaban con Internet, siendo la media europea del 79%.
Los menores utilizan las TIC en sus contextos vitales e Internet les ofrece nuevas posibilidades de transferir conocimiento. La prevención de
riesgos y la promoción de activos para la salud de la infancia desde familia y escuela son determinantes para su futuro. Se hace necesario

conocer la visión de la infancia y sus familias sobre Internet y su utilidad para la salud. El objetivo de este estudio es conocer opiniones y
expectativas de escolares de 10 a 13 años y sus familias sobre Internet
como potenciador de la salud biopsicosocial en Andalucía.
Métodos: Estudio descriptivo transversal, con metodología cuantitativa y cualitativa realizado en Andalucía en el curso 2011-2012. Sujetos de estudio: escolares de 5º y 6º de Primaria. Se realizó un muestreo
bietápico y se seleccionaron 16 centros educativos públicos en Andalucía. Mediante cuestionario online al alumnado se recogieron variables
sociodemográficas, de Internet, de salud, y de actitudes. Se realizaron
grupos de discusión al alumnado y a familias. Las dimensiones de análisis se elaboraron según revisión bibliográfica.
Resultados: El perfil por sexos del alumnado es 56% niños y 44%
niñas. Las 5 acciones más frecuentes que les hacen sentirse bien en
Internet son: buscar información (85%), ver vídeos (80%), ver fotos
(80%), visitar páginas sobre música (74%) y correo electrónico (68%). El
80% de los escolares usaban Internet en casa, al 70% sus familias les
preguntaban lo que hacían en Internet, al 66% les ayudaban, y más de
la mitad echaban un ojo a la pantalla o limitaban el tiempo de conexión. Los temas de salud en los que más han aprendido fueron actividad física, alimentación, higiene, convivencia y prevención de la
violencia. El 59% de los escolares manifestaban aprender mucho o bastante sobre salud en Internet, y el 73% expresaba que no dejaba de hacer cosas saludables por usarlo. En el aspecto cualitativo, identificaron
elementos en Internet para su bienestar: aprendizaje, buscar información y divertirse a través de juegos. Citan que Internet permite relacionarse, enseñar, compartir y comunicarse con familia y amigos.
Expresaban que da información acerca de la alimentación y actividad
física aunque citaban que podía tener algunos elementos negativos. Se
expresa que podría ser interesante que el uso de Internet fuese una
actividad compartida en familia.
Conclusiones: Los niños y niñas ven en Internet una posibilidad de
comunicación y aprendizaje útil, como elemento para la salud y bienestar.
Financiación: Proyecto Financiado por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía (Exp: PI-0523/2010).

28. ALTERNATIVAS AL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES
EN ESTUDIOS OBSERVACIONALES CON ADOLESCENTES
M. Ruiz-Canela, C. López del Burgo, S. Carlos, M. Calatrava,
C. Beltramo, A. Osorio, J. de Irala
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad
de Navarra; Instituto Ciencia y Sociedad, Universidad de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: El consentimiento de los padres es generalmente un requisito en la investigación con adolescentes. Sin embargo, esta exigencia puede reducir en algunos casos la calidad de algunas
investigaciones. Para facilitar que se puedan realizar estudios observacionales de calidad en adolescentes es preciso valorar en qué circunstancias se pueden utilizar alternativas al consentimiento paterno. Se
trata de respetar el deber de protección que tienen los padres sobre sus
hijos pero también de permitir que los adolescentes se beneficien de
los resultados de estudios más válidos gracias a su participación.
Métodos: Revisión bibliográfica exhaustiva para identificar la existencia de estudios que recomienden alternativas al consentimiento, y
analizar los argumentos y los factores que se tienen en cuenta para
justificarlos.
Resultados: En la investigación epidemiológica observacional el
riesgo depende principalmente del contenido del cuestionario o del
uso que pueda hacerse de las respuestas de los menores. Se propone un
árbol de decisión que ayude al investigador a decidir qué opción es la
más adecuada dependiendo de las características del estudio. Los factores que se deberían tener en cuenta son: si el riesgo de daño para los
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adolescentes es mínimo, si la participación de los padres puede suponer un mayor riesgo para los adolescentes, si el objeto de estudio está
relacionado con una acción que legalmente el adolescente puede realizar de forma autónoma, y si la información proporcionada podría
molestar o percibirse como inapropiada.
Conclusiones: El respeto a los adolescentes que participan en una
investigación justifica que en ocasiones haya mejores alternativas al
consentimiento de los padres en los estudios observacionales.

372. RELACIÓN DEL NIVEL DE PRÁCTICA DE ACTIVIDAD
FÍSICA CON LA SALUD CARDIOVASCULAR EN
ADOLESCENTES EN VALENCIA
M. Morales Suárez-Varela, E. Clemente Bosch, N. Rubio López,
A. Llopis González
Universidad de Valencia; CIBER Epidemiología y Salud Pública; Centro
Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP), Valencia; IES
Federica Montseny, Burjassot.
Antecedentes/Objetivos: El sedentarismo, no sólo es un factor de
riesgo cardiovascular (FRCV) importante, desde edades tempranas,
sino que además contribuye al desarrollo de otros FRCV, como la obesidad o un bajo nivel de condición física. El objetivo de este trabajo es
analizar la influencia del nivel de práctica de actividad física (PAF) en la
salud cardiovascular en adolescentes valencianos, así como conocer el
papel del género en estos aspectos.
Métodos: En una muestra aleatoria de 583 adolescentes valencianos
de 12 a 18 años de edad se evaluó el nivel de PAF, mediante un cuestionario validado; el peso, la talla y la circunferencia de la cintura; la capacidad aeróbica, mediante el test de Course Navette y la fuerza
muscular mediante test de dinamometría manual.
Resultados: Cumplían las recomendaciones de PAF el 57,60% de los
chicos y el 14,0% de las chicas. La prevalencia de exceso de peso, circunferencia de la cintura con riesgo y capacidad aeróbica con riesgo fue de
24,90%, 29,30% y 20,60%, respectivamente en chicos, y de 15,10%,
23,20% y 24,70% en chicas.
Conclusiones: Un mayor nivel de PAF en adolescentes se relaciona
con menor Índice de masa corporal, menor circunferencia de la cintura
y menor exceso de peso, en los chicos; y con menor capacidad aeróbica
con riesgo, en ambos sexos. La capacidad aeróbica con riesgo y la circunferencia de la cintura con riesgo son significativamente mayores en
los sujetos con exceso de peso.

43. EVOLUCIÓN DE LAS PREVALENCIAS DE CONSUMO DE
RIESGO DE ALCOHOL Y BINGE DRINKING EN JÓVENES
UNIVERSITARIOS: 6 AÑOS DE SEGUIMIENTO
F. Caamaño Isorna, M. Iglesias Rey, S. Doallo, A. Crego, M. Parada,
J. Pardo Seco, M. Corral, S. Rodríguez Holguín, F. Cadaveira
Área de Salud Pública, Universidad de Santiago de Compostela,
CIBERESP; Departamento de Psicobiología de la Universidad de
Santiago de Compostela; Área de Psicobiología, Universidad de Santiago
de Compostela.
Antecedentes/Objetivos: Describir la evolución de la prevalencia
del consumo de riesgo y binge drinking en jóvenes universitarios y
determinar la persistencia de estos patrones de consumo durante la
juventud.
Métodos: Se ha llevado a cabo un estudio de cohortes (n = 1.382)
entre estudiantes universitarios. Se seleccionó una muestra de la cohorte de los nacidos en 1987 que inició estudios en 2005. Los sujetos
fueron evaluados en 4 ocasiones: a los 18, a los 20, a los 22 y a los 24
años. El consumo de alcohol se midió con el cuestionario AUDIT. Ade-
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más se midieron las siguientes variables independientes: sexo, edad de
inicio del consumo y expectativas sobre el alcohol. Las variables dependientes consideradas fueron: 1) consumo de riesgo, dicotomizando
la puntuación del AUDIT (punto de corte 6) y 2) binge drinking, dicotomizando la tercera pregunta del AUDIT (al menos una vez al mes). Se
construyeron modelos de regresión logística para el análisis de la persistencia en el consumo.
Resultados: La participación fue del 99% al inicio, del 64% a los 2
años, del 44% a los 4 años y del 25% a los 6 años de seguimiento. No se
encontraron diferencias entre la muestra total y la muestra seguida. La
evolución de la prevalencia de consumo de riesgo fue 46,6%, 48,2%,
36,9%, y 11,8% (p < 0,05). Las prevalencias de binge drinking fueron:
22,7%, 21,9%, 22,0% y 7,2% (p < 0,05). La prevalencia del consumo de
riesgo y del binge drinking se mostró asociada al sexo en las cuatro
medidas (mayor en hombres), a la edad de inicio en las 3 primeras
medidas (mayor entre los sujetos que iniciaron antes el consumo), y a
las expectativas en las 3 primeras medidas (mayor prevalencia entre
los sujetos con mayores expectativas). La regresión logística muestra
un mayor probabilidad de consumo de riesgo y binge drinking a los 20
años (OR = 12,64 y OR = 10,67), a los 22 (OR = 5,68 y OR = 4,67) y a los
24 años (OR = 5,01 y OR = 3,17) para los sujetos con consumo de riesgo
y binge drinking respectivamente a los 18. Las mayores expectativas a
los 18 se han mostrado también asociadas a una mayor probabilidad de
consumo de riesgo y binge drinking a los 20 (OR = 3,68 y OR = 3,89), a
los 22 (OR = 3,44 y OR = 4,17) y a los 24 años (OR = 3,62 y OR = 4,92).
Conclusiones: Las prevalencias de consumo de riesgo y binge drinking son significativamente menores al final de la juventud. Los hombres abandonan a mayor edad que las mujeres la práctica del binge
drinking. Las expectativas, el consumo de riesgo y el binge drinking a
los 18 años es un buen predictor del consumo a lo largo de toda la juventud.
Financiación: MICINN PSI2011-22575.

121. ANTICONCEPCIÓN CORRECTA EN MUJERES JÓVENES:
FACTORES DETERMINANTES
R. Guaita, J. Pérez-Panadés, A. López, M. Miralles, O. Zurriaga
Universitario Dr. Peset, Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública;
SG Epidemiología, Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana.
Antecedentes/Objetivos: La adolescencia es una etapa importante
de inicio de la sexualidad y clave para la promoción de la salud sexual
y reproductiva (SSR). Conocer el perfil, comportamiento sexual y contraceptivo de las jóvenes que acuden a los centros de planificación familiar, permite adecuar la intervención y atención en SSR. Nuestro
objetivo es determinar qué factores de riesgo intervienen en el uso de
una correcta anticoncepción.
Métodos: En el año 2009, 28 médicos de Centros de SSR (CSSR) integrados en la Red Centinela Sanitaria de la C. Valenciana recogieron
información sobre 1305 jóvenes entre 15-20 años. Las variables estudiadas fueron la edad, nacionalidad, nivel de estudios, antecedentes
obstétricos sexuales y contraceptivos. Se definió como contracepción
correcta a la utilización como método anticonceptivo de tratamientos
hormonales, dispositivos intrauterinos (DIU) o preservativos. Se aplicó
una regresión logística para determinar las variables relacionadas con
una correcta contracepción de forma habitual y se calcularon Odds Ratio (OR) ajustadas.
Resultados: La media de edad fue 18 años, desviación estándar (DE)
1,6. El 82% vivía con sus padres y el 63% eran estudiantes. El motivo de
consulta más frecuente fue la instauración o cambio del método anticonceptivo (59%). La media de edad de las primeras relaciones sexuales
fue 15,7 años (DE 1,5). El 70% de las jóvenes consideraba tener una
adecuada información sexual y el 75% afirmó utilizar una anticoncepción correcta de forma habitual. Según criterio del profesional el 62%
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poseía la información sexual adecuada. Un 13% declaró oposición de la
pareja al uso del preservativo y al 17% les resultaba difícil negociarlo. El
11% tenía antecedentes de interrupción voluntaria del embarazo (IVE)
y el 29% había utilizado la anticoncepción postcoital en alguna ocasión.
Los factores que perjudican una anticoncepción correcta de forma habitual son la actitud desfavorable de la joven frente al uso del preservativo OR 2,53; IC (1,83-3,5), la difícil negociación de su uso con la pareja
OR 2,8; IC (1,9-3,9) y haber tenido un antecedente de IVE OR 1,93; IC
(1,23-3,03). La adecuada información sexual valorada por el profesional, OR 0,66; IC (0,45-0,96), y por la joven, OR 0,61; IC (0,42-0,89), y el
haber realizado visitas anteriores a los CSSR son factores que favorecen
una correcta anticoncepción.
Conclusiones: Una buena información sexual tanto en las jóvenes
como en sus parejas podría ser esencial para eliminar conductas desfavorables frente al uso del preservativo y garantizar de esta forma una
anticoncepción correcta.

15. 10 AÑOS DE ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA (AU)
EN UN CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (COF)
M.I. Gómez-Besteiro, I. Bonacho-Paniagua
Xerencia Integrada da Coruña; SERGAS.
Antecedentes/Objetivos: En la última década la anticoncepción de
urgencia (píldora del día después) ha experimentado importantes
cambios. Se inició, la comercialización bajo prescripción médica de
Norlevo y Postinor en el año 2001; en el año 2006 en Galicia se autorizó la dispensación gratuita en centros de salud, centros de atención
continuada y en los COF. A partir de septiembre de 2009, se reguló a
nivel estatal la libre dispensación de estos preparados. Los diferentes
preparados que se han ido comercializando y las distintas políticas sobre la dispensación de la AU justifican los siguientes objetivos: 1. Conocer las características sociodemográficas y clínicas de las mujeres que
han realizado consultas anticoncepción de urgencia durante el periodo
de estudio. 2. Describir las consultas de anticoncepción de urgencia en
el centro de planificación familiar de A Coruña.
Métodos: Diseño: estudio descriptivo de todas las consultas realizadas en el (COF) por (AU), desde enero 2001 hasta diciembre de 2011.
Ámbito: ciudad de A Coruña y 4 municipios semiurbanos muy próximos (Sada, Oleiros, Cambre y Carral), con una población total asignada
de N = 73.183 mujeres entre 15 y 50 años de edad. Fuente de información: se ha utilizado la base de datos de (AU) del Centro de Orientación
Familiar, centro dependiente del Complexo Hospitalario Universitario
de A Coruña (CHUAC). Variables: se han estudiado las siguientes: edad,
clínicas-generales (antecedentes personales de enfermedad, enfermedad actual, método anticonceptivo utilizado y tratamientos activos),
variables específicas de AU (fecha de última regla, tiempo transcurrido
desde el último coito, otros coitos de riesgo en ese ciclo, motivo de la
anticoncepción de urgencia, Pauta de AU indicada). Análisis: Se determinó distribución de frecuencias, medidas de tendencia central con
intervalos de confianza del 95%. Para las variables cualitativas se usó
jI-cuadrado y para las cuantitativas se realizó la prueba t-Student o UMann-Witney.
Resultados: Se realizaron 8.936 consultas de AU, de estas el 38% fueron en lunes, la demanda anual aumentó desde el inicio hasta el máximo en el 2005 (13,8%); se observa un importante descenso a partir del
año 2009. Se dispensaron un 84,4% de las solicitudes y un 15,6% fueron
denegadas por no estar en riesgo. Fueron 7.108 mujeres, con una edad
media 23 años (max = 55, min = 12), un 37% < 20 años. En el 77,5% se
trataba de su primera consulta en el COF. Durante todo el periodo de
estudio el 17% de las mujeres acudieron más de una vez al COF. La frecuentación ha sido mayor en las mujeres < 20 años (24% vs 11%, p =
0,000).
Conclusiones: La consulta de AU ha pasado a ser un motivo de consulta secundario en el Centro de Orientación Familiar.

559. CONDICIONES QUE FAVORECEN LA
CUMPLIMENTACIÓN DE CUESTIONARIOS CON PREGUNTAS
SOBRE VIOLENCIA DEL COMPAÑERO ÍNTIMO EN MUJERES
INMIGRANTES RESIDENTES EN ESPAÑA
J. Torrubiano-Domínguez, C. Vives-Cases, D. la Parra Casado,
D. Gil González, A. Agudelo Suárez, M.A. Martínez Román,
M.C. Davó Blanes
Universidad de Alicante; CIBER de Epidemiología y Salud Pública;
Instituto Universitario Desarrollo Social y Paz; Universidad de
Antioquia (Colombia).
Antecedentes/Objetivos: Se describe la experiencia de campo desarrollada en un estudio transversal con 1.607 mujeres de Marruecos,
Ecuador y Rumanía residentes en el núcleo urbano de Barcelona, Madrid y Valencia (2011) sobre frecuencia e impacto de la violencia del
compañero íntimo (VCI) con la finalidad de identificar las condiciones
que favorecieron la cumplimentación total de las preguntas relacionadas con este tema.
Métodos: Se eligieron la versión validada para España del Index of
Spouse Abuse para la medición de VCI (física y no física) en el último
año; y tres preguntas directas sobre VCI física, sexual y psicológica anterior al último año. Se utilizó un cuestionario auto cumplimentado
dirigido a mujeres con nivel de comprensión lectora del castellano para
responder sin ayuda. La captación se realizó mediante encuestadoras
inmigrantes formadas en el protocolo de la Organización Mundial de la
Salud “Puting Women First” (2001) sobre la seguridad, confidencialidad y preservación de la intimidad de las mujeres. Se realizó un estudio
descriptivo de las principales características socio demográficas (país
de origen, clase social, tener o no empleo, edad, estado civil) y relacionadas con el proceso migratorio (tener o no nacionalidad española,
tiempo de estancia en España –más y menos de 10 años-, tener o no
permiso de residencia, tener o no permiso de trabajo) asociadas a la
cumplimentación total y parcial y no cumplimentación de las preguntas de VCI.
Resultados: El 89% de las mujeres cumplimentaron totalmente ambos tipos de preguntas de VCI. La no cumplimentación del cuestionario
fue del 4% en la violencia en el último año y del 10% en la violencia
anterior al último año. Fue mayor (p < 0,005) el porcentaje de mujeres
sin nacionalidad española que dejaron en blanco las preguntas sobre
VCI en el último año (87%) que las que lo completaron (72,5%). En
cuanto a las preguntas sobre VCI anterior al último año, entre mujeres
rumanas fue mayor el porcentaje de no respuesta (39,1%) que de cumplimentación total (32,7%).
Conclusiones: La estrategia desarrollada (cuestionario auto cumplimentado, protocolo “Putting Women First”, entrevistadoras formadas
y también inmigrantes) parece haber favorecido la cumplimentación
de ambos tipos de preguntas sobre VCI en el contexto de este estudio
centrado en mujeres inmigrantes residentes en España. Aún siendo
una buena estrategia para aumentar la respuesta, no podemos asegurar si en la no respuesta obtenida se encuentran casos de VCI no declarada.
Financiación: Fondo de Investigaciones Sanitarias, Instituto Carlos III
y Ministerio Innovación y Ciencia al Proyecto “Violencia de género en
mujeres inmigrantes. Factores de riesgo y determinantes de acceso a
los Servicios Socio Sanitarios” PI10/00151.

393. ¿POR QUÉ CAMINAN MÁS LAS MUJERES?
M. Olabarria, K. Pérez, E. Santamariña-Rubio, A.M. Novoa
Agència de Salut Pública de Barcelona; Institut d’Investigació Biomèdica
Sant Pau (IIB Sant Pau); CIBER Epidemiología y Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: A pesar de existir amplia evidencia de
que las mujeres caminan más que los hombres, no ha sido estudiado
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en profundidad si hombres y mujeres caminan por los mismos motivos. El objetivo es describir la movilidad a pie por motivos relacionados con el trabajo, el hogar y el ocio, en hombres y mujeres ocupados
de 30 a 44 años en Cataluña, así como estudiar los factores asociados
a emplear mayor tiempo caminando por motivos relacionados con el
hogar.
Métodos: Estudio de diseño transversal. La población de estudio son
las personas ocupadas de 30 a 44 años que reportaron haberse desplazado a pie en día laboral (N = 23.424) en la Encuesta de Movilidad Cotidiana 2006, realizada por la Generalitat de Cataluña y Autoritat del
Transport Metropolità, a una muestra representativa de la población.
Las variables dependientes son: tiempo empleado caminando en minutos (persona/día) en desplazamientos por motivo laboral, hogar y
ocio. El nivel de estudios, el número de personas en el hogar, y la disposición de vehículo se usaron como variables independientes. Y el
sexo y el tamaño de municipio de residencia como variables de estratificación. Se realizó un análisis descriptivo de la proporción de hombres y mujeres que caminan por cada uno de los motivos, así como del
tiempo invertido caminando por cada uno de ellos. Posteriormente se
realizo un análisis multivariado de regresión logística para determinar
los factores asociados a mayor tiempo empleado caminando por motivos relacionados con el hogar, mediante el cálculo de Odds Ratios (OR)
y sus intervalos del 95% de confianza.
Resultados: Un mayor porcentaje de hombres que de mujeres camina por motivos relacionados con el trabajo (44,6% frente a 41,3% (p <
0,05)) y por motivos relacionados con el ocio (24,1% frente a 21,5% (p <
0,05)), sin embargo no existen diferencias significativas en el tiempo
invertido en desplazamiento por cada motivo. Una mayor proporción
de mujeres que de hombres camina por motivos relacionados con el
hogar (54% frente a 33,9% (p < 0,001)), invirtiendo significativamente
más tiempo (7,9 minutos frente a 4,1 (p < 0,001)). Vivir con dos o más
personas es un factor asociado a caminar más por motivos relacionados con el hogar, sólo en mujeres, en Barcelona (OR = 3,4 [1,7-6,8]), en
municipios de más de 100.000 habitantes (OR = 2,5 [1,1-5,3]); y en
aquellos de menos de 50.000 (OR = 1,9 [1,2-3,1]).
Conclusiones: Las mujeres caminan más que los hombres por factores relacionados con las responsabilidades familiares. Esto ha de ser
tenido en cuenta a la hora de diseñar intervenciones destinadas a promover el transporte activo, actualmente centradas en los desplazamientos relacionados con el trabajo, así como a la hora de estudiar los
beneficios derivados del transporte activo.

510. IMPORTANCIA DEL OCIO EN LA VALORACIÓN DEL
ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN JUBILADA Y DE
AMAS DE CASA
L. Pino, M.E. Prieto-Flores, A. Ayala, F. Rojo-Pérez,
G. Fernández-Mayoralas, P. Martínez-Martín, M.J. Forjaz,
en representación del Grupo Español de Investigación en Calidad
de Vida y Envejecimiento
ENS-ISCIII; CCHS-CSIC; Fundación CIEN-Fundación Reina Sofía.
Antecedentes/Objetivos: La jubilación proporciona mayor cantidad
de tiempo libre y descanso. Sin embargo, no todos los jubilados afrontan esta etapa del mismo modo, ya que disponer de más tiempo no
implica que se invierta en actividades satisfactorias. En el contexto de
la calidad de vida en la vejez, la forma en la que las personas emplean
su tiempo libre se relaciona con el bienestar físico y mental. Así, en este
trabajo nos planteamos estudiar la influencia de las actividades de ocio
en la valoración del estado de salud de mujeres y hombres jubilados, y
de amas de casa.
Métodos: Estudio transversal mediante encuesta (CadeViMa-España 2008), de una muestra de 1106 sujetos, representativa de la población española con 60 y más años no institucionalizada. Se
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seleccionaron hombres jubilados (n = 416), mujeres jubiladas (n =
169) y amas de casa (n = 334). Se construyó un modelo multivariante
de regresión lineal para cada grupo. La variable dependiente fue la
valoración del estado de salud (EQ-VAS). Como variables independientes se incluyeron características sociodemográficas, sociales y de
cuidado familiar, actividades de ocio según tipo (físico, social y cultural) e indicadores de salud (depresión, dependencia funcional y comorbilidad).
Resultados: La mayoría de los encuestados declararon realizar actividades físicas, culturales y sociales en su tiempo libre; siendo significativamente más frecuente el desarrollo de ocio físico y cultural entre
los hombres jubilados (p = 0,040 y p < 0,001). En el grupo de hombres
jubilados, la práctica de actividades físicas (coeficiente beta = 0,099) y
culturales (0,134) se asoció con un mejor estado de salud. Por el contrario, entre las amas de casa la valoración positiva del estado de salud se
relacionó con el ocio social (0,184). En el modelo de mujeres jubiladas,
sólo contribuyeron las variables de salud en la explicación del estado
de salud. Las siguientes variables de salud mostraron un efecto significativo: depresión y comorbilidad en los tres grupos; e independencia
funcional en mujeres jubiladas y amas de casa.
Conclusiones: La realización de actividades de ocio influye positivamente en la valoración del estado de salud. En el grupo de hombres
jubilados la realización de ocio físico y cultural es importante para una
mejor valoración de su estado de salud, mientras que las amas de casa
otorgan mayor importancia a las actividades de índole social. A la hora
de desarrollar intervenciones para promover el “envejecimiento activo” como uno de los pilares de la calidad de vida en personas en edad
de jubilación, el ocio merece una especial atención.
Financiación: PN I+D+I, Ref. SEJ2006-15122-C02-00.

241. LA RED SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES COMO
DETERMINANTE DE LOS HÁBITOS DE VIDA RELACIONADOS
CON LA SALUD
I. Vergara, U. Garín, K. Vrotsou, P. Amiano, I. Zubia, I. Martín,
B. Borde, M. Dorronsoro
Unidad de Investigación de Atención Primaria de Gipuzkoa; Osakidetza;
Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa; Departamento de Sanidad
del Gobierno Vasco.
Antecedentes/Objetivos: Los hábitos de vida relacionados con la
salud de las personas mayores vienen determinados por una compleja
combinación de determinantes sociales, estructurales y personales.
Este trabajo va dirigido al conocimiento de la red social de esta población y su relación con los hábitos de vida relacionados con la salud.
Métodos: Se trata de un estudio transversal, desarrollado en un municipio de 5.000 habitantes. Se estudió la población mayor de 65 años,
autónoma y residente en dicho municipio, mediante una muestra de
sus residentes de la edad de interés (15,6% de la población total). La
información se obtuvo mediante entrevistas individuales. Se recogieron datos relativos a los hábitos de vida relacionados con la salud (actividad física, hábito alimentario, consumo de tabaco y alcohol entre
otras), la red social (mediante la Escala de Red Social de Lubben (LSNS)
que identifica la categoría de la red social (alta, media o baja) y mediante el mapeo de la red descrita a partir de las relaciones personales),
así como otros datos sociodemográficos. Los análisis de datos se realizaron con los software Ucinet 6 y SPSS v.19.
Resultados: Se incluyeron 200 sujetos en el estudio. El 57% de la
población estudiada son mujeres con una edad media de 75,4 (DE: 6,1)
años. El 63,5% de los mayores son sedentarios. El 33,5% tienen sobrepeso y el 29,6% obesidad. El 28,5% de las personas tienen una red social de
alta categoría. Los mayores físicamente activos tienen mayor nivel de
renta (p < 0,01) y de estudios (p < 0,01) y cuentan además, con un mayor número de amigos y familiares (p < 0,01). La categoría de la red
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social se relaciona directamente con la probabilidad de salir de casa a
diario e inversamente con el nivel de sedentarismo y con la edad (p <
0,01). Al observar el mapa de la red para el hábito de la actividad física,
se observa que los individuos activos tienden a encontrarse interconectados entre sí.
Conclusiones: Las redes sociales de menor categoría se dan entre las
personas de mayor edad y aquellos con menor nivel de instrucción. La
categoría de la red social se relaciona directamente con el nivel de actividad física. Este trabajo recoge algunos resultados preliminares sobre la muestra de un municipio. Se completarán los análisis estudiando
la relación de la red con otros hábitos recogidos y se analizará la centralidad, densidad y reciprocidad de las redes.
Financiación: Departamento de Sanidad Gobierno Vasco 20101112.

446. ESTADO NUTRICIONAL EN MAYORES DE 64 AÑOS NO
INSTITUCIONALIZADOS EN LA ZONA NORTE DE GALICIA
G. Naveira-Barbeito, M.I. Santiago-Pérez, P. Carballo, A. Conceiro,
M.I. Gómez-Besteiro
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública; Instituto
Liceo de A Coruña; Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña.
Antecedentes/Objetivos: Uno de los aspectos que influyen en la calidad de vida de las personas mayores es su estado nutricional. Por otro
lado, Galicia es una de las comunidades autónomas más envejecidas,
con un 22% de mayores de 64 años en 2010. El objetivo de este trabajo
fue describir el estado nutricional de la población no institucionalizada
de 65 años y más, en la región norte de Galicia, e identificar factores
asociados a desnutrición.
Métodos: Se realizó un estudio transversal dirigido a la población de
65 años y más, no institucionalizada, residente en las áreas sanitarias
de A Coruña y Lugo (N = 209.000). De esta población se seleccionó una
muestra entre los que acudieron a consulta médica, de febrero a diciembre de 2010, en los centros de salud que aceptaron participar. Se
excluyeron las personas que habían estado ingresadas en un centro
hospitalario en los 6 meses anteriores. El cuestionario de recogida de
información incluía datos sociodemográficos y antropométricos, la escala de comorbilidad de Charlson y la escala Mini Nutritional Assesment (MNA), que puntúa de 0 a 30. Una puntuación del MNA ≤ 23,5 se
consideró indicativa de riesgo de desnutrición. Para identificar los factores asociados al riesgo de desnutrición se ajustó un modelo de regresión logística. Prevalencias y OR se presentan con intervalos de
confianza del 95% (IC95%).
Resultados: Participaron en el estudio 1.259 personas de 30 centros
de salud. El 61% eran mujeres y tenían una edad media de 75 años
(rango 65-97). La mayor parte de los pacientes vivían independientes
en su domicilio, tenían un buen grado de movilidad y no presentaban
problemas neuropsicológicos. En torno al 80% de los pacientes consideraban no tener problemas de nutrición y se veían mejor o igual que
el resto de personas de su misma edad. El 12,2% no tenían registrada
ninguna patología en su historia clínica. Entre los que sí presentaron
alguna, la más frecuente fue la hipertensión arterial. La prevalencia de
obesidad fue del 43% (IC95%: 40,1-45,6) y la de riesgo de desnutrición
15% (12,6-17,1), mayor en mujeres en ambos casos. Los factores que se
asociaron con un menor riesgo de desnutrición fueron: tener un IMC
entre 20 y 30 [OR = 0,17 (0,04-0,83)] o superior a 30 [OR = 0,06 (0,010,29)], una buena autopercepción del estado nutricional [OR = 0,05
(0,02-0,12)] y considerar su estado de salud igual o mejor o que el de
otras personas de su edad [OR = 0,14 (0,07-0,28) y 0,04 (0,02-0,1), respectivamente].
Conclusiones: La población de mayores de 64 años de la región norte de Galicia presenta un prevalencia de obesidad elevada, mientras
que la prevalencia de riesgo de desnutrición se puede considerar relativamente moderada.

374. VALORACIÓN DE APORTE DE LA VITAMINA D EN
MUJERES QUE PRESENTAN OSTEOPOROSIS
M. Morales Suárez-Varela, T. Ramada Rosello, A. Llopis González
Universidad de Valencia; CIBER Epidemiología y Salud Pública; Centro
Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP).
Antecedentes/Objetivos: La vitamina es un factor que interviene en
la prevención de la osteoporosis, favoreciendo la disminución de las
fracturas por debilidad que afectan a la calidad de vida del paciente e
incrementan la morbilidad y el gasto económico sanitario. El objetivo
de este estudio es valorar los factores modificables que condicionan la
probabilidad de sufrir osteoporosis u osteopenia en mujeres.
Métodos: Estudio de base poblacional, tipo caso-control, realizado
sobre 88 mujeres posmenopáusicas, mayores de 50 años. Dividido en
cuatro grupos: sanas, osteopenia, osteoporosis y sin diagnóstico óseo.
Se realizó una encuesta e 24 horas durante tres días, además de la encuesta Q StoreFracture, y para el análisis de los datos se usó el programa estadístico SPSS.
Resultados: Los resultados del análisis indicaron que los factores modificables influyen directamente sobre el desarrollo e la osteoporosis u la
osteopenia. Como una baja ingesta de calcio que incrementa la probabilidad de sufrir osteoporosis o no alcanzar las recomendaciones diarias de
vitamina D lo cual disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal.
Conclusiones: El consumo diario de calcio y vitamina D es deficitario en la población en general no alcanzando las recomendaciones diarias de las OMS. Por tanto esta ingesta deficitaria agrava la situación en
la prevención de la osteoporosis, favoreciendo un desarrollo a edades
más tempranas, además de un incremento del riesgo de sufrir una fractura por fragilidad o una fractura de cadera.

519. COMORBILIDAD, CALIDAD DE VIDA Y ESTADO DE
SALUD EN PERSONAS MAYORES INSTITUCIONALIZADAS
CON Y SIN DEMENCIA
S. Martín-García, C. Rodríguez-Blázquez, I. Martínez-López,
P. Martínez-Martín, M.J. Forjaz
EULEN Servicios Sociosanitarios; Instituto de Salud Carlos III;
Fundación CIEN-Fundación Reina Sofía; Grupo Español de Investigación
en Calidad de Vida y Envejecimiento.
Antecedentes/Objetivos: Analizar la relación entre comorbilidad,
calidad de vida (CdV) y demencia en adultos mayores institucionalizados.
Métodos: Estudio transversal y multicéntrico, en el que se comparó
dos grupos de mayores institucionalizados de 60 años de edad y más:
234 con funcionamiento cognitivo normal y 525 con demencia diagnosticada de acuerdo a criterios DSM-IV TR. La edad media de la muestra total fue de 84,2 (desviación típica: 7,2), y el 77,3% eran mujeres. Se
recogió información sociodemográfica, además de las escalas EQ-5D
(índice y escala visual analógica, EVA), número de condiciones médicas
crónicas (índice de comorbilidad), índice de Barthel y Short Portable
Mental Status Questionnaire de Pfeiffer.
Resultados: El grupo con demencia tuvo significativamente peores
puntuaciones en CdV, estado de salud y funcionamiento que el grupo
sin demencia. Las condiciones médicas más prevalentes fueron los
trastornos musculoesqueléticos (72,3%) y genito-urinarios (60,2%).
Controlando por edad y sexo, las personas con demencia y más condiciones crónicas de salud tuvieron puntuaciones más bajas en el EQEVA; esta diferencia no fue significativa para el índice del EQ-5D. Las
condiciones médicas específicas que contribuyeron en mayor medida
al EQ-EVA fueron los problemas de visión, de boca y genito-urinarios.
Conclusiones: La presencia de condiciones médicas crónicas, específicamente los problemas de visión y de boca y genito-urinarios, se
asocia con una peor CdV, estado de salud y funcionamiento en mayores
institucionalizados con demencia, en comparación con los institucio-
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nalizados sin demencia. Es importante tener en cuenta este hecho a la
hora de implementar estrategias para mantener y mejorar la CdV de
las personas mayores en entornos residenciales.
Financiación: Fundación CIEN (PI 017/09).

301. ACTIVIDADES DE SALUD BUCAL REALIZADAS POR
CUIDADORES DE ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS
DE LA REGIÓN SANITARIA DE BARCELONA
K. Lima, M. Cornejo, G. Pérez, C. Borrell, E. Casals
Agencia de Salud Pública de Barcelona; Universidade Federal de Río
Grande do Norte-Brasil; CAP Sant Miquel-Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Mantener la salud bucal promueve la calidad de vida y, en los ancianos, la participación de otras personas en el
cuidado bucal es fundamental para prevenir las enfermedades y mantener la salud integral. Poco se sabe sobre el perfil de los cuidadores de
los ancianos en relación a las actividades relacionadas con salud bucal.
El objetivo es describir la frecuencia del cepillado y el perfil profesional
de los/as cuidadoras de ancianos institucionalizados en Centros Sociosanitarios de Barcelona (CSS) el año 2009.
Métodos: Estudio transversal en la población de cuidadores de ancianos de los CSS. Se seleccionó una muestra de 196 cuidadores de 31
CSS que respondieron un cuestionario validado previamente. La variable dependiente fue la frecuencia de cepillado bucal realizado a los
ancianos. Las variables independientes fueron edad de cuidadores,
sexo, origen, nivel educacional, formación para auxiliar de enfermería,
para higiene general y para higiene bucal de ancianos, importancia del
propio cuidado bucal y de los ancianos, si existen y se cumplen protocolos institucionales sobre salud bucal, antigüedad trabajando con ancianos y en la institución. Los datos se analizaron mediante los test
chi-cuadrado y exacto de Fisher. Se utilizó el análisis de regresión de
Poisson robusta para determinar los factores asociados a la frecuencia
de cepillado de los ancianos realizado por los cuidadores, así como
para evaluar la fuerza de la asociación (RP e IC95%).
Resultados: El 25% de los cuidadores que realizan < 1 vez/día la higiene bucal de los ancianos trabajan en más de un turno (p 0,019), el
43% carece de formación para el cuidado de ancianos (p 0,002), el 24%
para realizar la higiene bucal de éstos (p 0,043), el 31% no considera
importante el cuidado de su propia salud bucal (p 0,013) ni la de los
ancianos el 29% (p 0,03); el 27% desconoce la existencia de protocolos
institucionales sobre la salud bucal de los ancianos (p 0,019) y el 23%
cree que si existen, estos no se cumplen (p 0,046). Al ajustar por las
otras variables, las que más explican la menor frecuencia del cepillado
de los ancianos son si los cuidadores han recibido formación para realizar estas actividades RP 3,02 (IC95% 1,60-5,68), si trabajan más de un
turno RP 2,04 (1,06-3,92), la importancia que dan al cuidado de su propia salud bucal RP 2,02 (1,04-3,91) y la existencia de protocolos en las
instituciones RP 1,76 (1,06-3,23).
Conclusiones: El cuidado de la salud bucal de los ancianos realizado
por los cuidadores no es una prioridad si se compara con otras actividades de cuidado que deben realizarse diariamente y depende tanto de
características propias de los cuidadores como de la institución.
Financiación: Agencia de Salut Pública de Barcelona, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ–Brasil).

450. BROTE EPIDÉMICO DE GASTROENTERITIS AGUDA
EN UNA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD
P.C. Ortega Sánchez, D. Almagro López, C. del Moral Campaña,
D. Almagro Nievas, A. Alonso Miranda
Distrito Metropolitano de Granada.
Antecedentes/Objetivos: Describir la investigación clínica y epidemiológica y analizar los factores de riesgo en la transmisión de un bro-
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te de gastroenteritis aguda ocurrido en una residencia de la tercera
edad en el mes de abril de 2011.
Métodos: Estudio descriptivo y de cohortes bidireccional. Emplazamiento: residencia de la tercera edad en la localidad de La Zubia. Población: 106 residentes en régimen de internamiento, 12 personas en
régimen de estancia diurna y 69 trabajadores. Se definió como enfermo
(variable dependiente) a cualquier persona residente o trabajadora que
hubiese presentado diarrea y/o vómitos/náuseas y/o dolor abdominal
entre los días 4 a 25 de abril de 2011, descartando aquellos casos que
tuviesen cualquier patología de base que justificara la sintomatología.
Mediante encuesta epidemiológica se identificaron las variables independientes para la descripción e investigación de la relación entre la
enfermedad y características personales (edad, género y síntomas), de
lugar (habitación y planta en la que se encuentra) y de tiempo (día de
inicio de síntomas y turno). Se calcularon tasas de ataque y riesgo relativo (RR) con IC95%.
Resultados: De 106 residentes enfermaron 42 (tasa de ataque del
39,6%) y de 12 personas en régimen de estancia diurna enfermaron 2
(tasa de ataque del 16,7%). De 69 trabajadores enfermaron 11 (tasa de
ataque del 15,44%). Los síntomas más frecuentes fueron vómitos y diarrea. La duración de la enfermedad fue de 24-48 horas. Se identificó
como factor de riesgo el sexo masculino (RR = 1,76, IC95% 1,12-2,76) y
como factores protectores el residir en la segunda planta (RR = 0,49,
IC95% 0,20-0,97) y tener entre 81-90 años (RR = 0,49, IC95% 0,24-0,96).
La curva epidémica puede explicar la transmisión de persona a persona. Los coprocultivos fueron negativos a bacterias enteropatógenas y
virus (norovirus, astrovirus, adenovirus y rotavirus).
Conclusiones: Se ha producido un brote de GEA en una residencia
de mayores en la que el cuadro clínico, la evolución de los casos y la
curva epidémica hacen sospechar la transmisión persona a persona de
un virus, sin que se haya identificado ningún patógeno en los coprocultivos realizados.

566. RED EUROPEA DE RESIDENTES DE SALUD PÚBLICA
EURONET MRPH: GENERANDO OPORTUNIDADES
C. Velasco, M.R. Zurriaga, M.M. Valle-Cristia, P. Beltrán, L. Reques,
I. Cuevas
Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública
(ARES); Consulta degli Specializzandi SItI; Collège de Liaison des
Internes de Santé Publique d’ile-de-France (Le CLISP); Specialty
Registrar’s Committee of the Faculty of Public Health (SRC).
Antecedentes/Objetivos: Desde su fundación en 2008, la Red
Europea de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública ha incorporado asociaciones de residentes de la especialidad en 5 países. La
asociación española (ARES) se unió a la red en 2009 para establecer
nuevos lazos profesionales. Nuestro objetivo es describir la línea de
trabajo marcada de cara al futuro por parte de EuroNet MRPH.
Métodos: En el último año se han realizado 3 encuentros europeos
y 2 nacionales, así como teleconferencias con periodicidad mensual.
Todo ello permite coordinar e implementar nuevos proyectos involucrando a los 1.514 residentes de los cinco países que forman la red. Al
mismo tiempo se ha desarrollado un plan de mejora de rotaciones internacionales y de difusión de EuroNet tanto en foros científicos como
a través de su web.
Resultados: Las actividades llevadas a cabo por EuroNet en el último
año son: incorporación de las asociaciones nacionales de Reino Unido
y Portugal; aprobación de los estatutos definitivos; diseño e implementación de proyectos de investigación presentados en diversos congresos internacionales; jornadas de formación; programación y
coordinación del I Congreso Internacional de Residentes de MPySP;
publicación de la web www.euronetmrph.org; coordinación de más de
150 rotaciones europeas dentro del programa formativo oficial de la
residencia en cada país.
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Conclusiones: EuroNet MRPH es una asociación en crecimiento que
genera oportunidades de colaboración en investigación y formación,
así como un foro donde compartir diferentes estrategias de abordaje de
problemas comunes. EuroNet MRPH no sólo otorga herramientas útiles para el desarrollo de nuestra especialidad sino también nuevas
oportunidades profesionales.

SESIÓN DE PÓSTERES III

213. CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS MAYORES
INSTITUCIONALIZADAS CON DEMENCIA: ESTUDIO
DE SEGUIMIENTO

Modera: Elena Rodríguez-Valín

E. Castro-Monteiro, A. Ayala, C. Rodríguez-Blázquez, M.J. Forjaz
Hospital Universitario 12 de Octubre; Instituto de Salud Carlos III;
CIBERNED.
Antecedentes/Objetivos: Con el envejecimiento de la población, la
demencia aparece como un problema grave de salud sin curación en la
actualidad, lo que prevé una carga socioeconómica elevada a toda la
sociedad. Esto hace que la mejora y el mantenimiento de la Calidad de
Vida (CdV) de los pacientes con demencia sea una finalidad prioritaria
de los tratamientos que se llevan a cabo. Este estudio tiene como objetivo valorar el cambio de CdV en personas mayores institucionalizadas
con demencia.
Métodos: Se utilizó información de un estudio de seguimiento de
19,61 ± 1,9 (rango: 16 a 25) meses realizado sobre una muestra de 274
personas de 60 años o más, diagnosticadas de demencia. Para valorar
el cambio en la CdV se utilizó como variable dependiente el índice EQ5D y la escala Quality of life in Alzheimer Disease (QoL-AD) completadas por el cuidador. Se construyó un modelo de regresión lineal para
cada variable resultado. Como variables independientes utilizamos
medidas de nivel funcional (índice de Barthel), depresión (Cornell),
comorbilidad, nivel cognitivo (MEC), gravedad de la demencia (CDR) y
características sociodemográficas.
Resultados: La muestra está formada en su mayoría por mujeres
(81,8%) con edad media de 84,70 ± 6,51 años, la mayoría sin pareja
(78,15%), con demencia grave, dependencia funcional moderada y
ausencia de síntomas depresivos. Se verificó un descenso significativo
entre las puntuaciones de seguimiento del índice EQ-5D y de la escala
QoL-AD con respecto a la fase inicial. Con una varianza explicada del
27%, el índice EQ-5D presentó una asociación significativa positiva con
la función física y cognitiva (Beta estandarizado = 0,33; p ≤ 0,001) y el
EQ-5D inicial (0,26; p = 0,006). En contrapartida, la escala Qol-AD demostró asociación significativa negativa con la depresión y la comorbilidad (-0,21; p = 0,005) y asociación positiva con el QoL-AD inicial
(0,46; p ≤ 0,001), con una varianza explicada del 23%.
Conclusiones: La función física y cognitiva, la depresión y el número de problemas crónicos de salud de cada individuo fueron los factores más importantes para predecir la CdV de las personas mayores
institucionalizadas diagnosticadas de demencia. Estos resultados confirman la importancia de identificar y actuar de una forma anticipada
sobre estos agentes modificadores de la CdV.
Financiación: Este estudio ha sido financiado por la Fundación CienInstituto de Salud Carlos III (Ref.: PI0017-09).

Jueves, 18 de octubre de 2012. 17:30 a 18:30 h
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504. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS FRENTE A
SARAMPIÓN Y RUBÉOLA EN LA POBLACIÓN DE 2 A
60 AÑOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID,
2008-2009
L. García Comas, M. Ordobás Gavín, J.C. Sanz Moreno,
B. Ramos Blázquez, J. García Gutiérrez, M.D. Barranco Ordóñez,
M.A. Gutiérrez Rodríguez, I. Rodero Garduño
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: La OMS recomienda alcanzar y mantener
un elevado nivel de protección inmunitaria en la población para poder
alcanzar el objetivo de eliminación del sarampión, rubéola y síndrome
de rubéola congénita en la Región Europea en el año 2015. En la Comunidad de Madrid (CM) se llevan a cabo encuestas de seroprevalencia
periódicas como parte integrante de la Red de Vigilancia Epidemiológica. Estas encuestas permiten conocer el grado de inmunidad de la
población e identificar grupos de población susceptible sobre los que
dirigir los esfuerzos de vacunación. En los años 2008-2009 se realizó la
IV Encuesta de Serovigilancia. En este estudio se presenta la seroprevalencia de anticuerpos frente al sarampión y rubéola por grupos de edad
en los años 2008-2009 y se compara con la obtenida en las encuestas
previas.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. La población diana son los
residentes en la CM de 2-60 años de edad. Se ha realizado un muestreo
por conglomerados, bietápico, estratificado por condición socioeconómica y porcentaje de población inmigrante. El marco de muestreo está
constituido por los centros de extracción públicos del Servicio Madrileño de Salud. La seroprevalencia de anticuerpos se presenta en porcentajes y la comparación con las encuestas previas mediante el RR,
con un nivel de confianza del 95%.
Resultados: La seroprevalencia de anticuerpos frente a sarampión
en la población de 2-60 años es 97,8% (IC95%: 97,3-98,2). La estimación
puntual supera el 95% en los grupos menores de 16 y mayores de 30
años. El grupo de 16-20 años presenta una prevalencia de 94,5% (IC95%:
92,3-96,0) y el de 21-30 de 94,3% (IC95%: 92,1-96,0). Cabe destacar el
incremento en el grupo de 2-5 años de edad, cuya prevalencia era
90,5% en la encuesta anterior y es 99,7% en la actual (RR: 1,04 (1,011,07)), así como el descenso en el de 21-30 años, que pasa de 99,4% a
94,3% (RR: 0,95 (0,94-0,97)). La seroprevalencia de anticuerpos frente
a rubéola supera el 95% en todos los grupos de edad.
Conclusiones: El incremento de la seroprevalencia en el grupo de
2-5 años es un indicador de la alta cobertura vacunal alcanzada. La
seroprevalencia más baja se observa en adultos jóvenes, grupo más
afectado cuando entra un virus importado en nuestra Comunidad. La
recomendación de la OMS de llevar a cabo actividades suplementarias
de inmunización debe tener en cuenta a este grupo como grupo diana.
En relación con la seroprevalencia de anticuerpos frente a rubéola, todos los grupos de edad superan el 95% recomendado por la OMS.
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199. REAPARICIÓN DE LA TRANSMISIÓN ENDÉMICA DEL
VIRUS DEL SARAMPIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID
EN EL AÑO 2011
L. García Comas, I. Rodero Garduño, A. Arce Arnáez,
M. Ordobás Gavín, J.C. Sanz Moreno, M.D. Barranco Ordóñez,
E. Rodríguez Baena, F. Martín Martínez, S. Jiménez Bueno, et al
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Ante la dificultad de eliminar el sarampión en la región Europea de la OMS, el Comité Regional ha renovado
el compromiso de eliminarlo para 2015. A pesar de la elevada cobertura vacunal con triple vírica (TV), en la CM se observó un incremento de
casos a partir de febrero de 2011 y desde entonces el virus continúa
circulando. El objetivo de este estudio es describir la incidencia y las
características de los casos identificados hasta mayo de 2012.
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. La
incidencia se expresa en casos por 100.000 habitantes.
Resultados: Se han identificado 743 casos (83,9% confirmados por
laboratorio, 5,5% por vínculo epidemiológico y 10,6% compatibles). La
incidencia fue 9,52 en 2011 y 1,93 en el período de 2012 analizado. El
90,4% son españoles y el 37,0% de etnia gitana. Entre los casos de etnia
gitana predominan los de 16 meses-15 años (69,8%) y en el resto los
de 6-11 meses (17,7%) y 26-35 años (37,0%). El 58,4% se agrupan en 80
cadenas de transmisión: el 26,2% en 3 de ámbito comunitario, el
19,8% en 55 familias, el 8,9% en 12 escuelas infantiles, el 1,3% en 5
centros sanitarios y el resto en 3 colectivos laborales y 1 centro sociosanitario. El 11,2% ha presentado complicaciones y el 20,7% ha requerido hospitalización. El genotipo predominante es el D4 (11,3%). El
82,1% de los casos de etnia gitana y el 27,5% de los restantes debían
haber estado vacunados según el calendario vacunal infantil y no lo
estaban. Las medidas de control adoptadas son: 1) Información a los
centros sanitarios recordando las medidas de prevención; 2) Adelanto de la primera dosis de TV a los 12 meses; 3) Captación activa de
niños de 12 meses-4 años que no habían recibido ninguna dosis de
TV; 4) Difusión de nota informativa dirigida a padres de niños del
primer ciclo de educación infantil para recordar la necesidad de que
sus hijos estén bien vacunados; 5) Estrategias de prevención dirigidas
a grupos específicos (trabajadores de centros sanitarios y población
de etnia gitana).
Conclusiones: La situación actual muestra cómo el sarampión puede reaparecer en un lugar en el que ya se había eliminado. Es necesario
mantener una elevada cobertura con dos dosis de TV e intensificar las
medidas para garantizar la vacunación de los grupos de susceptibles
identificados (personas de etnia gitana y adultos jóvenes).

330. BROTE DE PAROTIDITIS EN POBLACIÓN CON ALTA
COBERTURA VACUNAL
M. Carol, M. Illa, G. González-Zobl, A. Martínez, C. Oliver, M. Raga,
N. Torner, R. Torra
Unitat de Vigilància Epidemiològica Regió Catalunya Central, ASPC;
Subdirecció de Vigilància i Resposta Emergències de Salut Pública,
ASPC; EAP Igualada Nord, Consorci Sanitari de l’Anoia; EAP Igualada
Urbà, Institut Català de la Salut.
Antecedentes/Objetivos: El programa de eliminación de la parotiditis en Cataluña tiene como finalidad el control de la enfermedad pero
siguen apareciendo casos. Algunos se asocian a haber recibido una dosis de la vacuna triple vírica que contenía cepa Rubini, mientras que en
otros casos estaban vacunados con otras cepas de efectividad elevada.
El objetivo de este trabajo es describir un brote de parotiditis en la co-
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marca de Anoia en Cataluña con un elevado porcentaje de individuos
correctamente vacunados.
Métodos: Estudio observacional descriptivo. Fuentes: Registro de
Enfermedades de Declaración Obligatoria, Registros de vacunaciones
del Servei Català de la Salut, Laboratorio de Microbiología del Hospital
Clínic i Provincial. Criterio de inclusión: caso sospechoso (presencia de
clínica compatible sin confirmación microbiológica ni relación epidemiológica con otro caso) y caso confirmado (confirmado por laboratorio o con relación epidemiológica con otro caso confirmado).
Parámetros utilizados: estadística descriptiva y tasa de incidencia acumulada.
Resultados: Se declararon 70 casos que iniciaron síntomas entre el
12 de octubre de 2011 y el 9 de febrero de 2012. La tasa de incidencia
acumulada del brote fue de 60/100.000 habitantes. El 73% de los casos
fueron jóvenes de 12 a 16 años, el 67% hombres y el 33% mujeres. El
95% estaban correctamente vacunados. El 91% eran alumnos de centros
docentes de la comarca, el 54% del mismo centro donde se vieron afectados 14 grupos de 26. El brote generó 10 brotes familiares con una
mediana por brote de 2 (2-4). El 14% se confirmaron microbiológicamente mediante PCR, el 76% por vínculo epidemiológico y 7 se consideraron sospechosos. Sólo se notificó una orquitis como complicación
y ningún caso requirió hospitalización. Se estudió la vacunación de
1116 contactos escolares. El 96% estaban bien vacunados antes del inicio del brote. Sólo un 13% de los casos podían haber recibido alguna
dosis de vacuna con cepa Rubini.
Conclusiones: El brote aparece en una población con alta cobertura
de vacunación, superior al 95%. La ocurrencia no es excepcional, periódicamente se describen casos en población mundial con alta proporción de vacunados. En este brote, la asociación con haber recibido
vacunación con la cepa Rubini no influyó en la evolución porqué sólo
implicó al 13% de los casos. El estudio de este brote contribuye a investigar otros brotes de parotiditis; identificar los cambios que se producen en el patrón epidemiológico y orientar futuras políticas de
vacunación.

517. RESURGIMIENTO DE LA TOS FERINA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID EN EL PERIODO 2010-2012
I. Rodero Garduño, L. García Comas, A. Arce Arnáez,
E. Gil Montalbán, M.D. Lasheras Carbajo, A.M. Pérez Meixeira,
S. Jiménez Bueno, M. Ordobás Gavín, J.C. Sanz Moreno, et al
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: La tos ferina es una enfermedad con capacidad para originar complicaciones e incluso muerte en niños menores
de 6 meses sin la serie primaria de vacunación completa. Desde el 1 de
junio de 2011 en la Comunidad de Madrid se administra una dosis de
dTpa a los 14 años. El objetivo del estudio es describir el aumento de
casos detectado en la Comunidad de Madrid desde enero de 2010 hasta abril de 2012.
Métodos: Se describen los casos de tos ferina desde enero de 2010
según variables demográficas y antecedentes de vacunación, comparando la incidencia (casos por 100.000 habitantes) con la de los años
previos.
Resultados: Desde enero de 2010 hasta abril de 2012 se han detectado 845 casos (incidencia: 6,22 en 2010 y 6,35 en 2011) y se ha producido un fallecimiento en un niño de 1 mes de edad. En los 10 años
anteriores se han observado otros dos picos epidémicos, aunque de
menor magnitud: 277 casos en 2003 (incidencia: 4,84) y 171 casos en
2007 (2,81). Se mantiene el patrón estacional con predominio en primavera-verano (62,1% de casos entre abril y julio). La incidencia más
alta corresponde a los menores de 1 año (217,84), seguido del grupo de
5-9 años (28,61) y de 10-14 años (23,82). El 55,0% de los casos son
mujeres. Se han confirmado por laboratorio el 51,6% de los casos, espe-
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cialmente en los menores de 1 año (69,0%). En el 84,7% de los casos
menores de 15 años está registrado el estado vacunal, y entre estos el
73,0% figuran como vacunados. Tras la implantación del refuerzo de
dTpa, el número de casos entre junio y diciembre de 2011 ha descendido un 24,5% respecto al mismo periodo del año anterior, sobre todo en
los grupos de 14-19 años (75,0%) y 10-14 años (61,2%).
Conclusiones: A pesar de los altos niveles de cobertura vacunal
existentes en la Comunidad de Madrid, se observa un significativo incremento de los casos de tos ferina desde el año 2010. Los programas
de refuerzo de la vacunación en adolescentes y adultos se presentan
como una posible estrategia eficaz para disminuir la morbilidad en estos grupos de edad y limitar la transmisión a otras poblaciones de mayor riesgo.

448. SITUACIÓN DE LA TOS FERINA EN CASTILLA Y LEÓN,
2007-2011
C. Ruiz Sopeña, S. Fernández Arribas, H. Marcos Rodríguez,
A. Pérez Rubio
Dirección General de Salud Pública, Junta de Castilla y León, Valladolid.
Antecedentes/Objetivos: Desde la introducción de la 5ª dosis de
DTPa a los 6 años en Castilla y León en el año 2000, la incidencia de Tos
ferina disminuyó de forma más llamativa (menos de 1 caso por 100.000
hab.) que el descenso que se venía observando desde los años 90. Sin
embargo en los últimos años se ha producido un incremento en la incidencia, especialmente en niños, adolescentes y adultos. El objetivo
del estudio es describir las características epidemiológicas de la tos
ferina en Castilla y León en los últimos años.
Métodos: Análisis descriptivo de los casos de tos ferina notificados
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León entre 2007
y 2011 y de los ingresos hospitalarios por tos ferina (CIE 9 0.33) recogidos en el conjunto mínimo básico de datos (CMBD). Se han analizado
las variables clínicas, epidemiológicas y de diagnóstico recogidas en la
encuesta epidemiológica, obteniéndose diferencias con intervalos de
confianza al 95% y valor p. La población de referencia procede de la
revisión anual del padrón (INE).
Resultados: En el periodo de estudio se han notificado 100 casos
de Tos ferina, con un rango de 5 a 62 casos por año, número similar
a los ingresos hospitalarios del CMBD del mismo periodo (107 casos). La incidencia del periodo ha sido 0,78 casos por 100.000 hab.,
incrementándose de 0,20 en 20 07 a 2,42 en 2011 (IC95%
0,0328;0,2030 p = 0,0000). El 59% de los casos (59) fueron mujeres
con una incidencia de 0,92 por 100.000 hab. y de 0,65 por 100.000
en hombres, diferencias no significativas. El mayor número de casos
(56) se notificó en menores de 1 año (tasa de 59,31) y el grupo de
edad más afectado fue el de 0 a 4 años (74 casos, tasa de 14,88). El
37,5% de los casos menores de 1 año tenían menos de 1 mes y no
estaban vacunados; y el 32,1% tenían dos meses y la mitad estaban
vacunados con una dosis de vacuna frente a la tos ferina. El síntoma
más frecuente ha sido la tos paroxística (64%), seguido de la tos (61%)
y los síntomas catarrales (45%). Se hospitalizaron 51 casos, un 78,5%
de los menores de 1 año. Se han confirmado 47 casos (27 por PCR, 18
por cultivo y 2 por serología). Un 55% de los casos estaban vacunados
y un 34% no vacunados (el 97% entre 0 y 1 mes). La fuente probable
de contagio está recogida en 18 casos: un 83,3% en el entorno familiar (66,6% hermanos y primos).
Conclusiones: En el periodo estudiado la tendencia de la tos ferina
es claramente ascendente, más frecuente en niños menores de 1 año y
sobre todo en menores de 2 meses. El síntoma más frecuente ha sido la
tos paroxística y se registró un alto porcentaje de hospitalizados, sobre
todo en los menores de 1 año. Es necesario mejorar la vigilancia epidemiológica de la enfermedad para poder valorar la evolución de la incidencia global y futuras nuevas pautas de vacunación.

497. ¿ESTÁ AUMENTANDO LA INCIDENCIA DE TOS FERINA?
INCIDENCIA DE TOS FERINA EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA
I. Huertas Zarco, F. González Morán, E. Pérez Pérez,
E. Carmona Marti, M.T. Castellanos Martínez
Servicio de Vigilancia y Control Epidemiológico, Dirección General
de Investigación y Salud Pública, Conselleria de Sanitat, Valencia.
Antecedentes/Objetivos: La tos ferina, antes de la introducción de
la vacuna, era una enfermedad de carácter endémico con ciclos epidémicos cada 3 a 5 años. En la actualidad la tos ferina sigue siendo una
enfermedad, que mantiene su importancia a nivel mundial. La inmunidad conferida tanto por la infección como por la vacunación decrece
con el tiempo, múltiples estudios sobre la vacuna contra la tos ferina
muestran que su eficacia se asocia directamente con el número de dosis y la edad. En la Comunidad Valenciana (CV), la tos ferina es una
Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO) desde 1982 y desde su
introducción, muestra una tendencia descendente, en el último decenio la tasa siempre ha sido inferior a un caso por cien mil habitantes y
así se ha mantenido hasta 2011 donde la declaración de casos se ha
disparado.
Métodos: Estudio descriptivo de la incidencia de tos ferina, durante
2010 y 2011, a partir de los datos de Vigilancia Epidemiológica, recogidos en el AVE (sistema de declaración electrónica desde el ámbito hospitalario y extrahospitalario), y de Vigilancia Microbiológica, recogidos
en la RedMIVA (sistema de información microbiológica de los hospitales de la CV).
Resultados: A través del sistema de vigilancia se notificaron 18 casos
en 2010 (tasa de incidencia de 0,36 × 100.000 hab.) y 249 en 2011 (TI
de 4,89 × 100.000 hab.), el 72% y el 67% respectivamente fueron casos
confirmados; por edad se concentraron en menores de un año, el 61%
en 2010 y el 54% en 2011, y por estado de vacunación, en 2010 un 39%
tenían 3 o más dosis y un 5,5% una o dos, y en 2011 un 32% y un 18%
respectivamente. La red de vigilancia microbiológica identifico 16 casos a partir de 255 pruebas diagnosticas en 2010 y 147 casos a partir de
740 pruebas en 2011, los casos se confirmaron por cultivo (18,7% en
2010 y 20,4% en 2011), PCR (50% y 74%) y serología (31,2% y 5,4%). Del
total de pruebas realizadas en 2010 fueron positivas el 6,3% y en 2011
el 19,9%, predominando la PCR (33% de positivos del 2010 y 42% de
2011).
Conclusiones: En 2011 el número de casos identificados se ha incrementado 9,2 veces, con respecto al año anterior. Más de la mitad de los
casos son menores de 1 año y casi la mitad vacunados. Las pruebas
diagnosticas se han multiplicado por 2,9 veces, y en concreto la PCR
por 10,2 veces. Estos resultados explican un aumento de la incidencia
debido a que nos encontramos en un ciclo epidémico y a la mayor utilización de una prueba diagnóstica más sensible como es la PCR.

212. EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA VARICELA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID EN LOS 5 AÑOS POSTERIORES A
LA INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA (2007-2011)
L.P. Cabrera Miranda, L. García Comas, S. Cañellas Llabrés,
M. Ordobás Gavín, A. Arce Arnáez, M.D. Barranco Ordóñez
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: En el año 2006 se incluyó la vacuna frente
a varicela en el calendario de vacunación infantil de la Comunidad de
Madrid (CM). En 2007 se alcanzó una cobertura del 79,2%, cifra que ha
ido aumentando hasta alcanzar valores por encima del 95% en 2010 y
2011. Esta medida ha producido un importante descenso en la incidencia de esta enfermedad. El objetivo del estudio es describir la evolución
de la incidencia anual de la varicela desde la incorporación de la vacuna al calendario infantil (años 2007-2011).
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Métodos: Estudio descriptivo transversal. La fuente de datos es la
Red de Médicos Centinela de la CM, formada por 95 médicos de familia
y 31 pediatras seleccionados según variables socioeconómicas, sociodemográficas y culturales. La población que atienden estos médicos
conforma una muestra representativa de la población de la CM cuyo
tamaño muestral equivale a un 3% de la población total. Se ha estimado
la incidencia de varicela anual (casos por 100.000 habitantes) total y
por grupos de edad y sexo en el período 2007-2011. La evolución se ha
analizado mediante el riesgo relativo (RR), con un nivel de confianza
del 95%, tomando como valor basal la incidencia de 2007.
Resultados: La incidencia en 2011 fue 112,84 (93,68-132,01). El riesgo de enfermar en 2011 con respecto a 2007 es de 0,15 (0,12-0,18). La
incidencia ha disminuido en ambos sexos y en todos los grupos de
edad. La mayor disminución se ha observado en el grupo de 0-4 años,
con una incidencia de 311,31 (191,83-430,79) en 2011 frente a 5.379,67
(4.744,80-6.014,54) en 2007. La proporción de casos que adquirieron la
infección en las escuelas infantiles ha disminuido hasta el 1,5% en 2011
frente al 10,2% en 2007. Se observa un incremento en la proporción de
casos vacunados, que alcanza el 37,6% en 2011.
Conclusiones: La incidencia de varicela ha disminuido desde la incorporación de la vacuna, tanto en los grupos de edad diana como en
el resto. El incremento de la proporción de casos vacunados (“varicela
breakthrough”), es comparable a lo observado en otros países con elevadas coberturas vacunales y compatible con la efectividad moderada
de esta vacuna para prevenir la infección. Es necesario mantener la
vigilancia de varicela para detectar futuros cambios en el patrón de
presentación de casos y valorar la necesidad de una segunda dosis.

222. EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE HERPES ZOSTER
EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS 5 AÑOS
POSTERIORES A LA INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA
FRENTE A VARICELA (2007-2011)
L.P. Cabrera Miranda, L. García Comas, S. Cañellas Llabrés,
M. Ordobás Gavín, A. Arce Arnáez
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: La inclusión de la vacunación frente a varicela en el calendario de vacunación infantil puede introducir cambios
en el patrón de presentación del herpes zoster. La incidencia de herpes
zoster en la Comunidad de Madrid (CM) muestra una tendencia creciente desde la inclusión de la vacuna en el calendario infantil en el año
2006. El presente estudio tiene como objetivo describir la evolución de
la incidencia del herpes zoster en los 5 años posteriores a la introducción de la vacuna (años 2007-2011).
Métodos: Estudio descriptivo transversal. La fuente de datos es la
Red de Médicos Centinela de la CM, formada por 95 médicos de familia
y 31 pediatras seleccionados según variables socioeconómicas, sociodemográficas y culturales. La población que atienden estos médicos
conforma una muestra representativa de la población de la CM cuyo
tamaño muestral equivale a un 3% de la población total. Se ha estimado
la incidencia de herpes zoster (casos por 100.000 habitantes) total y
por grupos de edad y sexo en el período 2007-2011. La evolución se ha
analizado mediante el riesgo relativo (RR), con un nivel de confianza
del 95%, tomando como valor basal la incidencia de 2007.
Resultados: Durante el período 2007 al 2011 se declararon 1897 casos de herpes zoster. El riesgo de enfermar en 2011 con respecto a 2007
fue 1,24 (IC: 1,06-1,45). La incidencia ha pasado de 390,08 (337,55442,62) en 2007 a 484,47 (444,83-524,11) en 2011. En los años 2008,
2009 y 2010 la incidencia fue 387,11, 349,89 y 421,66 respectivamente.
En todo el período la incidencia anual es más elevada en mujeres y en
los grupos de mayores de 45 años. En el año 2011 la incidencia fue
mayor en los grupos de 45-64 (618,24) y 65-74 años (1.189,28) y menor
en el de 75-84 años (1.089,10) en relación con la observada en 2007 en
esos grupos de edad (604,37, 888,34 y 1.317,53 respectivamente).
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Conclusiones: La tendencia creciente observada en la incidencia del
herpes zoster tras la introducción de la vacuna en el calendario infantil
se mantiene en el año 2011. La vigilancia del herpes zoster en los próximos años es fundamental para detectar los posibles cambios asociados
a la introducción de la vacuna y orientar las políticas de vacunación.

209. AISLAMIENTOS DE S. PNEUMONIAE EN MENORES DE
5 AÑOS. ISLA DE GRAN CANARIA, 2004-2011
A. García Rojas, P. García Castellano, P. Matute Cruz, D. Núñez Gallo,
M.D. Trujillo Herrera, J. Solís Romero, F. Artiles Campelo,
A. Bordes Benitez, A. Fenoll Comes
Servicio de Epidemiología y Prevención, Canarias; Servicio de
Microbiología, Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín.
Antecedentes/Objetivos: Se plantea conocer las características descriptivas y distribución temporal de los diferentes serotipos de S. pneumoniae aislados en menores de cinco años en la isla de Gran Canaria,
durante el periodo temporal 2004-2011.
Métodos: Estudio prospectivo de los serotipos de S. pneumoniae
aislados en menores de 5 años, y notificados por el Sistema de Información Microbiológica de la Isla de Gran Canaria durante los años
2004-2011, correspondientes a enfermos que hubieran sido ingresados
en un hospital de la isla con diagnóstico de laboratorio de S. pneumoniae en sangre, LCR, o en otros lugares usualmente estériles.
Resultados: Durante el periodo estudiado se notificaron un total de
100 casos. 12 aislamientos se verificaron en 2004, 17 en 2005, 19 en
2006, 9 en 2007, 23 en 2008, 7 en 2009, 8 en 2010 y 5 en 2011. Del total
de los 100 hallazgos, se pudieron serotipar 77, 26 de los cuales correspondían a pacientes menores de 1 año de vida, 41 a pacientes entre 1 y
2 años, y 10 entre los mayores de 2 y menores de 5 años. De estos 77
procesos serotipados, el 66,23% no eran prevenibles por la vacuna conjugada heptavalente. Tras la aparición en España de las nuevas vacunas
conjugadas antineumocócicas, en el año 2008 el 33% de los procesos
notificados eran prevenibles por la vacuna Synflorix y el 92% por Prevenar 13. En 2009 esta relación era de un 57% para Synfloryx y un 86%
para Prevenar 13, en el 2010 el 50% para Synflorix y el 75% para Prevenar 13 y en el 2011 el 33% para Synflorix y el 64% para Prevenar 13.
Conclusiones: La aparición de los serotipos vacunales aislados puede estar condicionado por el uso de las vacunas conjugadas en un amplio porcentaje de la población menor de 5 años. Hay que aumentar el
conocimiento sobre la enfermedad neumocócica invasiva, mediante
una vigilancia continua, remarcando la necesidad de confirmar los
diagnósticos y de disponer de aislamientos que permitan identificar
los serotipos causantes. Las nuevas vacunas conjugadas frente a la enfermedad invasiva por neumococo engloban, especialmente la Prevenar 13, una gran parte de los serotipos aislados en la isla de Gran
Canaria en los últimos años estudiados.

191. EFECTIVIDAD DE LA VACUNA NEUMOCÓCICA DE
POLISACÁRIDOS CAPSULARES EN MAYORES DE 59 AÑOS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
M.A. Gutiérrez Rodríguez, A. Arce Arnáez, E. Córdoba Deorador,
E. Gil Montalbán, J.A. Taveira Jiménez, J.C. Sanz Moreno,
D. Iniesta Fornies, M. Ordobás Gavín
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: En la Comunidad de Madrid la vacuna neumocócica de polisacáridos capsulares (VNP) se incluyó en 2005 en las
recomendaciones de vacunación de adultos mayores de 59 años, administrándose junto a la vacuna antigripal. En noviembre de 2006 se incluyó la vacuna neumocócica conjugada heptavalente (VNC7) en el
calendario de vacunaciones infantiles y en febrero de 2007 se incluyó la

134

XXX Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología

enfermedad neumocócica invasora (ENI) como enfermedad de declaración obligatoria. En junio de 2010 se cambió la VNC7 por la vacuna conjugada 13-valente (VNC13). El objetivo del estudio es describir la
evolución de ENI en personas mayores de 59 años en la Comunidad de
Madrid en el período 2008-2011 y determinar la efectividad de la VNP.
Métodos: Estudio descriptivo de los casos de ENI mayores de 59
años registrados en el sistema EDO en el período 2008-2011. La definición de caso de ENI requiere la identificación del patógeno en un sitio
normalmente estéril. Se compara la incidencia en 2011 con la registrada en 2008, mediante el riesgo relativo (RR) y su intervalo de confianza
al 95% (IC95%). La efectividad vacunal (EV) se determina por el método
de cribado y por el método de Broome o de cohortes indirectas.
Resultados: En el período 2008-2011 se registraron 864 casos de
ENI mayores de 59 años en la Comunidad de Madrid. El 55,6% de los
casos eran varones, el 60,1% presentaban antecedentes patológicos, el
42,6% había recibido VNP y el 16% fallecieron. La principal forma clínica
de presentación fue la neumonía/empiema (62,2%) y los principales
serotipos identificados fueron: 3 (14,9%), 19A (12,6%), 7F (7,4%), 1 (5,3%)
y 8 (5,0%). La proporción de serotipos incluidos en la VNP fue del 68,1%,
en la VNC7 del 10,3% y en la VNC13 del 49,9%. En el período de estudio
se observa una disminución de la incidencia global (RR = 0,76 IC 0,630,92) y por serotipos de la VNP (RR = 0,70 IC 0,55-0,89). La EV por el
método de cribado fue del 61,1%. La EV por el método de Broome fue
del 45,2%, siendo mayor para el grupo de edad de 60-69 años (54,2%) y
para los pacientes sin antecedentes patológicos (59,1%). La EV para los
serotipos incluidos en la VNP pero no en la VNC13 fue del 53,2%, observándose una reducción de la EV cuando habían transcurrido más de
cinco años tras la vacunación (48,9% vs 56,2%).
Conclusiones: La reducción de la incidencia observada en el período
de estudio es compatible con el efecto rebaño descrito de la VNC7 y
con la EV de la VNP observada. La EV es limitada y similar a la descrita
en otros estudios, siendo superior en las cohortes de menor edad y en
los pacientes sin antecedentes patológicos; y disminuyendo con el
tiempo transcurrido tras la vacunación.

285. ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASIVA
EN ANDALUCÍA, 2011
V. Gallardo García, F.J. Guillén Enríquez, J.C. Fernández Merino,
G. Andérica Frías, J.C. Carmona Lagares, J.M. Mayoral Cortés
Servicio de Epidemiología y Salud Laboral; Secretaría General de Salud
Pública y Participación; Consejería de Salud de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: La enfermedad neumocócica invasiva
(ENI) se incluyó como enfermedad de declaración obligatoria en Andalucía en 2009. Hasta el año 2008 solo se tenían datos de la meningitis
neumocócica. El objetivo del estudio es describir las características epidemiológicas de esta enfermedad en Andalucía en 2011.
Métodos: Estudio descriptivo de los casos de ENI declarados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía confirmados por laboratorio en el año 2011. Para el cálculo de tasas se han utilizado datos del
Padrón de habitantes de 2011.
Resultados: En los años 2009 y 2010 se notificaron 267 y 240 casos
de ENI (tasa 3,22 y 2,87). Durante el año 2011 se notificaron 316 casos
de ENI, lo que supone una tasa de incidencia 3,75 por 100.000 habitantes, el 55% varones. La forma clínica más frecuente fue la neumonía
bacteriémica con 120 casos (tasa 1,42), seguido de meningitis con 92
casos (tasa 1,09) y sepsis con 56 casos (tasa 0,66). Por grupos de edad
destacan los menores de 2 años con la tasa más elevada de ENI (19,01),
seguido del grupo de 2 a 4 y el de mayores de 64 años (9,43 y 7,81). El
grupo de menores de 2 años es el que presenta mayores tasas de meningitis, neumonía y sepsis (6,18, 4,49 y 4,49). En los grupos de 2 a 4
años y mayores de 64 años la mayor tasa corresponde a neumonía
(3,71 y 3,36). La letalidad de la ENI ha sido de 14,3%, siendo más elevada en los mayores de 64 años y menores de 2 años (19,0 y 17,6% respectivamente). La letalidad ha sido de 18,5% en meningitis, 17,9% en la

sepsis y 10,0% en neumonía. Se tiene información de los serotipos en el
43% de los casos (137). Se han detectado 34 serotipos diferentes, los
más frecuentes fueron el 19A (19,7%), el 3 (11,7%), el 7F (9,5%), el 1
(5,8%), el 19F (5,1%) y el 35B (4,4%). En los menores de 5 años, con 28
casos serotipados y 11 serotipos diferentes detectados, los serotipos
más frecuentes han sido el 19A (50%), el 19F (14,3%) y el 35B (7,1%), en
este grupo de edad la proporción de serotipos incluidos en la vacuna
trecevalente ha sido del 69%.
Conclusiones: Al igual que en años anteriores, la incidencia de ENI
detectada en Andalucía en 2011 se encuentra por debajo de las cifras
descritas en otras CCAA. Las características epidemiológicas son semejantes a las encontradas en los años anteriores en Andalucía y en otros
estudios, mayor afectación de los menores de 5 años y los mayores de
64, siendo este grupo el que presenta una mayor letalidad, al igual que
los serotipos circulantes más frecuentes. Es necesario seguir insistiendo en la importancia de la declaración de todos los casos de ENI y
aumentar el porcentaje de cepas serotipadas.

404. ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASIVA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE SALUD ORIHUELA Y TORREVIEJA,
2007-2011
R. Marco Aledo, E. Vicente Martínez, E. Noguera Jiménez,
M.M. Bernabeu Noguera, J.G. Cano Montero
Unidad de Epidemiología, Centro de Salud Pública Orihuela, Comunidad
Valenciana.
Antecedentes/Objetivos: La ENI se aborda en la Comunidad Valenciana como EDO desde 2007.En 2001 se recomienda la vacuna neumocócica polisacárida 23-valente a residentes en instituciones cerradas
y grupos de riesgo, en 2007 la vacuna conjugada 7-valente se recomienda a niños en grupos de riesgo. En 2010 se aprueba la vacuna conjugada 13-valente El objetivo es describir las características clínicas,
epidemiológicas y microbiológicas de casos de ENI declarados, en los
departamentos de salud de Orihuela y Torrevieja (2007-2011).
Métodos: Tipo estudio observacional descriptivo. Población casos de
ENI declarados en AVE confirmados por laboratorio (RedMiva) (20072011), con identificación del patógeno en un sitio normalmente estéril.
Variables características clínicas, epidemiológicas y microbiológicas
Ámbito departamentos de salud Orihuela y Torrevieja Fuentes de información AVE, RedMiva, padrón actualizado del Instituto Valenciano
de Estadística. Análisis de datos: cálculo de tasas de incidencia anual,
letalidad, frecuencias y porcentajes de serotipos identificados.
Resultados: Se declaran 104 casos de ENI, 54.8% hombres. Por grupos
de edad el 79,8% mayores de 40 años, el 35,6% mayores de 64 años y el
11,5% menores de 5 años. La neumonía es la forma clínica más frecuente
(46,2%). Las tasas anuales de incidencia son 8,9 × 105 h en 2007, 4,7 × 105
h en 2011. La letalidad global es de 19,2%, en mayores de 64 años 21,6%,
menores de 5 años 16,6%. La letalidad es del 33,3% en meningitis, 17,4%
en sepsis y 14,6% en neumonía. Del 72,1% de los casos conocemos el serotipo. Principales serotipos identificados: 14 y 19ª (21,32%), 3 y 8 (16%),
6A y 7F (13,3%) y 19,22F y 1 (16%). La proporción de serotipos incluidos
en la VNP23 es del 65,3%, en VNC7 20% y en VNC13, 57,3%. En menores
de 5 años, se identifican el 14 (25%), el 15A, 19, 19A, 19F, 35B y 12 (50%).
En este grupo el 44,4% de los serotipos identificados están incluidos en
la VNC7 y el 55,5% en la VNC13. En mayores de 64 años, se identifican los
serotipos 3 (13,5%), 22F (10,8%), 14, 19, 19A y 6A (21,6%). El 64% de los
serotipos identificados se incluyen en la VNP23.
Conclusiones: Las tasas de incidencia en el periodo de estudio son
similares a las registradas en la provincia de Alicante y menores que las
de la CV. Más de la tercera parte de los casos se producen en mayores
de 64 años, grupo de edad no incluido en las recomendaciones de la
vacuna. Es importante aumentar las coberturas en grupos de riesgo en
los que sí existe indicación de vacuna. Se debería recomendar la vacunación sistemática posteriormente al proceso.
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532. VALOR PREDICTIVO POSITIVO DE LA TOMA DE
MUESTRA PARA CONFIRMACIÓN VIROLÓGICA EN EL
SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE EN ESPAÑA
C. Delgado-Sanz, S. Jiménez-Jorge, S. de Mateo, A. Larrauri,
en representación del Sistema de Vigilancia de Gripe en España
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII; CIBER Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: Los médicos centinela participantes en el
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE) notifican las consultas por síndromes gripales que cumplen una definición de caso y
recogen muestras de exudado nasal y/o faríngeo de algunos pacientes
para su confirmación virológica. El objetivo del estudio fue conocer los
factores que influyen en el valor predictivo positivo (VPP) de la toma de
muestra en los casos clínicos de gripe notificados al SVGE en las últimas cinco epidemias de gripe.
Métodos: Los datos se obtuvieron del SVGE en las temporadas 200708 a 2011-12. Se analizó el porcentaje de muestras centinela positivas
a virus gripales en función de la variable “intervalo” (tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de síntomas y la de toma de muestra para
su envío al laboratorio: 0-4 y > 4 días), independientemente de otras
variables de confusión: grupo de edad (pediátrica: < 15 años y adulta:
≥ 15 años), sexo, estado de vacunación y periodo de actividad gripal. El
efecto ajustado de la variable independiente principal (odds ratio) se
estimó con modelos de regresión logística múltiple.
Resultados: La tasa de detección viral varió por temporada y grupo
de edad, con máximos porcentajes de positividad en el grupo de 5-14
años en la temporada 2009-10 (75%) y en el de > 64 años en la temporada 2011-12 (72%). La información sobre fecha de inicio de síntomas
aumentó de 87% a 96% de la primera a la última temporada analizada,
respectivamente, mientras que la de fecha de envío de muestras disminuyó de 94% a 84% en el mismo periodo. El 94% de las muestras se recogieron en los primeros 4 días desde el inicio de síntomas. El análisis
multivariable mostró que la proporción de muestras positivas disminuyó al aumentar el “intervalo” (OR = 0,87; IC95%: 0,76-0,99), en el
grupo de ≥ 15 años respecto a los de edad pediátrica (OR = 0,81; IC95%:
0,76-0,87) y en los vacunados (OR = 0,74; IC95%: 0,66-0,82). Siendo el
VPP de la toma de muestra mayor en el periodo epidémico (OR = 7,19;
IC95%: 6,64-7,80).
Conclusiones: La tasa de detección de virus gripales varía por grupo
de edad según el virus dominante en cada temporada. El VPP de la
toma de muestra disminuye después de 4 días desde el inicio de síntomas al envío de muestra al laboratorio. Se recomienda mantener la
dinámica de toma de muestras respiratorias en pacientes de gripe con
menos de 4 días de evolución, que se realiza actualmente de forma
mayoritaria en el SVGE. Es deseable una mejora en la información sobre la fecha de envío de muestras al laboratorio, para poder realizar
una evaluación periódica rigurosa de la calidad de la información virológica del SVGE.

81. PRONÓSTICO DIFERENTE DE LOS CASOS
HOSPITALIZADOS POR GRIPE EN ESPAÑA LA TEMPORADA
SIGUIENTE A LA PANDEMIA DE H1N1 DE 2009-2010
M. Delgado, J. Castilla, P. Godoy, J. Alonso, G. Astray,
F. González-Candelas, R. Cantón, J.M. Mayoral, A. Domínguez
Universidad de Jaén y CIBERESP; Instituto de Salud Pública de Navarra;
Generalitat de Catalunya; IMIM; Comunidad de Madrid; Centro
Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia; Hospital Ramón
y Cajal; Junta de Andalucía; Universidad de Barcelona y CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El pronóstico de la pandemia de gripe
H1N1 en España no fue tan grave como el esperado. Es posible que ante
el miedo de una nueva infección se hospitalizaran casos más leves que
en otras campañas. Por ello, se evalúa el pronóstico de los pacientes
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ingresados por gripe H1N1 en la campaña 2009-10, con los ingresados
un año después.
Métodos: Se recogieron 813 casos ingresados por gripe H1N1 en la
campaña 2009-10 (J Antimicro Chemother 2012), confirmada mediante PCR. En la campaña siguiente se incluyeron 712 casos, la mitad de los
cuales se confirmaron como H1N1 por PCR. Se recogieron variables de
gravedad al ingreso (enfermedades subyacentes y factores del estilo de
vida), así como del tratamiento recibido. Se realizó una comparación
entre los casos de ambos periodos mediante pruebas de ji-cuadrado y
comparación medias. En el análisis multivariable se valoró mediante
regresión logística si el riesgo de un pronóstico adverso (muerte o ingreso en UCI) de las campañas se justificaba por otras variables.
Resultados: El ingreso directamente a la UCI fue del 14,9% en 201011 frente al 7,1% en 2009-2010 (RR = 2,09, 1,54-2,83). El ingreso en la
UCI durante el ingreso fue del 9,6% frente al 2,6%, respectivamente (RR
= 3,70, 2,29-5,97). La mortalidad intrahospitalaria también aumentó en
2010-11, 3,1% frente a 1,3% (RR = 2,51, 1,20-5,27). Hubo importantes
diferencias entre los casos: menos mujeres, mayor edad, mayor nº de
enfermedades subyacentes, mayor frecuencia de neumonía al ingreso,
un mayor número de síntomas, y una mayor frecuencia de tratamiento
de con antibióticos y corticoides (todas con p < 0,05). En el análisis
multivariable mediante regresión logística de los pacientes que no fueron ingresados directamente en la UCI, el ajuste por todos los desequilibrios impidió justificar el peor pronóstico de los pacientes ingresados
en 2010-11, (OR de mortalidad o ingreso en UCI tras ingreso = 3,58,
2,02-6,34). El análisis restringido a los casos de 2010-11 verificados por
PCR que eran H1N1 no cambió los resultados mostrados (OR = 4,04,
1,96-8,37).
Conclusiones: Los pacientes ingresados por gripe en la temporada
siguiente a la gripe pandémica han tenido un peor pronóstico que los
ingresados durante la epidemia. Esto no se justifica por una mayor gravedad al ingreso en 2010-11, lo que sugiere que la hospitalización ‘preventiva’ durante la pandemia puede ser una razón.
Financiación: GR09/30.

SESIÓN DE PÓSTERES IV
Jueves, 18 de octubre de 2012. 18:30 a 19:30 h

Pantalla 1

VIH, tuberculosis, vacunas
Modera: Martí Vall Mayans
288. CONSULTA DEL HISTORIAL VACUNAL EN LOS BROTES.
NUEVA HERRAMIENTA DEL SIV DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
E. Pastor, A.M. Alguacil, R. Martín, A. Portero, M.R. Zurriaga,
A. Cremades, J.A. Lluch
Conselleria de Sanitat, Dirección General de Investigación y Salud
Pública, Servicio de Salud Infantil y de la Mujer; Conselleria de Sanitat,
Dirección General de Investigación y Salud Pública, Centro de Salud
Pública de Elda.
Antecedentes/Objetivos: Conocer la situación vacunal en casos de
enfermedades inmunoprevenibles para actuar rápidamente es fundamental a la hora de frenar la aparición y difusión de casos, sobre todo
en brotes comunitarios. Los registros nominales de vacunas permiten
identificar las bolsas de bajas coberturas y actuar sobre personas no
inmunizadas correctamente. Objetivo: implementar una herramienta
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que ayude a los técnicos de salud pública a conocer la situación vacunal de las personas en caso de brotes comunitarios.
Métodos: Herramienta en el Sistema de Información Vacunal (SIV)
de la Comunidad Valenciana que facilita la descarga offline de la situación de vacunación frente a cualquier enfermedad inmunoprevenible
de personas en contacto o en riesgo en caso de un brote (comunitario
o familiar). A partir de un fichero csv que incluye datos de identificación de las personas (NIF, apellidos, nombre, fecha de nacimiento, enfermedad frente a la que queremos saber su situación vacunal) se
realiza la petición al sistema que puede dar respuesta offline o forzar
una respuesta online del historial vacunal de todas las personas incluidas en la petición. El resultado se resume en un fichero Excel que puede ser descargado.
Resultados: Una vez la petición pasa al estado “finalizada” solo
quien ha realizado la consulta puede ver los resultados pulsando en
“descargar fichero respuesta”. El informe de resultados está dividido
en: 1) Petición: datos de la petición original. 2) Información General:
datos del paciente del que se consulta el historial. 3) Detalle Vacunaciones: datos del estado vacunal. Puede consultarse por tipo de vacuna
o por enfermedad, mostrando número de dosis y lugar de administración 4) Detalle Error: fallos hallados en el cruce, tanto por errores en el
fichero de petición como en el registro nominal de vacunas (baja, sin
datos, etc.). Las consultas offline estarán disponibles a las 7, 15 y 19
horas, aunque el administrador del SIV puede forzar una consulta online si la urgencia lo requiere. La petición de datos no tiene límite de
personas y el tiempo de respuesta no supera los 20 segundos para una
consulta de hasta 100 registros. La herramienta está disponible para
técnicos de Salud Pública.
Conclusiones: La herramienta facilita la identificación rápida de
personas potencialmente susceptibles (no vacunadas) lo que facilita
actuaciones eficientes ante brotes, fundamentalmente comunitarios,
en medio escolar. Posibilidad de integración futura con aplicaciones de
la Conselleria de Educación (ITACA). Respuesta rápida y ágil ante situaciones de “alarma”.

131. VALORACIÓN DE LA EFICACIA VACUNAL DURANTE
UN BROTE DE VARICELA EN POBLACIÓN ESCOLAR
M.D. Lasheras, M.J. Andrés, S. Ruiz, J.F. Barbas, M.S. Jiménez,
J.M. de León, P. Martínez Pardo
Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid; Hospital Universitario
Fundación Alcorcón; Kensington School.
Antecedentes/Objetivos: La introducción de la vacuna de la varicela
en el calendario vacunal infantil en el año 2006 en la Comunidad de
Madrid ha contribuido a una reducción paulatina del número de casos
notificados de esta enfermedad. A pesar de ello continúan notificándose brotes de forma esporádica, principalmente en colectivos escolares.
El objetivo de este estudio ha sido valorar la eficacia de la vacuna de la
varicela en una población escolar durante la aparición de un brote.
Métodos: La población de estudio fueron los niños de las clases donde se habían producido casos de enfermedad durante los meses de
noviembre y diciembre de 2011, en un colegio de la Comunidad de Madrid. El estudio se realizó durante los meses de enero y febrero de 2012.
Se clasificaron como casos de varicela aquellos niños en los que su pediatra había realizado el diagnóstico de la enfermedad. Durante el estudio los padres de los alumnos completaron un breve cuestionario y
se revisaron las cartillas vacunales. Se recogieron datos de filiación,
estado vacunal y antecedentes de enfermedad. Se estableció como variable dependiente el hecho de enfermar de varicela. Se compararon
los resultados en función de la situación inmunitaria: vacuna o antecedentes de varicela previa.
Resultados: De los 272 alumnos pertenecientes a las 9 clases seleccionadas, respondieron a la encuesta 215. La media de edad fue de 6,96
años (DE 2,16). La edad media de los casos fue 6,81 años (DE 1,88) y de

los controles fue 6,98 años (DE 2,19). No se encontraron diferencias
entre los enfermos y no enfermos en cuanto a la edad. La edad media
de los casos vacunados fue de 6,39 años (DE 1,90) y de los casos no
vacunados 7,93 años (DE 1,82), no siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Los niños no vacunados tienen un 3,75 veces más
riesgo de enfermar de varicela que los niños vacunados (RR = 3,76,
IC95% 1,94-7,26). Los niños vacunados o que han pasado la varicela
previamente tienen un 74% menos riesgo que los no inmunes (RR =
0,26, IC95% 0,14-0,52). El 73,5% de los casos de varicela, entre los niños
que habían sido vacunados, tuvieron un cuadro leve, mientras que entre los no vacunados el 42,5% de los casos fueron clasificados como leves y el resto moderados o graves. La eficacia vacunal calculada fue del
74% IC95% (86,25-48,46%).
Conclusiones: Los niños vacunados con una dosis de varicela tienen
menos riesgo de enfermar en un ambiente de riesgo.

499. EFECTIVIDAD DE LA VACUNA DE VARICELA PARA
PREVENIR CASOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO
M. García Cenoz, I. Martínez Baz, J. Chamorro, A. Barricarte,
F. Irisarri, M. Arriazu, V. Martínez Artola, C. Ezpeleta, J. Castilla
Instituto de Salud Pública de Navarra, Pamplona; CIBER Epidemiología
y Salud Pública (CIBERESP); Complejo Hospitalario Navarra.
Antecedentes/Objetivos: La mayoría de las evaluaciones de efectividad de la vacuna de la varicela se han hecho con casos clínicos y
considerando pautas con una dosis. En 2007 se introdujo en Navarra la
vacunación de varicela en el calendario infantil con dos dosis, a los 15
meses y a los 3 años. A los niños no vacunados previamente que no
hayan pasado la varicela se les ofrece la vacunación a los 10 años. El
objetivo de este estudio es evaluar la efectividad de la vacuna de la
varicela en la prevención de casos confirmados, tanto en la pauta de
una, como de dos dosis.
Métodos: Realizamos un estudio de casos y controles apareado en
Navarra. Los casos fueron niños de 1 a 11 años con clínica de varicela
entre abril de 2011 y enero de 2012 que se confirmaron mediante PCR de
una lesión cutánea. A cada caso se asignaron 8 controles sin diagnóstico
previo de varicela, apareados por pediatra, zona básica de residencia y
año de nacimiento ± 1. De todos los controles que cumplían criterios se
eligieron los que tenían fecha de nacimiento más próxima a la del caso.
Del registro autonómico de vacunas se tomó el número de dosis y la fecha de administración de vacuna de varicela, tanto para los casos como
para los controles. El estado de vacunación de casos y controles se comparó calculando los OR con sus intervalos de confianza al 95% mediante
un análisis de regresión logística condicional exacta. La efectividad de la
vacuna se estimo como el porcentaje de: (1-OR) × 100.
Resultados: Un total de 55 casos cumplieron criterios de inclusión y
fueron apareados con 440 controles. Casos y controles se distribuyeron
prácticamente igual en función de la edad y del año de nacimiento que
eran variables de apareamiento. Tampoco hubo diferencias por sexo. El
23% de los controles había recibido una dosis de vacuna frente a la varicela y el 11% dos dosis, frente al 5% y 2% de los casos, respectivamente
(p = 0,0003). En el análisis apareado de regresión logística exacta la
efectividad de alguna dosis de vacuna fue del 92% (IC95%, 76%; 98%). El
haber recibido una sola dosis de vacuna proporcionó una efectividad
del 90% (IC95%, 62%; 98%) y el haber recibido dos dosis del 95% (IC95%,
65%; 100%). La potencia estadística no fue suficiente para demostrar
diferencias significativas entre la efectividad de una y dos dosis (p =
0,6300).
Conclusiones: La vacuna de la varicela es altamente efectiva para la
prevención de casos confirmados, y la segunda dosis parece mejorar
esta efectividad.
Financiación: Departamento de Salud del Gobierno de Navarra (Proyecto 77/09) y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(EDC11-308).
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503. EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA VACUNAL DEL
PROGRAMA FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
EN NAVARRA
M.M. Valle Cristia, M. García Cenoz, J. Castilla, M. Arriazu, F. Irisarri,
A. Barricarte
Complejo Hospitalario de Navarra; Instituto de Salud Pública de
Navarra; CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: El virus del papiloma humano (VPH) representa una de las infecciones de transmisión sexual más comunes.
Existen más de 100 tipos virales que, se clasifican en tipos de bajo y de
alto riesgo oncológico (tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59
y 66). Existen dos vacunas frente al VHP: Gardasil®, vacuna tetravalente recombinante, que incluye los tipos 6, 11, 16 y 18 y Cervarix® vacuna
bivalente recombinante que incluye los tipos 16 y 18. En el año 2007 la
Comisión Asesora Técnica de Vacunaciones de Navarra a fin de disminuir la morbi-mortalidad por cáncer de cuello, propuso al Departamento de Salud Navarro, implantar la vacunación universal frente al
virus de papiloma humano (VPH). El objetivo del estudio consiste en
describir la cobertura de vacunación completa (3 dosis) en los cuatro
primeros años del programa.
Métodos: El programa de vacunación se inició con las niñas que cursaban primer año de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en el
curso escolar 2007-2008 (nacidas en 1995). Además se realizó un
“catch-up” en los cursos escolares (2007-2008, 2008-2009 y 20092010 para la vacunación de las niñas nacidas entre el 1 de enero de
1992 y el 31 de diciembre de 1994, que no hubieran sido vacunadas
anteriormente. Esta vacunación se realizó a las niñas de 15-16 años
edad que cursaban cuarto año de la ESO. La vacuna utilizada fue Gardasil® con una pauta de 3 dosis (0-2-6). Todas las vacunas se administraron en el ámbito escolar. Los datos de vacunación se obtuvieron del
registro de vacunaciones de Navarra. Para el cálculo de la cobertura
vacunal se utilizo la población según el censo escolar de Navarra para
cada año estudiado.
Resultados: Para las niñas de primero de la ESO, la cobertura fue del
91%, 95%, 84,5% y 92% (p = 0,001) para las cohortes de niñas nacidas en
1995, 1996, 1997 y 1999 respectivamente. Para las niñas de cuarto de la
ESO, la cobertura fue del 90%, 75% y del 69% (p = 0,001) para las niñas
cohortes nacidas en 1992, 1993 y 1994 respectivamente.
Conclusiones: Aunque las coberturas vacunales en las niñas de primero de la ESO, se mantienen altas (en torno al 90%), no ocurre lo mismo con las de cuarto de la ESO, observándose una progresiva reducción
de las mismas hasta llegar al 69% en el último año, motivado en parte
por la repercusión mediática de supuestos efectos adversos vinculados
a la vacuna. A pesar de todo ello, la vacunación dentro de los centros
educativos contribuye a la obtención de altos porcentajes en la cobertura vacunal.

476. CUMPLIMIENTO DE LAS PAUTAS DE VACUNACIÓN
DE HEPATITIS B (1993-2011)
C. Velasco, A. Vilajeliu, V.G. Sequera, M. Aldea, G. Mena,
A.L. García-Basteiro, J.M. Bayas
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Clínic
de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Además de su empleo sistemático, la vacunación frente a la hepatitis B está recomendada en todos los recién
nacidos durante el primer año de vida, adolescentes no vacunados previamente y en ciertos grupos de riesgo. El objetivo de este estudio es
evaluar el cumplimiento de la pauta vacunal recomendada así como
describir la población vacunada en los servicios de vacunación de adultos y atención al viajero de un hospital de tercer nivel.
Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de la población vacunada de hepatitis B en el Hospital Clínic de Barcelona desde que se
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inició la vacunación en el año 1992 hasta abril del 2012. Se recogieron
los datos demográficos, indicación y fecha de administración de cada
dosis de vacuna. Se calculó la adherencia a las pautas vacunales, excluyendo los pacientes que recibieron la primera dosis después de abril
del 2011. Se estratificó a los vacunados denominando dos grupos: enfermos (VIH, trasplantados, hemofílicos, contactos de riesgo) y sanos
(viajeros, trabajadores sanitarios).
Resultados: Un total de 18.333 sujetos han recibido al menos una
dosis de hepatitis B en el periodo a estudio. El 30,6% (5.615) de los vacunados eran viajeros, siendo ésta la indicación más frecuente junto
con la vacunación a estudiantes sanitarios 23,2% (4.259). La vacunación
a enfermos (4.009) supuso un 21,9% del total. La media de edad de la
población de estudio fue de 33,4 años (DE 15,4), la media de edad del
grupo de sanos fue de 28,9 (DE 12,1). El 66,7% del grupo de enfermos
fueron hombres, mientras que el grupo de sanos se componía en su
mayoría de mujeres 58,6% (8.391). Un 63,7% (11.681/18.333) del total
de los sujetos incluidos completaron la pauta vacunal recomendada. En
el grupo de sanos, las mujeres cumplieron la pauta vacunal con mayor
frecuencia (67,4%) que los hombres (59,6%) (p < 0,0001). En el análisis
del subgrupo de viajeros se observa que la adherencia a la pauta vacunal establecida es del 41%. En el caso de los enfermos se alcanza un
cumplimiento del 71,3% sin diferencias estadísticamente significativas
entre ambos sexos.
Conclusiones: La mayor adherencia a las pautas vacunales frente a
hepatitis B se presenta en el grupo de enfermos, probablemente debido a la percepción del riesgo y al seguimiento en la consulta de vacunación del adulto. El grupo de población clasificado como sano
presentó bajas adherencias a la pauta vacunal establecida, siendo destacable el bajo cumplimiento del subgrupo de viajeros. Con respecto al
sexo, solo se encuentran diferencias de cumplimiento a favor de las
mujeres en el grupo de sanos.

527. SEGUIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE LOS CASOS DE
TUBERCULOSIS DURANTE EL TRATAMIENTO. COMUNIDAD
VALENCIANA, 2010
M.T. Blesa Algás, E. Pérez Pérez, F. González Morán,
J.M. Marín Noguera, R. Guaita Calatrava
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Dr. Peset, Valencia;
Conselleria de Sanitat, Valencia.
Antecedentes/Objetivos: El tratamiento de la tuberculosis (TB) pretende conseguir la negativización de los cultivos en el menor tiempo
posible, romper la cadena de transmisión y asegurar la curación del
enfermo. El seguimiento microbiológico permite controlar la eficacia
del tratamiento y confirmar la curación del enfermo. El objetivo de este
trabajo es describir el seguimiento y la negativización microbiológica
de los casos de TB notificados al sistema de vigilancia en el año 2010 en
la Comunidad Valenciana.
Métodos: Se describen las características epidemiológicas de los casos de TB respiratoria, con diagnóstico microbiológico positivo, notificados al sistema de vigilancia de las EDO, con integración de la
información microbiológica procedente de la RedMIVA. Se considera
caso con seguimiento al que tiene pruebas microbiológicas posteriores
a las que confirmaron el diagnóstico frente al caso sin seguimiento que
es el que no las tiene.
Resultados: Durante el periodo a estudio se notificaron 347 casos de
TB respiratoria con diagnostico microbiológico positivo. La media de
edad de los casos es de 41.9 años y la proporción de hombres del 68%.
El 38,3% son extranjeros. La demora en el tratamiento, desde la fecha
de inicio de los síntomas, es de 64,4 días. Se hospitaliza el 76,7% de los
casos. Un 7,2% presenta coinfección por VIH; la proporción de cepas
resistentes es del 14,7% y la de cepas multirresistentes del 1,9%. Del
total de casos incluidos en el estudio 237 (68,3%) presentan seguimiento microbiológico posterior al diagnóstico y 110 casos (31,7%) no. Este

138

XXX Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología

grupo, frente a los que sí tienen seguimiento microbiológico, presenta
menor proporción de hombres, 67,3% vs 68,4%, menor edad 38,7 vs 41,9
años e ingresan en menor porcentaje 71,8 vs 78,9; también presentan
menor proporción de coinfección por VIH y de cepas resistentes, aunque ninguna de estas diferencias es estadísticamente significativa. Entre los casos que tienen seguimiento microbiológico encontramos un
11,8% (44 casos) en los que no se llega a constatar la negativización de
las pruebas microbiológicas. De los que sí negativizan 154 (41,2%) lo
hacen por negativización del cultivo y 39 casos (10,4%) lo hacen por
negativización de otra prueba de laboratorio.
Conclusiones: Una tercera parte de los casos de TB respiratoria no
tienen seguimiento microbiológico durante el tratamiento. Existe un
porcentaje de casos en los que, aun teniendo seguimiento microbiológico, no se puede confirmar la negativización de las pruebas microbiológicas. Debemos insistir en la necesidad de realizar controles
microbiológicos como medida que garantice la curación de los casos.

469. APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE LA TUBERCULINA
COMPLEMENTADA CON LA DETERMINACIÓN DE
INTERFERÓN GAMMA (IGRA) EN EL ESTUDIO
DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS
J.B. Bellido-Blasco, F.J. Pardo-Serrano, A. Arnedo-Pena,
M.A. Romeu-García, C. Herrero-Carot, M.R. Moreno-Muñoz,
E. Silvestre-Silvestre, N. Meseguer-Ferrer, R. Larrea
Sección de Epidemiología, Centro de Salud Pública de Castellón;
Laboratorio de Microbiología, Hospital General de Castellón; Servicio de
Medicina Preventiva, Hospital General de Castellón; Facultad de
Medicina, Universidad Cardenal Herrera-CEU Castellón; CIBERESP
(grupo 41).
Antecedentes/Objetivos: Durante muchos años la prueba de la tuberculina (PT) ha sido la usada para detectar la infección tuberculosa
en los estudios de contactos (EC). Recientemente se ha incorporado la
determinación de interferón gamma en suero (IGRA). Desde hace más
de un año, en el Centro de Salud Pública de Castellón (CSPCS) se complementa la PT con una prueba IGRA en el EC. Se presentan los resultados de la aplicación de ambas pruebas.
Métodos: Periodo: 2011. Población: en su mayor parte contactos de
riesgo medio, estudiados en el CSPCS a los que se les realiza la PT complementada por una prueba IGRA en los vacunados y en los mayores de
50 años. IGRA: test QuantiFERON-TB-GOLD in Tube (Cellestis). Variables tomas en consideración: edad, sexo, inmigración, baciloscopia del
caso índice y estado vacunal. La PT se ha estratificado en < 5, 5-9, 10-14,
15-19 y > 20 mm; el test IGRA se ha valorado en positivo/negativo y
también según el resultado cuantitativo. Se calculan porcentajes de
positivos en cada grupo, y la concordancia entre PT e IGRA mediante el
test de kappa.
Resultados: De 219 contactos, 118 son hombres, 81 extranjeros, 135
vacunados, 124 contactos de casos bacilíferos. La media de edad de los
hombres fue 40 años (DE = 15), la de las mujeres 43 años (DE 15). Entre
los 85 contactos con PT negativa (< 5 mm) hubo 7 IGRA positivo. Entre
los contactos con PT positiva, hubo 74 IGRA positivo; kappa global 0,42;
en no vacunados 0,51 y en vacunados 0,39. De 45 personas no vacunadas con PT positiva, 15 (33%) fueron negativas al IGRA; de 84 personas
vacunadas con PT positiva, 43 (51%) fueron negativas al IGRA; si el punto de corte de la PT se pone en 15 mm en contactos vacunados, fueron
43 los positivos, de los que 18 (42%) IGRA negativo.
Conclusiones: El test IGRA puede ser de utilidad en el EC, discrimina
mejor, especialmente en vacunados; se reduce el número de tratamiento de infección latente. La concordancia fue mayor entre no vacunados; está en la línea de otros estudios. Hay resultados discordantes
que plantean problemas de interpretación. Se discuten. Aspectos prácticos de su aplicación en el EC en el ámbito de la salud Pública.

498. RESISTENCIA A FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS
ENTRE LOS CASOS CON BAJA ADHERENCIA AL
TRATAMIENTO. COMUNIDAD VALENCIANA, 2006-2010
E. Pérez Pérez, F. González Morán, P. Momparler Carrasco,
I. Huertas Zarco, R. Carbó Malonda, A. de la Encarnación Armengol,
A. Rosa Miguel
Servicio de Vigilancia y Control Epidemiológico, Dirección General de
Investigación y Salud Pública, Conselleria de Sanitat, Valencia.
Antecedentes/Objetivos: El tratamiento de los casos de tuberculosis
(TB) es fundamental para el control de la enfermedad y la interrupción
de la transmisión. En nuestra comunidad encontramos un porcentaje
elevado de casos de TB transmisible que no finaliza el tratamiento y
que por tanto constituye una fuente de infección. El objetivo es valorar
el nivel de resistencias a fármacos antituberculosos entre estos casos,
frente a los que realizan correctamente el tratamiento.
Métodos: Se estudian los casos de TB notificados al sistema de vigilancia entre 2006 y 2010, se calcula resistencia global, multidrogoresistencia (MDR) y resistencia primaria a isoniacida (H) en los casos de TB
transmisible por vía respiratoria que abandonan el tratamiento y en los
que lo finalizan; se realiza comparación de proporciones.
Resultados: Entre 2006 y 2010 iniciaron tratamiento antituberculoso 3.726 casos, de estos 2.481 (66%) eran formas pulmonares con tinción y/o cultivo positivo; el 12,7% no finalizó el tratamiento. De las
características identificadas en nuestra comunidad como factores asociados a la baja adherencia, encontramos que estos casos son hombres
en un 68,2%, con una media de edad de 36,8 años y en un amplio porcentaje, 61,8%, son extranjeros, el 42,2% inmigrantes recientes (Rumania es el país de origen más frecuente entre estos, 21,3%). El 14,3% había
recibido tratamiento previo y un 9,5% tiene antecedente de abuso de
drogas por vía parenteral (UDVP). Por su parte en el grupo que completa el tratamiento hay un 64,7% de hombres, la edad media es de 40,1
años y el porcentaje de extranjeros del 33,2%, con un 20,6% de inmigrantes recientes; el antecedente de tratamiento previo y de UDVP son
del 6,1 y del 2,7%. Se realizó estudio de sensibilidad en el 93,2% y se
encontró, entre los casos que abandonan el tratamiento, un porcentaje
de resistencia global del 12,6%, la MDR fue del 1,8% y la resistencia primaria a H del 7,8%. Por su parte, cuando se analizan los casos que finalizan el tratamiento se obtiene una resistencia global del 10,3%, un
porcentaje de MDR del 0,8% y una resistencia primaria a H del 5,2%,
aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas.
Conclusiones: Encontramos un porcentaje elevado de casos de TB
transmisible que no concluye el tratamiento. Las resistencias encontradas entre estos casos, aunque son más elevadas, no difieren significativamente de las encontradas entre los casos que lo finalizan. Se debe
aumentar la adherencia al tratamiento de los pacientes con TB con el
fin de mejorar el control de la enfermedad en nuestra comunidad.

4. CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS
DE LA TUBERCULOSIS EN LA PROVINCIA DE GRANADA
M.J. Molina Rueda, A Fernández Ajuria, M.M. Rodríguez del Águila,
B. López Hernández, M.A. Fernández Sierra
Unidad de Gestión Clínica de Medicina Preventiva, Vigilancia y
Promoción de la Salud, Granada; Escuela Andaluza de Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Estimar la incidencia y describir las características clínico-epidemiológicas de los casos registrados de tuberculosis (TB) según el tipo de población en la provincia de Granada
durante el periodo 2003-2010.
Métodos: Estudio de cohorte retrospectiva de los casos de TB registrados en Granada y notificados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) durante 2003-2010. Para el cálculo de la
incidencia, la población extranjera y la autóctona se han obtenido del
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Instituto Nacional de Estadística y para describir las características en
ambos colectivos se ha realizado un análisis univariante.
Resultados: La incidencia de TB durante los años 2009 y 2010 fue de
11,13 y 11,00 casos por 100.000 habitantes, respectivamente. Respecto
a años anteriores se observa una tendencia decreciente, puesto que la
tasa de incidencia en 2007 fue de 20,47 y en 2008 de 18,86 casos por
100.000 habitantes. La población extranjera presenta tasas claramente
superiores a las de la población autóctona (48,19 frente a 8,20 casos por
100.000 habitantes en 2010). Los extranjeros son por término medio
más jóvenes que los autóctonos (25-34 y 35-44 años, respectivamente)
y residen en el distrito Granada (36,7%), mientras que los autóctonos se
localizan en el distrito Metropolitano (33,8%). La coinfección con VIH/
SIDA (10,8%), el abuso de alcohol (6,4%) y ser UDVP (3,6%) son más comunes entre los nacionales que entre los foráneos. La mayoría de los
extranjeros son inmigrantes procedentes de Rumanía (24%), Bolivia
(21,7%) y Marruecos (17,2%). El porcentaje de extranjeros (14%) que
abandona el tratamiento es mayor que el de nacionales (10%).
Conclusiones: Se observa una tendencia decreciente en la incidencia de tuberculosis durante los últimos años. Los extranjeros son más
jóvenes que los autóctonos, tienen menos factores de riesgo y abandonan más el tratamiento. Se recomienda revisar (factores de riesgo
y situación especial de vigilancia) e incorporar variables específicas
al SVEA (tiempo transcurrido desde la llegada a España hasta el diagnóstico de la enfermedad, controles microbiológicos, citas, supervisión de tratamientos, etc.) con objeto de mejorar el conocimiento de
las características de esta enfermedad, especialmente en la población
extranjera.

66. TUBERCULOSIS: 11 AÑOS DE ESTUDIO DE CONTACTOS
EN PERSONAL SANITARIO DE UN HOSPITAL DE TERCER
NIVEL
M.J. Molina Rueda, M.M. Rodríguez del Águila, M.C. Ubago Linares,
S. Martínez Diz, B. Martínez Romero, E. Jiménez Romano,
M.A. Fernández Sierra
UGC de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud.
Antecedentes/Objetivos: El personal hospitalario y concretamente
el sanitario, está expuesto a diversos riesgos laborales, destacando entre ellos los biológicos. El contacto del trabajador con un paciente tuberculoso sin las adecuadas precauciones aéreas, debe ser estudiado,
con el fin de detectar precozmente la infección o enfermedad tuberculosa. Con ello se intenta romper la cadena de transmisión de la enfermedad y se minimiza el riesgo del personal sanitario. El objetivo de
este trabajo es describir los estudios de contactos de tuberculosis en
trabajadores realizados por el Servicio de Medicina Preventiva y Salud
Pública del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) en el
periodo 2000-2011.
Métodos: Análisis descriptivo, el registro de los datos se realizó en
cuestionario específico, y el análisis de los mismos con el programa
informático SPSS 15.0.
Resultados: En el periodo 2000-2011 se han realizado 25 estudios
de contactos en distintos servicios del HUVN. Destaca Medicina Interna
con cinco estudios, seguida de Neumología con cuatro y Urgencias con
tres. Se revisaron 470 trabajadores, de los cuales finalizaron el estudio
241 (51,3%). Hubo 46 trabajadores (9,8%) con Mantoux positivo o enfermedad previa a los que se les practicó directamente radiografía de tórax para descartar la enfermedad, siendo el resultado normal en todos
ellos. 54 trabajadores (11,5%) tuvieron un primer Mantoux positivo,
recibiendo 4 de ellos (7,4%) tratamiento de la infección tuberculosa
(TIT). Doce casos (3,2% de los negativos) presentaron un segundo test
de Mantoux positivo (conversores recientes), tomando cuatro de ellos
(33,3%) el TIT. No se diagnosticó ninguna enfermedad tuberculosa en
todo el periodo de estudio.

139

Conclusiones: Existe una gran alarma inicial entre los trabajadores
ante un contacto de riesgo con un paciente tuberculoso. Sin embargo,
el estudio sólo lo finalizan la mitad de ellos aproximadamente. El personal sanitario es reacio a realizar el TIT incluso en los conversores recientes, posiblemente debido a su larga duración y a la no percepción
de riesgo ya pasado. A la vista de estos resultados, parece necesario
desarrollar estrategias por parte del Servicio de Medicina Preventiva
que aumenten la adherencia en los estudios de contactos.

340. PREVALENCIA DE INFECCIÓN LATENTE TUBERCULOSA
EN POBLACIÓN NO PERTENECIENTE A GRUPO DE RIESGO
M.T. Ledo-Varela, I. González Santana
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital de Torrejón.
Antecedentes/Objetivos: La tuberculosis está aumentando su prevalencia poblacional en los últimos años. Aunque el gold estándar actual es el IGRA, la prueba de elección para realizar el cribado continúa
siendo la prueba de la tuberculina (Mantoux). El objetivo es la descripción de las características epidemiológicas de los pacientes con prueba
de Mantoux.
Métodos: Se analizaron los resultados de las pruebas de Mantoux de
la población remitida a consulta de Medicina Preventiva en el primer
cuatrimestre de 2012. Se realizó la técnica de Mantoux con lectura a las
72 horas de la inoculación mediante la técnica de Sokal. Se consideró
positivo una induración > 5 mm en no inmunizados, > 15 mm en inmunizados, y cualquier induración en VIH. Se realizó booster a las 2 semanas en los pacientes con un primer Mantoux negativo.
Resultados: Se analizó el Mantoux en 36 pacientes (15 hombres,
58,3% mujeres), de edad media de 32,58 años (DE 10,98), y un recorrido de 9 a 49 años (grupo mayoritario: 31-40 años). El 50% de las pruebas fueron positivas. El 53,3% de los hombres presentaron Mantoux
positivo, frente al 47,6% de las mujeres (NS). El 17,6% de los Mantoux
realizados se debieron a un estudio de contactos, el 17,6%, por enfermedad de Crohn, el 14,7% por psoriasis y el 11,8% por infección por VIH. De
los servicios que remitieron pacientes, Medicina Interna remitió el
32,4% y Dermatología, el 23,5%. El 83,3% de los estudios de contactos
presentaron un Mantoux positivo. El 18,8% de los enfermos de Crohn y
el 12,5% de los pacientes con espondilitis anquilosante estudiados tuvieron un Mantoux positivo El 62,5% de los pacientes sin tratamiento
inmunosupresor presentaron un Mantoux positivo, frente al 25% de
Mantoux positivo en aquellos pacientes con terapia inmunosupresora
(p = 0,049). El 28,6% de los pacientes con un primer Mantoux negativo,
positivizaron en el booster. Ningún paciente con Mantoux positivo presentó la enfermedad.
Conclusiones: Lejos de ser una enfermedad erradicada, la tuberculosis está experimentando un auge en nuestra población. La ILT aparece en nuestra serie en más de la mitad de los individuos analizados, sin
distinciones de sexo o edad. La alta capacidad infectiva del bacilo se
observa en los resultados del estudio de contactos, pues 4 de cada 5
tienen ILT. Por tanto, realizar un correcto estudio de contactos es fundamental. Destaca la importancia de realizar booster, pues según nuestro estudio, hasta un 25% de los casos positivizan.

166. TRATAMIENTO EN PACIENTES VIH/SIDA ATENDIDOS
EN HOSPITALES PÚBLICOS (ENCUESTA HOSPITALARIA)
C. Garrriga, S. Galindo, F. Sánchez, A. Díaz, M. Díez
Centro Nacional de Epidemiología; Secretaría del Plan Nacional sobre
el Sida.
Antecedentes/Objetivos: Describir la evolución temporal de los pacientes VIH con y sin tratamiento antirretroviral (TAR) atendidos en
hospitales públicos.
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Métodos: Estudio prevalencia/día en hospitales públicos de 17 comunidades autónomas realizado entre 2000-2011, la causa de no estar
en tratamiento (nunca prescrito o suspendido en el momento de la
encuesta) y el motivo de la suspensión se recogen a partir de 2001 y
2003 respectivamente. Se obtuvieron anónimamente variables sociodemográficas y clínicas. Se describen las prevalencias de tratamiento y
la pauta. La tendencia para el periodo se evaluó mediante regresión
jointpoint y se calculó el porcentaje anual de cambio (PAC) y sus intervalos de confianza (IC95%).
Resultados: Participaron 9.108 personas, 7.159 (79%) recibieron TAR,
1.866 (20%) no lo recibieron y de 83 (1%) no se tenía información. Se ha
producido un incremento significativo de los pacientes en tratamiento,
desde 728 (78%) en 2000 a 716 (89%) en 2011, (PAC: 1,7; IC95%: 0,9 a
2,4). Pacientes TAR: de los 7.159, 415 (6%) seguían mono-biterapia,
6.710 (94%) tomaban 3 o más fármacos y en 35 (1%) se desconocía la
pauta. Las combinaciones de fármacos más utilizadas fueron: 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos a nucleósido (ITIAN) y 1 no
análogo (ITINN), 2.658 pacientes (37%); 2 ITIAN y 1 inhibidor de la proteasa (IP), 2.470 pacientes (35%); y 3 ITIAN, 446 pacientes (6%). En el
periodo se observa un aumento en pautas con 2 ITIAN y 1 ITINN (PAC:
1,5; IC95%: 0,0 a 3,0). Las pautas con 3 ITIAN aumentan entre 20002002 (PAC: 136,0; IC95%: 54,0 a 261,4) y disminuyen desde 2007 (PAC:
-32,6; IC95%: -41,6 a -22,3). Hay un aumento no significativo en otras
pautas debido a la aparición de nuevas familias como los inhibidores
de la integrasa (raltegravir 0,4% en 2007 a 10,9% en 2011). Pacientes sin
TAR (2001-2011): De los 1.866, 786 (45,1%) nunca habían recibido tratamiento, 826 (47,4%) lo tenían suspendido y 129 (7,4%) sin información. A partir de 2001 se incrementan los pacientes nunca tratados por
criterio médico (PAC: 5,6; IC95%: 4,2 a 7,0) y disminuyen en los que se
ha suspendido el tratamiento (PAC: -5,6; IC95%: -7,7 a -3,4). De estos
últimos, la suspensión se debió generalmente a decisión del paciente
(267; 49,1%) o a toxicidad (114; 21,0%).
Conclusiones: En el periodo aumentan los pacientes en tratamiento. El tipo de combinación de fármacos no sufre grandes cambios en cuanto a las familias de fármacos empleadas aunque se han
incorporado fármacos de nueva generación. +info: www.msssi.gob.
es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/InformeEncuestaHospitalaria2010.pdf.

170. CARACTERÍSTICAS DE LOS DIAGNÓSTICOS DE
INFECCIÓN POR VIH DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO
C. Cevallos García, J. Verdejo Ortés, C. Izarra Pérez
Servicio de Epidemiología, Servicio Madrileño de Salud.
Antecedentes/Objetivos: La población inmigrante es un colectivo
vulnerable al VIH/sida. La inmigración internacional es un fenómeno
demográfico significativo en la Comunidad de Madrid (CM). La población inmigrante constituía el 19% de la población en 2011. Objetivo:
determinar las características epidemiológicas de la población inmigrante diagnosticada de infección VIH en la CM y sus diferencias con la
población autóctona.
Métodos: Estudio descriptivo de las infecciones por VIH notificadas
al Registro de la CM desde 2007 hasta abril 2012 en personas nacidas
en España como fuera; éstas últimas agrupadas según área geográfica
de nacimiento: América Latina (AL), Africa subsahariana (ASS), Europa
Occidental (EOC), Europa Oriental (EOR), Norte de África. Se analizan
las diferencias en incidencia (× 100.000 personas), sexo, edad al diagnóstico, mecanismo de transmisión y retraso diagnóstico (< 350 CD4/
microl).
Resultados: Notificados 4087 diagnósticos de infección VIH, el
48,1% había nacido fuera de España: este porcentaje se observa que

ha disminuido entre 2007-12 (50,3-48%). Incidencia mayor en inmigrantes que en autóctonos (32,6 vs 8,2 p < 0,05), especialmente en
nacidos en ASS (año 2007: 320,6; aunque desciende en 2010: 149,2)
y en AL (37,8-45,0). Sexo: mayor incidencia en hombres que en mujeres, excepto en ASS. Edad media (p < 0,05) en hombres: EOR 31,8 años
± 7,7; AL 33,5 ± 8,7; ASS 36,7 ± 10,9, EOC 35,3 ± 8,9; España 36,9 ± 11,4.
En mujeres: EOR 28,6 ± 8,9; EOC 36,7 ± 13,1; ASS 33,9 ± 10,9; AL 34,1
± 9,8; España 37,4 ± 12,0. Mecanismo de Transmisión. En hombres:
EOC: 80,8% hombres que tienen sexo con hombres (HSH), 4,8% usuarios de drogas inyectadas (UDI); EOR (p < 0,05): 35,9% UDI, 33,7%
HSH; ASS (p < 0,05) 84,2% relaciones heterosexuales (HTX); Norte de
África (p < 0,05) 51,6% HSH; AL (p < 0,05) 78,2% HSH. En mujeres (p <
0,05): ASS 98,1% HTX; AL 99,5% HTX. España hombres 74,7% HSH,
8,8% HTX, 4,9% UDI; España mujeres 71,5% HTX, 16% UDI. Retraso
diagnóstico (RD) (< 350 CD4/microl): mayor en foráneos que autóctonos, 50,3% en hombres inmigrantes vs 41,2% en autóctonos (p <
0,05), 63,3% en mujeres foráneas vs 55% en autóctonas. En hombres
EOC: 30,9% EOR: 48,1% AL: 49,9% ASS: 69,1%, Norte de África: 59,3%.
En mujeres EOR: 63,6% AL: 63,9% y ASS: 63,4%. Mayor retraso diagnóstico en transmisión heterosexual.
Conclusiones: La mitad de los diagnósticos de VIH se produce en
población foránea. La tasa de incidencia de infección VIH y el RD son
mayores en población inmigrante (sobre todo ASS) que en autóctona,
mientras que la edad al diagnóstico es mayor en autóctonos. La transmisión es principalmente sexual aunque con algunas diferencias según
el lugar de nacimiento.

359. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS
DE RIESGO DE INFECCIÓN POR VIH EN PERSONAS
ATENDIDAS EN UN HOSPITAL DE KINSHASA, RD CONGO
S. Carlos, C. López del Burgo, E. Burgueño, M. Ruíz-Canela, A. Osorio,
A. Ndarabu, L. Tshilolo, J. de Irala
Departamento de Medicina Preventiva. Universidad de Navarra;
Instituto Cultura y Sociedad, Universidad de Navarra; Centro
Hospitalario Monkole (Kinshasa, RD Congo).
Antecedentes/Objetivos: Conocer errores de conocimiento, actitudes
y comportamientos asociados con mayor riesgo de infección VIH en una
muestra de la población residente en Kinshasa. Ningún estudio analítico
ha valorado estos factores en la población general congoleña.
Métodos: Estudio de casos y controles con pacientes VIH+ y VIHatendidos en un hospital de Kinshasa. A todas las personas (15-49
años) que acuden para consejo y diagnóstico voluntario de VIH (CDV),
y a donar sangre, se les invita a contestar un cuestionario anónimo
sobre conocimientos, actitudes y comportamientos que puedan estar
asociados con mayor riesgo de VIH. Dicha encuesta va seguida por un
test de VIH, en base al cual se definen casos o controles. Este trabajo
muestra el análisis descriptivo inicial. Cuando finalice la implementación del cuestionario, se realizará un análisis multivariable para datos
emparejados (por sexo y edad ± 5 años, en estratos de CDV y donantes,
1 caso: 2 controles).
Resultados: De diciembre de 2010 a abril de 2012 se recogieron datos de 699 CDV y 785 donantes (tasa de respuesta: 100%), encontrándose 260 casos y 1.213 controles. En el total de la muestra, el 68,5% son
varones (88,5% de los donantes y 46,1% de los CDV). La media de edad
es 30,01 ± 8,2 años (32% de 15-24 años). El 35,3% refieren un nivel económico bajo, 56,6% medio y 8% alto. El 91,6% tiene estudios secundarios
y el 47,4% trabaja. Para casos y controles, respectivamente, el 69,8% de
y 52,2% piensa que una persona VIH+ no puede tener un buen aspecto
y el 53,3% y 51,4% piensa que el virus se puede transmitir por brujería.
El 43,1% y 23,1% han tenido > 5 parejas en la vida y para el 12,3% y 3,9%
sus parejas han tenido > 5 parejas; el 24% y 10% refieren haber tenido
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varias parejas simultáneamente y el 21,2% y 7,1% tienen actualmente
varias parejas; el 58,7% y 28,7% han tenido relaciones sexuales forzadas. Cuando se les pregunta qué medidas de prevención consideran
más importantes frente al VIH, un 0,2% habla de prevención parenteral,
un 39,8% cita la abstinencia, un 64,2% nombra el preservativo y el 84%
considera la fidelidad.
Conclusiones: Pendiente de ajuste por variables de confusión, se
encuentra un mayor porcentaje de errores de conocimiento y comportamientos de riesgo en casos que en controles.
Financiación: Proyecto de Investigación PIUNA, Universidad de Navarra.

229. PERFIL DE CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES
DE CORIS Y RELACIÓN CON SU INICIO DE TAR Y SU
ADHERENCIA
M.A. Rodríguez Arenas, L. Gutiérrez, C. Robledano, P. Rodríguez,
J. del Romero, J.M. Rodríguez, L. Pérez, A. Peña, S. Cuellar
ENS-ISCIII; ENS-ISCIII; Hospital General de Elche; Hospital Universitario
de Canarias; CS Sandoval; Hospital Ramón y Cajal, Madrid; Hospital
San Pedro, Logroño; Hospital San Cecilio, Granada; Hospital La Fe,
Valencia.
Antecedentes/Objetivos: La medición del consumo de drogas en
personas con infección por VIH seguidas en hospitales no es sistemática y su papel en el acceso a tratamiento antirretroviral y la adherencia
al mismo, no ha sido bien evaluado en nuestro medio.
Métodos: Mediante cuestionario telefónico, se ha recabado información sobre consumo de sustancias psicoactivas, en pacientes de la
cohorte CoRIS, de 7 hospitales de 5 Comunidades Autónomas (septiembre de 2010 a marzo de 2012). Mediante un análisis descriptivo se
han estimado los patrones de consumo de sustancias psicoactivas y su
relación con el inicio de tratamiento TAR y la adherencia al mismo.
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 421 personas entrevistadas, 93 (22%) son mujeres. La edad media del grupo es de 40 años. La sustancia más consumida es el alcohol, significativamente más por hombres (79%), que por
mujeres (49%), seguida del tabaco (45% de hombres y 52% de mujeres)
y los tranquilizantes (39% de hombres y 43% de mujeres). El cannabis
es consumido por el 25% de los hombres y el 9% de las mujeres y la
cocaína por el 20% de los hombres y el 5% de las mujeres (ambas diferencias son significativas). Además, un 10% de los hombres dicen consumir popper, un 6% viagra, 4% drogas de diseño, un 2% ketamina, un
1,5% anfetaminas y un 1% heroína, crack y heroína y cocaína mezcladas.
Por su parte, un 1% de las mujeres consumen drogas de diseño y anfetaminas. El 65% de los hombres y el 80% de las mujeres, están recibiendo tratamiento antirretroviral (p < 0,01). Hemos encontrado diferencias
significativas en el inicio de consumo entre los hombres consumidores
de drogas, que están en tratamiento en menor proporción que los no
consumidores, así sucede con el cannabis (62% vs 71%), la cocaína (59%
vs 72%), las drogas de diseño (54% vs 69%), la ketamina (47% vs 68%) y
el Popper (53% vs 70%). De las personas en tratamiento, el 67% de los
hombres y el 61% de las mujeres son adherentes al mismo. La adherencia a TAR es significativamente menor entre los hombres consumidores
de tabaco (60% vs 73%), alcohol (62% vs 84%), cocaína (60% vs 74%),
drogas de diseño (52% vs 71%), anfetaminas (53% vs 71%), LSD (50% vs
71%) y ketamina (33% vs 71%).
Conclusiones: El consumo de drogas en pacientes de CoRIS es bastante elevado y no difiere por sexo. En hombres, el consumo de drogas
se relaciona con menor inicio de tratamiento antirretroviral y menor
adherencia.
Financiación: FIS, ISCIII.
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111. CUATRO AÑOS DEL ESTUDIO CYCEVA PARA ESTIMAR
LA EFECTIVIDAD DE LA VACUNA ANTIGRIPAL EN ESPAÑA
A. Larrauri, S. Jiménez Jorge, C. Savulescu, S. de Mateo
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII; Ciber Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP), Ministerio de Economía y Competitividad, ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: La efectividad de la vacuna antigripal (EV)
en España se estima desde la temporada 2008-09 en el marco del Sistema de Vigilancia de gripe en España (SVGE) mediante un estudio de
casos y controles negativo (cycEVA) que forma parte del proyecto
europeo I-MOVE (Influenza-Monitoring Vaccine Effectiveness) financiado por el ECDC. El objetivo del trabajo ha sido describir la evolución
del estudio cycEVA en sus 4 ediciones, desde la temporadas 2008/092011/12.
Métodos: La evolución del estudio cycEVA se analizó en términos de
mejoras llevadas a cabo a lo largo de sus 4 ediciones, utilizando los siguientes indicadores: calidad de los datos obtenidos (cumplimentación de las variables del cuestionario, incorporación de variables de
ajuste para controlar por posibles factores de confusión relacionados
con la EV), participación de los médicos/pediatras centinela (MPs) y
difusión de los resultados obtenidos (número de informes difundidos
y publicaciones en revistas indexadas) así como su oportunidad y utilidad de los mismos (número/fuente de veces citado).
Resultados: La participación de los MPs aumentó desde 164 MPs, en
la primera edición (2008-09) hasta 246 MPs en ediciones posteriores.
Se incorporaron nuevas variables, al cuestionario como enfermedades
crónicas/factores de riesgo relacionados con gripe (enfermedad renal,
hepática, obesidad mórbida) y número de consultas médicas en el año
anterior (desde 2009-10), o pertenecer a un grupo recomendado para
vacunación antigripal (desde 2010-11). La disminución en el porcentaje de valores perdidos en las variables de estudio se tradujo en un
aumento en el porcentaje de pacientes reclutados incluidos en el análisis, 77% (2008-09) a 98% (2011-12). El porcentaje de MPs que reclutaron al menos 1 paciente aumentó del 41% en 2008-09 a > 80% en las
siguientes ediciones. Se publicaron resultados preliminares de EV en el
pico epidémico de las 2 últimas temporadas y resultados finales de
cada estudio cycEVA en al menos una revista indexada. Estas publicaciones se citaron en 1 revisión sobre la gripe y en estudios nacionales/
internacionales (13 citas).
Conclusiones: La experiencia en estos 4 años de estudio cycEVA se
reflejó en una mayor participación de los médicos centinela y una mayor calidad en la información recogida. Esto se tradujo en un aumento
del tamaño muestral y oportunidad en la difusión de los resultados
anuales. El estudio cycEVA ofreció estimaciones anuales oportunas y
de calidad de la efectividad de la vacuna antigripal en España y sus
resultados son importantes para orientar a las autoridades sanitarias
en las recomendaciones anuales de vacunación antigripal.

370. IMPORTANCIA DE LA DEFINICIÓN DEL ESTADO
VACUNAL EN UN ESTUDIO DE EFECTIVIDAD DE LA VACUNA
PANDÉMICA
N. Soldevila, P. Godoy, J. Castilla, M. Sáez, M. Baricot, A. Domínguez
CIBER Epidemiología y Salud Pública; Agencia de Salud Pública
de Catalunya; Instituto de Salud Pública de Navarra; Universidad
de Girona; Universidad de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: La efectividad de la vacuna antigripal en
los estudios de casos y controles puede variar según la definición de
persona vacunada. El objetivo del trabajo fue detectar si había diferencias en la efectividad de la vacuna antigripal aplicando dos definiciones
distintas de estado vacunal.
Métodos: Estudio multicéntrico de casos y controles aparejados en
36 hospitales de 7 Comunidades Autónomas. Se seleccionaron casos
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ingresados y confirmados de gripe A (H1N1) 2009. Por cada caso se
seleccionaron dos controles hospitalizados en el mismo hospital que el
caso, aparejados según edad, fecha de hospitalización y provincia de
residencia. Los casos fueron considerados vacunados si recibieron la
vacuna por lo menos 7 días antes de la aparición de los síntomas. En un
análisis (situación 1), los controles fueron considerados vacunados si
recibieron la vacuna por lo menos 7 días antes de la fecha de la hospitalización del caso apareado. En otro análisis (situación 2), los controles
fueron considerados vacunados si recibieron la vacuna por lo menos 7
días antes de la aparición de los síntomas del caso apareado. Se realizó
un análisis multivariante mediante regresión logística condicional para
calcular la efectividad vacunal. Las variables para el ajuste se seleccionaron por el método backward, incluyendo además la edad, vacunación antigripal estacional y vacuna antineumocócica polisacárida
23-valente para los mayores de 65 años. La efectividad vacunal (EV) se
calculó mediante la fórmula: EV = (1-OR) × 100. Se estimó la EV para 3
grupos de edad (≥1 8 años; 18-64 años y ≥ 65 años).
Resultados: Se seleccionaron los casos recogidos a partir del 23 de
noviembre de 2009 (7 días después del inicio de la campaña de vacunación contra la gripe pandémica). Se estudiaron 233 casos y 430 controles. Los casos presentaron una edad media de 48,6 años (DE = 15,7),
el 51,8% fueron mujeres y el 69,4% presentaron al menos un factor de
riesgo para la gripe. La EV ajustada con la situación 1 fue de 75,8%
(IC95%: 30-91) en ≥ 18 años, 68,2% (IC95%: 10-88) en 18-64 años y
79,1% (IC95%: 2-98) en ≥ 65 años. La EV ajustada con la situación 2 fue
de 74,2% (IC95%: 39-87) en ≥ 18 años, 67,7% (IC95%: 20-88) en 18-64
años y 78,2% (IC95%: 23-95) en ≥ 65 años.
Conclusiones: Se observó un efecto ligeramente menor en la efectividad vacunal en la situación en la que se consideraron los controles
vacunados si recibieron la vacuna antes de la aparición de los síntomas
del caso apareado que si la recibieron antes de la hospitalización de
dicho caso. Es una medida a tener en cuenta al realizar este tipo de
estudios.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III. Proyecto GR09/0030.

126. ACTITUDES Y PERCEPCIONES DE LA VACUNA
ANTIGRIPAL EN MIR DEL HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO DE ELCHE
J.A. Delgado, G.R. Pérez, E. Pastor, M. Arencibia, J.D. Calle,
M.R. Zurriaga, R. Martín, E.M. Banqueri, A Portero, et al
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital General Universitario de
Elche; Sanitat, Dirección General de Investigación y Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: En el personal sanitario está indicada la
vacunación antigripal, por lo que es importante conocer la percepción
frente a esta vacuna Objetivo: estudiar la percepción de la vacunación
anual frente al virus de la gripe en los Médicos Internos Residentes
(MIR) de un hospital Universitario.
Métodos: Estudio transversal descriptivo sobre la vacunación de los
MIR frente a la gripe en la temporada 2010-11 y 2011-12, así como los
motivos para aceptar o rechazar la vacunación y su percepción sobre la
seguridad de la vacuna Se realizó una encuesta mediante cuestionario
previamente validado a los MIR que asistieron a la sesión general del
Hospital el día 28/11/2011.
Resultados: De los 71 MIR que asistieron a la sesión general, 62
(87%) cumplimentaron todos los ítems de la encuesta- 40 mujeres y 22
hombres, con una edad media de 29 años (rango 23-47 años) Las especialidades que participaron pertenecen al área clínica (n = 29), quirúrgica (n = 11) y otros (n = 22). El porcentaje de MIR que se vacunaron
durante la temporada 2010-2011 fue el 23%, en contraste, en la temporada 2011-12, donde el 29% pensaba vacunarse, el 23% no sabía y el 48%
rechazaba vacunarse. Los motivos más frecuentes del grupo que se vacunó durante la temporada 2010-2011 fueron: Por tener mayor riesgo
(33%), por estar convencido de que es buena (33%). Por vacunarse todos

los años (22%). Los motivos más frecuentes para rechazar la vacuna
son: por no tener tiempo (40%), porque no hace falta (35%) y porque se
resfría más cuando se vacuna (8%). Del total de MIR, el 76% considera
que la vacuna es segura, frente al 13% que considera que no y el 11% no
lo sabe. Sobre la protección que confiere la vacuna en el trabajo, el 56%
cree que la vacuna protege, el 31% no lo cree y el 13% no sabe. El porcentaje de MIR con una percepción positiva sobre la seguridad de la
vacuna frente a la gripe según el área médica es del 79%, del 91% en el
área quirúrgica y del 63% en otros.
Conclusiones: La percepción de riesgo en los MIR frente al virus de
la gripe es baja, con un reducido interés para buscar la vacunación durante las campañas anuales, esto explica el bajo porcentaje de vacunación antigripal en las dos temporadas estudiadas. Por otra parte la
percepción de seguridad en esta vacuna es alta, y concuerda con el bajo
porcentaje de MIR que la asocian a los resfriados, una creencia de poca
evidencia Es importante conocer la percepción de estos profesionales
sobre la vacunación antigripal con el fin de implementar estrategias
para mejorar la cobertura en este colectivo e indirectamente en la población a la que atiende.

SESIÓN DE PÓSTERES IV
Jueves, 18 de octubre de 2012. 18:30 a 19:30 h

Pantalla 3

Vigilancia epidemiológica II
Modera: Amparo Larrauri Cámara
341. SALMONELOSIS Y CAMPILOBACTERIOSIS EN NIÑOS
MENORES DE 1 AÑO EN CASTILLA Y LEÓN, 2007- 2011
C. Ruiz Sopeña, S. Fernández Arribas, H. Marcos Rodríguez,
A. Pérez Rubio
Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad, Junta de
Castilla y León.
Antecedentes/Objetivos: La campilobacteriosis y la salmonelosis
son las enfermedades gastrointestinales más frecuentes en la UE y en
España, especialmente en menores de 1 año, aunque su alimentación
sea restringida y el principal mecanismo de transmisión de ambas sea
por consumo de agua o alimentos. En Castilla y León ambas son de
declaración obligatoria individualizada desde 2007. Objetivo: describir
las características epidemiológicas de la salmonelosis y campilobacteriosis en Castilla y León en menores de 1 año y detectar diferencias
entre los de 0-6 meses y 7-12 meses.
Métodos: Se han analizado los casos de salmonelosis y campilobacteriosis menores de 1 año notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León entre 2007 y 2011. Se han analizado las
variables: edad, sexo, tipo de presentación, hospitalización, y caracterización del microorganismo, obteniéndose diferencias con intervalos
de confianza al 95% y valor p. Población de referencia de la revisión
anual del Padrón (INE).
Resultados: Entre el 2007 y 2011 se han notificado un total de 2.048
casos de salmonelosis y 1061 casos de campilobacteriosis. El porcentaje de salmonelosis en menores de 1 año es 6,15% (114,06 casos por
100.000 hab.), mientras que en campilobacteriosis es 17,44% (tasa de
195,93), diferencia estadísticamente significativa (IC95%: 0,087;0.139 p
= 0,0000). Las campilobacteriosis fueron más frecuentes en 7-12 m (p
= 0,0000) que en los de 0-6 m; mientras que las salmonelosis se presentaron con la misma frecuencia en los dos grupos de edad. Ambas
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son más frecuentes en varones (p < 0,005). Un 25,40% de las salmonelosis estaban asociadas a brote frente a un 0,54% de las campilobacteriosis. Un 38,71% de las salmonelosis de 0-6 m estaban asociados a
brote, frente a un 12,50% en los de 7-12 m (IC95%: 0,100;0,424 p =
0,0015). El 95,83% de los casos en 0-6 m estuvieron relacionados con
dos brotes relacionados con leche maternizada ocurridos en 2008 y
2011. El 47,05% de las salmonelosis en 0-6 m fueron por Salmonella
poona, mientras que el 39,47% en 7-12 m fue Salmonella typhimurium.
El 77,83% de las campilobacteriosis y el 69,04% de las salmonelosis no
precisaron hospitalización.
Conclusiones: La campilobacteriosis presenta una mayor frecuencia
e incidencia en menores de 1 año y de 7-12 meses. Ambas fueron más
frecuentes en varones y no precisaron ingreso hospitalario. Los casos
de salmonelosis de 0-6 meses estuvieron asociados a brote cuya causa
fue el consumo de leche maternizada contaminada, y en los mayores
de 7 meses se aisló con más frecuencia Salmonella typhimurium. Es
necesario recoger información específica para conocer los riesgos a los
que están expuestos los lactantes frente a estas dos enfermedades.

549. SALMONELOSIS EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO. RED
DE VIGILANCIA MICROBIOLÓGICA VALENCIANA (REDMIVA)
S. Guiral Rodrigo, R. Carbó Malonda, C. Marín Sanchis,
A. de la Encarnación Armengol, J. Pérez-Panades, F. González Morán
Servicio de Vigilancia y Control Epidemiológico, Comunidad Valenciana.
Antecedentes/Objetivos: La RedMIVA recoge de manera automatizada y exhaustiva los resultados microbiológicos de las Infecciones
gastrointestinales (IG) de los laboratorios públicos de la C. Valenciana
(CV). Los resultados de 2010 y 2011 muestran un incremento en la incidencia de salmonelosis (Sal), destacando en menores de 1 año. El
objetivo es caracterizar las Sal en menores de 1 año con la información
aportada por la RedMIVA, para la mejora de su vigilancia.
Métodos: Estudio de incidencia de Sal en la CV, años 2010 y 2011. Se
analizan: edad, sexo, mes diagnóstico, localización, hospitalización y
serogrupo. Se presentan frecuencias y tasas de incidencia/105.
Resultados: Se recuperan 5.227 casos nuevos de IG bacterianas en
2010 y 5.653 en 2011. Corresponden a Sal el 42,4% (2.218) en 2010 y el
48,6% (2.745) en 2011, con un incremento significativo en su incidencia
(TI Sal-2010 44,1 y TI Sal-2011 53,88; p = 0,0000). La distribución de Sal
por grupos de edad muestra una incidencia muy alta en menores de 1
año y ha sufrido en 2011 un incremento significativo (TI Sal 2010: 382,5
y TI Sal 2011: 592,8; p = 0,0000). El análisis de las Sal en menores de 1
año se incrementa en el periodo estival, destacando 2 picos no esperados compatibles con brotes alimentarios (marzo 9,5% y mayo 11,8%).
No existen diferencias por sexo (TI hombres 498,3, TI mujeres 473,5; p
= 0,5987). Se observa un incremento progresivo con la edad, los menos
afectados son de 0 a 3 meses (19,5%) y la máxima frecuencia entre 4 y
8 meses (56,3%). Se detectan diferencias territoriales importantes entre
los 24 departamentos (TI 1006,1 frente a 50,9); 5 de ellos presentan
incrementos significativos desde 2010 a 2011, entre ellos las ciudades
de Alicante (p = 0,0000) y Valencia (p = 0,0017). La tasa media de hospitalización es alta (28,8%), siendo la mayor al mes de nacer (69,6%). La
probabilidad de ingreso aumenta sin significación en los 2 primeros
meses; a partir del 3er mes decae, significativamente en el 7º y 10º mes
(16,6%). El serogrupo más frecuente es el B (26,4%-134) con un 30% de
S. typhimurium (51), seguido del serogrupo D con un 11,6% (59). El
51,9% (263) fueron informadas como spp.
Conclusiones: La incidencia es muy alta, con incremento significativo en 2011 que obligará a monitorizar la vigilancia en los próximos
años. Se trata de una enfermedad con especial gravedad en los menores de 1 año, lo que supone una gran carga asistencial. Es conveniente
mejorar la especificidad mediante la identificación de serogrupos y
serotipos. La RedMIVA aporta un valor añadido a la detección, investigación y control de las agrupaciones temporoespaciales de Sal.
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242. PREVALENCIA DE COINFECCIÓN SÍFILIS-HVC A PARTIR
DE LOS DATOS DE UNA RED DE VIGILANCIA
MICROBIOLÓGICA
M.R. Zurriaga Carda, J. Pérez Panadés, F González Morán
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital General Universitario de
Elche; Subdirección General de Epidemiología y Vigilancia de la Salud,
Conselleria de Sanitat.
Antecedentes/Objetivos: Existe poca información sobre la coinfección sífilis-hepatitis vírica C (HVC). En la Comunitat Valenciana (CV) se
cuenta con la Red de Vigilancia Microbiológica (RedMIVA), un sistema
de información que recoge resultados de los laboratorios de Microbiología de la CV. Objetivo: medir la prevalencia de diagnósticos microbiológicos de sífilis en RedMIVA en 2010, analizando su distribución en la
CV y cuantificar la coinfección con HVC.
Métodos: Se buscó en RedMIVA aquellas pruebas de sífilis positivas
analizadas en el periodo 1 enero-31 diciembre 2010. Criterios de caso:
(1) Nuevo: (a) anticuerpos (ac.) IgM (+) o (b) detección DNA por PCR o
(c) visión Treponema. (2) Otros criterios: (i) Probable: (a) RPR o VDRL
(+) y FTA o TPHA (+) o (b) RPR o VDRL (+) y presencia de ac. totales antiTreponema o (c) RPR o VDRL (+) y ac. IgG anti-Treponema. (ii) No determinado: (a) FTA o TPHA (+) y ninguna otra prueba realizada o (b)
FTA o TPHA (+) y RPR o VDRL (-) o (c) RPR o VDRL (+) y cualquier otra
prueba negativa. Variables recogidas: edad (años); sexo; municipio y
departamento sanitario (DSP) de residencia; realización, o no, de pruebas diagnósticas para HVC previas y resultado de las mismas.
Resultados: Se identificaron 1.653 casos con pruebas positivas para
sífilis, 67,5% hombres, media de edad del grupo a estudio: 41,9 años
(IC95%: 41,2-42,7). La tasa total estandarizada para casos de sífilis fue de
32,1 casos/105 habitantes, superior en el grupo de 25-34 años (tasa:
51,8) y 35-44 años (tasa: 51,6), y observándose una diferencia significativa en relación al sexo a partir de los 34 años. De los 1.653 casos
analizados, 136 se consideraron casos nuevos (8,2%) y 1.517 casos
(91,8%) cumplían otros criterios de caso. A 588 (35,6%) de los positivos
para sífilis, se les realizó prueba diagnóstica para HVC. Un 8,3% (49/588)
de las pruebas para HVC resultaron positivas, observándose el siguiente perfil de coinfección: hombre (67,3%), 35-44 años (36,7%), residente
en Valencia ciudad (36,7%).
Conclusiones: La prevalencia de coinfección con HVC hallada en los
casos de sífilis, 8,3%, es 4 veces superior a la referenciada en la bibliografía. Limitaciones del estudio: existe un sesgo de selección con respecto a los casos de coinfección, ya que sólo se cuenta con aquellos a
los que se les solicitó serología para ambas patologías según el criterio
del médico que les atendió. Pese a que la transmisión sexual de HVC es
excepcional, esta revisión de los datos nos muestra que existe correlación entre ambos diagnósticos, lo cual abre la puerta a nuevas investigaciones en este tema.

376. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA DE BACTERIAS
MULTIRESISTENTES EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS
CONTINUADOS
M.M. Melero García, O. Vicente Marínez, J.C. López Poma,
V. Marco Cabero
Medicina Preventiva, Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: Tras un brote de Acinetobacter baumanii
multiresistente (ABMR) detectado en abril 2012 por nuestro sistema de
Vigilancia Epidemiológica activa de Infección nosocomial, decidimos
diseñar un protocolo de detección de pacientes portadores de bacterias
multiresistentes (BMR). Nuestro hospital es de nivel terciario (CHGUV),
tiene 518 camas y atiende a una población de 373.805 personas (fuentes INE) con una de enfermos crónicos Unidad de Cuidados Continua-
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dos (UCC) y pluripatológicos. Objetivo principal: detección activa y
precoz de portadores y control de la infección nosocomial.
Métodos: Se realizará estudio de portadores con la toma de muestras de exudados a los pacientes al ingreso (faríngeo, nasal, axilar- rectal y de úlceras cutáneas). Seguimiento de los pacientes con control
microbiológico periódico durante su estancia hospitalaria, repitiendo
el control microbiológico a la semana y a los 15 días. En caso de estancia prolongada con cultivos negativos se realizara el control cada quince días hasta el alta. Se realizara tratamiento descolonizador a todos los
portadores detectados con antibiticoterapia tópica y/o clorhexidina. En
caso de infección tratamiento antibiótico adecuado según antibiograma. Además se implementaran las siguientes estrategias para el control y vigilancia de la infección nosocomial: Vigilancia activa en la
correcta praxis de la higiene de manos. Política de uso adecuado y racional de antibióticos. Aplicación estricta de las normas de aislamientos hospitalarios. Control del cumplimiento de las precauciones
estándar de seguridad clínica. Adecuada higiene y limpieza de habitaciones y superficies. Información y recomendaciones a pacientes y familiares. Recogida de datos en la ficha epidemiológica la cual incluye
variables demográficas, epidemiológicas microbiológicas, clínicas, tratamiento antibiótico y de bioseguridad ambiental.
Resultados: Se realizará un análisis mensual, trimestral y semestral
de los datos obtenidos con la posterior difusión de resultados. Mediante un análisis descriptivo y de multivariables, utilizando como programa estadístico Excel y SPSS.
Conclusiones: Esperamos con la implantación de este protocolo la
mejora en la Vigilancia epidemiológica de la Infección Nosocomial.
Prevención y control de brotes hospitalarios, reducción de morbimortalidad por bacterias multiresistentes y evaluación del coste-efectividad de las medidas implantadas. Si procediera ampliación del
protocolo a más unidades de nuestro hospital.

349. INFECCIÓN Y COLONIZACIÓN POR
MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES
EN UN HOSPITAL DE RECIENTE APERTURA
M.T. Ledo-Varela, I. González Santana
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital de Torrejón.
Antecedentes/Objetivos: Describir la infección y colonización por
microorganismos multirresistentes en la población de influencia de un
hospital de reciente apertura.
Métodos: Se seleccionaron todos los cultivos positivos a microorganismos multirresistentes (MR) aislados en el laboratorio en el periodo de
octubre 2011 a mayo 2012. Se realizaron frotis de control para valorar el
estado de portador a todos los individuos que presentaron dichos cultivos (S. aureus meticilin-resistente, E. coli BLEE, K. pneumoniae BLEE, P.
aeruginosa multirresistente...). Se realizaron frotis de control hasta obtener tres frotis consecutivos negativos o hasta que el alta del paciente.
Resultados: Se identificaron un total de 96 cultivos positivos a microorganismos MR, con los siguientes microorganismos aislados:
SARM (41,8%), E. coli BLEE (38,5%), A. baumanii MR (9,9%), P. aeruginosa
MR (5,5%), K. pneumoniae BLEE (2,2%), un cultivo positivo a E. faecium
MR en aspirado bronquial y un P. mirabilis MR en orina. Las principales
localizaciones donde se obtuvieron cultivos positivos fueron en orina
(37,4%), esputo (24,4%), nasal (6,1%) y bronquial (5,1%) El 36,8% de los
SARM se encontraron en esputo y el 13,2% en exudado de herida. En
77,1% de los E. coli BLEE se aislaron en orina, el 100% de las K. pneumoniae y el 40% de las Ps. en esputo. El 75,2% de los frotis para determinar
estado de portador fueron negativos. El 15,6% de los frotis realizados
fueron positivos a SARM, y el 4,6%, positivos a E. coli BLEE. El 50% de los
pacientes con cultivo positivo a SARM presentaron igualmente un frotis de control de estado de portador positivo a SARM.
Conclusiones: La presencia de microorganismos MR es elevada en
nuestra área. Hasta en la mitad de los casos de infección activa por

SARM, el paciente resultó ser portador y por tanto, posible origen de la
posterior infección. Por tanto, se recomienda realizar tratamiento descolonizador en los casos en los que sea posible. La coordinación con
Atención Primaria es fundamental para gestionar correctamente el
control de los microorganismos MR una vez que el paciente es dado de
alta en el hospital, y evitar su diseminación. El cribado del estado de
portador es fundamental para erradicar focos.

238. PATÓGENOS HOSPITALARIOS MULTIRRESISTENTES:
A PROPÓSITO DE UNA ROTACIÓN
M.J. Molina Rueda, M.C. Ubago Linares, B. Martínez Romero,
S. Martínez Diz, E. Navarro Moreno, M. Rosales Rodríguez
Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública, Hospital Universitario
Virgen de las Nieves.
Antecedentes/Objetivos: Los microorganismos multirresistentes
son patógenos de creciente interés por su emergencia, mayor morbilidad, mortalidad y coste. Su detección precoz y la aplicación de medidas
de aislamiento son las estrategias que han demostrado tener mayor
efectividad en disminuir la transmisión de estos patógenos. El objetivo
de este trabajo es describir los principales microorganismos multirresistentes y su distribución en los distintos Servicios del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) durante Noviembre de 2011.
Métodos: Estudio observacional descriptivo en el HUVN durante el
mes de Noviembre de 2011. Se incluyeron todas las notificaciones recibidas de los cultivos positivos para gérmenes multirresistentes desde
el Servicio de Microbiología. Las principales variables estudiadas fueron: Centro hospitalario (HMQ, HMI y HRT), Servicio, tipo de muestra,
germen aislado y resistencias. Los datos fueron analizados con el programa informático SPSS 15.0.
Resultados: Se estudiaron 43 gérmenes, siendo el 40% multirresistentes. El 88% de los microorganismos multirresistentes se aislaron en
el Hospital Médico Quirúrgico (HMQ). El Servicio identificado con más
frecuencia fue Urgencias (41%), seguido de Medicina Interna (23%). Los
principales gérmenes aislados fueron Estafilococo aureus (52%) seguido de Escherichia coli (18%), Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter
baumanii (12%). La localización principal de la infección fue el exudado
de herida quirúrgica (41%).
Conclusiones: El principal germen aislado fue Estafiloco aureus y la
localización principal el exudado de herida quirúrgica. Sin embargo, se
observa que el servicio identificado con más frecuencia fue Urgencias
del HMQ, lo que puede ser debido a la inadecuada identificación del
Servicio de procedencia. Se recomienda realizar estudios de este tipo
para seguir de forma continuada la distribución de estos patógenos en
los distintos servicios hospitalarios, con objeto de detectarlos precozmente y aplicar las medidas de aislamiento oportunas.

523. ANÁLISIS DE LAS INCIDENCIAS EN RESISTENCIAS
ANTIBIÓTICAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
M. Martín-Sierra, F. González, D. Navalpotro, N. Tormo, A. de la
Encarnación, M. Selva, J. Marín, H. Vanaclocha
Dirección General de Investigación y Salud Pública; Hospital General
Universitario de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: El estudio de las resistencias antibióticas
está incorporándose a las nuevas líneas de trabajo en el laboratorio de
microbiología y en los servicios de vigilancia. Su importancia radica en
que el incremento de las resistencias disminuye la efectividad del tratamiento de las enfermedades infecciosas. La Red Microbiológica de la
Comunitat Valenciana (RedMIVA) se presenta y ofrece como una herramienta esencial para la identificación automática de dichas incidencias. El objetivo es mostrar el funcionamiento del sistema de vigilancia
de las resistencias y los resultados de su gestión de un periodo de tiempo determinado.
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Métodos: La RedMIVA se ha programado para monitorizar la información registrada diariamente de todos los laboratorios de microbiología en base a la tabla “pares antibiótico-germen”, previamente
“seleccionados” por expertos, así como las técnicas empleadas para
confirmar e investigar sus mecanismos de resistencia. Se han modulado los niveles de resistencias de mayor a menor importancia analizando en conjunto las resistencias de 28 gérmenes a 17 antibióticos y la
sensibilidad de 22 microorganismos a 10 antibióticos. Se ha realizado
un seguimiento pormenorizado de la incidencia diaria, durante un periodo de tres meses, analizando los resultados según los niveles de
“clasificación” (Resistencia Confirmada, No confirmada), datos referentes al laboratorio de origen, tipo y procedencia de la muestra, características del paciente y tiempos empleados entre los diferentes técnicos
implicados. Participan a nivel de laboratorio un microbiólogo de referencia por hospital, contando con 24 en el conjunto de la Comunitat.
Resultados: Se han registrado un total de 620 incidencias, que se
dividen según niveles en 46 del primero, 342 del segundo y 232 del
tercero. Del primer nivel, 19 (41,3%) fueron resistencias confirmadas, 18
(39,1%) No confirmadas y 9 (19,6%) comprendían las dudosas, sin
muestra y pendientes. Los tiempos de respuesta de los referentes de
laboratorio han sido en un 70% antes de las 48 horas (< 24h el 42%). De
los 22 Laboratorios de Hospital que han tenido casuística, 14 han sido
de nivel 1, destacando uno de ellos que registra el 28%. El estudio de la
casuística ha aportado que el porcentaje de nivel 1 frente al resto ha
sido de 7.4% marcando diferencias con periodos y año anterior.
Conclusiones: La integración de este servicio con datos en 24 horas
mejora la oportunidad y versatilidad del sistema de vigilancia de resistencias, pudiendo ayudar a la identificación rápida de cambios en su
patrón. Mejora el control de calidad del sistema. Se propone ampliar el
estudio tanto a otros niveles como en el número de pares a estudiar.

268. UTILIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA
DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA LA VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
S. Martínez-Cuenca, N. Enríquez-Martín, B. Adiego, A. Poncel,
F. Bielsa, C. Malo-Aznar, E. Marco, J.R. Ipiens, J.P. Alonso
DG de Salud Pública, Gobierno de Aragón; DG de Planificación y
Aseguramiento, Gobierno de Aragón; Centro de Gestión Integrada
Proyectos Corporativos, Salud, Gobierno de Aragón.
Antecedentes/Objetivos: En los últimos años se ha informatizado la
historia clínica de AP en Aragón con OMI AP. Los objetivos del estudio
son describir la incidencia y distribución de las EDO en OMI, evaluar su
utilidad para la vigilancia epidemiológica y detectar oportunidades de
mejora en la declaración.
Métodos: Estudio observacional descriptivo de EDO registradas en
OMI en 2010 como episodios y declaraciones. En EDO numérica (otros
procesos diarreicos -opd-, gripe, varicela, sífilis e infección gonocócica)
se analizó número, distribución por grupos de edad y sexo, incidencia
acumulada (IA) cruda y ajustada por edad a la población europea. Se
realizó análisis geográfico con ArcView GIS 3.2a. Se calculó diferencia
porcentual (dp) frente al registro EDO representándola en mapas. Se
realizaron corredores endémicos y correlaciones bivariadas de ambos
registros. En EDO individualizada se calculó sensibilidad y valor predictivo positivo (VPP) para cada enfermedad en el registro OMI.
Resultados: En EDO numérica en OMI, gripe, varicela, sífilis e infección gonocócica presentaron una IA superior al registro EDO con una
dp entre un +11,1% (gripe) y +129,4% (sífilis) en episodios y de +9,0%
(gripe) y +53,6% (sífilis) en declaraciones. En opd la dp fue -25,6% y
-37,7% inferior (p < 0,0000). Los menores de cinco años presentaron la
mayor IA en declaraciones y episodios en opd (16.984,6–20.318,2) y
varicela (4.143,8–4.685,1); 5 a 9 años en gripe (6.948,7–6.995,9) y 15 a
39 años en sífilis (21,7–28,4) e infección gonocócica (16,6–21,9). Los
corredores endémicos mostraron una tendencia estacional casi idénti-
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ca entre ambos registros. La correlación fue muy alta en opd, gripe y
varicela y moderada en sífilis e infección gonocócica. Las EDO individualizadas en OMI presentaron una sensibilidad moderada-alta (>
75%) para los episodios de carbunco (75%), hepatitis (95%), hidatidosis
(100%), leishmaniasis (100%), lepra (100%), paludismo (100%), parotiditis (94%) y sífilis congénita (100%) y en las declaraciones de sífilis congénita (100%). En el resto fue medio o bajo. El VPP fue alto en episodios
de lepra (100%) y media en carbunco (46%) y toxiinfección alimentaria
(44%). En declaraciones fue medio en carbunco (56%) y sífilis congénita
(50%). En el resto fue bajo.
Conclusiones: OMI es una herramienta útil para la vigilancia de
EDO numérica, aporta sensibilidad, oportunidad y desburocratización,
añade edad y sexo, posibilita análisis geográfico y detecta infranotificación. En EDO individualizada, aporta inmediatez y detecta brotes,
pero se deben implementar medidas para su uso óptimo.

181. INTEGRACIÓN DE DATOS DE LABORATORIO
EN LA VIGILANCIA EUROPEA DE ENFERMEDADES
L. Martín Marcos, A. Conde Bandera, L. Herrera-León, E.V. Martínez,
S. Villarrubia, C. Varela Martínez, M. Sastre, G. Hernández Pezzi
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII; Unidad de Coordinación de
Sistemas y Tecnologías de la Información, ISCIII; CIBER de
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: El avance en la metodología de laboratorio
utilizada en la vigilancia de enfermedades transmisibles, el uso de estos resultados, y el desarrollo de tecnologías informáticas está suponiendo una revolución en su vigilancia. La diversificación de fuentes de
información unida a la convivencia de varios sistemas informáticos de
obtención de datos, generan mucha riqueza de información específica
microbiológica (eficacia), que al no estar integrada pierde potencial y
eficiencia en la vigilancia europea. El objetivo de este trabajo es identificar los puntos críticos que dificultan la integración de datos de un
país (España) en el sistema de vigilancia Europeo y proponer soluciones.
Métodos: Se han estudiado los requerimientos de vigilancia europea
para las enfermedades transmisibles (excluyendo gripe), identificando
las fuentes de datos disponibles para cada una, así como las variables
utilizadas para enviar datos de España a Europa. Se han identificado y
valorado la ganancia o pérdida de información según la elección de
fuente principal de datos y la dificultad de su integración informática.
Resultados: De las 47 enfermedades estudiadas, 35 proceden de
fuentes de datos más sensibles (médicos) y 12 de otras más específicas
(microbiólogos). De estas 47 enfermedades, 22 se complementan con
información de laboratorio de referencia (LR) pero dada la inconsistencia de los identificadores utilizados y la gran cantidad de variables requeridas para cada enfermedad, los datos complementados por el LR
no se pueden integrar en el 27% de los casos (6/22: gonococia, meningitis, tuberculosis, campilobacteriosis, salmonelosis y neumococia).
Conclusiones: El 27% de la información de los LR está infrautilizada,
ya que no se puede asociar con fuentes que aportan más información
sobre posibles riesgos de enfermar y otras características de la enfermedad, perdiendo información útil para el control de la enfermedad.
Se debería establecer un criterio para asignar identificadores anónimos
que enlacen con cada una de las fuentes de datos utilizadas en vigilancia (cada caso debería albergar información sobre identificación del
resto de fuentes). Este mecanismo puede considerarse como mecanismo de etiquetado o tagging. Otra solución, más complicada a nivel informático y que no estaría exenta en ningún caso de un posible margen
de error a la hora de la relación, podría consistir en la clasificación automática de casos con el objeto de relacionarlos, mediante algún tipo
de algoritmo que conllevaría la implementación de alguno de los paradigmas de clasificación estadística o de inteligencia.
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51. LA DECLARACIÓN DE LAS ENCEFALOPATÍAS
ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES HUMANAS EN
ANDALUCÍA (2001-2010)
A. Varo Baena
Delegación Provincial de Salud de Córdoba.
Antecedentes/Objetivos: Las encefalopatías espongiformes transmisibles humanas (EETH) componen un grupo de enfermedades neurodegenerativas que han sido protagonistas de una gran atención
científica y mediática y que fueron incluidas en el año 2001 como Enfermedades de Declaración Obligatoria. El objetivo fundamental es
conocer la incidencia de las EETH y sus características clínico-epidemiológicas y detectar la posible aparición de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ).
Métodos: Se ha realizado un estudio descriptivo analizando las variables de las EETH entre los años 2001 y 2010 de la declaración directa
al registro andaluz en Redalerta. Las fechas de fallecimiento para la
clasificación diagnóstica se han solicitado en algún caso al registro de
mortalidad. Se han descrito variables de persona, tiempo y pruebas
clínicas complementarias.
Resultados: El total de casos diagnosticados (posibles, probables o
confirmados) entre 2001 y 2010 fue de 102 EETH, siendo 97 casos de
ECJ esporádicos y 5 ECJ familiares. El total de casos declarados durante
el periodo sin embargo fue de 145, descartándose por tanto el 30% de
los casos (la razón casos declarados/casos diagnosticados es de 1,42). El
año con mayor número de casos diagnosticados es el que comienza la
declaración, 2001, con 14 casos, estabilizándose a partir del año 2004
cuando empiezan a declararse entre 10 y doce casos anuales. La tasa
andaluza media anual de diagnóstico es de 1,24 por millón y la de declaración es de 1,77. El 60% de los casos son mujeres y el 40% varones.
La edad media es de 66,32 años, con un rango entre 35 y 83 años. El
número de casos con diagnóstico definitivo acumulado es del 44%. El
polimorfismo del codón 129 es homocigótico en el 80% de los casos
(64% metionina/metionina y 16% valina/valina) en los que se realiza ya
que el análisis genético sólo se hace en el 58% de los casos. El EEG es
típico en un 65% de los casos y la proteína 14-3-3 es positiva en el 89%
de las realizadas. La resonancia magnética es positiva (hiperseñal en
caudado y putamen) en el 40%.
Conclusiones: Los datos de incidencia y las características clínicoepidemiológicas no difieren de los conocidos en la bibliografía y no se
registra ningún caso de variante de ECJ. El mayor porcentaje de proteína 14-3-3 positiva en líquido cefalo-raquídeo en las pruebas complementarias (muy por encima del electroencefalograma y la resonancia
magnética) resalta su valor diagnóstico de probabilidad por encima de
otras pruebas diagnósticas. El alto porcentaje del polimorfismo del codón homocigoto confirma la relación con las EETH. La sensibilidad de
la declaración es alta.

369. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES
PARASITARIAS TROPICALES EN VALENCIA, ESPAÑA
M. Morales Suárez-Varela, J. Schmitt, N. Rubio López,
E. Ortega González, M.T. Morales Suárez-Varela, A. Llopis González
Unidad de Salud Pública y Sanidad Ambiental, Departamento de
Medicina Preventiva, Universidad de Valencia; CIBER Epidemiología y
Salud Pública; Centro Superior de Investigación en Salud Pública
(CSISP), Valencia; Servicio de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y
Salud Internacional, Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia.
Antecedentes/Objetivos: La patología tropical y particularmente
parasitaria es cada vez más frecuente en España, tanto por el incremento de los viajes intercontinentales como por la inmigración. El objetivo de este trabajo fue describir la frecuencia relativa de las

enfermedades parasitarias tropicales en los pacientes atendidos en Valencia y los factores de riesgo asociados a dichas enfermedades.
Métodos: Se recogieron de manera retrospectiva datos sobre los pacientes que fueron atendidos por la Unidad de Enfermedades Infecciosas y de Salud Internacional del Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia.
Resultados: De los 1.269 pacientes atendidos, 287 padecieron por lo
menos una enfermedad parasitaria tropical. La edad media de los pacientes fue de 39,51 años; el 65,85% de los pacientes nacieron fuera de
España y 70,07% de los pacientes realizaron una estancia en zona tropical en el año previo a la consulta. El diagnóstico más frecuente fue la
malaria (n = 131 casos), infección por protozoos intestinales (n = 83),
enfermedad de Chagas (n = 52). Los inmigrantes fueron identificados
como un grupo de riesgo: padecieron con mayor frecuencia más de
una enfermedad (OR: 3,66). Las variables más relacionadas a la malaria
fueron un viaje a África (OR: 18,20) y antecedentes a la malaria (OR:
4,82). Clínicamente, los factores asociados fueron fiebre (OR: 54,82),
trombopenia (OR: 16,89) y síntomas generales (OR: 15,36) Las variables más relacionadas a las infecciones por protozoos intestinales fueron los viajes a Asia (OR: 24,38). Clínicamente, presentaron diarrea
aguda (OR: 5,85) Las variables más relacionadas con la enfermedad de
Chagas fueron pacientes nacidos en América (todos), viviendo en España (OR: 6,03) desde hace más de 1 año (OR: 36,59) sin estancia reciente en zona tropical (OR: 23,25). Los pacientes fueron frecuentemente
asintomáticos (OR: 9,38).
Conclusiones: Una enfermedad parasitaria tropical fue detectada en
22,61% de los pacientes atendidos en la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional durante el periodo de estudio. La malaria
afectó a todos los pacientes sin distinción de origen, pacientes nacidos
fuera de España padecieron más enfermedad de Chagas, mientras que
los pacientes nacidos en España padecieron más infecciones por protozoos intestinales.

258. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS CONSULTAS DE
VIAJEROS. CENTRO DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL
DE PALENCIA (2009-2011)
E.M. Vián González, M.L. Mateos Baruque, M.J. González Megido,
J. de la Puente Callejo
Sección de Epidemiología, Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar
Social de Palencia.
Antecedentes/Objetivos: En los últimos años se ha incrementado el
número de personas que viajan a destinos exóticos, lo que conlleva un
riesgo de exposición a diferentes enfermedades infecciosas. El objetivo
de este trabajo es determinar las características epidemiológicas de las
consultas de viajeros del Centro de Viajes Internacionales (CVI) de Palencia durante el trienio 2009-2011.
Métodos: Se trata de un estudio observacional descriptivo. A cada
viajero se le realiza una encuesta donde se recogen variables sociodemográficas, relacionadas con el viaje, estado de salud, vacunaciones
previas y recomendaciones higiénico-dietéticas, de quimioprofilaxis
antipalúdica y de vacunas. Se realizó análisis descriptivo.
Resultados: Durante estos 3 años, se atendieron a 1937 viajeros,
(51,6% varones y 48,4% mujeres) con una media de edad de 36,12 años
± DE 13,8. El tiempo medio de antelación de consulta fue de 56,7 días.
Según el destino, un 42,9% eligió Sudamérica, un 31,7% Asia y un 24,9%
África. Los países más visitados fueron India, Colombia y Perú. Un 39,9%
de los viajes fue organizado, un 18,5% visita a familia/amigos y un 18,4%
de aventura. La duración media del viaje fue de 46,28 días (mediana
18). A cada viajero se le indicó una media de 2,2 vacunas. Las vacunas
más frecuentemente recomendadas fueron: hepatitis A (51,3%), fiebre
tifoidea (50,8%), fiebre amarilla (38,6%), tétanos-difteria (30,8%), la triple vírica (18,3%) y hepatitis B (7,3%). Los porcentajes de cumplimiento
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fueron para las vacunas de la fiebre tifoidea (89,8%) y de la fiebre amarilla (87,4%). Otras vacunas como las del cólera, la rabia, y la vacuna
antimeningocócica ACYW135 fueron recomendadas en menos ocasiones (entre un 2% y un 8%). Se recomendó quimioprofilaxis antipalúdica
a un 52,3% de todos los viajeros que consultaron, de los cuales, al 65,9%
se les aconsejó atovacuona + proguanil, al 13% mefloquina y al 12,2%
cloroquina.
Conclusiones: En el número de viajeros atendidos, se puede apreciar un pequeño descenso desde 2009 a 2011. En cuanto al tipo de viaje, se han incrementado los viajes de trabajo y visita a familiares lo que
supone un aumento progresivo del número de vacunas recomendadas.
La antelación media de consulta fue de 56,7 días. La atovacuona + proguanil fue el antipalúdico más recomendado.

294. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR MALARIA EN
HOSPITALES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,
2005-2010
E. Pastor, A.M. Alguacil, R. Martín, A. Portero, M.R. Zurriaga,
J.A. Lluch
Conselleria de Sanitat, Dirección General de Investigación y Salud
Pública, Servicio de Salud Infantil y de la Mujer; Servicio de Medicina
Preventiva, Hospital General Universitario de Elche.
Antecedentes/Objetivos: La malaria es una de las enfermedades
importadas mas graves padecidas por los viajeros. La prevención mediante quimioprofilaxis es una de las acciones desarrolladas por los
Centros de Vacunación Internacional. Objetivo: estudiar la evolución
de los ingresos por malaria en la Comunidad Valenciana entre los años
2005 a 2010.
Métodos: Estudio transversal descriptivo sobre los casos de malaria
atendidos en los Hospitales de la Comunidad Valenciana entre los años
2005 y 2010 según el diagnóstico al alta del Conjunto Mínimo Básico
de Datos (CMBD). Evolución temporal y perfil de los casos, estancias
generadas y coste por hospitales. Se analizaron los datos del CMBD de
los hospitales públicos de agudos de la Comunidad Valenciana donde
su diagnóstico principal o secundario al alta aparecen los códigos CIE 9
del 084.0 al 084.9.
Resultados: Desde el año 2005 al 2010 se han producido 464 altas
por malaria. Los días de estancia generados han sido 2.355, con una
estancia media de 5,1 días y una edad media de los ingresados de 31,4
años. El 65,1% de los casos se han dado en hombres cuya edad media
es de 32,08 años no encontrando diferencias significativas por sexo ni
año analizado. La estancia media en mujeres es mayor para todos los
grupos de edad excepto en mayores de 64 años. El 52,35% de las estancias se han generado en el grupo de edad de 25 a 44 años. Se aprecia una tendencia creciente en el número de casos pasando de 66
casos en 2005 a 92 en 2010. El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia representa el 28,6% de todos los ingresos donde en
alguno de sus diagnósticos al alta aparecen los códigos CIE 9 de malaria. El Hospital La Fe con 635 días (26,9%) seguido muy de cerca por
el Consorcio Hospital General de Valencia con 602 días (25,5%) son
los que mayor número de días de estancia han tenido. El paludismo
producido por P. falciparum (CIE 084.0) representa el 62,0% del total
de estancias. El gasto de hospitalización en los seis años analizados
fue de 630.457,1 .
Conclusiones: Los ingresos por malaria se han incrementado en la
Comunidad Valenciana desde el año 2005. El perfil de los ingresados es
de hombre joven con estancias de menos de una semana y los Hospitales de referencia (Hospital General Universitario y Hospital La Fe)
representan más de la mitad de los ingresos. La malaria producida por
el P. falciparum representa casi dos tercios de los ingresos. El coste de
hospitalización es importante pero más si tenemos en cuenta que es
prevenible mediante quimioprofilaxis.
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157. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES RARAS.
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ANDALUZ DE
ENFERMEDADES RARAS. NUEVAS FUENTES DE
INFORMACIÓN
C. Salamanca Rivera, J.M. Aldana Espinal, R. Sanz Amores,
A. González-Meneses López, C. Cortes Martínez, A. Bordóns Ruiz
Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras de
Andalucía, Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Salud y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: El Registro de Enfermedades Raras de Andalucía se crea por ORDEN de 3 de mayo de 2010, BOJA n.100. Tras más
de un año en funcionamiento, y dada la dispersión de la información y
de los casos, se ha consolidado como una valiosa herramienta para el
conocimiento de las enfermedades raras (ER) en nuestra comunidad.
Objetivo: actualizar la metodología y las fuentes de información que
aportan datos al Registro para mantener un censo fiable, y lo más completo posible de pacientes con ER, para poder desarrollar una investigación de mayor calidad y validez.
Métodos: La metodología del Registro se centra en recoger información de pacientes con ER atendidos en Andalucía a partir de búsquedas
estructuradas en las bases de datos andaluzas, principalmente DIRAYA,
CMBDA y BDU. Hasta el mes de abril se realizaba la recaptura de datos
a partir de fuentes de datos como: Registros de Farmacia, Trasplantes y
pacientes con insuficiencia renal crónica, Metabolopatías, Cáncer, y
Hormona del crecimiento entre otros. Actualmente se está trabajando
para incorporar nuevas fuentes de datos como los registros de los servicios de Anatomía Patológica (AP) de los hospitales, o los registros
hospitalarios de las Unidades de Referencia como pueden ser fibrosis
quística (FQ) y esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Próximamente se
incorporarán datos del Registro de Atención Temprana de Andalucía.
Resultados: Hasta mayo 2012 hay publicados en la web de ER de la
Consejería de Salud y Bienestar Social datos de 30 ER. Gracias a la incorporación de nuevas fuentes de información, como son los registros
hospitalarios de Unidades de Referencia (UR), se están actualizando
datos de ER ya publicadas como FQ y ELA. Asimismo, al recuperar datos
de las bases de AP se confirman casos de ER que aún no habían sido
publicadas por tener diagnósticos dudosos. Añadir datos del registro
de Atención Temprana podrá suponer un importante avance al recuperar no únicamente datos diagnósticos sino también de evolución de la
enfermedad y datos sociosanitarios.
Conclusiones: La incorporación de nuevas fuentes de datos como
las extraídas de los servicios de AP o de las UR de Andalucía ha supuesto un importante avance en la metodología del Registro Andaluz
de ER, ya que permite recuperar de manera moderadamente sencilla
datos sobre casos de ER con diagnóstico confirmado, así como datos
de evolución de la enfermedad. Por todo ello, parece conveniente actualizar la metodología incorporando progresivamente nuevas fuentes de información que permitan un mejor conocimiento de las ER en
Andalucía.

54. FACTORES DE RIESGO DEL CANSANCIO DEL CUIDADOR
EN CASTILLA Y LEÓN (2011)
M.L. Mateos Baruque, E.M. Vián González, M. Gil Costa,
J.E. Lozano Alonso, T. Vega Alonso
Sección de Epidemiología, Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar
Social de Palencia; Observatorio de Salud Pública, Dirección General de
Salud Pública, Consejería de Sanidad de Castilla y León.
Antecedentes/Objetivos: En nuestro entorno, existen cada vez más
cuidadores de personas no autónomas. Esta actividad supone una gran
sobrecarga física y psicológica. Los objetivos de este estudio son determinar las características epidemiológicas de los cuidadores de personas no autónomas en Castilla y León durante 2011.
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Métodos: Estudio observacional descriptivo realizado por el Programa del Registro de Enfermería de la Red Centinela Sanitaria de Castilla
y León (2011) en el que participaron 105 enfermeros/as de forma voluntaria. La declaración fue semanal y confidencial. Se incluyeron: cuidadores familiares de personas no autónomas. Se excluyeron:
cuidadores remunerados, de instituciones sanitarias/sociales y de niños sanos. Se analizaron datos sociodemográficos, situación sociofamiliar, problemas de salud y sobrecarga del cuidador y características de
la persona no autónoma. Se realizó análisis estadístico descriptivo y se
utilizaron las escalas de Zarit y Barthel.
Resultados: Se obtuvo información de 665 cuidadores (74,7% mujeres y 25,3% hombres, con edad media de 64,9 años). Según parentesco,
un 35,9% era cónyuge, un 34,6% hijo/a, un 15,2% padre/madre, un 10,2%
otros miembros de la familia como sobrinos, nietos, yernos o nueras y
un 4,1% hermano/a. El 86,3% convivía en el mismo domicilio de la persona a la que cuidaba. El cuidador recibió ayuda en un 60,8%, siendo
realizada en el 65,3% por otros miembros de la familia y en el 27,9% por
Instituciones Sociales. El 96,1% de los cuidadores afirman tener una
dedicación plena al cuidado, invirtiendo una media de 17,8 horas al día,
7 días a la semana. Un 83,3% dispuso de información sobre cómo realizar los cuidados consiguiendo información en un 89,1% a través de su
centro de salud. Un 24,4% de los cuidadores tuvo sobrecarga intensa,
un 32,9% leve y un 42,1% no tuvo sobrecarga. Los problemas de salud
más frecuentes fueron osteomusculares, depresión/ansiedad y cambios frecuentes en el estado de ánimo. La persona no autónoma refirió,
en un 27,1%, dependencia moderada, en un 30,5% dependencia leve, en
un 23,3% dependencia grave y en un 18,9% dependencia total. Un 76,8%
cumplió criterios para acogerse a la Ley de Dependencia.
Conclusiones: El perfil del cuidador es el de una mujer de 65 años,
cónyuge y con dedicación diaria a la persona no autónoma que se ve
afectada física y psicológicamente, principalmente, por enfermedades
osteomusculares y estados depresivos o de ansiedad que le ocasionan
una sobrecarga intensa en una de cada cuatro veces. Una adaptación de
los estilos de vida podría disminuir el riesgo de padecer problemas de
salud en los cuidadores.

dades en salud. El objetivo de esta comunicación es presentar una
propuesta empírica, de la Sociedad Española de Epidemiología, para
medir la clase social propuesta por EO Wright en nuestro medio.
Métodos: Se ha realizado una revisión de la metodología propuesta
por EO Wright (Wright EO. Class counts. Comparative studies in class
analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1997) y de los estudios realizados en nuestro medio que han utilizado esta medida (Borrell et al. Social class and self-reported health status among men and
women: what is the role of work organisation, household material
standards and household labour? Soc Sci Med. 2004;58:1869-87). Se
han revisado los cuestionarios utilizados y se hace una propuesta de
información (preguntas) a recoger en los estudios epidemiológicos o
en las encuestas de salud.
Resultados: La propuesta consta de 7 preguntas, dos para recoger
los bienes de capital (trabajo por cuenta propia y número de empleados), tres para recoger los bienes de organización (capacidad de toma
de decisiones, supervisión de otros trabajadores/as y nivel directivo
autodeclarado), y dos para medir la cualificación (nivel de estudios y
ocupación realizada). Las preguntas están dirigidas a las personas que
trabajan actualmente o que han trabajado en anterioridad. Las otras
personas deberán clasificarse según la información de la persona principal del hogar. La propuesta consta de 12 categorías, 3 referidas a las
personas propietarias (capitalistas, pequeños empleadores, pequeña
burguesía) y 9 a las personas asalariadas teniendo en cuenta 3 niveles
de autoridad (directivo/a, supervisor/a, trabajador/a) y 3 de cualificación (experto/a, semiexperto/a, no experto/a). Las 9 categorías referidas a las personas asalariadas van desde la o el gerente cualificado/a
hasta la o el trabajador/a manual no cualificado/a.
Conclusiones: La perspectiva de clase social neomarxista representa una alternativa a la estratificación social medida con categorías ocupacionales, de nivel de estudios o de ingresos. Tiene en cuenta las
relaciones de propiedad y control sobre los recursos productivos y
puede ayudar a entender los mecanismos que generan las desigualdades en salud. Como línea de avance en nuestro medio, se está valorando la posibilidad de recoger también la temporalidad en el trabajo.

MESA ESPONTÁNEA VIII

353. APLICACIÓN DE LA CLASE SOCIAL OCUPACIONAL
CNO-11: DESIGUALDADES SOCIALES EN LA SALUD
PERCIBIDA EN BARCELONA

Viernes, 19 de octubre de 2012. 09:00 a 11:00 h

Paraninfo

Nuevas propuestas de medición de clase
social y otros indicadores de posición
socioeconómica
Moderan: Antonia Domingo-Salvany
y Carlos Álvarez Dardet
151. UNA MEDIDA DE CLASE SOCIAL NEOMARXISTA
C. Borrell, A. Espelt
Agència de Salut Pública de Barcelona; CIBER de Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: Entre las aproximaciones teóricas de clase
social existe la neomarxista, propuesta por Erik Ollin Wright, que se
basa en las relaciones sociales de producción (bienes de capital) y también en los bienes de organización (autoridad) y de cualificación. La
aproximación de Wright se ha utilizado en estudios que han pretendido analizar y entender los mecanismos de producción de las desigual-

A. Bacigalupe, A. Domingo-Salvany, J.M. Carrasco, A. Sánchez-Niubó,
C. Borrell
Departamento de Sanidad, Gobierno Vasco; IMIM-Hospital del Mar;
CIBERESP; Profesional Independiente.
Antecedentes/Objetivos: Las diversas versiones de la clase social
ocupacional de la SEE han sido ampliamente utilizadas para el estudio
de las desigualdades sociales en la mortalidad y el estado de salud en
el contexto español. La nueva propuesta de clase social ocupacional
(CSO) derivada de la actual Clasificación Nacional de Ocupaciones
(CNO-11) actualiza este indicador de posición socioeconómica para
que siga siendo útil fundamentalmente a la epidemiología social. Esta
comunicación tiene como objetivo presentar los resultados de la primera aplicación de la CSO-2011 para el análisis de las desigualdades
sociales en salud, utilizando los datos de la Encuesta de Salud de Barcelona de 2011, comparando estos resultados con los de 2006.
Métodos: Se realizó un estudio transversal de la población no institucionalizada de más de 14 años a partir de los datos de las Encuestas
de Salud de Barcelona de 2006 (n = 6.108) y datos preliminares de la de
2011 (n = 3.524). Como variable resultado se utilizó la autovaloración
de la salud, de forma desagregada y agrupada en: excelente/muy buena, buena, regular/mala. Las CSO de 1994 y 2011 fueron utilizadas en
sus versiones más detalladas así como en diferentes agrupaciones. Se
calculó la diferente distribución de las diferentes clases sociales ocupa-
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cionales y las prevalencias de las diferentes autovaloraciones de la salud (detalladas y agrupadas) según la clase social ocupacional.
Resultados: El peso de cada una de las clases ocupacionales fue similar en 2006 y 2011, con una ligera disminución de la clase 4 (trabajadores
manuales cuali y semicualificados) en la clasificación de cinco grupos. Se
observó un claro gradiente social por el cual la salud percibida regular/
mala aumentó a medida que disminuyó la clase social y aumentó por el
contrario la percepción de la salud excelente/muy buena al aumentar
clase social, en ambos años. La magnitud de las desigualdades según la
nueva propuesta de clase social ocupacional fueron menores respecto a
la anterior clasificación utilizada en 2006. Resultados similares fueron
observados con las versiones de clase más detalladas.
Conclusiones: Los cambios en la estructura y contenido de la nueva
CNO-2011 han conllevado modificaciones en la propuesta de CSO respecto a la versión anterior. Sin embargo, esta nueva clasificación de
CSO derivada continúa siendo un indicador útil para el estudio de las
desigualdades sociales en salud, ya que sigue discriminando satisfactoriamente entre las diversas clases sociales en forma de gradiente
social en la autovaloración de la salud.

358. LOS CONCEPTOS DE CLASE SOCIAL
Y ESTRATIFICACIÓN: DE LOS PLANTEAMIENTOS CLÁSICOS
A LOS DEBATES ACTUALES
J.M. Carrasco, A. Bacigalupe, A. Domingo-Salvany
Profesional Independiente; Departamento de Sanidad y Consumo,
Gobierno Vasco; IMIM-Hospital del Mar; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El concepto de clase social (CS) surge con
el pensamiento social y económico de la modernidad, como elemento
fundamental para comprender la dinámica de las sociedades industriales y la distribución desigual de los recursos que produce. Si bien a
lo largo del siglo XX las clases han sido consideradas como importantes
fuentes de acción e identidad social, recientemente se ha puesto en
duda su capacidad explicativa del funcionamiento de los sistemas de
estratificación social. El objetivo de esta comunicación es aportar, desde la sociología, aspectos teóricos relacionados con el concepto y cambio de la CS para su interpretación como determinante de salud.
Métodos: Revisión teórico-conceptual del constructo de CS según
diferentes corrientes ideológicas clásicas y contemporáneas, su relación con los cambios sociales y los diferentes sistemas de estratificación social.
Resultados: Las raíces del concepto de CS y de la teoría de clases se
sitúan en K. Marx y M. Weber. El marxismo define las clases sociales en
función de la relación de los individuos con los medios de producción,
dando lugar a relaciones de explotación que generan intereses antagónicos (proletariado-burguesía). Según el enfoque weberiano la definición de clases se atribuye a los individuos por su posición compartida
en el mercado y los atributos asociados basados en la renta, la posesión
de bienes y otros recursos. La transformación de los sistemas de producción y trabajo han traído cambios en la estructura social y a nuevas
lógicas de interacción social, que han sido abordados por nuevas corrientes: E.O. Wright (neomarxista) subraya la importancia de la propiedad del capital, el control sobre los recursos productivos y la
posesión del conocimiento; por su parte J. Goldthorpe (neoweberiano)
hace hincapié en las relaciones producidas en los mercados de trabajo
y las unidades productivas atendiendo, además, a atributos asociados
como la renta y el prestigio social. El desarrollo de la sociedad postindustrial basado en un modelo de capitalismo tardío ha llevado, incluso,
a algunas corrientes teóricas a plantear la inexistencia de clases sociales o, al menos, a cuestionar su utilidad cómo constructo de análisis de
la estratificación social.
Conclusiones: La transformación de los sistemas de producción, a
consecuencia de la fragmentación del trabajo y el conocimiento, han
dado lugar a sociedades complejas y dinámicas en las que el aumento

149

de la desigualdad social hace necesario un acercamiento entre corrientes teórico-ideológicas. La clase social como concepto teórico y realidad empírica no ha perdido relevancia para analizar las formas
contemporáneas de desigualdad social, incluidas las que se producen
en salud.

367. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE CLASE SOCIAL
OCUPACIONAL CON LA CNO-2011
A. Domingo-Salvany, A. Bacigalupe, J.M. Carrasco, en nombre
del Grupo de Determinantes Sociales de la SEE
IMIM-Hospital del Mar; CIBERESP; Departamento de Sanidad
y Consumo, Gobierno Vasco; Profesional Independiente.
Antecedentes/Objetivos: La nueva Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011), que ha variado sustancialmente respecto del 1994,
requiere la adaptación de la clase social ocupacional (CSO) para ser
utilizada en estudios de desigualdades en salud. El objetivo es presentar la propuesta de clasificación de CSO elaborada a partir de los códigos de tres dígitos de la CNO-11 (n = 170) del Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Métodos: Se partió del marco teórico neoweberiano de Golthorpe,
aunque el nivel de detalle de la nueva CNO-11 dificultó su aplicación
directa. Para asignar categorías, se utilizó como referencia la CSO SEE1994 y la nueva clasificación británica de CSO -the National Statistics
Socio-economic Classification-. Después de segmentar el listado CNO11 en 3 secciones, la asignación de categorías CSO se realizó por pares
independientes a partir de la definición de ocupaciones facilitada por
el INE. Se contrastaron las dudas y desacuerdos con el tercer profesional. Para finalizar se realizó conjuntamente una revisión completa de
todo el listado de códigos CNO-11 y categorías de CSO asignadas. Dado
que dentro de los códigos de 3 dígitos, hay ocupaciones (4 dígitos) que
son heterogéneas para la CSO, se valoró qué ocupaciones eran las más
frecuentes, asignando la categoría CSO correspondiente a las mismas.
Resultados: La propuesta de clasificación exhaustiva de clase social
basada en la ocupación (CSO-12), está compuesta por las 7 categorías
siguientes: 1. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más
asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias. 2. Directores/as y gerentes de establecimientos de
menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/
as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas. 3. Ocupaciones intermedias: asalariados/as de
tipo administrativo y profesionales de apoyo a la gestión administrativa
y de otros servicios. 4. Trabajadores/as por cuenta propia. 5. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas. 6. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as
semi-cualificados/as. 7. Trabajadores/as no cualificados/as.
Conclusiones: Los cambios en la CNO-11 han determinado fundamentalmente las diferencias de esta propuesta respecto a la de 1994:
no considera el nº de trabajadores en la empresa, y no detalla los mandos intermedios ni los trabajadores por cuenta propia. Asimismo las
dinámicas del mercado laboral, estructuras empresariales, planes de
formación reglados y representaciones del prestigio social han generado diferencias entre clasificaciones.

389. INDICADORES DE POSICIÓN SOCIOECONÓMICA:
UNA REVISIÓN DEL CONSTRUCTO
A. Espelt, J. Ferrando, A. Stoyanova, J. Illa, C. Borrell
Agència de Salut Pública de Barcelona; CIBER de Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP); Universitat de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: En muchas de las encuestas de salud no se
dispone de información suficiente como para calcular indicadores de
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clase social compuestos (ex. Erik Olin Wright). En muchos de los estudios en epidemiología social se utiliza la posición socioeconómica
(PSE) del individuo. Ésta puede venir definida por el nivel de estudios
y por la renta del individuo. El objetivo de la comunicación es presentar
y formular una propuesta actualizada de como recoger las variables
nivel educativo y renta en las encuestas de salud. Para realizar esta
actualización se ha contado con dos expertos en educación, una experta en economía de la salud y expertos en desigualdades sociales en
salud. Por lo que se refiere a las posibles categorías de la variable nivel
educativo estas podrían ser 11; 1) no sabe leer ni escribir, 2) estudios
primarios incompletos, 3) estudios primarios completos, 4) primera
etapa de educación secundaria, 5) enseñanzas de bachillerato, 6) Formación Profesional (FP) de grado medio, 7) FP de grado superior, 8)
Estudios universitarios de grado medio, 9) Estudios universitarios de
grado superior, 10) Estudios universitarios de tercer ciclo y 11) Otras
posibilidades no contempladas. Estas categorías deberían tener suficiente información como para facilitar al entrevistado identificarse en
una de ellas. Es por esto que en la formulación de las categorías se
añade todo tipo de información (por ejemplo; estudios primarios completados: cinco cursos aprobados de EGB o primaria actual o programas de garantía social o programas de calificación profesional inicial o
ESO incompleta). Dependiendo del estudio, las categorías antes mencionadas podrían agruparse con el objetivo de mejorar en validez interna y externa. Esta agrupación podría realizarse en 4 categorías según
la clasificación internacional de la educación (ISCED) propuesta por la
UNESCO. Dichas categorías corresponderían a los códigos ISCED–1
(resp 1 y 2), ISCED–2 y 3 (resp 3 y 4), ISCED–3 y 4 (resp 5, 6 y 7) y finalmente ISCED 5 y 6 (resp 8, 9 y 10). Por lo que se refiere a la renta, esta
se preguntaría en distintos intervalos de cuantía. La mayoría de encuestas de salud existentes utilizan 8 categorías, sin embargo difieren
en cuanto a los distintos intervalos. Contribuir a una homogeneización
y actualización de la formulación de la pregunta de nivel educativo y
renta para las distintas encuestas sociales y de salud es imprescindible
para poder tener resultados comparables y validos. Sobre todo porque
el nivel educativo y la renta son indicadores ampliamente extendidos
en el cálculo de la PSE del individuo.

cribado utilizada es la prueba de sangre oculta en heces inmunológica
(PDSOHi), con una periodicidad bienal. En caso de resultado positivo se
propone confirmación diagnóstica mediante colonoscopia en el hospital de referencia. Los objetivos son exponer los resultados de la primera ronda de las tasas de positividad de la PDSOHi y de detección de
adenomas de alto y bajo riesgo y de cáncer colorrectal (CCR).
Métodos: La población diana la configuran los residentes en 6 distritos municipales de Barcelona (n = 197.841). La PDSOHi es considerada
positiva para ≥ 100 ng Hb/ml de heces. La prueba diagnóstica para las
personas con PDSOHi positiva es la colonoscopia. El resultado de la
colonoscopia se clasificó como normal, otros diagnósticos no relacionados con el programa, adenomas de alto riesgo, adenomas de bajo
riesgo y cánceres colorrectales.
Resultados: Los resultados provisionales de primera ronda a
11/5/2012 indican una tasa de positividad a la PDSOHi del 6,26%
(4.870/77.770). Se han realizado un total de 3.510 colonoscopias, de las
cuales 342 (9,7%) presentan cáncer colorrectal, 1299 (37%) adenomas
de alto riesgo y 626 (18%) adenomas de bajo riesgo. Las tasas de detección por 1000 participantes son de 4,4 para CCR, 16,7 para adenoma de
alto riesgo y de 8,05 para adenoma de bajo riesgo. De los cánceres diagnosticados, el 74% de los casos son estadios 0 y 1.
Conclusiones: La tasa de positividad a la PDSOHi y las tasas de detección de lesiones relacionadas con el CCR están en consonancia con
las series publicadas en programas de detección precoz del CCR en población de riesgo medio. El volumen de neoplasias detectadas en esta
primera ronda demuestra que el CCR es una enfermedad que se beneficia de estrategias preventivas.

405. IMPACTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA EL CRIBADO DEL CÁNCER
COLORRECTAL
M. Comas, A. Arrospide, J. Mendivil, J. Mar, C. Hernández, A. Burón,
X. Castells
Servicio de Epidemiología y Evaluación, Hospital del Mar, Barcelona;
Unidad de Investigación Gipuzkoa Oeste, Hospital Alto Deba, Arrasate;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).

COMUNICACIONES ORALES V (10 MINUTOS)
Viernes, 19 de octubre de 2012. 09:00 a 11:00 h

Sala Pedro Salinas

Cribado
Modera: Carmen Natal Ramos
377. TASAS DE POSITIVIDAD Y DETECCIÓN EN LA PRIMERA
RONDA DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE
CÁNCER COLORRECTAL DE BARCELONA
J. Grau, A. Burón, A. Serradesanferm, F. Macià, M. Pellisé, M. Andreu,
T. Castells, C. Hernández, J.M. Augé
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; Servicio de
Digestología, Hospital del Mar; Servicio de Bioquímica y Genética
Molecular, Hospital Clínic de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: En diciembre de 2009 tuvo su inicio el
Programa de detección precoz del cáncer de colon y recto (PDPCCR) de
Barcelona dirigido a hombres y mujeres de 50 a 69 años. La prueba de

Antecedentes/Objetivos: Evaluar el impacto de la participación en
un programa poblacional de cribado de cáncer colorrectal sobre los
costes del programa y la demanda de colonoscopias.
Métodos: Se utilizó un modelo de simulación de eventos discretos para estimar el consumo de recursos para implantar un programa de cribado de cáncer colorrectal en una población diana
(hombres y mujeres entre 50 y 69 años) de 100.000 habitantes. El
modelo conceptual se basó en el ‘Programa de Detección Precoz de
Cáncer de Colon y Recto de Barcelona’ y en las guías europeas, que
recomiendan la prueba de cribado bienalmente con test inmunológico de sangre oculta en heces y colonoscopia para los positivos. La
estimación de los parámetros se realizó sobre las zonas con primera
ronda completa correspondientes al Hospital del Mar. Las estimaciones para rondas sucesivas se obtuvieron de la literatura. Se simuló un horizonte de 20 años. El modelo incluye el envejecimiento
progresivo de la población.
Resultados: Un aumento de la participación supone un aumento
tanto en el coste total como en el número de colonoscopias que se incrementa con el paso de los años. El coste anual de cribar una población de 100.000 habitantes oscila entre 517.877 y 693.538 en 20
años para una participación del 20%, mientras que para una participación del 70% los costes variaron de 1.165.934 a 1.697.943 en 20 años.
El número total de colonoscopias (cribado y seguimiento) varió de 670
el primer año a 1.315 el vigésimo año para una participación del 20%.
Para una participación del 70% la variación fue de 2.347 a 4.249 en 20
años. Con la participación actual del programa (44%) se obtuvieron
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unas estimaciones de costes entre 898.923 el primer año y 1.321.709
el vigésimo año y de colonoscopias entre 1.659 el primer año y 3.161 el
vigésimo.
Conclusiones: La participación tiene un impacto importante en los
recursos necesarios para llevar a cabo un programa de cribado poblacional de cáncer colorrectal. La consecuencia principal de un aumento
de la participación se refleja en el incremento de la demanda de colonoscopias de confirmación y de seguimiento de los hallazgos que genera el programa de cribado.
Financiación: FIS PI07/90357 y Fundación Mútua Madrileña
2009/3532/I.

333. EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE CÁNCER INVASIVO
Y CARCINOMA DUCTAL IN SITU EN EL CRIBADO
MAMOGRÁFICO EN ESPAÑA
M. Román, M. Rué, M. Sala, R. Zubizarreta, D. Salas, N. Ascunce,
X. Castells
Servicio de Epidemiología y Evaluación, IMIM-PSalutMar; CIBERESP,
BCN; DCMB-Universitat de Lleida; SPPC, Conselleria de Sanidade,
Galicia; DGSP, Conselleria Sanitat, Valencia; PDPCM, Instituto de Salud
Pública, Navarra.
Antecedentes/Objetivos: En la última década, en muchos países desarrollados, se ha observado un descenso en la incidencia poblacional
del cáncer de mama, a la vez que ha aumentado la incidencia de carcinoma ductal in situ (CDIS). En España este efecto ha sido atribuido a la
saturación del cribado poblacional. El objetivo fue examinar las tendencias temporales en la incidencia de CDIS y cáncer invasivo de mama
en el cribado mamográfico.
Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo que incluye el historial
de participaciones en el cribado de 1.565.364 mujeres de 45-69 años
participantes en 10 programas de cribado poblacional de cáncer de
mama en España entre 1990 y 2006. Se calcularon las tasas de detección ajustadas por edad de CDIS y cáncer invasivo mediante el método
directo. Mediante modelos de regresión de Poisson con puntos de transición se estudió el cambio porcentual anual en las tasas de CDIS y
cáncer invasivo detectados en el cribado a lo largo del periodo de estudio, y se evaluaron posibles cambios en las tasas de detección ajustadas
por edad y región.
Resultados: Se detectaron un total de 16.529 tumores en el periodo
1990-2006. El 79% (N = 13.036) fueron cánceres invasivos, y el 14,6%
fueron CDIS. La tasa de detección ajustada por edad de CDIS fue de 68
y 43,9 por 100.000 mujeres cribadas en cribado inicial y sucesivo, respectivamente. Para cáncer invasivo la tasa fue 397,1 y 229,9 por 100.000
mujeres cribadas en cribado inicial y sucesivo. Se observó un aumento
del 2,4% anual (IC95% = 1,2-3,6%) en la tasa de CDIS detectado en el
cribado en el periodo 1990-2006. El cambio porcentual anual estimado
en las tasas de CDIS por grupos de edad quinquenales entre los 45 y los
69 años disminuyó a medida que aumentó la edad, pasando de un 3,8%
a los 45-49 años, a un 1,3% a los 65-69 años. No se observó ningún
cambio significativo en la tasa de cáncer invasivo (p-valor = 0,44). Además, no se observó ninguna evidencia de cambio en la tendencia a lo
largo de los 17 años estudiados para ninguno de los dos subtipos de
cáncer (p-valor > 0,9 en ambos casos).
Conclusiones: Las tasas de detección de cáncer invasivo y CDIS en el
cribado no presentaron cambios de tendencia desde la puesta en marcha de los programas. Las tasas de CDIS aumentaron un 2,4% anual,
mientras las de cáncer invasivo se mantuvieron estables. Estos resultados justifican parcialmente el aumento observado en la incidencia poblacional de CDIS, sin embargo no muestran variaciones en la detección
de tumores invasivos.
Financiación: ISCIII FEDER, (PI09/90251).
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408. IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LA TRANSICIÓN A
MAMOGRAFÍA DIGITAL EN UN PROGRAMA POBLACIONAL
DE CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA
M. Comas, A. Arrospide, J. Mar, M. Sala, E. Vilapriñó, F. Cots,
C. Hernández, X. Castells
Servicio de Epidemiología y Evaluación, Hospital del Mar; Unidad de
Investigación Gipuzkoa Oeste, Hospital Alto Deba, Arrasate; CIBER de
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: Analizar el impacto presupuestario de
cambiar de mamografía analógica a digital en un programa poblacional
de cribado del cáncer de mama.
Métodos: Se utilizó simulación de eventos discretos para modelizar
el proceso de cribado junto con la historia natural de la enfermedad en
una población de mujeres entre 50 y 69 años. Se utilizó la misma sensibilidad para mamografía analógica y digital. La especificidad varió
según técnica y según si el cribado era inicial o sucesivo. Se simuló un
horizonte de 20 años. Se compararon los resultados de cribar la misma
población inicial de 100.000 mujeres con mamografía digital o analógica. Se incluyeron los costes de la mamografía de cribado, las pruebas
adicionales y los tratamientos de los casos con cáncer.
Resultados: Se cribaron 252.000 mujeres con ambas técnicas durante los 20 años simulados. La tasa de reconvocatoria fue de 5,7% con
mamografía digital y de 6,2% con la analógica. La tasa de detección fue
de 0,64% con ambas técnicas. El coste total de los 20 años fue 6 millones de euros más caro con mamografía analógica. Mientras que el coste de las mamografías de cribado fue 2,38 millones de euros más caro
con mamografía digital, ésta ahorró 4,42 millones en pruebas adicionales y 4,24 millones de euros en tratamientos.
Conclusiones: Aunque la mamografía digital es más cara, cambiar
de mamografía analógica a digital en un programa de cribado del cáncer de mama, a largo plazo, ahorra el coste relacionado con las pruebas
adicionales y el tratamiento del cáncer debido a la menor tasa de reconvocatoria y los estadios más tempranos de detección con mamografía digital.
Financiación: FIS PI07/90357.

329. RIESGO ACUMULADO DE DETECTAR UN CÁNCER
EN EL CRIBADO MAMOGRÁFICO DURANTE 10 AÑOS
J. Blanch, M. Sala, M. Román, M. Ederra, D. Salas, R. Zubizarreta,
X. Castells, Grupo Investigación RAFP
Servicio de Epidemiología y Evaluación, IMIM-PSalutMar; CIBERESP;
PDPCM, Instituto de Salud Pública, Navarra; DGSP, Conselleria Sanitat,
Valencia; SPPC, Conselleria de Sanidade, Galicia.
Antecedentes/Objetivos: El cribado poblacional de cáncer de mama
reduce la mortalidad por esta enfermedad mediante la detección precoz. Más allá de la evaluación transversal de los programas de cribado
existe poca información sobre el riesgo individual de detección de cáncer de la mujer a lo largo de sucesivas participaciones secuenciales.
Nuestro objetivo fue estimar el riesgo acumulado a lo largo de 10 años
de detectar un cáncer en el cribado mamográfico.
Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo de mujeres participantes en 11 programas de cribado de mama españoles en el periodo
1990-2006. Se seleccionaron todas las mujeres que comenzaron el
cribado entre los 45 y 59 años. Se siguió a estas mujeres durante 10
años, con un máximo de 6 participaciones consecutivas por mujer. Se
analizó información de 1.264.340 mujeres que realizaron 4.015.431
mamografías de cribado en el periodo estudiado. Se estimó el riesgo
acumulado de detectar un cáncer en el cribado mediante un modelo
de regresión logística con intervalos de tiempo discretos. Se evaluó el
impacto en el riesgo de detectar un cáncer según si era la participa-
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ción inicial, la asistencia a la invitación previa, edad, cohorte de nacimiento, método de lectura, número de proyecciones, y la técnica
mamográfica.
Resultados: En el periodo de estudio se detectaron 12.570 cánceres.
La tasa de detección fue de 3,13‰. La tasa de detección en digital fue de
4,14‰ frente a 3,10‰ en analógico. En los cribados iniciales se detectó
más cánceres que en los sucesivos (3,82‰ y 2,81‰, respectivamente).
La detección aumentó con la edad (2,92‰ a los 45 años, hasta 3,71‰ a
los 65 años). El riesgo acumulado de detectar un cáncer de mama a los
10 años si se comienza el cribado a los 50 años es de 9,86‰ (IC95%:
9,57-10,14‰). La doble lectura detecta más que la simple (OR = 1,31
IC95%: 1,18-1,45). Los mamógrafos digitales también detectan más (OR
= 1,12 IC95%: 1,00-1,26). Además, el cribado inicial presentó un mayor
riesgo de detección que los sucesivos (OR = 1,49 IC95%: 1,40-1,59). Las
mujeres de más de 65 años presentaron un mayor riesgo de detectarles
un cáncer (OR = 1,45 IC95%: 1,30-1,61).
Conclusiones: La probabilidad de detección de un cáncer en el cribado poblacional en España a lo largo de 10 años es de un cáncer por
cada 100 mujeres participantes. La organización de los distintos programas, y los distintos protocolos de lectura mamográfica juegan un
papel importante en la detección del cáncer. Esta información es útil
para una mejor evaluación de los programas de cribado.
Financiación: ISCIII FEDER, (PI09/90251).

colonoscopia se realizó en el 91,1-90,8% de los casos. En el 48% de las
colonoscopias realizadas se hallaron adenomas avanzados y/o cáncer
invasivo. La tasa de detección de cáncer invasivo fue de 3,7-3,9 ×
1.000 personas cribadas, habiendo detectado 2.351 Adenomas avanzados. El 28,8-27,4% de cánceres se detectaron en estadio III-IV. Costes en euros: 7.324 cáncer detectado, 941 lesión premaligna y 28,7
por persona cribada.
Conclusiones: La aceptabilidad del Programa es alta en comparación con estudios publicados, debiendo investigarse las causas de no
participación en grupos de mayor riesgo. Las tasas de detección de lesiones, el estadio de los cánceres detectados y el coste se han considerado suficientes argumentos para continuar con el cribado.
Financiación: Proyecto Investigación: 2009111005 Gobierno Vasco.

104. CRIBADO UNIVERSAL DE LA HIPOACUSIA CONGÉNITA
EN CANTABRIA. RESULTADOS DESDE SU INICIO EN 2001
HASTA 2010
M.A. Muñoz Lavín, M.L. del Barrio Gómez, M.M. Navarro Córdoba,
I. Fernández Jiménez
Consejería de Sanidad, Servicio de Salud Pública, Sección de Promoción
y Educación para la Salud.

159. EVALUACIÓN DE LAS FASES DE PILOTAJE Y EXTENSIÓN
DEL CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL EN EL PAÍS
VASCO
I. Portillo, I. Idígoras, E. Arana, A. López Urrutia, E. Ojembarrena,
M.L. Marques, M.L. Peña, L. Bujanda, J.L. Hurtado
Osakidetza O. Central; Hospital Universitario de Cruces; Comarca Uribe;
Comarca Araba.
Antecedentes/Objetivos: El Programa de cribado de Cáncer Colorrectal se puso en marcha en el 2009 en el País Vasco, con un pilotaje
(Fase I) de 28.300 personas de 50-69 años con la prueba de sangre
oculta en heces inmunoquímico, punto de corte 100 ng/ml con una
sola muestra y colonoscopia con sedación en casos positivos. Durante
el 2010 y 2011 se extendió al 56,4% de la población diana (501.000 personas) Objetivos: conocer la aceptación del Programa a partir de las
tasas de participación en 2009, 2010 y 2011; determinar las tasas positivos y su confirmación diagnóstica; determinar la tasa de detección de
lesiones premalignas y malignas; conocer el coste por persona cribada
y lesiones detectadas.
Métodos: Invitación y envío de prueba de cribado a domicilio, entrega en Centro de Salud. Carta de recuerdo sistemática a partir 2010.
Indicación colonoscopia por médico de Atención Primaria y realización en Centro de referencia. Medición de número de personas con
prueba realizada a través del programa y la tasa de positivos a través
de un aplicativo que capta datos de diferentes bases de datos 2009 y
2010. Seguimiento y codificación de las colonoscopias y los cánceres
detectados con criterios de la Red de Cribado de Cáncer 2009 y 2010.
Análisis de todos los costes imputados al Programa con los datos
2010.
Resultados: Se logró una invitación válida en primera invitación
en 2009 de 27.618 personas, 111.041 en 2010 y 96.938 en 2011. La
participación de 2009 fue de 57,01% (IC95% 56,5-57-5%), incrementándose en 2010 a 65% (IC95% 64,8-65,2) y manteniéndose en 2011
(65,7%), representando la respuesta a carta recuerdo un 21,5-29,6% de
participación. La tasa de positivos fue en estos años de 7,6 (IC95% 7,27,9), 6,9 (IC95% 6,7-7), y 6,5%. Se encontraron diferencias significativas en estos dos parámetros entre grupos de edad y sexo. Se observó
variabilidad en participación entre Centros de Salud (45,6-74%). La

Antecedentes/Objetivos: La hipoacusia en el recién nacido es una
deficiencia en la agudeza auditiva, congénita o de aparición en los primeros días de vida que afecta entre 1 y 5 por cada 1.000 nacidos. Esta
deficiencia no diagnosticada y corregida a tiempo, dificulta la adquisición del lenguaje, la capacidad de comunicación y aprendizaje del niño,
altera su desarrollo y a largo plazo su integración social, además de
consumir recursos familiares, asistenciales, y sociales que suponen elevados costes Sin programas específicos de detección precoz la edad
aproximada de diagnóstico seria alrededor de los 2-3 años cuando se
descubriría que el niño ya presenta problemas de comunicación o no
habla. El objetivo del Programa es el diagnóstico y tratamiento precoz
para evitar estos problemas.
Métodos: El Programa se desarrolla en cinco niveles para los recién
nacidos sin factores de riesgo: primer nivel (cribado) se realizan otoemisiones acústicas evocadas (OAE); segundo nivel (confirmación) se
repiten OAE a los que no pasan el primer nivel; tercer nivel (diagnóstico) se hacen Potenciales Evocados (PEATC) a los niños que no pasan el
segundo nivel. Los nacidos con factores de riesgo pasan directamente
al tercer nivel (diagnóstico) para realizar PEATC. Todos los diagnosticados de hipoacusia pasan al cuarto nivel (tratamiento); finalmente en el
quinto nivel se evalúa el Programa.
Resultados: Desde el inicio del cribado en Cantabria han nacido
51.271 niños de los que han sido estudiados 50.092 (participación
97,7%) De los niños sin factores de riesgo (95,1%), el índice de remisión
al segundo nivel es 6,14% y al tercer nivel 0,94%. El índice de continuidad en el segundo nivel es 95,7%. El Valor Predictivo Positivo de OEA es
7,5% y el porcentaje de falsos positivos de 4%. Los niños con factores de
riesgo representan el 4,9% (2.466) que pasan al nivel tres directamente.
El índice de continuidad en el tercer nivel es 87,1% En la hipoacusia
neurosensorial la edad media de acceso a la primera prueba diagnóstica es de 3,7 meses y la edad media de inicio al tratamiento es de 6
meses.
Conclusiones: Se han cumplido los objetivos de participación, remisión y continuidad en el primer y segundo nivel. No se ha conseguido
el índice de continuidad previsto para el tercer nivel (87,1% respecto a
95%). La incidencia de hipoacusia es de 5,8 por mil (292 casos) para
todas las formas de hipoacusia incluyendo las formas menos graves de
transmisión y de 1,3 por mil (66 casos) para la hipoacusia neurosensorial, cuyo diagnóstico y tratamiento precoz ha podido evitar la sordomudez y otras secuelas graves derivadas de la hipoacusia congénita.
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124. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DE LOS SUBTIPOS DE
CÁNCER DE INTERVALO EN MUJERES CRIBADAS EN
ESPAÑA. PROYECTO INCA
L. Domingo, R. Zubizarreta, A. Otegi, T. Barata, J. Ferrer, A. Romero,
D. Salas, M. Sala, Grupo Inca
IMIM-PSM, CIBERESP, Barcelona; Conselleria de Sanidade, Galicia;
Conselleria de Sanitat, Valencia; PDPCM Osakidetza, País Vasco; DGPAS,
Islas Canarias; Hospital de Santa Caterina.
Antecedentes/Objetivos: Los cánceres de intervalo (CI) son tumores
diagnosticados en mujeres participantes en los programas de cribado
de cáncer de mama, después de un episodio de cribado negativo y la
siguiente invitación. Los CI engloban tumores falsos negativos, verdaderos CI, tumores ocultos y de signos mínimos, cuyas diferencias han
sido poco estudiadas. El objetivo es comparar las características biológicas de los distintos subtipos de CI con los cánceres detectados en el
cribado (CDC).
Métodos: Caso-control anidado en una cohorte retrospectiva de
mujeres de 45/50-69 años cribadas en 7 programas españoles de cribado de cáncer de mama entre enero de 2000 y diciembre de 2006,
con seguimiento hasta junio del 2009 para la identificación del CI. Tres
paneles de radiólogos, siguiendo un protocolo consensuado para el estudio, clasificaron los CI en verdaderos intervalos (n = 489; 48,2% de los
CI), falsos negativos (n = 235; 23,2%), tumores ocultos (n = 115; 11,3%) y
signos mínimos (n = 175; 17,3%). Para los tumores invasivos, se comparan el tamaño tumoral, la afectación ganglionar y la expresión de biomarcadores (receptores de estrógenos y progesterona (RE y RP), p53,
Ki67) entre CDC (N = 5.311) y subtipos de CI. Se utilizaron las pruebas
t-test y chi-cuadrado para el contraste de hipótesis.
Resultados: La edad media de las mujeres con CDC fue de 57,7 años,
parecida a la de mujeres con falsos negativos (57,4 años; p = 0,437) y
signos mínimos (56,9 años; p = 0,044) y superior a verdaderos CI (56,5
años; p < 0,001) y tumores ocultos (55,2 años; p < 0.001). Los CDC
presentaron menor tamaño (15,7 mm) y menor porcentaje de afectación ganglionar (28,6%), especialmente comparando con verdaderos CI
(28,2 mm; 52,2% ganglios positivos; p < 0,001) y falsos negativos (25,8
mm; 46,8%; p < 0,001). Respecto la expresión de biomarcadores, los
falsos negativos y tumores ocultos no presentaron diferencias estadísticamente significativas con CDC. En cambio, entre verdaderos CI y
signos mínimos el porcentaje de tumores triple negativo (ER-, PR-,
HER-) fue mayor (20,5% y 17,8%, respectivamente, vs 8,9% CDC; p <
0,001). También fue mayor el porcentaje de p53 y ki67 entre los verdaderos CI respecto los CDC (36,8% vs 22,0%; p < 0,001 y 52,6% vs 39,4%;
p < 0,001, respectivamente).
Conclusiones: Los CI son un grupo heterogéneo de tumores, formado mayoritariamente por tumores con características biológicas de mal
pronóstico (verdaderos CI). La caracterización de los subtipos de CI
permitirá poder adaptar las estrategias de detección para la mejora de
la sensibilidad del cribado.
Financiación: FIS 09/01153, 09/02385, 09/01340.

125. ESTUDIO DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA EL
CÁNCER DE CRIBADO DE MAMA Y EL DE INTERVALO:
COHORTE INCA
J. Blanch, D. Salas, R. Conde, J.M. Reyes, G. Sarriugarte, N. Torà,
J. Ibáñez, M. Sala, Grupo Inca
IMIM-PSM, CIBERESP, Barcelona; Conselleria de Sanitat, Valencia;
Conselleria de Sanidade, Galicia; DGPAS, Islas Canarias; PDPCM,
Osakidetza, País Vasco; Parc Taulí.
Antecedentes/Objetivos: En los programas de cribado de cáncer, los
cánceres de intervalo (CI) son tumores que se diagnostican después de
un episodio con resultado final negativo y antes de la siguiente invitación. Dificultades en su identificación y su baja incidencia, conllevan a un
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desconocimiento de sus determinantes. Se presentan los resultados de
la incidencia de CI y de cribado (CC) en el marco del proyecto INCA y los
principales factores de riesgo de la mujer de presentar un CI o un CC.
Métodos: Análisis de una cohorte retrospectiva de mujeres de
45/50-69 años invitadas cada 2 años en 7 programas poblacionales españoles de cribado de cáncer de mama entre enero de 2000 y diciembre de 2006. La cohorte fue seguida hasta junio del 2009 para la
identificación de los CI. La tasa de detección es el número cánceres
detectados en el cribado por cada 1.000 participaciones y tasa de CI, los
cánceres diagnosticados entre 2 pruebas de cribado por cada 1.000
participaciones con resultado final negativo. Se presenta el valor global
y el rango. Mediante un modelo logístico multinomial se estiman los
factores de riesgo asociados con presentar un CC o un CI con su intervalo de confianza al 95% (IC). Se ajustó por el tipo de cribado (inicial o
sucesivo), la edad (en grupos de 5 años), la menopausia, los antecedentes familiares, si es una participación posterior a falso-positivo (FP) y la
variabilidad debida a los propios programas.
Resultados: Se dispone de información de 645.765 mujeres con
1.508.589 mamografías hechas en el periodo de estudio. Se detectaron
5.311 CC y 1.682 CI. La tasa de detección fue del 3,5‰ (rango: 2,9-4,2‰)
y la tasa de CI de 1,1‰ (rango: 0,9-1,4‰). Las mujeres con mayor riesgo
de presentar un CI son las que han tenido previamente un resultado FP
(OR = 1,89 IC: 1,58-2,25), aquellas con antecedentes familiares (OR =
1,59 IC: 1,36-1,87) y premenopáusicas (OR = 1,26 IC: 1,07-1,48). Estos
mismos factores también se asocian a un mayor riesgo de presentar un
CC. Sin embargo, el riesgo de detectar un CC es mayor en cribado inicial
(OR = 4,35 IC: 3,38-5,60) y aumenta con la edad (desde OR = 1,47 IC:
1,35-1,62 a los 55-59 al OR = 2,31 IC: 2,06-2,60 a los 65-70 respecto al
grupo de 50-54).
Conclusiones: Las tasas de CI de los programas españoles están dentro de lo esperado. Los CI y los CC tienen factores de riesgo comunes.
Profundizar en la caracterización de los cánceres de intervalo y sus determinantes puede contribuir en la adecuación de las prácticas de cribado y en la mejora de su efectividad.
Financiación: FIS 09/01153, 09/02385, 09/01340.

273. ESTUDIO SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS PETICIONES
DE LAS COLONOSCOPIAS
D. Puente, H. Sanz, P. Piñeiro, R. Nieto, J. Almeda
Institut Universitari d’Investigación en Atenció Primària Jordi Gol;
Universitat Autònoma de Barcelona; Unitat de Suport a la Recerca
Costa de Ponent, Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària
Jordi Gol; ABS Penedès Rural, Vilobí; ABS Penedès Rural, Santa
Margarida i Monjos.
Antecedentes/Objetivos: Las solicitudes de colonoscopias han
aumentado en los últimos años, pues es la prueba de confirmación
diagnóstica de patología colorrectal. Nuestro objetivo es describir la
adecuación de las peticiones de las colonoscopias solicitadas tanto desde la Atención Primaria como desde el hospital teniendo en cuenta la
guía EPAGE II (European Panel on the Appropriateness of Gastrointestinal Endoscopy).
Métodos: Estudio prospectivo. Se recogieron todas las solicitudes de
colonoscopias de cualquier edad desde 1 de enero de 2011 a partir de
las unidades de endoscopia de los 6 hospitales de referencia de las ABS
de Metropolitana Sur y Cataluña Central hasta alcanzar 1.500 solicitudes (250 por hospital). Variables recogidas: sexo, edad, procedencia de
la petición (Atención Primaria/Especialistas), motivo petición, tipos de
seguimiento, diagnóstico, grado adecuación según EPAGE II: < 4 ≥ 4
(rango 1-9, desde extremadamente inadecuada a extremadamente
adecuada). Se realizó un análisis descriptivo y se evaluó la asociación
entre las variables recogidas y EPAGE II mediante t-Student y Ji-cuadrado. Se realizó un modelo logístico multinivel sobre los factores asociados a una petición adecuada.
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Resultados: 50,5% mujeres, edad media 59 años, solicitudes ≥ 4,
89,3%. Los médicos de Atención Primaria presentaban un mayor porcentaje de solicitudes adecuadas según la guía EPAGEII que los profesionales de consultas externas, 57% vs un 43% respectivamente, p <
0,001. Un 71,7% de las colonoscopias adecuadas se solicitaban por sospecha diagnóstica, 19,6% por seguimiento y 13,7% por cribaje (p <
0,001). Entre las solicitudes por seguimiento, la mayoría correspondían
a pólipos (56,7%) y un 72,8% de estas solicitudes por pólipos eran
inadecuadas (p < 0,001). El diagnóstico más frecuente fue el de hemorroides, 40,2%, seguido del de pólipo, 25,5%. Todas las peticiones con
resultado de cáncer fueron adecuadas. En el análisis multinivel se observó que aumentaban la probabilidad de presentar una puntuación ≥
4 las peticiones de Atención Primaria (OR = 2,01 IC95% = 1,40-2,90) y
las que se solicitaban por motivo de sospecha (OR = 7,53 IC95% = 5,0911,12). No existía variabilidad atribuida al centro.
Conclusiones: La mayoría de las peticiones obtenían puntuaciones
adecuadas, sobre todo las que provenían de Atención Primaria y las que
se programaban por sospecha diagnóstica debido a los síntomas y signos del paciente. Este estudio se planteó sólo sobre los pacientes no
integrados en el programa de screening.
Financiación: 6º Premio de Investigación en Atención Primaria Región Sanitaria Barcelona.

2,0) y con poco tiempo de residencia en España, obtuvieron los resultados más desfavorables. Se identificó baja participación en el Programa
de Educación Maternal, son las inmigrantes las que menos asistieron
(p < 0,001). El nivel de instrucción evidenció que las mujeres sin estudios tuvieron peor control del embarazo (ORa = 1,7; intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,2-2,6). Sin embargo, la nacionalidad no se asoció
con la vitalidad del recién nacido.
Conclusiones: Las mujeres inmigrantes (fundamentalmente rumanas y marroquíes) tuvieron peor control prenatal, tomando como referencia los estándares clínicos, que las mujeres autóctonas.
Especialmente aquéllas sin estudios, con peor dominio del castellano,
menor tiempo de residencia en España e irregulares. Se identifican situaciones innecesarias y evitables en la atención al embarazo. Las inmigrantes no son un colectivo homogéneo con una misma cultura. Los
resultados sugieren una inferencia teórica con la hipótesis del inmigrante sano.

534. USO DE MEDICAMENTOS DURANTE EL EMBARAZO
EN LAS MUJERES EMBARAZADAS DE LA COHORTE
INMA-VALENCIA
A. Fayos-Fernández, C. Iñíguez-Hernández, L. Margaix-Fontestad,
F. Ballester-Díez
DGFPS-FIHGU, Conselleria de Sanitat, GV; CSISP, Universitat de València.

COMUNICACIONES ORALES V (10 MINUTOS)
Viernes, 19 de octubre de 2012. 09:00 a 11:00 h

Sala Ernest Lluch

Salud en las diversas etapas de la vida
Modera: Pilar Guallar Castillón
30. CONTROL DEL EMBARAZO EN GESTANTES
INMIGRANTES
C. Pardo Serrano, J. García García, D. Gil González,
M.J. García Meseguer, M. Valdés Paula, L. Fernández-Sarabia Pardo
Universidad de Castilla-La Mancha; Universidad de Alicante; Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha.
Antecedentes/Objetivos: La falta de control prenatal afecta a todas
las inmigrantes, lo que se asocia a un incremento en el riesgo de mortalidad neonatal. Aunque la salud reproductiva es una prioridad sanitaria en España, la información respecto a la casuística sobre las
diferencias en el control del embarazo entre inmigrantes y autóctonas,
ofrece resultados discrepantes.
Métodos: Estudio observacional sobre 1.016 gestantes que parieron en
el Hospital General de Albacete, 508 inmigrantes y 508 autóctonas, entre
junio de 2008 y mayo de 2009. La categoría mujer inmigrante se fundamentó en la autoadscripción. Las fuentes información fueron: libro de
partos, historia clínica y entrevista personal. Se seleccionaron variables
sociodemográficas, del parto, neonatales y de control del embarazo. Se
utilizaron los criterios de la SEGO para operacionalizar las visitas de control gestacional, ecografías durante el embarazo y captación del mismo. Se
generó una variable resumen denominada “control integral del embarazo” (gestantes que reunieron todos los criterios óptimos). Se utilizaron
modelos de regresión logística ajustados por edad y nacionalidad.
Resultados: Control integral incorrecto en inmigrantes respecto a
autóctonas: ORa = 4,4 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 3,3-5,8). Las
inmigrantes que hablaban regular-mal el castellano (ORa = 2,5; [IC] del
95%, 1,5-4,3), en situación de irregularidad (ORa = 1,5; [IC] del 95%, 1,1-

Antecedentes/Objetivos: El consumo de medicamentos durante el
embarazo puede suponer un riesgo para el normal desarrollo del embrión. El objetivo de este trabajo es describir el uso de medicamentos
en mujeres embarazadas participantes en la cohorte INMA-Valencia. El
actual uso y, en ocasiones, abuso de medicamentos por la sociedad en
general, justifica el estudio.
Métodos: Estudio observacional y retrospectivo. Mediante cuestionario se recogieron datos sobre el consumo de medicamentos en el embarazo y el mes previo a la concepción en las 787 mujeres participantes. Se
tipificó el medicamento según especialidad farmacéutica (EF), parafarmacia y productos homeopáticos o de herboristería. Los medicamentos
se clasificaron atendiendo al segundo nivel de Clasificación Anatómica
Terapéutica y Química (ATC) correspondiente a subgrupos terapéuticos.
El factor de riesgo fetal (RF) según Food Drug Administration (FDA) de
cada medicamento se identificó según ficha técnica.
Resultados: En total se declaró el consumo de 2466 sustancias, de las
cuales 55 resultaron imposibles de clasificar y 95 resultaron sustancias
de herboristería, homeopatía o parafarmacia. El resto (2317), fueron EF,
de las que 56 eran publicitarias. De las mujeres participantes, 352 (44,7%)
consumieron EF en el mes anterior al embarazo y 678, (86,1%) declararon haberlo hecho en algún momento de la gestación (mediana 2 y
máximo 11). La automedicación se declaró en el 13,2% de los casos. Los
subgrupos terapéuticos más frecuentes fueron: analgésicos (36,6%), antibióticos para uso sistémico (11,8%) y antihistamínicos para uso sistémico (11,4%). Los principios activos más usados fueron: paracetamol
(32,7%), doxilamina/piridoxina (9,8%) y almagato (5,6%). El consumo de
principios activos mostró un patrón dependiente del momento del embarazo, siendo mayor y más variado en el primer trimestre. El porcentaje de principios activos con RF elevado disminuyó de un 9,6% en el
primer mes a un 3,0% en el sexto, siendo nulo a partir de ahí. La ingesta
de medicación puede calificarse de esporádica (sólo un mes) en un 52,7%
de casos, y continuada (al menos 7 meses) en un 2,3%.
Conclusiones: El consumo de medicamentos durante el embarazo
en este estudio resultó frecuente y el porcentaje principios activos con
riesgo fetal no despreciable. Dado el potencial riesgo para el desarrollo
embrional que incorporan estas sustancias químicas, debería potenciarse su uso racional durante el embarazo. La clasificación realizada
posibilitará el estudio de los factores asociados al uso inadecuado de
medicamentos así como su posible impacto en la salud fetal e infantil
de los niños de la cohorte.
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Financiación: Red INMA G03/176, CB06/02/0041, FIS-FEDER:
03/1615, 04/1509, 04/1112, 04/1931, 05/1079, 05/1052, 06/1213,
07/0314, 09/02647,11/02591.

382. EMBARAZOS Y PROGRESIÓN DE LA MIOPÍA:
UNA EVALUACIÓN PROSPECTIVA EN LA COHORTE SUN
J.J. Beunza, N.A. Rodríguez-Marco, N. Olmo, M.J. Maldonado-López,
C. Rodríguez-Díez, M.A. Martínez-González
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de
Navarra; Departamento de Oftalmología, Hospital de Navarra;
Departamento de Oftalmología, Hospital La Inmaculada, HuércalOvera; Departamento de Oftalmología, IOBA, Universidad de Valladolid;
Departamento de Fisiología Humana, Universidad de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: Se han encontrado asociaciones directas
entre el número de embarazos y la progresión de la miopía a corto
plazo. Sin embargo, hasta la fecha no se ha publicado ningún estudio
longitudinal a largo plazo sobre el tema. Tampoco se ha estudiado de
manera prospectiva el efecto de la lactancia materna respecto a la miopía de la madre. Nuestro objetivo era evaluar prospectivamente la asociación entre el embarazo y los cambios refractivos miópicos a medio
y largo plazo, así como la influencia de la lactancia materna sobre la
progresión de la miopía.
Métodos: Incluimos 10.393 mujeres adultas participantes en la cohorte SUN entre 1999 y 2010, con hasta 10 años de seguimiento. Las
participantes con patología o cirugía ocular fueron excluidas (n = 151).
La información sobre el número de embarazos, meses de lactancia y
cambios de refracción fue obtenida mediante cuestionarios bienales.
Se recogió información acerca de la aparición de miopía o aumento de
más de 0,5 dioptrías, diagnosticada por un optometrista o un oftalmólogo. Se evaluó la asociación entre el número de embarazos y lactancia
como variables independientes, y el desarrollo o aumento de al menos
0,5 dioptrías de miopía como variable dependiente con modelos de
regresión de Cox. Se estimaron hazard ratios (HR) ajustadas por edad,
estación del año en que nació la participante, carga glucémica, exposición solar, horas de uso de ordenador y nivel educativo.
Resultados: Tener 2 o más embarazos se asoció inversamente con la
progresión de miopía (HR = 0,75; IC95% = 0,59-0,95) comparado con no
tener ningún embarazo, tras ajustar por los factores de riego clásicos.
Sin embargo, la lactancia no se asociaba con el aumento o progresión
de la miopía.
Conclusiones: No parece que el embarazo aumente la progresión de
miopía. De hecho, nuestros resultados muestran una relación inversa,
ejerciendo el embarazo un efecto protector de manera generalizada. La
lactancia materna no parece estar asociada con la progresión de miopía
en la madre. Podría existir confusión residual derivada de infravalorar la
menor exposición a trabajos de cerca a la que están expuestas las mujeres durante los últimos meses del embarazo y durante la baja maternal.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III (PI080819, PI1002658,
PI1002293, RD06/0045, y Plan Nacional de Drogas 87/2010). Gobierno
Foral de Navarra Proyectos (41/2005 y 36/2008).

58. MORTALIDAD GENERAL Y POR CAUSAS ENTRE LA
POBLACIÓN AUTÓCTONA E INMIGRANTE DE ANDALUCÍA
M. Ruiz-Ramos, S. Juárez, F.J. García León
Servicio de Información y Evaluación; Consejería de Salud; Junta de
Andalucía; Centre for Economic Demography; Universidad de Lund,
Suecia.
Antecedentes/Objetivos: En países de larga trayectoria migratoria
se ha encontrado que la población inmigrante experimenta una mor-
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talidad más baja que la población nativa, pese a que provienen de contextos socio-económicamente más desfavorecidos y que están
sometidos a desventajas sociales en el país de acogida. Por ello, nuestro
objetivo es comparar la mortalidad de autóctonos e inmigrantes en
Andalucía entre 2006 y 2010, y caracterizar su mortalidad por causas.
Métodos: Con las defunciones procedentes de las estadísticas de
mortalidad por causas y las poblaciones de los padrones de habitantes
agregadas por países de nacimiento en autóctonos e inmigrantes, y en
los inmigrantes en seis zonas de procedencia geográfica. Se calcularon
tasas brutas y estandarizadas por edad de mortalidad general y causas,
para las edades de 0 a 39 años, de 40 a 65 años y de 65 años y más, para
hombres y mujeres.
Resultados: En el grupo de 0 a 39 años los inmigrantes tuvieron
mayor mortalidad que los autóctonos debido a causas externas, destacaron los africanos con tasas estandarizadas de 142 y 145 defunciones
por 100.000 personas año en mujeres y hombres respectivamente. Especialmente importantes fueron las muertes por causas maternas entre las africanas. En el grupo de 40 a 64 años, las mujeres inmigrantes
tuvieron mayor mortalidad que las autóctonas y los hombres menos.
Sobresalieron las mujeres africanas y los hombres procedentes de Europa y Norteamérica. Y en el grupo de 65 años y más, la población autóctona tuvo mayor mortalidad que la inmigrante en ambos sexo,
debido a los cánceres y cardiovasculares.
Conclusiones: Los resultados de este trabajo muestran una mayor
mortalidad en la población nacida en el extranjero en los grupos de
edades jóvenes, debido sobre todo a causas externas en los hombres y
a causas relacionadas con la salud reproductiva en las mujeres. Este
hallazgo refuerza la necesidad de matizar la hipótesis del “efecto del
inmigrante sano”. Por el contrario, se observa una menor mortalidad
en la población nacida fuera con respecto a la autóctona en las edades
más avanzadas en consonancia con las evidencias internacionales. En
el grupo de edad intermedio, la mayor mortalidad de las mujeres inmigrantes respecto a las autóctonas es debida a una elevada mortalidad
por enfermedades cardiovasculares en las mujeres nacidas en África.

149. ¿ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO UNO DE LOS COSTES
DE LA MIGRACIÓN? MUJERES DE MARRUECOS, ECUADOR
Y RUMANÍA RESIDENTES EN ESPAÑA
C. Vives-Cases, J. Torrubiano-Domínguez, D. Gil-González,
D. la Parra Casado, M.C. Davó Blanes, M.A. Martínez Román,
A. Agudelo Suárez
Universidad de Alicante; CIBER de Epidemiología y Salud Pública;
Instituto Universitario Desarrollo Social y Paz; Universidad de
Antioquia, Colombia.
Antecedentes/Objetivos: La población inmigrante no es un colectivo homogéneo. Características como el tiempo de estancia y país de
origen pueden influir en sus circunstancias sociales y de salud. El objetivo de este estudio es analizar la prevalencia y probabilidad de violencia de género (VG) en la pareja (psicológica, física-sexual, ambas) en
mujeres de Marruecos, Ecuador y Rumanía según su tiempo de estancia en España.
Métodos: En 2011, se realizó un estudio transversal con 1.600 mujeres de Marruecos, Ecuador y Rumanía cuyo nivel de castellano les permitiera contestar a las encuestas (una administrada por entrevistadoras
y otra –con preguntas sobre violencia de género- auto administrada).
Estudio descriptivo de variables sociodemográficas (edad, estado civil,
nivel educativo, nivel de religiosidad, salario, clase social ocupacional)
y administrativas (permiso de trabajo, permiso de residencia, nacionalidad española), estratificando por tiempo de estancia (más y menos de
10 años) y país de origen. También las variables de VG a lo largo de la
vida (en el último año, medida a través del Index of Spouse Abuse y
anterior al último año) y sus características (tipos, duración, edad de
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inicio, país en el que comenzaron los malos tratos). Regresión logística
multivariante, siendo VG la dependiente y las sociodemográficas, administrativas y tiempo de estancia las independientes y de ajuste.
Resultados: La prevalencia de VG fue del 17,8%, siendo más frecuentes los casos de violencia psicológica-física-sexual. Se observó una mayor prevalencia de VG en inmigrantes con más de 10 años de estancia
en España (18,25%). La duración media de esta situación fue de 6 años
y la edad de inicio 25 años. Los casos de VG que en su mayoría comenzaron en España fueron los de marroquíes y ecuatorianas. El 55% de
casos en rumanas comenzaron en su país de origen. Se observó una
asociación estadísticamente significativa entre VG y llevar más de 10
años de estancia en España en el colectivo de rumanas (ORa 2,48
[IC95% 1,12-5,48]. Para todos los grupos, estar separada o divorciada
(4,84 [2,53-9,26]) y tener más de 40 años (2,5 [1,49-4,21]) se asoció a
una mayor probabilidad de VG. Se identificó el nivel bajo de religiosidad como potencial factor protector (0,65 [0,45-0,95]).
Conclusiones: El mayor tiempo de residencia en España no protege
de la violencia de género, por otro lado, muchas de las situaciones de
violencia se iniciaron en España, por lo que la violencia de género puede estar explicada por determinantes sociales relacionados con la experiencia migratoria en España.
Financiación: Fondo de Investigaciones Sanitarias, Instituto Carlos III
y Ministerio Innovación y Ciencia al Proyecto “Violencia de Género en
Mujeres Inmigrantes. Factores de Riesgo y Determinantes de Acceso a
los Servicios Socio Sanitarios” PI10/00151.

214. VIOLENCIA DE PAREJA Y DISCAPACIDAD. PERCEPCIÓN
SOBRE LA ATENCIÓN SANITARIA
I. Ruiz Pérez, G. Pastor Moreno, G. Maroto Navarro, V. Escribá Agüir
Escuela Andaluza de Salud Pública; Dirección General de Salud Pública,
Conselleria de Salut, Valencia.
Antecedentes/Objetivos: La violencia de pareja es un problema social y sanitario y a pesar de la creciente investigación sobre el tema,
disponemos de pocos datos sobre las especificidades de la violencia de
pareja en mujeres discapacitadas. Algunos estudios indican que tienen
más riesgo de sufrir abusos sexuales y físicos y se han documentado
formas de violencia de pareja relacionadas con la propia discapacidad.
Un porcentaje significativo de mujeres busca ayuda en los servicios de
salud; sin embargo se desconoce su opinión acerca de su experiencia
con la atención recibida. El objetivo de este trabajo es conocer la percepción y expectativas de las mujeres con discapacidad que han sufrido maltrato sobre la atención sanitaria recibida.
Métodos: Estudio cualitativo-fenomenológico en Andalucía en 2011,
a través de entrevistas en profundidad semi-estructuradas a mujeres
discapacitadas que han sufrido violencia de pareja. Se realizó una consulta a 5 expertas en discapacidad y género para definir las dimensiones de estudio y se entrevistaron 14 mujeres con diferentes tipos y
grados de discapacidad de un rango de edad de 34 a 66 años. Se garantizó la confidencialidad de los datos aportados y se solicitó firma de
consentimiento. Las sesiones de entrevista se transcribieron y se realizó un análisis de contenido categorial temático.
Resultados: La violencia de pareja en mujeres discapacitadas sigue
los patrones habituales de maltrato de género (maltrato psicológico,
físico, sexual y económico y desatención de obligaciones familiares).
Pero algunas discapacidades, como la falta de visión o de audición, se
utilizan para causar daños o abusos. La dependencia de la pareja para
iniciar cualquier trámite sitúa a estas mujeres en una posición de subordinación que puede prolongar la situación de violencia. Cuando los
servicios no están adaptados se propicia una barrera para el acceso a
los recursos disponibles. La actitud mostrada por el personal sanitario
es fundamental en la gestión de la violencia de género, pero ellas perciben la atención sanitaria como deshumanizada y consideran que la

calidad depende del profesional que atiende. Detectan déficit de personal (psicólogos/as, trabajadores/as sociales) pues las listas de espera
son amplias y el proceso se eterniza.
Conclusiones: La confluencia de discapacidad y maltrato de pareja
pone a las mujeres que la sufren en una situación de enorme inseguridad, pues a las barreras habituales se añaden obstáculos específicos
(falta de movilidad, de audición, de visión, etc.). Cuando los servicios
sanitarios no tienen en cuenta la discapacidad, la atención no es integral ni efectiva.
Financiación: Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

346. PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD ENTRE
ESCOLARES DE PRIMARIA DEL PROYECTO POIBA DE
BARCELONA
C. Ariza, S. Valmayor, F. Sánchez-Martínez, G. Serral, M. Pasarín,
E. Díez, O. Juárez, C. Castell, L. Rajmil, et al
Agència de Salut Pública de Barcelona; CIBER en Epidemiología y Salud
Pública;; Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau; Agència de
Salut Pública de Catalunya; Agencia d’Informació, Avaluació i Qualitat
en Salut.
Antecedentes/Objetivos: La obesidad infantil es un problema epidémico a nivel mundial. En 2010 se inició el proyecto de Prevención de
la Obesidad Infantil en Barcelona (POIBA) que consiste en el diseño y
evaluación de una intervención preventiva. En este marco, se describe
la prevalencia basal de sobrepeso y obesidad entre los escolares de 8-9
años participantes en el proyecto POIBA.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se describen datos procedentes del pre-test del proyecto evaluativo. Se midió el peso y la talla
de cada escolar y se administró una encuesta informatizada en el aula.
Se determinó el índice de masa corporal (IMC). El sobrepeso (percentiles > 85 y < 97) y la obesidad (percentiles > 97) se definieron con los
percentiles de la OMS (2007), según edad y sexo. El nivel socioeconómico (NSE) se midió con la Family Affluence Scale (FAS), categorizando
en tres niveles (alto, medio, bajo) y con la renta familiar disponible
(RFD) de la ciudad de Barcelona (2008), que se dicotomizó en niveles
de renta desfavorecidos (< 85) y favorecidos (> 85). Se calculó la prevalencia de sobrepeso y obesidad y se estratificó por edad, sexo y nivel
socioeconómico (individual o familiar-FAS y ecológico o del barrio
donde está situada la escuela-RFD).
Resultados: Se presentan datos de 3.503 escolares, de los que 1.753
(50%) eran varones, 2.711 (67%) tenían 9 años y 2.445 (60,4%) un NSE
medio o alto, según el índice FAS. La prevalencia de sobrepeso fue de
35,4% y de obesidad de 16%. No había diferencias en el sobrepeso según
sexo y edad. En cambio, la obesidad era más frecuente en los niños
(17,1%) que en las niñas (14,9%) y, entre los niños, mayor a los 8 años
(19,4%) que a los 9 años (16,8%). Tanto el sobrepeso como la obesidad
eran más frecuentes en escolares de escuelas en barrios de RFD < 85
(40,5% y 20,5%) que en las de barrios de NSE favorecido (31,4% y 12,4%,
respectivamente). Asimismo el sobrepeso según FAS era del 41,4% en el
NSE bajo por 32,6% en el alto y la obesidad del 24,3% y del 12,9%, respectivamente. Todas estas diferencias según NSE eran estadísticamente significativas (p < 0,001) en ambos sexos.
Conclusiones: Se observa una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, con exceso de peso en más de la mitad de la muestra. La obesidad es algo más frecuente en los niños que en las niñas. Tanto el
sobrepeso como la obesidad se muestran como ejemplos de desigualdad social en salud, siendo mucho más prevalentes en los barrios más
desfavorecidos de la ciudad y en los escolares de NSE bajo a nivel individual.
Financiación: Proyecto FIS PI09/02259.
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392. PREVALENCIA DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
EN UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES
A.J. Molina de la Torre, C. Ayán Pérez, E. Jiménez Macías,
T. Fernández Villa, J.M. Cancela Carral, J.J. Jiménez Moleón,
V. Martín Sánchez
IBIOMED Universidad de León; Universidad de Granada; Universidad de
Vigo; CiberESP.
Antecedentes/Objetivos: Los trastornos mentales son enfermedades prevalentes y con un gran impacto en la salud pública. Los resultados de la ENS 2006 que incluyó el General Health Questionnaire-12
(GHQ12) para evaluar el riesgo de dichas patologías, detectaron prevalencias del 24,6% en mujeres y del 14,7% en hombres, con diversos factores de convivencia, estado de salud y situación laboral, asociados a
dichas prevalencias. Algunos estudios europeos señalan que dichas
prevalencias son aún mayores entre estudiantes universitarios con valores entre el 30% y el 50%, no habiéndose referido valores en España
empleando dicho instrumento en universitarios. Por ello, el objetivo de
este estudio es conocer la prevalencia de universitarios en riesgo de
sufrir problemas de salud mental y su asociación con variables demográficas, educativas y de salud en España.
Métodos: Estudio multicéntrico con estudiantes de las Universidades de Granada, León y Vigo. Para la recogida de información, se realizó
un muestreo de conveniencia a través de los correos y páginas institucionales de las universidades colaboradoras. Se les realizó un cuestionario online que incluía el GHQ12 para el cribado de salud mental,
además de cuestiones sobre aspectos demográficos, educativos y de
salud.
Resultados: Respondieron al cuestionario 769 estudiantes (28,7%
hombres y 71,3% mujeres) con una edad media de 22,1 años y un rango
entre 18 y 55 años. La puntuación media del test fue de 3,3 (DE = 3,1).
Considerando en riesgo a aquellos con 3 o más puntos en el GHQ-12,
las prevalencias fueron del 43% en varones y del 53,5% en mujeres,
existiendo diferencias significativas entre sexos (p = 0,008). No se hallaron diferencias en función de la edad, la universidad ni la rama de
conocimiento estudiada. Se encontró una clara asociación entre el estado de salud percibida y el GHQ-12 (p < 0,001).
Conclusiones: Aunque existen limitaciones derivadas del diseño del
estudio y del cuestionario empleado, las elevadas prevalencias encontradas respecto a las indicadas para la población general española resaltan la necesidad de profundizar en la valoración del estado de salud
de los estudiantes universitarios.
Financiación: Plan Nacional Sobre Drogas. 2010i145.

193. COMPLEJO INFECCIOSO PREVALENTE EN
EXTRANJEROS HOSPITALIZADOS, 2006-2010
E. Navarro-Calderón, R. Borràs, I. Abad, F.J. Roig-Sena, R. Romero,
F. Taberner, A. Salazar
Centro de Salud Pública, Valencia; Departamento de Microbiología,
Facultad de Medicina, Valencia; Departamento de Historia de la Ciencia
y Documentación, Facultad de Medicina, Valencia; UDCA, Hospital
Universitario Dr. Peset; UDCA, Hospital Clínico Universitario.
Antecedentes/Objetivos: Las enfermedades infecciosas se presentan frecuentemente asociadas entre sí. Conocer si existen patrones de
asociación puede ser útil en la asistencia sanitaria a grupos vulnerables. Objetivo: establecer los complejos infecciosos más prevalentes en
extranjeros.
Métodos: Estudio longitudinal observacional retrospectivo. Fuente:
altas hospitalarias de los 5 hospitales públicos de nuestra ciudad. Se
recuperaron los diagnósticos al alta de los sujeto con país de nacimiento diferente a España o desconocido (los desconocidos se revisan en el
Sistema de Información Poblacional) con estancia igual o superior a 24
horas entre el 01/01/2006 y 31/12/10. Para establecer la asociación en-
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tre enfermedades infecciosas se definió “Complejo Infeccioso Prevalente” como la coincidencia diagnóstica en el mismo proceso de
hospitalización de más un diagnóstico infeccioso, de entre los que se
determinaron como frecuentes. Estadísticos utilizados: razón de prevalencias (intervalo confianza 95%), Ji-cuadrado.
Resultados: Se establecieron múltiples relaciones entre infecciones
y diagnósticos inespecíficos y entre diagnósticos relacionados etiológicamente. Entre las infecciones no relacionadas directamente, las mayores razones de prevalencia correspondieron a: meningitis-parásitos
(RP: 43,80; IC95% 27,18-70,58; p < 0,001); micosis-meningitis (RP:
24,51; IC95% 12,13-49,50; p < 0,001); VIH-micosis (RP: 22,75; IC95%
15,24-33,96; p < 0,001); VIH–tuberculosis (RP: 15,86; IC95% 12,4020,28; p < 0,001) y sepsis-infección urinaria (RP: 12,38; IC95% 8,4918,06; p < 0,001). El 81,3% de los complejos meningitis-parásitos no
palúdicos se dio en mujeres (69% africanas), predominando la meningitis por toxoplasma. La micosis-meningitis se dio en hombres americanos (33% bolivianos) diagnosticados de meningitis por Criptococo,
especialmente en VIH. VIH-micosis se presentó en hombres europeos
(33%), africanos (25%) y americanos (25%). VIH-tuberculosis se dio
principalmente en hombres, siendo su origen en el 46% de los casos
africano y en el 30% americano. Finalmente el complejo sepsis-infección urinaria se dio en mujeres (60% en americanas).
Conclusiones: Los principales diagnósticos infecciosos suelen presentar, como diagnósticos secundarios, otros inespecíficos asociados
que no aportan información al mismo. Los diagnósticos secundarios se
utilizan, en ocasiones, para establecer la etiología de una infección registrada en el diagnóstico principal. Las mayores asociaciones entre
patologías infecciosas se dan en pacientes VIH y en originarios de África y América.
Financiación: Ayuda adjudicada para Proyectos de Investigación.
026/2011 Fundación Investigación Hospital General Universitario Valencia. I.P. Dra. Irene Abad Pérez.

197. PREVALENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
EN EXTRANJEROS Y AUTÓCTONOS, 2006-2010
E. Navarro-Calderón, R. Borràs, F.J. Roig-Sena, A. González,
E. Gosálbez, A. Salazar
Centro Salud Pública de Valencia; Departamento de Microbiología,
Facultat de Medicina, Valencia; UDCA, Hospital Arnau de Vilanova;
UDCA, Hospital Universitario La Fe.
Antecedentes/Objetivos: Desconocer el número de extranjeros que
viven en nuestra Comunidad imposibilita estimar tasas por la ausencia
de denominadores. Ello impide la comparación de prevalencias de enfermedades infecciones entre extranjeros y autóctonos. Objetivo: estimar la razón de prevalencia de enfermedades infecciosas entre
extranjeros y autóctonos en ingresados.
Métodos: Estudio longitudinal observacional retrospectivo. Fuente:
altas hospitalarias de los 5 hospitales públicos de nuestra ciudad. Se
recuperaron los diagnósticos al alta de los sujetos con estancia igual o
superior a 24 horas entre el 01/01/2006 y 31/12/10. Se define extranjero como sujeto con país de nacimiento diferente a España o desconocido (los desconocidos se revisan en el Sistema de Información
Poblacional). Se calcularon las frecuencias absolutas de los diagnósticos infecciosos. La comparación estadística se realizó mediante la razón de prevalencias con respecto a los diagnósticos de pacientes
autóctonos (IC95%) y la Ji-cuadrado.
Resultados: Mayor probabilidad de encontrar pacientes extranjeros
que autóctonos para malaria (RP: 22,54; IC95%: 17,91-28,36; p < 0,001),
gastroenteritis (RP: 2,35; IC95%: 1,98-2,80; p < 0,001), tuberculosis
(RP: 2,22; IC95%: 2,02-2,43; p < 0,001), infestación por parásitos no
palúdicos (RP: 1,56; IC95%: 1,34-1,81; p < 0,001) o meningitis (RP: 1,37;
IC95%: 1,13-1,67; p < 0,05). Dicha asociación no se establece para micosis (RP: 1,16; IC95%: 0,99-1,36; p > 0,05), hepatitis (RP: 1,01; IC95%:
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0,93-1,09; p > 0,05), VIH (RP: 1,01; IC95%: 0,92-1,11; p > 0,05) y neumonía (RP: 0,36; IC95%: 0,34-0,39; p < 0,001). El cálculo por región evidenció que la característica “africano” se encuentra asociada a todas las
infecciones estudiadas, excepto en neumonías. Proceder de América se
asoció con malaria, gastroenteritis, tuberculosis y la infestación por
parásitos no palúdicos. Los procedentes del Mediterráneo oriental con
malaria, tuberculosis e infestación por parásitos no palúdicos. El origen
europeo a gastroenteritis, tuberculosis, meningitis y hepatitis. Los procedentes de Asia sudoriental a malaria y tuberculosis. Los individuos
de origen desconocido se asociaron a gastroenteritis, tuberculosis, meningitis y VIH.
Conclusiones: Todas las infecciones más frecuentes, excepto las
neumonías, se encuentran asociadas a alguna de las regiones de procedencia de los extranjeros, presentando diferencias con la población
española. África es la región con mayor número de infecciones asociadas. Los pacientes de origen desconocido presentan infecciones posiblemente relacionadas con las condiciones de vida en nuestro
entorno.
Financiación: Ayuda adjudicada para Proyectos de Investigación.
026/2011 Fundación Investigación Hospital General Universitario Valencia. I.P. Dra. Irene Abad Pérez.

tes del quintil inferior (mayor descenso) tras ajustar por posibles factores de confusión. Del mismo modo, este grupo de participantes
presentaron un riesgo significativamente superior de desarrollar los
criterios de presión arterial elevada (ORa: 1,7; IC95%: 1,4-2,0), obesidad
central (ORa: 1,9; IC95%: 1,6-2,2); hipertrigliceridemia (ORa: 1,6;
IC95%: 1,1-2,2) y glucemia alterada en ayunas (ORa: 1,4; IC95%: 1,1-1,9),
siempre comparados respecto al quintil inferior.
Conclusiones: Un incremento en el consumo de bebidas azucaradas
se asocia con un mayor riesgo de desarrollar SM y la mayoría de los
trastornos metabólicos individuales que lo definen tras 6 años de seguimiento.

72. CONSUMO DE FRUTOS SECOS. RELACIÓN CON
EL SÍNDROME METABÓLICO DESPUÉS DE 6 AÑOS
DE SEGUIMIENTO EN LA COHORTE SUN
F.M. Fernández Montero, B.R. Bes Rastrollo, B.N. Beunza Nuin,
B.L. Barrio López, F.A. de la Fuente Arrillaga, M.G. Moreno Galarraga,
M.G. Martínez González
Universidad de Navarra; Complejo Hospitalario de Navarra.

COMUNICACIONES ORALES V (10 MINUTOS)
Viernes, 19 de octubre de 2012. 09:00 a 11:00 h

Sala Biblioteca

Nutrición y alimentación
Modera: Miguel Ángel Martínez González
496. CAMBIO DE CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS
E INCIDENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO EN UNA
COHORTE DE GRADUADOS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES
M. Bes-Rastrollo, M.T. Barrio-López, E. Toledo, J.J. Beunza,
C. Sayón-Orea, P. de la Rosa, F.J. Basterra-Gortari,
M.A. Martínez-González
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad
de Medicina, Universidad de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: La incidencia de síndrome metabólico
(SM) ha aumentado en los últimos años entre jóvenes y adolescentes y
el estilo de vida puede tener una influencia clave en su desarrollo.
Nuestro objetivo fue analizar la asociación entre los cambios de consumo de bebidas azucaradas y la incidencia de SM y sus componentes en
una cohorte de graduados universitarios españoles.
Métodos: Se incluyeron un total de 8.157 participantes libres de SM
que fueron seguidos durante al menos 6 años. El consumo de bebidas
azucaradas se obtuvo mediante un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (136 ítems) previamente validado. El cambio en el
consumo de bebidas azucaradas se calculó como la diferencia entre el
consumo a los 6 años de seguimiento y el consumo inicial. El SM se
definió según los criterios armonizados de la International Diabetes
Federation y la American Heart Association. Para ajustar por posibles
factores de confusión se utilizaron modelos de regresión logística.
Resultados: Se objetivaron 361 casos incidentes de SM. Los participantes del quintil superior de incremento de consumo de bebidas azucaradas presentaron un riesgo significativamente superior de presentar
SM (odds ratio ajustada (ORa): 2,2; intervalo de confianza 95% (IC):
1,4-3,4; p de tendencia lineal = 0,006) comparados con los participan-

Antecedentes/Objetivos: Evaluar la relación a largo plazo entre el
consumo de frutos secos y el riesgo de desarrollar síndrome metabólico (SM) en una cohorte prospectiva de graduados universitarios españoles.
Métodos: Se estudiaron 9.887 participantes libres de SM y diabetes
mellitus al inicio, durante un seguimiento de 6 años. El consumo de
frutos secos se recogió en base a un método validado de 136 preguntas
de frecuencia alimentaria. El SM fue definido de acuerdo a la última
definición planteada en conjunto de la IDF y la AHA/NHLBI. La asociación entre el consumo de frutos secos y MS se evaluó mediante modelos de regresión logística ajustando por posibles factores de confusión.
Y se comparó la incidencia de SM entre las categorías extremas de ingesta de frutos secos (consumo de dos veces o más a la semana contra
nunca o casi nunca consumo).
Resultados: Observamos 567 casos nuevos de SM durante el seguimiento. Los participantes que consumían frutos secos dos veces o más
a la semana presentaban un riesgo 32% menor de desarrollar SM que
aquellos que nunca o casi nunca los consumían. (OR: 0,68 con un IC del
95% 0,50-0,92).
Conclusiones: El consumo de frutos secos se asoció significativamente con un menor riesgo de desarrollar SM tras 6 años de seguimiento en una cohorte de graduados españoles.

409. INGESTA Y SUPLEMENTOS DE ÁCIDO FÓLICO
EN EMBARAZO Y NEURODESARROLLO DEL NIÑO AL AÑO
DE VIDA
D. Valera-Gran, E.M. Navarrete-Muñoz, D. Giménez-Monzó,
M. García de la Hera, S. Llop, M. Murcia, C. Iñíguez, M. Rebagliato,
J. Vioque
Universidad Miguel Hernández; CIBERESP; Centro Superior de
Investigación en Salud Pública.
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 (s-AF) de 400 μg/día para prevenir defectos del tubo
neural evitando sobrepasar el máximo tolerable (1.000 μg/día). Se desconoce el efecto del AF en el neurodesarrollo del niño tras nacer. He-
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mos explorado la asociación entre ingesta dietética y uso de s-AF en
embarazo y el neurodesarrollo al año de vida.
Métodos: Se estudiaron 691 niños participantes en el Estudio de
cohortes prospectivo INMA-Valencia al año de edad. Se recogió información de las madres sobre ingesta de AF en las semanas 12 y 32 de
embarazo mediante cuestionario de frecuencia alimentaria validado y
sobre el uso de s-AF. Se preguntó por la dosis (< 400, 400-1.000 y >
1.000 μg/día) y el comienzo de suplementación (periconcepcional o
tras el mes 3). Para determinar el nivel de neurodesarrollo se usaron los
test Bayley ajustando por edad del niño y psicólogo. Se calcularon las
puntuaciones para los índices de desarrollo mental (IDM) y psicomotor
(IDP) al año de edad y se usó el percentil85 (P85) para establecer normalidad de IDM o IDP (variable respuesta dicotómica). Se usó regresión
lineal múltiple para analizar la asociación entre AF y IDM/P continuas
y logística múltiple para IDM/P dicotómicas.
Resultados: Considerando todo el embarazo, un 57,7% de mujeres
tomaron < 400 μg/día de s-AF, un 21,0% entre 400-1.000 μg/día y un
21,3%, > 1.000 μg/día. El inicio de la suplementación fue periconcepcional en 67,3% de embarazadas y tardío (> mes 3) en un 32,7%. La puntuación media al año del IDM fue 97,9 y del IDP 98,8, siendo 148 (21,0%) los
niños con P < 85 para IDM y 124 (17,9%) para P < 85-IDP. Una mayor
ingesta dietética de AF se asoció positivamente a una mayor puntuación del IDM e IDP aunque no significativamente. Se observó una asociación entre el uso de s-AF durante embarazo y el desarrollo al año (p
= 0,10), los hijos de mujeres que tomaron > 1.000 μg/día de s-AF tuvieron una reducción significativa del IDP, β = -3,70 (-7,31,-0,09) frente a
los que tuvieron un uso recomendado (400-1.000 μg/d). El uso de s-AF
no se asoció al IDM. El análisis logístico no mostró asociaciones significativas.
Conclusiones: Una mayor ingesta dietética de AF en el embarazo
parece mejorar discretamente el desarrollo mental y motor del niño al
año de vida. Sin embargo, un uso de s-AF en el embarazo superior al
máximo tolerable (> 1.000 μg/d) puede asociarse a un menor desarrollo psicomotor al año de vida.
Financiación: FIS-FEDER 07/0314, 11/01007, Generalitat Valenciana.

302. USO INADECUADO DE SUPLEMENTOS DE ÁCIDO
FÓLICO Y FACTORES ASOCIADOS EN EMBARAZADAS DEL
ESTUDIO INMA
E.M. Navarrete-Muñoz, E. Morales, M. Méndez, I. Riaño, A. Tardón,
J. Ibarluzea, L. Santa-Marina, F. Ballester, J. Vioque
Universidad Miguel Hernández; CIBERESP; Estudio INMA (Asturias,
Guipúzcoa, Sabadell y Valencia).
Antecedentes/Objetivos: La recomendación del uso periconcepcional de 400 μg/día de suplementos de ácido fólico (AF) se basa en evidencia científica sólida y goza de amplio consenso junto a la limitación
de no exceder el máximo tolerable de 1.000 μg/día. El objetivo de estudio ha sido describir la ingesta dietética de folatos junto al uso de suplementos de AF (sAF) durante el embarazo, y explorar los factores
asociados a sAF inadecuada por exceso o defecto (> 1.000 o < 400 μg/
día) en embarazadas de las 4 cohortes del Estudio INMA.
Métodos: Se estudiaron las 2422 embarazadas del estudio de cohortes INMA (442 de Asturias, 585 Guipúzcoa, 613 Sabadell y 782 Valencia). Se estimó la ingesta dietética de Folatos en el embarazo mediante
cuestionario de frecuencia alimentaria validado (semanas 12 y 32 de
embarazo) y el uso de sAF mes a mes. El uso de sAF se categorizó según
la dosis en < 400 (bajo), 400-1.000 (adecuado) y > 1.000 μg/día (excesivo). Se utilizó regresión logística multinomial usando la variable respuesta de sAF, tomando como categoría de referencia el uso adecuado
de 400-1.000 μg/día.
Resultados: La mediana de ingesta dietética de folato en todas las
cohortes fue similar en el 1er y 2º periodo de embarazo (296 vs 294 μg/
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día). Los % de mujeres que usaron sFA en preconcepción, mes 1, 2 y 3
fueron de 23,1, 30,6, 57,3 y 85,7% respectivamente. Alrededor del 50%
de embarazadas iniciaron tarde el uso de sFA (> mes 4), observándose
diferencias entre cohortes. En la etapa periconcepcional (mes 0-3) un
14,0% tomaron < 400 μg/día y un 29,3% > 1.000 μg/día. En el análisis
multivariante, los factores asociados significativamente (p < 0,05) a un
uso bajo de sAF < 400 μg/día fueron tener ≥2 hijos vs no tener (OR =
3,07), un embarazo planificado (OR = 0,26), fumar y beber en la semana
12 (OR = 1,63 y OR = 1,43), visitar al ginecólogo privado (OR = 0,75) y
haber tenido abortos previos (OR = 0,56). Las embarazadas de Sabadell
(OR = 2,28) y Valencia (OR = 1,45) presentaron mayor riesgo de uso bajo
de sAF que las de Asturias (p < 0,05). Los factores asociados significativamente (p < 0,05) a un uso excesivo de sAF > 1.000 μg/día fueron un
embarazo planificado (OR = 0,37), residir en zona suburbana (OR =
3,22) y urbana (OR = 3,76) frente a la rural y haber tenido abortos previos (OR = 0,71).
Conclusiones: Un porcentaje considerable de embarazadas usa sAF
tardíamente y a dosis no recomendada. La asociación del uso inadecuado con factores modificables puede servir para planificar intervenciones correctoras. Las diferencias observadas en el uso de sAF entre
cohortes pueden responder a variabilidad en las prácticas médicas, lo
que debe seguir siendo estudiado.
Financiación: CIBERESP y Fundación Roger Torné.

390. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DIFICULTAD
PARA LOGRAR UN EMBARAZO EN EL PROYECTO SUN
E. Toledo, C. López del Burgo, M.A. Martínez-González,
A. Ruiz-Zambrana, J.E. Chavarro, T. Errasti, J. de Irala
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de
Navarra; Departamento de Nutrición, Escuela de Salud Pública de
Harvard; Instituto Cultura y Sociedad, Universidad de Navarra;
Departamento de Ginecología, Clínica Universidad de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: La prevalencia de infertilidad en países
desarrollados se ha estimado entre el 4% y el 17%. Estilos de vida como
la dieta, el hábito tabáquico y la actividad física pueden afectar a la
fertilidad. Respecto al consumo de alcohol, los resultados no son consistentes entre los distintos estudios publicados. Nuestro objetivo fue
valorar la asociación entre el consumo habitual de alcohol y la probabilidad de consultar a un médico por dificultad para lograr un embarazo en el proyecto SUN.
Métodos: Se trata de un estudio de casos y controles anidado en el
proyecto SUN, una cohorte dinámica, prospectiva, multipropósito de
graduados universitarios de toda España. Los casos fueron 694 mujeres
de entre 20 y 45 años que contestaron en algún cuestionario de seguimiento afirmativamente a la pregunta “¿Has consultado al médico por
dificultad para lograr embarazo?”. Los controles se seleccionaron aleatoriamente entre las mujeres que no tenían hijos en el momento de
inclusión y al menos un hijo en el cuestionario de seguimiento a ocho
años. Los casos y los controles fueron emparejados 1:1 por edad, en
intervalos de un año. El consumo de alcohol se recogió mediante un
cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos repetidamente
validado en España. Para valorar la asociación entre el consumo de bebidas alcohólicas y el riesgo de dificultad para lograr un embarazo se
emplearon modelos de regresión logística condicional, estimando odds
ratios pareadas y ajustadas (OR) con sus intervalos de confianza al 95%
(IC95%).
Resultados: En el modelo ajustado por posibles factores de confusión, el consumo de al menos 5 bebidas alcohólicas semanales se
asoció con un incremento del 49% de consultar por dificultad para
lograr un embarazo (OR = 1,49; IC95%: 1,02 a 2,17). Por cada bebida
alcohólica más por semana, la odds aumentaba en un 5% (IC95%:
1,01 a 1,10). Respecto al consumo de vino, el aumento en una copa
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por semana se asoció a un incremento en la odds del 5%, si bien este
resultado se mantuvo en el umbral de la significación estadística
(IC95%: 1,00-1,11). Para el consumo de una cerveza más por semana
se encontró una OR de 1,08 que no fue estadísticamente significativa (IC95%: 0,99-1,19). La asociación para las bebidas destiladas fue
aún más fuerte (OR para un aumento en una bebida por semana:
1,19; IC95%: 1,02-1,38).
Conclusiones: El consumo de bebidas alcohólicas -especialmente el
consumo de bebidas destiladas- se asoció a una mayor probabilidad de
consultar por dificultad para lograr un embarazo en el proyecto SUN.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III (PI050514, PI1002658,
RD06/0045, G03/140, Río Hortega), Plan Nacional de Drogas
(87/2010).

399. USO DE CALCIO Y VITAMINA D EN FORMA DE
SUPLEMENTO Y FACTORES ASOCIADOS EN ADULTOS
MAYORES DE 50 AÑOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
G. Sanfélix-Gimeno, J. Sanfélix-Genovés, S. Peiró,
C.L. Rodríguez-Bernal, I. Hurtado, C. Baixauli
Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP).
Antecedentes/Objetivos: El objetivo de este estudio es describir el
uso de calcio (Ca) y/o vitamina D (VitD) en forma de suplemento y los
factores asociados a su prescripción, en hombres y mujeres mayores de
50 años de la Comunidad Valenciana de la cohorte ESOSVAL.
Métodos: Estudio observacional transversal realizado en el estado
basal de la cohorte ESOSVAL-R (en la que se siguen prospectivamente
11.035 adultos mayores de 50 años (5.310 mujeres y 5.725 hombres)
reclutados en las consultas de medicina y enfermería de Atención Primaria en 2009-10 que representan a la población atendida en los centros de salud de la Comunidad Valenciana). La información del estudio
se obtuvo de la historia clínica electrónica ambulatoria (ABUCASIS II) y
del módulo GAIA de prescripción farmacéutica. Se realizó un análisis
descriptivo del uso de Ca y/o VitD estratificado por sexo y se evaluaron
los potenciales factores asociados (clínicos y sociodemográficos) mediante regresión logística multivariante.
Resultados: La prevalencia de utilización de Ca y/o VitD en forma de
suplemento en la población atendida en Atención Primaria en la Comunidad Valenciana fue del 16.6%. La forma de utilización más común
es Ca y VitD (71,1%), mayoritariamente asociados, el 15,9% toma VitD y
alendronato asociados (con o sin Ca concomitante), el 10,4% toma solo
Ca y el 2,6% sólo VitD. La prevalencia de uso de suplementos fue casi 8
veces mayor en mujeres que en hombres (27,7% y 3,5%, respectivamente). Los factores asociados al uso de suplementos de Ca y/o VitD fueron
(las OR se muestran para mujeres y hombres, respectivamente): toma
de antiosteoporóticos (OR: 12,9 [IC95%: 10,9;15,4] y 64,8 [IC95%:
40,4;104,1]), uso de corticoides (OR: 4,8 [IC95%: 2,4;9,7] y 9,4 [IC95%:
4,6;19,5]), diagnóstico de osteoporosis (OR: 1,7 [IC95%: 1,4;2,0] y 4,6
[IC95%: 2,5;8,7]), densitometría (OR: 1,6 [IC95%: 1,4;2,0] y 1,7 [IC95%:
1,0;3,0]) y edad ≥ 70 años (OR: 1,5 [IC95%: 1,2;1,7] y 1,8 [IC95%: 1,3;2,6]);
la presencia de enfermedades osteopenizantes sólo se asoció en los
hombres (OR: 2,0 [IC95%: 1,3;3,1]).
Conclusiones: En la Comunidad Valenciana menos del 20% de los
mayores de 50 años toman suplementos de Ca y/o VitD, siendo la
prevalencia de uso en mujeres 8 veces más alta que en hombres. Factores relevantes como el tratamiento antiosteoporótico, el uso de
corticoides, el diagnóstico de osteoporosis y la edad (≥ 70 años) se
asocian a la prescripción de Ca y/o vitamina D, con mayor fuerza en
el caso de los hombres. Otros factores de importancia clínica como
baja ingesta de calcio de la dieta o antecedentes de fractura osteoporótica no parecen influir en la prescripción de suplementos de calcio
y/o vitamina D.

Financiación: ISCIII (PS09/02500, PI11/00238) y Convenios FISABIOMSD, CSISP-AMGEN.

451. EFECTO PROTECTOR DE LA DIETA MEDITERRÁNEA
SOBRE EL ÍNDICE DE HÍGADO GRASO. ESTUDIO
PREDIMED-MÁLAGA
R. Cueto, M. Alva-Bianchi, E. Gómez-Gracia, M.A. Martínez-González,
R. Estruch, E. Ros, J. Salas-Salvado, J. Fernández-Crehuet, J. Warnberg
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de
Málaga; Universidad de Navarra; Hospital Clínic, Barcelona;
Universidad Rovira i Virgili; IMIM; CIBER Fisiopatología de la Obesidad
y Nutrición (CIBERobn), Instituto de Salud Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: El índice de hígado graso (Fatty Liver
Index; FLI), ha sido desarrollado y validado como una herramienta
predictiva simple y eficaz de la presencia de hígado graso no alcohólico (HGNA). Datos previos del estudio PREDIMED y otras investigaciones muestran que la dieta mediterránea está asociada con una
disminución en la prevalencia del síndrome metabólico, del cual el
hígado graso es el componente hepático. No obstante, no hay datos
prospectivos en relación con la influencia de la dieta mediterránea
sobre el hígado graso. El objetivo de este trabajo es evaluar si una
dieta mediterránea frente a una dieta control mejora la actividad o
protege de la aparición de la HGNA, estimada mediante el FLI en
participantes del nodo de Málaga del estudio PREDIMED (ensayo de
campo de grupos paralelos, multicéntrico y aleatorizado de intervención dietética).
Métodos: El ensayo PREDIMED tiene tres brazos, dos con intervención dietética de dieta mediterránea (uno enriquecido con aceite de
oliva virgen extra y otro con frutos secos) y otro con dieta control (consejo de dieta baja en grasa), realizándose un seguimiento anual. El FLI
se calculó usando el índice de masa corporal (IMC), el perímetro de
cintura y las concentraciones de triglicéridos y gamma-glutaril transferasa (GGT). Se compararon los datos de 4 evaluaciones del FLI (basal,
al año, y a los 2 y 3 años) mediante ANOVA de medidas repetidas, asumiendo esfericidad y con un nivel de significación al 5%.
Resultados: De 596 sujetos reclutados, se realizó un seguimiento
completo de FLI durante 3 años de 320 participantes. Al comparar los
dos brazos de dieta mediterránea juntos con el grupo control se observó que el FLI aumentaba con el tiempo (p < 0,001) y había interacción
entre el tiempo y la intervención (p = 0,01). Las medias (DE) basales, al
año, 2 y 3 años del FLI en el grupo control fueron 63,4 (26,2), 62,8
(25,2), 65,1 (24,2) y 67,3 (24,9) y en el grupo de dieta mediterránea,
60,9 (24,9), 59,2 (25,8), 59,9 (24,8) y 60,8 (25,4).
Conclusiones: En ambas intervenciones el FLI disminuye tras el primer año de intervención, para luego aumentar con el tiempo, siendo el
aumento mucho menor en el grupo de dieta mediterránea. Para confirmar el papel protector de la dieta mediterránea frente al HGNA se necesitan estudios con mayor potencia estadística.
Financiación: RTIC RD 06/0045 y CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (Ciberobn): Instituto de Salud Carlos III.

172. ADHERENCIA A LAS GUÍAS DIETÉTICAS ESPAÑOLAS
Y RIESGO DE OBESIDAD EN LA COHORTE EPIC-GRANADA
E. Molina-Montes, I. Uzhova, E. Molina-Portillo, M.J. Sánchez
Registro de Cáncer de Granada. Escuela Andaluza de Salud Pública;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Department of
Bioscience and Nutrition. Karolinska University (Suecia).
Antecedentes/Objetivos: Las guías dietéticas pretenden adecuar la
dieta de la población para prevenir enfermedades crónicas. En España
no se han evaluado estas guías en relación con la obesidad, que está
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alcanzando prevalencias muy altas. EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) es un estudio de cohorte prospectivo, multicéntrico, en el que participan 10 países europeos y 23 centros,
entre ellos, Granada. El objetivo fue determinar la asociación entre adherencia a las guías dietéticas españolas (SENC-2004) y el riesgo de
obesidad en la cohorte EPIC-Granada.
Métodos: Diseño: estudio descriptivo transversal. Población de
estudio: la cohorte EPIC-Granada incluye 7.879 sujetos de 32-69
años. Se excluyeron sujetos con valores extremos de energía y con
valores perdidos en variables de interés. La población de estudio fue
de 7.575 participantes. Variables: la información sobre dieta se obtuvo en el reclutamiento (1992-1996) mediante un cuestionario de
historia de dieta. Se desarrolló una escala de adherencia a las guías
dietéticas (SENC-2004) asignando puntuaciones según grado de
cumplimiento a las guías (raciones consumidas/recomendadas*10).
Se tomaron medidas de peso, altura y circunferencia de cintura (CC).
La obesidad fue definida como índice de masa corporal (IMC) ≥ 30
kg/m2 (criterios OMS), y la obesidad abdominal como CC ≥ 102 cm
en hombres y ≥ 88 cm en mujeres (criterios NCTP). Análisis: regresión logística ajustando por posibles variables de confusión, y adicionalmente por IMC o CC. Se estimó la OR y los intervalos de
confianza (IC) al 95%.
Resultados: La escala de adherencia a las guías SENC-2004 varió
entre 21,8 y 104,5. En hombres se encontró una reducción del 38%
del riesgo (IC95%: 0,40-0,80) de obesidad (IMC) en el 5º quintil (Q5)
de adherencia con respecto al 1º (referencia), mientras que en mujeres esta asociación no fue estadísticamente significativa. Tras ajustar por CC se atenuaron las asociaciones, manteniéndose la
significación estadística en hombres. Una mayor adherencia a las
guías se asoció con un 11% de reducción del riesgo (IC95%: 0,850,94) de obesidad abdominal (CC) por cada 10 puntos de aumento
en la escala (OR Q5 vs Q1 = 0,72, IC95%: 0,61-0,85). Tras ajustar por
IMC se mantuvo la significación estadística (OR por 10 puntos de
aumento = 0,88, IC95%: 0,82-0,94).
Conclusiones: Las guías dietéticas españolas podrían ser efectivas
para reducir la prevalencia de la obesidad, fundamentalmente obesidad abdominal. Los programas de salud pública nutricional deberían
tomar conciencia de la existencia de estas guías en las políticas de prevención de obesidad.

315. VALIDEZ BIOQUÍMICA DE UN CUESTIONARIO
DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CFA)
EN POBLACIÓN ADULTA JOVEN
D. Giménez-Monzó, E.M. Navarrete-Muñoz, F. Granado,
M. García de la Hera, A. Zaragoza-Martí, S. González-Palacios,
D. Valera-Gran, J. Vioque
Grupo Epidemiología de la Nutrición; Universidad Miguel Hernández;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Hospital
Universitario Puerta de Hierro.
Antecedentes/Objetivos: El cuestionario de frecuencia de alimentos (CFA) es probablemente el método de evaluación dietética más
utilizado en estudios epidemiológicos que evalúan la relación entre
el estado de salud y la dieta. Para evaluar su validez se comparan sus
resultados unas veces frente a otros métodos de evaluación dietética
con un error de medición independiente como diarios dietéticos,
otras con biomarcadores de ingesta dietética (BM). En este estudio
evaluamos la validez de la ingesta dietética de varios nutrientes medidos por un CFA de 84 ítems frente a sus valores séricos en una población adulta joven.
Métodos: Un total de 104 estudiantes universitarios (76,9% mujeres, media de edad 23,8 años (DE 2,6), 13,5% de fumadores) respondieron un CFA semicuantitativo en el que se preguntaba por la
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ingesta para un total de 84 ítems alimentarios. Se especificaba la ración en gramos o en medidas caseras habituales y 9 posibles frecuencias de consumo (desde nunca a 6+ veces/día). Se tomaron y
procesaron muestras sanguíneas en ayunas y guardaron a -80 oC hasta su análisis final. Se midieron valores séricos para vitamina C y E,
luteína + zeaxantina, beta cryptoxantina, alfa-caroteno, beta-caroteno, licopeno y retinol. Se compararon ingestas de nutrientes ajustadas por ingesta calórica (método de residuos) con sus valores séricos
ajustados por colesterol mediante el cálculo coeficientes de correlación de Pearson.
Resultados: Los coeficientes de correlación para nutrientes transformados logarítmicamente fueron significativas (p < 0,01) para
luteína + zeaxantina (r = 0,32), criptoxantina (r = 0,33), licopeno(r =
0,25; p < 0,05), alfa caroteno (r = 0,35), beta-caroteno (r = 0,42),
ácido ascórbico (r = 0,27) y marginalmente significativa para vitamina E (r = 0,071) y retinol (r = 0,18), siendo la media de los coeficientes del 0,27. Cuando se usaron las ingestas de nutrientes ajustadas
por calorías y los niveles plasmáticos ajustados por colesterol, los
coeficientes de correlación mejoraron en general (media de correlaciones = 0,30), y especialmente para vitamina E, luteína + zeaxantina y alfa caroteno.
Conclusiones: Nuestro estudio sugiere que el CFA muestra aceptable validez bioquímica para evaluar ingesta de carotenoides y vitamina
C y en menor medida para retinol y vitamina E. Estos resultados completan otros previos que mostraban aceptable validez del CFA cuando
se compararon sus estimaciones con las de varios recordatorios-24 horas, lo que hace recomendable su uso para evaluar dieta en adultos jóvenes.
Financiación: FIS-FEDER 00/0985 07/0314, Generalitat Valenciana
084/2010.

17. IMPORTANCIA DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN (TIC) EN EL SEGUIMIENTO
DE PATOLOGÍAS PREVALENTES
R. Pesquera Cabezas, J.F. Díaz Ruiz, O. Pérez González,
D. Prieto Salceda, R. Lanza Saiz, L.M. Thomsen, R. Sotoca Covaleda,
J. Álvarez Granda, M. García Fuentes
Observatorio de Salud Pública de Cantabria; Fundación Marqués de
Valdecilla; Dirección General de Salud Pública de la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Cantabria; Servicio Cántabro de Salud;
Gerencia de Atención Primaria; Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla; Universidad de Cantabria; Red Temática SAMID, ISCIII;
Proyecto Historia Clínica Digital del SNS.
Antecedentes/Objetivos: La obesidad infantil es un problema epidemiológico de primera magnitud. La informatización de la actividad
clínica diaria y el uso de las TIC deberían permitir monitorizar sin esfuerzo ni coste su evolución. El objetivo de este estudio ha sido cuantificar la tendencia secular de crecimiento de la obesidad infantil en
Cantabria.
Métodos: Estudio longitudinal de 21.397 niños entre 2 y 14 años. Los
datos de peso y talla han sido capturados de la historia clínica (HC)
informática de Atención Primaria (AP) recogidos por sus pediatras o
enfermeras durante un periodo de 2 a 5 años. Se hicieron dos cortes
transversales (2006 y 2008) y se ha calculado su incremento. Obesidad
y sobrepeso se ha definido según los criterios IOTF.
Resultados: 2006: sobrepeso 19,32%, obesidad 6,48%. 2008: sobrepeso 21,93%, obesidad 7,66%. 810 variaciones netas de diagnóstico (558
+ 252). Lo que supone un incremento del 14,7% de la sobrecarga ponderal (sobrepeso + obesidad) en el periodo a estudio.
Conclusiones: Existe una tendencia secular de aumento de la sobrecarga ponderal en Cantabria de un 3% anual. Las TICs son una buena
herramienta para monitorizar patologías prevalentes.
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COMUNICACIONES ORALES V (10 MINUTOS)
Viernes, 19 de octubre de 2012. 09:00 a 11:00 h

Sala Riancho

Políticas de salud
Modera: Joan Ramon Villalbí Hereter
3. PROXIMIDAD A LA FARMACIA Y DEMANDA ASISTENCIAL
EN ATENCIÓN PRIMARIA
F. Caamaño Isorna, A. Carrasco Argüello, M. Iglesias Rey,
J. Pardo Seco
Área de Medicina Preventiva, Universidade de Santiago de Compostela,
CIBERESP; Colegio Farmacéutico de León.
Antecedentes/Objetivos: El farmacéutico puede jugar un importante
papel en el tratamiento de síntomas menores y en la correcta utilización
de la automedicación. Así, se ha apuntado la importante función de las
oficinas de farmacia en la contención de la demanda asistencial en Atención Primaria. El objetivo de este estudio es evaluar el impacto de la oficina de farmacia sobre la demanda asistencial en Atención Primaria.
Métodos: Estudio transversal sobre una muestra de usuarios de farmacia (n = 600). Variable independiente: distancia a la farmacia. Variables dependientes: número de visitas al médico e hiperfrecuentación.
Se consideraron además la edad, el nivel de estudios, el consumo de
fármacos y la distancia al médico. Se utilizó regresión binomial negativa y regresión logística para el análisis multivariante.
Resultados: La participación fue del 71%. La regresión binomial negativa muestra que los sujetos menores de 65 años que tienen la farmacia a una distancia de entre 8 y 14 minutos van un 40.6% más al
médico (p = 0,032), y los que viven a más de 14 minutos van un 225%
más al médico (p < 0,001). La regresión logística muestra también asociación entre la mayor distancia a la farmacia y la condición de hiperfrecuentador al médico para los individuos menores de 65 años, OR =
6,48 (IC95%: 1,89-22,30) para los que viven a media distancia y OR =
10,83 (IC95%: 2,07-56,69) para los que viven a mayor distancia. No se
encontraron asociaciones significativas para los mayores de 64 años.
Conclusiones: La proximidad de la farmacia al usuario se asocia a
una menor demanda asistencial en Atención Primaria.
Financiación: Este estudio ha sido realizado en el marco de un convenio de investigación firmado entre la Universidade de Santiago de
Compostela y el Colegio Farmacéutico de León.

55. IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES
MUSCULOESQUELÉTICAS EN EUROPA: DISPONIBILIDAD
DE DATOS RECOLECTADOS DE FORMA RUTINARIA.
EL PROYECTO EUMUSC.NET
L. Carmona, E. Loza, A.D. Woolf, J. Erwin, WP EUMUSC.NET Group
Instituto de Salud Musculoesquelética; Universidad Camilo José Cela;
Royal Cornwall Hospital.
Antecedentes/Objetivos: EUMUSC.NET es un proyecto para mejorar
y armonizar la calidad de la atención de las enfermedades reumáticas
y musculoesqueléticas (ERyME) en la UE-27. Uno de los objetivos fue
identificar fuentes de datos comparables sobre el impacto sanitario,
social, laboral y económico de las ERyME.
Métodos: Se contactó con los coordinadores de las encuestas nacionales de salud y representantes de la oficina de estadística de cada Estado para identificar la disponibilidad de datos pertinentes. Se
identificaron fuentes de datos relacionados con la salud musculoesquelética y se consultó con expertos.

Resultados: Los datos de incidencia y prevalencia están disponibles
en gran parte de las encuestas de salud, aunque son muy variables. La
Encuesta Europea de Salud (EHIS) proporciona datos sobre la prevalencia auto-referida de estas enfermedades, pero los datos de utilización
de recursos de primaria y especializada están disponibles sólo en fuentes nacionales. Los datos de utilización de servicios hospitalarios los
recoge la OCDE y la OMS. Hay datos auto-referidos sobre el uso de medicamentos para ERyME en la EHIS y en una encuesta ad hoc del Eurobarómetro, así como de ventas en la OCDE, aunque algunos países
tienen problemas de infra-notificación. Eurostat proporciona datos fiables sobre el número de reumatólogos pero no de otros profesionales
relacionados. El programa Global Burden of Disease proporciona datos
sobre Años de Vida Ajustados por Discapacidad y años vividos con discapacidad, así como sobre mortalidad relacionada con algunas enfermedades reumáticas. Los datos sobre discapacidad laboral temporal y
permanente en relación con las ERyME se recogen en encuestas ad hoc
y estadísticas nacionales, pero no de rutina para la UE-27, lo que impide su vigilancia. Las estadísticas nacionales carecen de información
sobre el diagnóstico y se limitan a determinados grupos de población.
Conclusiones: Reconocer su impacto es clave para el desarrollo de
políticas de prevención, manejo y prevención de las ERyME. Existe una
falta manifiesta de datos sólidos y actualizados sobre salud musculoesquelética en Europa, y que afecta a la mayoría de los Estados. Un hallazgo sorprendente, por su impacto en las políticas, fue la ausencia de
datos comparables sobre discapacidad laboral. La versión revisada del
EHIS cuenta ahora con menos preguntas relacionadas con salud musculoesquelética, por lo que se pierde la oportunidad de proporcionar
datos comparables. Si queremos mejorar la salud musculoesquelética
en Europa es una necesidad urgente mejorar las fuentes de datos en los
Estados miembros de la UE.
Financiación: DG SANCO.

56. INDICADORES BÁSICOS DE SALUD
MUSCULOESQUELÉTICA NORMALIZADOS EN EUROPA:
EL PROYECTO EUMUSC.NET
L. Carmona, E. Loza, A.D. Woolf, J. Erwin, WP EUMUSC.NET Group
Instituto de Salud Musculoesquelética; Universidad Camilo José Cela;
Royal Cornwall Hospital.
Antecedentes/Objetivos: EUMUSC.NET es un proyecto de tres años
para mejorar y armonizar la calidad y equidad de la atención de las
enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas (ERyME) en los 27
Estados miembros de la UE. Un objetivo clave del proyecto EUMUSC.
NET es proporcionar evidencia a nivel de país sobre el impacto de las
enfermedades musculoesqueléticas en indicadores de salud, socio-laborales y económicas. Con el fin de lograr este objetivo EUMUSC.NET
se propuso desarrollar un conjunto de indicadores básicos que podrían
servir de base para medir el impacto de la salud músculo-esquelético
de cada país sobre una base consistente y regular y permitir comparaciones entre los Estados miembros.
Métodos: El conjunto de indicadores básicos ha sido desarrollado
por un grupo de trabajo con representantes de 11 países de la UE. Este
grupo: 1) Llevó a cabo una revisión de trabajos previos sobre indicadores de enfermedades musculoesqueléticas así como una revisión a nivel nacional, europeo e internacional de indicadores de relevancia para
dichas enfermedades; 2) consultó a expertos, incluyendo el Departamento de Salud del Reino Unido, el Centro de Pronóstico de Salud Pública y la colaboración Fit for Work para el desarrollo del conjunto de
indicadores básicos; 3) estableció los criterios para la selección de indicadores a incluir en un conjunto básico; 4) revisó la disponibilidad y
accesibilidad de los datos de ámbito nacional, europeo y conjuntos de
datos internacionales para la alimentación de dichos indicadores; 5)
propuso un conjunto de indicadores básicos para la consulta con el
grupo de trabajo y la red de EUMUSC (en representación de 22 organizaciones de toda la UE).
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Resultados: Se ha desarrollado un conjunto de indicadores básicos
de 38 indicadores repartidos en 8 dominios. Estos dominios son los
siguientes: 1) Incidencia y prevalencia, 2) utilización de servicios de
salud, 3) utilización de servicios hospitalarios, 4) recursos humanos, 5)
consecuencias sociales de la, 6) calidad de vida relacionada con la salud, 7) co-morbilidad y 8) salud poblacional.
Conclusiones: El desarrollo de un conjunto de indicadores básicos
para la recogida de datos comparables, accesibles y relevantes de todos
los Estados miembros de la UE para medir el impacto de las ERyME es
un paso clave en el logro de la equidad y la calidad de la atención de
dichas enfermedades en Europa. Los indicadores pueden ser utilizados
para la vigilancia efectiva de la salud musculoesquelética y será una
herramienta importante para la evaluación de las necesidades, seguimiento de los progresos, la planificación y establecimiento de prioridades en salud musculoesquelética en la Unión Europea.
Financiación: DG SANCO.

57. INDICADORES EUROPEOS DE CALIDAD ASISTENCIAL
EN ARTRITIS Y ARTROSIS: EL PROYECTO EUMUSC.NET
E. Loza, L. Carmona, S.I. Petersson, B. Strombeck, T. Stamm, T. Uhlig,
A.D. Woolf, T. Vliet Vlieland, WP EUMUC.NET Group
Instituto de Salud Musculoesquelética; Universidad Camilo José Cela;
Universidad de Lund; Medizinisches Universidad de Viena;
Diakonhjemmets Sykehus; Cornwal Royal Hospital.
Antecedentes/Objetivos: Eumusc.net es un proyecto europeo financiado por la UE y EULAR, para la mejora y vigilancia de la salud musculoesquelética en Europa. Entre sus objetivos está el desarrollo de
indicadores de calidad asistencial para la artritis reumatoide (AR) y la
artrosis basados en la evidencia.
Métodos: Se identificaron varios indicadores a partir de una búsqueda sistemática. Los indicadores se agruparon según dominios previamente establecidos. Durante tres reuniones presenciales y contactos
por correo electrónico con diferentes profesionales de la salud y representantes de los pacientes, estos se fueron modificando. Se llevaron a
cabo varias rondas Delphi para priorizar los indicadores, reformularlos
y para evaluar la fuerza de las recomendaciones. Tras un proceso de
auditoría por unidades de reumatología y centros de atención primaria
en diciembre de 2011 en 7 países, se presentaron las versiones finales
de los indicadores.
Resultados: El conjunto final de indicadores para la AR (n = 14) incluye dos para estructura, 11 de proceso y 1 de resultados. Ejemplos de
indicadores son: “la estructura de las consultas de Reumatología deben
facilitar el cálculo y registro por lo menos una vez al año de índices
compuestos tipo DAS 28 o cualquiera de sus variantes CDAI o SDAI, de
todos los pacientes con AR.
Conclusiones: Para que se implanten las guías existentes y se cumplan los estándares de cuidado, se necesita identificar indicadores que
fomenten su aplicación. Los conjuntos de indicadores de calidad para
AR y artrosis han sido aceptados en varios países y niveles asistenciales
y se sugieren para la vigilancia de los cuidados en Europa.
Financiación: DG SANCO.

550. EUPRIMECARE. MODELOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS EN EUROPA
F.J. Prado, M.A. Martín, V. del Pino, A. Albertos, S. García, C. Segovia,
A. Sarria
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Instituto de Salud
Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: No hay una relación perfectamente establecida entre las características y modelos organizativos de atención
primaria (AP) con las medidas de proceso y de resultados. El objetivo
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de este trabajo es determinar el efecto de una serie de variables asociadas con 5 dominios (financiación, regulación, pago, organización y el
comportamiento organizacional), que podría definir los modelos de
sistemas de atención primaria (AP) en Europa, con la prevalencia de
enfermedades crónicas y los patrones de utilización de los servicios de
salud, incluyendo utilización de los servicios de prevención.
Métodos: Los sistemas de AP de los países del proyecto EUPRIMECARE fueron clasificados según el marco propuesto por el proyecto a partir de una serie de variables clave de los 5 dominios previamente
mencionados. De forma paralela se encuestó a una muestra aleatoria
de la población de cada uno de los países del consorcio EUPRIMECARE
para investigar sobre acerca de la utilización de servicios sanitarios y
de la prevalencia de enfermedades crónicas.
Resultados: Los sistemas de AP que trabajan como redes asistenciales integradas muestran menos frecuencia de visitas, tanto para el médico de AP como para especialistas, así como menos hospitalizaciones.
En los países con un modelo de pago por servicios y en los que el médico de AP no tiene función de control o filtro la frecuencia de visitas a
los especialistas fue mayor que en el resto de países. Los sistemas organizados como sistema nacional presentaron menos visitas a AP y especialistas y más hospitalizaciones, comparado con los sistemas
organizados como seguridad social. Los modelos asistenciales integrados tuvieron menor prevalencia de diabetes e hipertensión. Sin embargo presentaron mayor prevalencia de hipercolesterolemia y asma,
comparado con los sistemas en los que el médico de AP trabaja en solitario. En los países con modelos de redes integradas, AP fue el escenario habitual para el diagnóstico de la diabetes, la hipertensión, la
hipercolesterolemia, el asma y la bronquitis. La prevalencia de la vacunación contra la gripe fue mayor en los sistemas con médicos trabajando solos o en grupos. Los análisis de sangre y las mediciones de la
presión arterial, de colesterol y azúcar fueron más frecuentes en los
sistemas de seguridad social. En los modelos con sistema nacional fue
más frecuente el consejo médico, así como las mamografías y el test de
Papanicolau en las mujeres.
Conclusiones: Estos primeros datos permiten sugerir que existen
características de los modelos de AP existentes en Europa (relacionados con los modelos de financiación, organización, y pago) que se asocian con diferencias en las tasas de consultas, prescripciones o en la
utilización de intervenciones preventivas o de promoción de la salud.
Financiación: Este proyecto está financiado por el 7º Programa Marco (Grant Agreement No. 241595).

441. INTRODUCCIÓN DE LA LENTE DE LA SALUD Y LA
EQUIDAD EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL GOBIERNO VASCO (ECOEUSKADI 2020)
M. Morteruel, E. Aldasoro, S. Esnaola, C. Santarrosa
Departamento de Sanidad y Consumo, Gobierno Vasco.
Antecedentes/Objetivos: Una de las acciones intersectoriales de la
IX legislatura del Gobierno Vasco es la estrategia vasca de sostenibilidad, EcoEuskadi 2020, que pretende evaluar los Planes de Gobierno
desde el enfoque de los tres pilares de la sostenibilidad: el económico,
el social y el ambiental. Se trata del elemento integrador de la acción
intersectorial del gobierno. El Departamento de Sanidad y Consumo,
en su objetivo de desarrollar la estrategia Salud en Todas las Políticas
(STP), identificó como una oportunidad para su implementación la incorporación de la salud en ECoEuskadi 2020. El objetivo del proyecto
fue estudiar la aplicabilidad de una herramienta de evaluación de impacto en salud (EIS) basada en los pilares de la sostenibilidad y el modelo de los determinantes sociales de la salud (DSS). En este resumen
se presentan los resultados de la primera fase.
Métodos: EcoEuskadi 2020 ha definido 9 objetivos estratégicos y
plantea dos tipos de evaluación. La evaluación ex post se basa en una
batería de indicadores y la ex ante, en un checklist para la evaluación de
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impacto en la sostenibilidad de las políticas autonómicas. El proyecto se
dividió en dos fases: la primera, de introducción de la lente de la salud y
la segunda, de estudio de su aplicabilidad como herramienta de Evaluación de Impacto en Salud. En primer lugar se llevó a cabo un análisis
sistemático de su contenido desde la perspectiva de los DSS y la equidad.
Se utilizó una herramienta de cribado de EIS basada en el modelo de la
OMS de los DSS, previamente desarrollada ad hoc por el equipo investigador. La segunda fase se encuentra actualmente en desarrollo.
Resultados: Los tres pilares de la sostenibilidad incorporaban de
manera parcial los DSS. Además, se identificaron dos grandes áreas de
mejora para la incorporación de la salud de manera efectiva: por un
lado, la consideración de las desigualdades desde el enfoque limitado
de grupos vulnerables y no de todos los grupos sociales; y por otro, la
visión en términos negativos (patogénica). En base a ello, se incorporaron DSS no incluidos, el enfoque sistemático de todos los grupos sociales y la visión salutogénica o de activos en salud.
Conclusiones: A pesar de que el modelo de la sostenibilidad contempla parcialmente los DSS, no contempla la salud en sentido “amplio”. Es necesario seguir explorando vías de implantación efectiva de
la STP para que la salud sea uno de los ejes y objetivos estratégicos de
los otros sectores. Por último, la utilización de herramientas ya desarrolladas puede apoyar dicha implantación.

511. COMPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE POLÍTICAS DE
SALUD DE CIUDADES EUROPEAS: ¿ESTÁN ORIENTADOS
A REDUCIR LAS DESIGUALDADES EN SALUD?
C. Borrell, J. Morrison, B. Burstrom, M. Pons-Vigués, R. Hoffmann,
A. Gandarillas, P. Martikainen, F. Domínguez-Berjón, E. Díez
Agència de Salut Pública de Barcelona; CIBER Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP); Subdirección General de Promoción de la Salud y
Prevención, Comunidad de Madrid; Karolinska Institutet, Suecia;
Erasmus Medical Center, Rotterdam, Países Bajos; Department of Social
Research, University of Helsinki, Finlandia.
Antecedentes/Objetivos: Las políticas de salud se plasman en documentos que especifican los valores, objetivos, estrategias e intervenciones planificadas. Este estudio se enmarca dentro del proyecto europeo
INEQ-CITIES que tiene por objetivo analizar las desigualdades en mortalidad y las políticas para reducirlas en ciudades de Europa. El objetivo
de este estudio es analizar los documentos de políticas de salud de seis
ciudades y una región europeas publicados alrededor de 2010 para determinar cómo se conceptualizan las desigualdades en salud y qué estrategias se proponen para reducirlas.
Métodos: Se llevó a cabo un estudio cualitativo de análisis documental. Se incluyeron planes o documentos de políticas de salud o de
desigualdades en la salud de 6 ciudades y una región que revisaron dos
investigadoras. Los aspectos analizados fueron: características generales del documento, contenidos simbólicos, definición de las desigualdades en salud, gobernabilidad, participación, número de objetivos y
evaluación. Se describieron también los objetivos específicos de acuerdo con el marco conceptual de los determinantes de las desigualdades
en la salud en las áreas urbanas. Se realizó un análisis descriptivo comparando las ciudades.
Resultados: Los documentos de Ámsterdam y Estocolmo son estrategias de políticas de salud, el de Barcelona es un plan de salud, el de
Madrid un plan de prevención en los Centros Madrid Salud, el de Helsinki es una estrategia general de los centros de salud y los documentos de Londres y Rotterdam son estrategias específicas para abordar las
desigualdades. Los planes de Rotterdam, Londres y Estocolmo utilizan
un marco conceptual para describir los determinantes de la salud y en
dos de estas ciudades se definen las desigualdades en salud teniendo
en cuenta el gradiente social. La acción intersectorial, la participación
y la evaluación se incluyen en la mayoría de los documentos. Los objetivos se centran principalmente en el contexto socioeconómico. El do-

cumento de Londres es el más completo y un ejemplo de buena
práctica.
Conclusiones: Los países con larga trayectoria de estrategias globales para reducir las desigualdades en salud presentan mejores estrategias para reducir estas desigualdades a nivel urbano. Los gobiernos
municipales deben seguir avanzando en sus políticas para reducir las
desigualdades en salud y complementar las estatales.
Financiación: Proyecto INEQ-CITIES. EAHC, Commission of the European Union, Proyecto Nº2008 12 13.

118. EDICIÓN CIENTÍFICA BASADA EN LA EVIDENCIA.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS CITAS RECIBIDAS POR
GACETA SANITARIA
A. Ruano Raviña, C. Álvarez-Dardet
Universidad de Santiago de Compostela; CIBER de Epidemiología y
Salud Pública; Universidad de Alicante.
Antecedentes/Objetivos: Las citas recibidas por los artículos publicados en las revistas científicas sirven para aumentar su impacto bibliométrico. Muchas veces, las políticas editoriales sólo buscan
aumentar el número de citas recibidas sin considerar el posible servicio a los lectores, creando una brecha entre el ámbito investigador (el
que genera las citas) y el ámbito no investigador (el que lee artículos
para tomar decisiones sanitarias). El objetivo de este trabajo es analizar
la influencia del idioma de publicación, tipo de artículo, número de
autores y año de publicación en las citas recibidas por los artículos
publicados en Gaceta Sanitaria.
Métodos: Las fuentes de información fueron la página web de la
revista y Web of Knowledge, del Institute of Scientific Information. El
período analizado fue de 2007 a 2010. Incluimos artículos originales,
originales breve y revisiones publicadas en ese período. Se extrajo manualmente la información sobre las variables de interés y se diferenciaron las autocitas de las citas totales. Se construyeron modelos de
regresión logística para conocer la probabilidad de que un artículo de
Gaceta Sanitaria fuese o no citado en función de las variables mencionadas anteriormente. También se analizó la probabilidad de recibir
citas de autores no españoles.
Resultados: 240 artículos cumplieron los criterios de inclusión. Esos
artículos recibieron 287 citas que se convirtieron en 202 al excluirse las
autocitas. La única variable que mostró influencia en la probabilidad de
ser citado fue el año de publicación. Después de excluir los artículos
que no habían recibido ninguna cita, el tiempo desde la publicación y
los artículos de revisión tenían la mayor probabilidad de ser citados.
Los artículos en inglés y los artículos de revisión tenían una mayor probabilidad de ser citados por autores no españoles.
Conclusiones: El idioma de publicación no tiene influencia en las
citas recibidas por Gaceta Sanitaria. Las revisiones en inglés tienen las
mayores probabilidades de ser citadas desde el extranjero. Los editores
deben decidir cómo manejar esta información para fijar criterios
aumentar el índice de impacto bibliométrico de Gaceta Sanitaria u
otras revistas no inglesas.

100. CONCENTRACIÓN DE THC EN FLUIDO ORAL Y SIGNOS
DE DETERIORO EN LOS CONDUCTORES ESPAÑOLES
I. Fierro Lorenzo, T. Gómez Talegón, J.C. González Luque,
M. Colás Pozuelo, M. Seguí Gómez, F.J. Álvarez González
Instituto de Estudios de Alcohol y Drogas, Facultad de Medicina,
Universidad de Valladolid; Dirección General de Tráfico, Ministerio del
Interior.
Antecedentes/Objetivos: La observación de ciertos signos de deterioro físico en conductores puede alertar sobre un posible consumo de
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sustancias psicoactivas Objetivo: estudiar la eficacia que tiene la observación de signos de deterioro en los conductores, por parte de los agentes de tráfico, a la hora de detectar consumo de cannabis. Investigar la
posible correlación entre la concentración de THC en fluido oral y la
observación de signos de deterioro.
Métodos: Se realizaron controles de carretera en los que se analizó
el etanol en aire espirado y presencia de drogas y medicamentos en
saliva. Además, se recogieron muestras de saliva que posteriormente se
analizaron en el laboratorio, con el fin de confirmar el resultado del
screening. Los agentes completaron un cuestionario por cada conductor, detallando los signos de deterioro observados o la ausencia de estos. Se seleccionaron 2.436 casos: 253 casos con THC por encima del
límite de detección sin ninguna otra sustancia detectada; 32 casos en
los que se detectó THC + alcohol y 2151 en los que no se detectó ninguna sustancia. Todos los conductores que participaron en el estudio firmaron el correspondiente consentimiento informado.
Resultados: Se observó algún signo de deterioro en el 1% (21 de
2.151) de los conductores en los que no se detectó ninguna sustancia.
Los signos oculares fueron los más frecuentemente relacionados con la
presencia de THC en el fluido oral. A medida que se incrementa la concentración de THC se incrementa la frecuencia con la que se detectan
signos: 2,9% de los que presentaron concentraciones entre 0,01 y 3,00
ng/ml de THC en fluido oral y en el 22,5% con concentraciones mayores
de 100,00 ng/ml de THC en fluido oral. La frecuencia en la observación
de signos de deterioro se incrementa notablemente en el grupo en el
que se detectó THC + alcohol: mientras se observan signos de deterioro
en el 7,9% de los conductores con concentraciones de THC entre 0,01 y
100,00 ng/ml (sin etanol en aire espirado), con esta misma concentración de THC, se observan signos en el 17,6% de los que además presentan etanol en aire espirado entre 0,01 y 0,25 mg/l.
Conclusiones: La frecuencia en la observación de signos de deterioro se correlaciona positivamente con la concentración de THC en fluido
oral y se incrementa notablemente cuando el THC se combina con alcohol. Sin embargo, la ausencia de signos de deterioro no garantiza la
conducción libre del efecto de sustancias.
Financiación: EU 6th Framework Programme, DRUID Project, DGT y
el Instituto de Salud Carlos III, Redes Temáticas de Investigación Cooperativa, Red de Trastornos Adictivos RD06/0001/0020.

175. CAMPAÑAS DE SEXO SEGURO, COMPENSACIÓN
DE RIESGO E INICIACIÓN SEXUAL
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realizó un análisis de regresión logística no condicional para valorar la
asociación entre la creencia de sexo seguro (variable independiente) y
la iniciación sexual (variable dependiente), ajustando por posibles confusores. Este trabajo forma parte del Proyecto YourLife (estudio internacional sobre las opiniones de los jóvenes acerca del amor y la
sexualidad).
Resultados: Participaron 8643 adolescentes (55% mujeres). El 20%
había tenido relaciones sexuales y el 21% creían que el preservativo
protege totalmente de las ITS y el embarazo. Tras ajustar por sexo,
edad, nivel socioeconómico, religiosidad y país, los adolescentes que
creían erróneamente que el preservativo es totalmente eficaz tenían
un 60% más probabilidad de haber iniciado las relaciones sexuales que
los que no tenían dicha creencia (OR = 1,6; IC95% = 1,4-1,8).
Conclusiones: La creencia en el sexo seguro se asocia con el inicio
precoz de relaciones sexuales, que es uno de los factores de riesgo de
las ITS. Para evitar el fenómeno de compensación de riesgo y el subsiguiente incremento de las ITS, las campañas que promueven el uso del
preservativo deberían informar que éste reduce pero no elimina totalmente el riesgo de infección. De esta manera los jóvenes podrán tomar
decisiones mejor informadas sobre su sexualidad.

COMUNICACIONES ORALES V (10 MINUTOS)
Viernes, 19 de octubre de 2012. 09:00 a 11:00 h

Sala Bringas

Tuberculosis y VIH
Modera: Joan Caylà Buqueras
93. TUBERCULOSIS INFANTIL EN ESPAÑA RESPECTO
A LA UNIÓN EUROPEA, 2006-2010
E. Rodríguez Valín, M. Garrido Estepa, S. Villarrubia Enseñat,
L. Martín Marcos, G. Hernández Pezzi
Centro Nacional de Epidemiología; Instituto de Salud Carlos III; CIBER
de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).

A. Osorio, C. López del Burgo, S. Carlos, M. Ruiz-Canela, J. de Irala
Educación, Universidad de Navarra; Medicina Preventiva, Universidad
de Navarra; Humanidades Biomédicas, Universidad de Navarra;
Instituto Cultura y Sociedad, Universidad de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: Se conoce desde hace tiempo que el preservativo reduce el riesgo de transmisión del VIH pero que no lo elimina totalmente. Por otra parte, su efectividad protectora frente a algunas
infecciones de transmisión sexual (ITS), como la clamidia, el VPH o el
herpes, es baja. En este contexto, es necesario conocer el fenómeno de
“compensación de riesgos”. Consiste en que hay algunas medidas preventivas que pueden hacer que el usuario se sienta completamente
protegido y esto le conduzca a asumir mayores riesgos. Cuando se trasmite a los jóvenes que el preservativo es 100% seguro, la falsa sensación
de invulnerabilidad ante las ITS puede facilitar que adopten otras conductas de riesgo, como el inicio sexual a edades tempranas o aumentar
el número de parejas sexuales. El objetivo de este estudio es evaluar si
creer que el preservativo es 100% eficaz (“sexo seguro”) se asocia con
haber tenido relaciones sexuales en adolescentes.
Métodos: Estudio descriptivo transversal en una muestra de adolescentes escolarizados de 13-18 años de Filipinas, El Salvador y Perú. Los
datos se recogieron a través de un cuestionario anónimo sobre conocimientos, actitudes y comportamientos relativos a la sexualidad. Se

Antecedentes/Objetivos: Un reciente estudio sobre tuberculosis
(TB) infantil en la Unión Europea (UE) ha señalado la importancia de
esta enfermedad como indicador de transmisión reciente y la necesidad de evaluar su tendencia. El Centro Europeo para la Prevención y
Control de Enfermedades (ECDC) ha propuesto la utilización de algunos indicadores como la razón de tasas niños/adultos y la edad media
de los casos, para evaluar el buen funcionamiento de los programas de
control en estos países. El objetivo de este trabajo es estudiar la epidemiología de la tuberculosis infantil en España y su evolución en el periodo 2006-2010, utilizando los indicadores recomendados por el
ECDC, y comparando los resultados con los de la UE.
Métodos: Los datos de España se obtuvieron de la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica, y los de Europa de los informes del ECDC. Se
calcularon los indicadores recomendados por el ECDC en el periodo
2006-2010, y se estudiaron las características de la TB en los niños a
partir de las principales variables de la declaración.
Resultados: En el periodo de estudio (2006-2010) las tasas de incidencia de TB pediátrica bajaron de 8 a 6,6 casos/100.000h en España, y
de 4,5 a 3,8 en la UE. El porcentaje de casos pediátricos sobre el total de
casos de TB fue de 6,72% para España y 4,89% para la UE. La razón de
tasas niños/adultos fue el doble en España que en la UE (media del
periodo 0,4 frente a 0,2). La edad media de los casos fue inferior en
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España que en la UE (42,3 frente a 44,8). Respecto a las variables de la
declaración, los casos de TB en niños en España presentan una mayor
proporción de formas pulmonares que los países de la UE (77% frente a
54%) y mayor porcentaje de confirmaciones por cultivo (25% frente a
17%). El porcentaje de extranjeros es mayor (23% frente a 15%), aunque
la información disponible no permite saber el país de procedencia de
los padres.
Conclusiones: La utilización de los indicadores recomendados por
el ECDC es útil para valorar la evolución de la TB pediátrica en España
en el periodo de estudio. Aunque las tasas y el porcentaje de casos respecto al total son superiores a los de la UE, la tendencia es descendente; además, el porcentaje de casos confirmados es superior a la media
europea, lo que indica que se está mejorando en el control de la enfermedad en España. Las variables de la declaración son útiles para caracterizar los casos, si bien sería de interés el disponer de información
adicional, como el origen de los padres, para valorar el impacto de la
inmigración en esta enfermedad en nuestro país y dirigir las acciones
de salud pública.

129. NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE LOS NUEVOS
DIAGNÓSTICOS POR VIH EN UNA CIUDAD CON INCIDENCIA
MODERADA DE SIDA
J.M. Reyes, P. García de Olalla, S. Pérez, J.A. Caylà
Servicio de Epidemiología, Agencia de Salud Pública de Barcelona;
Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública Parc de Salut
Mar-UPF-ASPB; CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP),
Barcelona; Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau (IIB Sant
Pau); Departamento de Pediatría, Ginecología y Medicina Preventiva,
Universidad Autónoma de Barcelona; Unitat Suport Metodològic a
l’Investigació Biomèdica (USMIB- Vall d’Hebron, Institut de Recerca
(VHIR).
Antecedentes/Objetivos: Evaluar el impacto del decreto de notificación obligatoria en el número de nuevos diagnósticos de infección por
VIH en una ciudad con incidencia moderada de SIDA.
Métodos: Se analizaron los nuevos diagnósticos de VIH incluidos en
el registro de la ciudad desde el 1 de enero de 2001 al 30 de diciembre
de 2011. Se realizó un análisis descriptivo y se compararon las características epidemiológicas de los casos entre el periodo pre-decreto de
declaración obligatoria (2001-2009) y el post-decreto (2010-2011) mediante la prueba chi-cuadrado. Se ajustó un modelo de regresión de
Poisson para analizar la serie temporal, con el trimestre como unidad
de tiempo.
Resultados: Se notificaron 4510 nuevos diagnósticos de infección
por VIH, 81,9% eran hombres, y 74,46% mayores de 30 años. Entre los
hombres, el 55,6% eran hombres que tienen sexo con hombres (HSH),
13,2% heterosexuales (HTS) y el 11,3% usuarios de drogas intravenosas
(UDI). Entre las mujeres la vía de transmisión más frecuente fue la HTS
con un 65,4%. La media anual de casos notificados antes de la introducción del decreto fue de 376,6 y posteriormente aumentó a 560, (incremento del 33%), p < 0,001. Con la notificación obligatoria, los individuos
menores de 30 años pasaron de un 8,5% a un 29,5% (p < 0,001), la vía de
transmisión sexual aumentó del 64,2% a un 80,40% (p < 0,001), este
aumento es evidente en el colectivo de HSH. Tras la introducción del
decreto se observó también un aumento de 2,8. Intervalo de confianza
95% (2,39-3,25), p < 0,001.
Conclusiones: La introducción del VIH como enfermedad de declaración obligatoria, evidencia un incremento en el número de nuevos
diagnósticos de la infección, ofreciendo una imagen más cercana a la
realidad de su epidemiología, lo que ya está permitiendo ajustar de
manera más adecuada las intervenciones para prevenir y controlar la
infección.

542. ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL DE LA TUBERCULOSIS
RESPIRATORIA EN ESPAÑA, 2008-2010
D. Gómez-Barroso, V. Flores, L. Martín Marcos, I. León, R. Cano,
E. Rodríguez-Valín
CIBERESP; ISCIII, Centro Nacional de Epidemiología.
Antecedentes/Objetivos: En España, las tasas de tuberculosis
(TB) respiratoria muestran una distribución desigual en el territorio
nacional. Estas diferencias se pueden atribuir a muchos factores,
tanto epidemiológicos como sociales. Dadas las características de
esta enfermedad, resulta habitual la aparición de clusters o agrupaciones de casos. No obstante, en todas las áreas geográficas se producen agrupaciones debidas al azar, por lo que es necesario
distinguir entre aquellos clusters que requieren una investigación
posterior y los que no. El objetivo de este trabajo es detectar clúster
espaciales y espacio-temporales de TB respiratoria en España del
1/1/2008 al 31/12/2010 e identificar aquellos estadísticamente significativos.
Métodos: Estudio retrospectivo espacio-temporal de casos de TB
respiratoria declarados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
a nivel municipal utilizando la población del padrón de 2009 del INE
por sexo y edad. Para la detección y análisis de clusters espaciales utilizamos el estadístico Scan purely spatial, asumiendo una distribución
de Poisson. Restringimos la ventana espacial a un radio máximo de 25
Km. Para la detección de clusters en el espacio y tiempo utilizamos el
estadístico espacio-temporal Scan, con una distribución de Poisson. La
ventana temporal se restringe a 12 meses y la espacial a 25 km. Ambos
análisis fueron ajustados por sexo y edad.
Resultados: En el periodo de estudio se declararon en España un
total de 17.758 casos de TB respiratoria. Se detectaron 28 clusters espaciales significativos (p < 0,001). El cluster más probable engloba 7 municipios que se sitúan en el área metropolitana de Barcelona. El riesgo
relativo fue de 1,78. Se detectaron 15 clusters espacio-temporales significativos (p < 0,001). El cluster más probable engloba 3 municipios
del área metropolitana de Barcelona y se detectó entre el 1 de abril de
2008 y el 31 de marzo de 2009. El riesgo relativo es 2,22. Este cluster
coincide en el espacio con el cluster más probable detectado con el
método anterior.
Conclusiones: Estos métodos son útiles para analizar los clusters de
TB respiratoria en España, pudiendo utilizarse como una herramienta
complementaria en la vigilancia epidemiológica de enfermedades infecciosas. La interpretación de los resultados debe hacerse con precaución, dadas las limitaciones de los datos procedentes de la vigilancia, y
la no incorporación de variables socioeconómicas o ambientales. Esto
último permitiría plantear hipótesis sobre posibles riesgos y poner en
marcha actuaciones concretas de Salud Pública.

60. SCORE PREDICTIVO DE INCUMPLIMIENTO
DEL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO
T. Rodrigo, J.A. Caylà, M. Casals, J.M. García, J.A. Caminero, J. Ruiz,
J.L. Calpe, A. Penas
Fundación Respira; ASPB; Hospital San Agustín; Hospital Dr. Negrín;
Hospital Germans Trias i Pujol; Hospital Marina Baixa; Complejo XeralCalde; PII TB.
Antecedentes/Objetivos: La máxima prioridad en el control de la
tuberculosis (TB) es el diagnóstico precoz y el cumplimiento del tratamiento. Desde los años noventa se recomienda el tratamiento directamente observado (TDO), pero no siempre es fácil debido a su elevado
coste económico. El objetivo del estudio es elaborar y validar un score
predictivo, ya en el momento del diagnóstico, para cuantificar el riesgo
de abandono del tratamiento.
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Métodos: Estudio prospectivo poblacional y multicéntrico que incluye pacientes diagnosticados de TB del 1 de enero de 2006 al 28 de
febrero de 2007 (cohorte de obtención del score), y del 1 de marzo de
2007 al 31 de diciembre de 2009 (cohorte de validación). Mediante
regresión logística se identificaron los factores predictores de abandono. A cada uno se asignó una puntuación dividiendo el coeficiente de
regresión de cada factor por el coeficiente de valor más pequeño; redondeándose cada cociente al número entero más cercano. A cada paciente se le asignó un total de puntos y se calculó una puntuación de
predicción computándose un modelo predictivo de incumplimiento.
Para cada puntuación se calculó la sensibilidad, especificidad, valor
predictivo positivo y valor predictivo negativo. La concordancia entre
los resultados previstos y los observados se analizó: comparando los
coeficientes de validación con los de derivación mediante la prueba z
score; agrupando a los pacientes por terciles de riesgo previsto, y comparando el abandono previsto con el observado (la bondad de ajuste se
valoró con la prueba Hosmer-Lemeshow); la capacidad de discriminación se analizó con curvas ROC, para averiguar si la predicción del modelo era mejor que la debida al azar.
Resultados: Se identificaron como predictores independientes de
abandono: país de residencia, vivir solo, vivir confinado, tratamiento
previo de TB, difícil comprensión del paciente, ser usuario de drogas
intravenosas (UDI) y el estado desconocido acerca de UDI valorados
respectivamente con 1-1-2-2-2-4 y 1 puntos. Los scores de 0, 1, 2, 3, 4
y 5 puntos fueron asociados con una probabilidad de abandono del
2,2% 5,4%, 9,9%, 16,4%, 15%, and 28%, respectivamente. Las áreas bajo las
curvas ROC de los grupos de derivación y de validación fueron de 0,73
(IC95%, 0,70-0,75) y 0,67 (IC95%, 0,65-0,70) respectivamente, no presentando diferencias significativas.
Conclusiones: El score calculado tiene una buena capacidad para
predecir el abandono del tratamiento y el uso de este tipo de modelos
puede ayudar a los programas de TB a decidir que pacientes son prioritarios para el TDO y para implementar otras estrategias que mejoren
la adherencia al tratamiento antituberculoso.
Financiación: SEPAR.

112. ESTUDIO DE CONTACTOS SEGÚN CÍRCULOS
CONCÉNTRICOS EN UN CASO DE TUBERCULOSIS LARÍNGEA
Y PULMONAR CAVITADA
P. Godoy, J. Torres, J. Otal, A. Gort, P. Bach, M. Falguera, M. Alsedà,
M. Monrabá
Agencia de Salud Pública de Cataluña; Hospital Universitario Arnau de
Vilanova de Lleida; Universidad de Lleida; Instituto Catalán de la Salud,
Ámbito Lleida; Hospital de Santa María de Lleida.
Antecedentes/Objetivos: El mayor riesgo de transmisión en la TB
laríngea se explicaría porque en un alto porcentaje presentan retraso
diagnóstico. El objetivo fue describir el estudio de contactos en un caso
de tuberculosis laríngea según la técnica de los círculos concéntricos y
evaluar el cumplimiento del tratamiento de la infección tuberculosa
latente (ITL).
Métodos: A partir de un paciente con tuberculosis laríngea con lesiones cavitarias pulmonares y mediante entrevistas e inspección ocular de los lugares de exposición, se establecieron tres círculos de
contactos. Se realizó la prueba de la tuberculina a los sujetos expuestos
(positiva ≥ 5 mm). A los positivos se les propuso radiografía de tórax y
tratamiento de la ITL. Se investigó el cumplimiento del tratamiento de
la 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 y el riesgo de
ITL se determinó con el test de χ2 de tendencia lineal.
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Resultados: Iniciaron el estudio 170 de los 178 contactos censados
(95,0%); distribuidos según los siguientes círculos de convivencia: el
90,6% (48/53) en el primer círculo, el 97,1% (99/102) en el segundo y el
100,0% (23/23) en el tercero. La prevalencia global de infección fue del
39,9% (67/168). Entre los compañeros de trabajo con mayor convivencia la prevalencia fue del 60,0% (24/40) y entre los del bar de la localidad del 43,3% (13/30). Se observó una relación dosis-respuesta para la
ITL y el grado de exposición (p < 0,0001). Se recomendó profilaxis al
71,4% de los contactos infectados detectados (40/56) y completaron la
pauta el 72,6% (29/40).
Conclusiones: La tuberculosis laríngea comporta elevada transmisión a sus contactos. Se deben realizar estudios exhaustivos y seguimiento del tratamiento de la ITL mediante círculos concéntricos y
buena comunicación a los expuestos.

133. PERFIL DE LOS HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES
SEXUALES CON HOMBRES CON CONDUCTAS DE ALTO
RIESGO DE INFECCIÓN POR EL VIH/ITS
C. Folch, P. Fernández-Dávila, L. Ferrer, R. Soriano, M. Díez,
J. Casabona
Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya
(CEEISCAT)-ICO; Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida; Stop Sida.
Antecedentes/Objetivos: Describir la prevalencia de las conductas
sexuales de alto riesgo y los factores asociados a ellas en hombres que
tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) en España.
Métodos: El estudio EMIS (European MSM Internet Survey) fue una
encuesta online diseñada para recoger información sobre conductas
sexuales, prueba del VIH, conocimientos sobre el VIH/ITS, y necesidades de prevención, entre otros temas, en HSH. El reclutamiento se realizó en 2010 durante 3 meses principalmente a través de páginas de
contacto gay. Se consideró “conducta sexual de alto riesgo” a la práctica de la penetración anal no protegida (PANP) con parejas con estado
serológico al VIH desconocido o discordante en el último año. Los factores asociados a la PANP de alto riesgo (PANP-AR) con pareja estable y
ocasional se identificaron mediante modelos de regresión logística
multivariantes.
Resultados: Del total de 13.111 participantes, la edad media fue de
33,1 años (DE: 10,1). El 49,4% de los HSH había tenido relaciones sexuales con parejas estables, y entre estos, la prevalencia de la PANP-AR fue
del 25,4%. El 73,4% declaró haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales, siendo la prevalencia de la PANP-AR del 29,4%. Entre
los factores asociados a la PANP-AR con parejas estables destacaron:
residir en poblaciones < 500.000 habitantes (OR = 1,43 < 100.000 hab.),
declarar que casi nadie conocía su orientación sexual (OR = 1,40), tener
un nivel de conocimientos sobre el VIH/ITS medio (OR = 2,80) o bajo
(OR = 1,58) y declarar ser VIH positivo con una carga viral (CV) indetectable (OR = 1,38). Entre los factores asociados a la PANP-AR con parejas
ocasionales destacaron: tener un mayor número de parejas (OR = 4,31
> 50 parejas), haber consumido drogas para sexo (OR = 1,33) y para
fiesta (OR = 1,19), haber pagado por tener relaciones sexuales (OR =
1,25), presentar un nivel de conocimientos sobre el VIH/ITS medio (OR
= 1,82) o bajo (OR = 1,33), ser VIH positivo (OR = 1,56) y haber tenido
alguna ITS en el último año (OR = 1,51).
Conclusiones: La prevalencia de PANP-AR es alta, tanto con parejas
estables como ocasionales. Los factores asociados a la PANP-AR son
distintos según el tipo de pareja, aunque el tener un nivel de conocimientos sobre el VIH medio o bajo se encuentra relacionado en ambos.
Entre los HSH con el VIH, el conocer que se tiene un nivel de CV indetectable se relaciona con una mayor frecuencia de PANP-AR con la pareja estable. Todos estos factores deberán ser considerados para el
diseño de estrategias de prevención primaria y secundaria del VIH/ITS
en el colectivo de HSH.
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153. ESTUDIO PILOTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
PRUEBA RÁPIDA DEL VIH Y DEL VHC EN LOS PROGRAMAS
DE REDUCCIÓN DE DAÑO PARA USUARIOS DE DROGAS
POR VÍA PARENTERAL EN CATALUÑA
L. Fernàndez-López, C. Folch, X. Majó, L. Gasulla, J. Casabona
CEEISCAT; CIBERESP; Subdirecció General de Drogodependències,
Agència de Salut Pública de Catalunya; PRD particpantes: SAPS, CAS
Lluís Companys, Arrels, CAS Mataró, CAS Vall d’Hebron, Àmbit
Prevenció, Àmbit Gavà, Creu Roja TGN, AEC-GRIS, ASAUPAM, Cases
Ocupades, Sala Baluard.
Antecedentes/Objetivos: Incluir la realización de la prueba rápida
del VIH y del VHC en los programas de reducción de daños (PRD) para
usuarios de droga por vía parenteral (UDVP) puede incrementar la
efectividad de la detección de estas infecciones en poblaciones de alto
riesgo que no busquen atención sanitaria convencional. Objetivos: determinar la viabilidad y aceptabilidad de las pruebas de detección rápida del VIH y VHC en los PRD en Cataluña; identificar la prevalencia
del VIH y del VHC en estos PRD; describir el porcentaje de UDVP que
acuden a un centro sanitario para confirmarse la prueba.
Métodos: Se ofrecieron las pruebas rápidas del VHC (OraQuick® HCV
Rapid Antibody Test) y del VIH (OraQuick Advance Rapid HIV-1/2) a los
usuarios de 13 PRD. Se diseñó un formulario para la recogida de datos
epidemiológicos y para monitorear la realización de las pruebas rápidas y sus resultados. El período de estudio fue entre abril y diciembre
de 2011.
Resultados: Se realizaron 172 pruebas de VHC y 198 de VIH, con un
porcentaje de rechazo del 1,7% y del 10,4% respectivamente. El 29,4%
eran inyectores exclusivos, el 35,5% inyectores y consumidores por
otras vías y el 35,0% sólo consumidores por otras vías. El 42,0% de los
inyectores tenían una frecuencia de inyección diaria, el 7,3% había compartido jeringuillas en el último consumo, el 22,1% había compartido
otro material y el 8,4% había realizado el front-backloading. El porcentaje global de pruebas del VHC reactivas fue del 20,3%, con diferencias
importantes según el tipo de centro (11,3% en los centros fijos, 44,8% en
las unidades móviles y 32,1% en los centros fijos que disponen también
de una unidad móvil). El porcentaje global de pruebas de VIH reactivas
fue del 2,5% (0,8 en los centros fijos, 4,3% en las unidades móviles y
6,1% en los centros fijos con unidad móvil). De los 35 resultados reactivos de VHC solo se pudieron confirmar 24 (68,6%) y un caso de un falso
negativo. De los 5 casos reactivos del VIH solo se confirmaron 2 (40%)
y 1 caso de un falso positivo.
Conclusiones: La aceptabilidad de las pruebas rápidas del VIH y del
VHC fue elevada entre los usuarios de los PRD. Se confirmaron 24 casos
de VHC y 2 de VIH, siendo el porcentaje de pruebas VHC y VIH reactivas
más elevado en los PRD con unidades móviles. Se ha mostrado la utilidad de las pruebas rápidas en fluido oral en los PRD, en especial en las
unidades móviles.

137. ESTUDIO DE INFECCIONES DE VHB Y VHC EN
HOMBRES QUE MANTIENEN SEXO CON HOMBRES (HSH)
VIH POSITIVOS
M.A. Bracho, J.M. Collantes, J. Belda, A. Juan, E. Fernández-García,
I. Alastrué, T. Zafra, C. Santos, T. Tasa, et al
Centro Superior de Investigación en Salud Pública; Universitat de
València; Centro de Información y Prevención del SIDA de Alacant;
Centro de Información y Prevención del SIDA de València.
Antecedentes/Objetivos: Nuestro objetivo es establecer si los aislados de virus de la hepatitis B (VHB) y virus de la hepatitis C (VHC)
presentes en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres (HSH) VIH positivos de dos centros de diagnóstico anónimo están

relacionados con las variantes circulantes de VHB y VHC descritas en
redes de transmisión continentales y transcontinentales entre HSH.
Métodos: Los sujetos de estudio son individuos que entre los años
2004 y 2010 recibieron su primer diagnóstico de VIH positivo junto con
coinfección por VHB y/o VHC y que manifestaron como vía de transmisión más probable relaciones sexuales sin protección entre hombres.
También se estudiaron los sujetos que infirieron otras vías de transmisión del VIH. La región genómica de estudio fue el genoma completo en
el caso del VHB (unos 3.200 nucleótidos) y una región de 787 nucleótidos de la región NS5B del genoma de VHC. Las secuencias obtenidas
se sometieron a análisis filogenético de máxima verosimilitud junto
con secuencias nucleotídicas procedentes de estudios de clústeres de
transmisión de VHB y/o VHC entre HSH.
Resultados: Se secuenció el genoma completo de 14 aislados de VHB
en individuos coinfectados de los cuales 10 eran HSH. Detectamos 4
genotipos de VHB diferentes: 6 aislados de genotipo A (5 HSH), 2 de
genotipo D (1 HSH), 5 de genotipo F (3 HSH) y un aislado de genotipo F
(HSH). De los aislados de genotipo A, todos pertenecientes a españoles,
cuatro eran subgenotipo A2, asociado a clústeres de transmisión entre
HSH en Europa y Japón, mientras que dos aislados pertenecientes a
individuos extranjeros resultaron ser de subgenotipo A1. La mayoría de
individuos nacidos fuera de España eran portadores de aislados de VHB
relacionados con variantes circulantes en sus regiones de origen.
Conclusiones: Dentro de la variedad del VHB algunos linajes pertenecientes al subgenotipo A2 y asociados a HSH en Europa y Japón están
estrechamente relacionados con aislados procedentes de HSH coinfectados VHB/VIH españoles. El análisis de los aislados de VHC pertenecientes a coinfectados de VHC/VIH no ha detectado, hasta el momento,
ninguna variante que pertenezca a las redes de transmisión continentales y transcontinentales descritas a partir de clústeres de transmisión
de VHC entre HSH europeos o australianos.
Financiación: AP-032/11 y GV/2011/008 (Generalitat Valenciana) y
CP07/0078 (FIS-ISCIII).

13. PREVALENCIA DEL VIH, DEL VHC Y CONDUCTAS
DE RIESGO EN UDVP: DIFERENCIAS SEGÚN GÉNERO
C. Folch, J. Casabona, M.T. Brugal, X. Majó, M. Meroño, A. Espelt,
V. González, G. Redan
CEEISCAT-ICO; ASPB; Subdirecció General de Drogodependències; Àmbit
Prevenció; Servei de Microbiologia de l’HUGTiP; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo de este estudio es describir las
diferencias de género en las conductas de riesgo sexual y parenteral
que presentan los usuarios de droga por via parenteral (UDVP) en Cataluña.
Métodos: Estudio de dos cortes de diseño transversal realizados en
2008-9 y 2010-11, respectivamente. La muestra se seleccionó en centros de reducción de daños mediante un muestreo estratificado por
centro y por país de origen. Los participantes que en 2010-11 declararon haber participado en el estudio anterior se excluyeron del análisis,
con el fin de garantizar muestras independientes. El tamaño muestral
final fue de n = 1.345. La información conductual se recogió mediante
un cuestionario anónimo y se recogieron muestras de fluido oral para
estimar la prevalencia de infección por VIH y virus de la hepatitis C
(VHC). La comparación de proporciones se realizó mediante la prueba
de la χ2 de Pearson y el test Exacto de Fisher, y la de medias mediante
la prueba t de Student.
Resultados: El porcentaje de mujeres en la muestra total fue del 17%.
En relación a los hombres, las mujeres eran más jóvenes (edad media
35,2 vs 36,6), menos probable que fueran inmigrantes (26,7% vs 44,5%)
y con empleo (14,5% vs 22,3%), y más probable vivir en casas ocupadas
(16,5% vs 10,4%). No se observaron diferencias significativas en relación
a las conductas de riesgo relacionadas con la inyección. El porcentaje
de mujeres con pareja estable también inyectora fue superior al de los
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hombres (46,6% vs 15,1%), igual que el porcentaje que declaró haber
tenido relaciones sexuales a cambio de dinero y drogas (25,5% vs 2,3%).
En la última relación sexual con una pareja estable, el uso del preservativo fue inferior entre las mujeres (27,3% vs 40,4%). La prevalencia
autodeclarada de algunas ITS fue superior en mujeres UDVP: sífilis
(5,5% vs 2,5%), verrugas genitales (13,6% vs 3,4%), y herpes (3,8% vs
1,5%). La prevalencia del VIH fue del 38,7% en mujeres y 31,5% en hombres (p = 0,031), y la del VHC fue de 67,4% y 73,6% en mujeres y hombres, respectivamente (p = 0,053).
Conclusiones: El colectivo de mujeres inyectoras en Cataluña presenta una elevada vulnerabilidad frente a la trasmisión sexual del VIH.
La mayor prevalencia del VIH observada en mujeres, junto con una
prevalencia similar del VHC parece confirmar que en este colectivo la
transmisión del VIH se está en parte produciendo por vía sexual. En
este sentido, las estrategias preventivas dirigidas a disminuir la transmisión sexual y parenteral del VIH deberían de considerar las diferencias de género para ser más efectivas.
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talmente relacionado con el hecho de no tenerlos y con la edad. Este
aspecto debería integrarse consecuentemente en la atención a estas
mujeres.
Financiación: FIPSE 380817/09.

MESA ESPONTÁNEA IX
Viernes, 19 de octubre de 2012. 12:30 a 14:30 h

Paraninfo

El papel de los observatorios en tiempos
de crisis
Modera: Raúl Pesquera

152. DESEO REPRODUCTIVO EN MUJERES CON INFECCIÓN
POR VIH EN LA COHORTE CORIS
V. Hernando, B. Alejos, I. Río, J. López-Aldeguer, M.J. Pérez-Elías,
J.R. Blanco, C. Robledano, J. del Romero, V. Boix, et al
Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII) CIBERESP; Hospital La Fe;
Hospital Ramón y Cajal; Hospital San Pedro-CIBIR; Hospital de Elche;
C.S. Sandoval; Hospital de Alicante; Hospital de Canarias; Hospital
La Princesa; Hospital Reina Sofía; Hospital Donostia.
Antecedentes/Objetivos: La introducción del TARGA en el tratamiento de la infección por VIH ha abierto en las mujeres nuevas expectativas en su posible deseo de tener hijos. Objetivo: estimar el deseo de
reproducción y los factores sociodemográficos y clínicos asociados, en
mujeres VIH positivas pertenecientes a la cohorte CoRIS.
Métodos: Mujeres VIH+, en edad reproductiva (17-45 años), atendidas en 10 hospitales de 6 Comunidades Autónomas. Datos recogidos
mediante entrevista telefónica entre noviembre 2010 y abril 2012 mediante un cuestionario “ad hoc” con variables sociodemográficas y clínicas. Se definió como deseo reproductivo si en el momento de la
entrevista la mujer tenía un embarazo deseado, si lo estaba intentado
o deseaba tener hijos en un futuro próximo.
Resultados: Se entrevistaron a 121 mujeres de las cuales 62 (51%)
deseaban tener hijos. La mediana de edad fue 36 años (rango intercuartílico-RIQ: 31-41 años). El 54,6% eran españolas, 19,8% latinoamericanas, 13,2% africanas y 12,4% europeas. El 75% tenían estudios
secundarios y 11% no tenían estudios o eran primarios. El 47% estaba
trabajando frente al 37% que estaba en paro. El 65% tenía pareja. El 82%
se había infectado por VIH por relaciones sexuales no protegidas con
una mediana de tiempo desde el diagnóstico de 4,5 años (RIQ 2,9-6,9);
89% estaba asintomática y el 76% recibía tratamiento antirretroviral. El
58% había recibido información sobre salud sexual y reproductiva y en
el 87% su entorno familiar más cercano conocía su infección. De las 121
mujeres entrevistadas, 106 (88%) habían estado embarazadas, contabilizándose un total de 262 embarazos, 5 de ellos actuales en el momento de la entrevista. El 37% de todos los embarazos se habían producido
cuando la mujer tenía la infección por VIH, y en 33 mujeres (13%) el
diagnóstico de VIH se hizo durante el embarazo o el parto. En el análisis multivariante, los factores asociados al deseo de tener hijos fueron:
tener menos de 40 años, OR (< 30 años) = 17,5; IC95% 3,0-50,3 - y OR
(30 a 39 años) = 2,8; IC95% 1,1-7,4 -; tener menos de 3 hijos, OR (sin
hijos) = 10,7; IC95% 1,6-72,3 - y OR (1 o 2 hijos) = 5,0; IC95% 0,8-30,9 -;
no recibir tratamiento antirretroviral, OR = 2,9; IC95% 1,0-8,3 - y ser
inmigrante OR = 2,4; IC95% 1,0-5,7.
Conclusiones: A semejanza de la población femenina general, el deseo de tener hijos en las mujeres con infección por VIH está fundamen-

COMUNICACIONES ORALES VI (10 MINUTOS)
Viernes, 19 de octubre de 2012. 12:30 a 14:30 h

Sala Pedro Salinas

Estilos de vida
Modera: Jesús Vioque López
478. PRIMER AÑO DE LA ESTRATEGIA DE MADRID SALUD
DE PREVENCIÓN DE DIABETES EN PERSONAS DE ALTO
RIESGO
D. Ochoa, M. Benedicto, O. Borrego, M. Campillos, M. Costa, P. García,
I. Liébanas, C. Martín, M.D. Rivas, et al
Servicio de Prevención, Promoción y Salud Ambiental, Madrid Salud,
Ayuntamiento de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: La prediabetes es una fase previa a la diabetes mellitus 2 (DM2) donde ya existe daño vascular. Una adecuada
alimentación, actividad física y peso disminuyen la probabilidad de
DM2. Madrid Salud lleva a cabo en sus 16 centros una estrategia para
identificar personas con alto riesgo de DM2 e intervenir sobre ellas
para disminuir dicho riesgo. Objetivo: evaluar la estrategia en personas
de alto riesgo de DM2 durante 2011.
Métodos: La identificación se realiza en población de 50-69 años
mediante un cuestionario que predice riesgo de DM2: test de Findrisc
(TF). El TF se realiza en actividades comunitarias o de forma oportunista en consulta. Si la puntuación es > 14 se ofrece test de tolerancia oral
a glucosa (TTOG). A los prediabéticos se les ofrece un taller grupal de
10 sesiones durante 6 meses. El objetivo es controlar peso, adquirir un
patrón de dieta mediterránea y realizar más de 30 min de actividad
física moderada 5 días a la semana. Se midieron pre y post-taller: peso,
IMC, cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea (ADM), cuestionario internacional de actividad física, TTOG y hemoglobina glicosilada.
Resultados: Se realizaron 9.399 TF, de los que 7.830 (83,3%) se realizaron en población de 50-69 años. Superaron los 14 puntos 1.401
(14,9%). Se citaron en consulta 1.252 personas con TF > 14, de las que
1197 tenían 50-69 años. De estos últimos se realizó TTOG en 690
(57,6%), de los que 332 (48,1%) resultaron prediabéticos y 128 (18,5%)
diabéticos no conocidos. Aceptaron el taller 203 usuarios (61,1%), de los
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que 141 lo comenzaron durante 2011. Finalizaron el taller dentro del
año analizado 33 personas. Entre éstas, el cambio porcentual en los
parámetros pre y post-taller fue: peso -4,7%, IMC -5,2%, ADM +31,8%,
actividad física +124%, TTOG -20,9%, hemoglobina glicosilada -3,3%.
Conclusiones: El TF es un instrumento adecuado para detectar personas con alto riesgo de diabetes y seleccionar aquellas en las que el
TTOG tiene un buen rendimiento en la identificación de prediabetes. La
proporción de personas con TF > 14 puntos ha sido similar a la de otros
estudios. La aceptación del taller ha sido aceptable teniendo en cuenta
que se trata de gente “sana”. La estrategia ha permitido detectar un
número importante de diabéticos no conocidos. Los resultados preliminares del taller han sido positivos, tanto en el cambio de hábitos,
como en los parámetros biométricos. Se trata de una estrategia efectiva
en la prevención de diabetes, tal como muestran estudios previos. Es
fundamental complementar la estrategia de alto riesgo con la intervención poblacional, dado el ambiente diabetogénico en el que vivimos.

482. COMIDAS FUERA DE CASA Y RIESGO DE SÍNDROME
METABÓLICO EN UNA COHORTE DE GRADUADOS
UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES
E. Flores-Gómez, A. Gea, M. Bes-Rastrollo, C. Sayón-Orea,
M.A. Martínez-González
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de
Medicina, Clínica Universidad de Navarra, Universidad de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: El rampante aumento de la incidencia del
síndrome metabólico (SM) incluso en los sectores más jóvenes de la población refuerza el interés de identificar los factores relativos a cambios
en el estilo de vida que puedan explicar tal incremento. Cada vez es más
frecuente hacer comidas fuera de casa y este hábito se ha asociado con
mayor ingesta calórica total y mayor riesgo de desarrollar algunos componentes del SM. Nuestro objetivo fue determinar la relación entre la
frecuencia con que se hacen comidas fuera del hogar y la incidencia de
SM en una cohorte de graduados universitarios españoles.
Métodos: Se incluyeron un total de 10.790 participantes de la cohorte SUN (Seguimiento Universidad de Navarra) inicialmente libres de
SM que fueron seguidos durante 6 y 8 años. La frecuencia de las comidas fuera de casa se obtuvo al inicio del estudio mediante un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos previamente validado en
España. El SM se definió según los nuevos criterios armonizados por la
International Diabetes Federation y la American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute. Para ajustar por posibles factores de confusión se utilizaron modelos de regresión de Cox y se
estimaron hazard ratios con sus intervalos de confianza al 95%.
Resultados: Durante el seguimiento se objetivaron 926 casos incidentes de SM. Los participantes con un mayor consumo de comidas
fuera del hogar por semana tuvieron un riesgo superior de desarrollar
SM (HR ajustada por cada comida más fuera de casa hecha a la semana:
1,03; intervalo de confianza 95%: 0,99-1,07) tras ajustar por posibles
factores de confusión. Los resultados no fueron estadísticamente significativos en el total de la muestra (p = 0,10). No obstante, al dicotomizar
la exposición entre quienes no hacían nunca o casi nunca comidas fuera de casa (n = 1.553) y quienes sí las hacían (n = 9.237) se apreció una
interacción próxima a la significación estadística con la edad (p = 0,06).
En los participantes menores de 40 años la hazard ratio de síndrome
metabólico fue 1,81 (IC95%: 1,01-3,24) mientras que en los que tenían
40 o más años la hazard ratio fue 0,98 (0,81-1,19).
Conclusiones: La posible asociación entre realizar comidas fuera del
hogar y un mayor riesgo de desarrollar SM tras 6 y 8 años de seguimiento estuvo presente sólo en los participantes más jóvenes de la
cohorte SUN.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III, Proyectos PI070240,
PI070312, PI081943, PI080819, PI1002658, PI1002293 y RD06/0045
(Red PREDIMED).

256. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO
ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL DE RIESGO
E. Colell, A. Sánchez-Niubo, F.G. Benavides, J. Delclos,
A. Domingo-Salvany
Grupo de Investigación en Epidemiología de las Drogas de Abuso, IMIMHospital del Mar; CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP);
Centro de Investigación en Salud Ocupacional, Universitat Pompeu
Fabra.
Antecedentes/Objetivos: La relación entre el estrés por factores de
riesgo psicosocial en el trabajo y los estilos de vida perjudiciales para
la salud, como consumo de alcohol o tabaco, ha sido ampliamente estudiada. Sin embargo, no existen estudios sobre riesgos psicosociales
en el trabajo y consumo de alcohol en España. El objetivo de este estudio es analizar la relación entre el consumo de alcohol de riesgo y los
riesgos psicosociales en el trabajo, utilizando los datos del módulo laboral incluido en la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas
(EDADES) del año 2007.
Métodos: En un análisis previo del módulo laboral EDADES 2007 se
validó una estructura de riesgos psicosociales que resultó en tres dimensiones referidas a: Condiciones Físicas (CF), Carga de Trabajo (CT),
y Apoyo Social (AS). Se analizó mediante una regresión logística la relación entre consumo de alcohol de riesgo (> 50 cc en hombres y > 30
cc en mujeres de consumo medio diario en el último mes) y la puntuación obtenida en las tres dimensiones de riesgo psicosocial en la población ocupada (16 a 64 años). El análisis se estratificó por sexo y ajustó
por edad. Como covariables se consideraron educación, convivencia en
pareja, ingresos mensuales netos en el hogar, categoría profesional y
sector de actividad.
Resultados: En una muestra total de 13.951 ocupados (60% hombres
y 40% mujeres) con una media de edad de 39 años (DE 10,9) en hombres y 38 (DE 10,7) en mujeres, se registró un consumo de riesgo de 5%
en hombres (N = 415) y 2,2% en mujeres (N = 126). En hombres, tanto
CF (OR = 1,48) como AS (OR = 0,79) fueron significativos para el consumo de alcohol de riesgo. Respecto a las covariables, se encontró mayor
riesgo entre los que tienen estudios primarios (OR = 2,10) y menor en
la convivencia en pareja (OR = 0,52). Por otra parte, destaca hostelería
como sector de riesgo (OR = 1,83), sector público como protector (OR =
0,49) y la categoría empresarios, profesionales liberales y directivos
como la de mayor consumo de riesgo respecto a las demás, excepto la
de técnicos. En el caso de las mujeres, sólo se mostraron significativos
AS (OR = 0,61), estudios primarios (OR = 2,11) y hostelería (OR = 2,37).
Conclusiones: Los resultados confirman la relación entre algunos
aspectos del contexto laboral y el consumo de alcohol de riesgo que
indican líneas estratégicas para su prevención. Nuevos estudios serían
necesarios para progresar en la identificación de los factores de riesgo
psicosocial en el trabajo asociados a conductas perjudiciales para la
salud.
Financiación: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (PNSD2011/I073).

141. EL CONSUMO DE TABACO AUMENTA EL RIESGO
DE HOSPITALIZACIÓN POR GRIPE
P. Godoy, J.M. Mayoral, J. Castilla, M. Delgado, N. Soldevila, V. Martín,
J. Astray, A. Domínguez, Grupo de Trabajo del Proyecto CIBERESP
de Casos y Controles sobre la Gripe Pandémica
Agencia de Salud Pública de Cataluña, Generalitat de Cataluña; CIBER
de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Servicio de Vigilancia de
la Comunidad de Andalucía; Servicio de Vigilancia de la Comunidad de
Madrid; Instituto de Salud Pública de Navarra; Universidad de Jaén;
Departamento de Salud Pública, Universidad de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: El tabaco puede causar una reducción de
la respuesta inmunitaria a la infección por el virus gripal y comportar
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mayor riesgo de hospitalización. El objetivo del estudio fue investigar
el riesgo de hospitalización por gripe en fumadores y ex fumadores.
Métodos: Estudio multicéntrico de casos y controles apareados. Los
casos (pacientes ≥ 18 años hospitalizados > 24 horas con gripe confirmada por PCR-RT) se seleccionaron en 36 hospitales de 7 comunidades
autónomas. Para cada caso se seleccionó un pacientes ambulatorio ≥ 18
años con síndrome gripal o infección respiratoria aguda también confirmada por PCR-RT y apareado por edad, fecha de hospitalización y
provincia de residencia. De los casos y los controles se recogieron variables epidemiológicas, comorbilidades y antecedentes de consumo
de tabaco (fumador actual de cualquier tipo de tabaco, ex fumador y no
fumador). La comparación de los datos apareados en el análisis bivariado se realizó mediante el test de McNemar. El análisis multivariado se
realizó mediante regresión logística condicional. Se ajustó por el método backward, incluyendo las variables con una p < 0,2.
Resultados: Se estudiaron 471 casos hospitalizados por gripe y 476
controles ambulatorios también confirmados por gripe mediante PCRRT. Los casos presentaron una edad media de 53,9 años (DE = 15,9) y el
40,6% fueron mujeres y también presentaron en una proporción alta de
algún factor y/o condición médica de riesgo para la gripe (82,0%). Respecto a los controles ambulatorios de gripe, los casos hospitalizados
declararon una frecuencia superior de consumo actual de tabaco (30,9%
versus 17,1%) y de ser ex fumadores (29,3% versus 25,3%). En el análisis
multivariante el consumo actual de tabaco (ORa = 2,18; IC95% 1,233,87) y ser ex fumador (ORa = 1,73; IC95% 1,07-2,82) se asociaron de
forma estadísticamente significativa con el riesgo de hospitalización
por gripe (p < 0,001).
Conclusiones: El consumo de tabaco aumenta el riesgo de hospitalización en fumadores y ex fumadores. La prevención del consumo de
tabaco podría reducir las hospitalizaciones causadas por la gripe.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III (Proyecto GR09/0030).
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sión-sueño diurno. Una mayor adherencia al patrón AF-sentado al
ordenador se asoció a mejor SF (odds ratio [OR] al comparar el cuartil
más alto con el más bajo 0,71; intervalo de confianza [IC] 95% 0,600,84) y mejor SM (OR 0,75; IC95% 0,63-0,89). También se asoció a mejor salud general pero a peor función social. Mayor adherencia al patrón
AF ligera-sentado leyendo se asoció a mejor SF (OR 0,84; IC95% 0,730,97) y SM (OR 0,81; IC95% 0,69-0,94). También se asoció a puntuaciones mejores para rol físico, salud general, vitalidad y salud mental. Por
último, una mayor adherencia al patrón Sentado viendo televisiónsueño diurno se asoció puntuaciones subóptimas en el SF (OR 1,39;
IC95% 1,21-1,61), SM (OR 1,60; IC95% 1,38-1,85) y en todas las escalas
de SF-12.
Conclusiones: En la población española se pueden identificar patrones de AF-sedentarismo-sueño. Los patrones que incluyeron algún tipo
de actividad física y actividades sedentarias como sentado con el ordenador o leyendo, se asociaron a mejor salud física y salud mental. El
patrón caracterizado por estar sentado viendo la televisión y con sueño
diurno se asoció a peor valoración en todas las dimensiones de la
CVRS.
Financiación: Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) Proyectos PI091626 y PI11/01379, y de la Cátedra UAM de Epidemiología y Control del
Riesgo Cardiovascular.

406. ACTIVIDAD FÍSICA, CONSUMO DE TELEVISIÓN
Y HORAS DE SUEÑO EN RELACIÓN A LA OBESIDAD
INFANTIL TEMPRANA
S. González-Palacios, E.M. Navarrete-Muñoz, D. Giménez-Monzó,
M. Estarlich, F. Ballester, M. Rebagliato, C. Iñíguez, A. Esplugues,
J. Vioque
Universidad Miguel Hernández; CIBER de Epidemiología y Salud Pública
(CIBERESP); Centro Superior de Investigación en Salud Pública,
Valencia.

430. PATRONES A POSTERIORI DE ACTIVIDAD
FÍSICA-SEDENTARISMO-SUEÑO Y CALIDAD DE VIDA
RELACIONADA CON LA SALUD EN LOS ADULTOS
ESPAÑOLES
P. Guallar-Castillón, A. Bayán-Bravo, J.R. Banegas,
F. Rodríguez-Artalejo
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de
Medicina, Universidad Autónoma de Madrid/IdiPAZ; CIBER de
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: El tiempo dedicado a cada actividad física
(AF), a actividades sedentarias y al sueño pueden estar correlacionados; además estas actividades compiten en la ocupación del tiempo.
Hasta ahora no se ha estudiado la existencia de patrones poblacionales
de AF-sedentarismo-sueño (AFSS). Este trabajo examina la asociación
de estos patrones con la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)
en los adultos españoles.
Métodos: Los datos proceden del estudio ENRICA, un estudio transversal realizado de junio de 2008 a octubre de 2010 en 11.111 individuos representativos de la población española de 18 y más años. La
CVRS se midió con el cuestionario SF-12v2. El tiempo dedicado a cada
actividad física, actividad sedentaria y sueño se recogió por entrevista
telefónica. Los patrones de AFSS se obtuvieron mediante análisis factoriales (rotación varimax). Los análisis principales se realizaron mediante regresión logística, en que la variable dependiente fue una
puntuación subóptima (menor de la mediana en la muestra) del sumario físico (SF) y del sumario mental (SM) del SF-12. Las variables independientes fueron los cuartiles de los patrones de AFSS y los principales
confusores.
Resultados: Se identificaron 3 patrones de AFSS: AF vigorosa-sentado al ordenador; AF ligera-sentado leyendo; y Sentado viendo televi-

Antecedentes/Objetivos: La obesidad infantil representa un problema de salud pública importante por su magnitud, evolución creciente
y por ser un precursor de obesidad, riesgo cardiovascular y metabólico
en la vida adulta. De etiología multifactorial, han sido muchos los factores estudiados en relación a obesidad infantil. Los factores relacionados a comportamientos sedentarios han sido asociados a obesidad en
estudios con población adulta e infantil, pero la información para infancia temprana es muy escasa, especialmente en España. En este estudio se explora la asociación entre obesidad a los 4-5 años y varias
conductas sedentarias como horas de televisión, actividad física y horas de sueño.
Métodos: Se estudiaron 576 niños (47,1% niñas) participantes en el
Estudio de cohorte INMA-Valencia a la edad de 4-5 años. Se recogió
información de variables sociodemográficas, antropométricas y del
embarazo de los progenitores y se realizó un examen antropométrico
a los niños. La información sobre actividad física, horas de sueño y de
televisión (TV) de los niños se recogió en entrevistas personales con las
madres. El sobrepeso y obesidad se definieron según los criterios de la
IOTF para el índice de masa corporal (IMC) publicados por sexos y edad
tomando los puntos de corte para los 4.5 años (Cole, 2000). Se usó regresión logística múltiple para estimar odds ratios (OR) usando como
variable dependiente la dicotómica normopeso/obesidad.
Resultados: En el análisis multivariante ajustando por sexo, clase
social, IMC del padre y preconcepcional de la madre, edad de progenitores, retraso del crecimiento fetal y ganancia de peso en el embarazo,
se encontró una asociación estadísticamente significativa con las horas
de televisión y el nivel de actividad física. Los niños que veían TV 1h/
día y los > 1h/día presentaron mayor riesgo de riesgo de obesidad que
los que veían TV < 1h/día, OR = 2,48 (0,78, 7,88) y OR = 5,07 (1,7115,08), respectivamente (P-tendencia = 0,006). Los niños poco o moderadamente activos presentaron un riesgo significativamente mayor de

172

XXX Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología

obesidad (p = 0,006) que los niños bastante o muy activos, OR = 2,96
(1,36-6,46). No se encontró asociación entre horas de sueño y obesidad.
Conclusiones: Este estudio sugiere que dos factores modificables
como un consumo elevado de TV y una baja actividad física pueden
aumentar considerablemente el de riesgo de obesidad infantil temprana, no así las horas de sueño. Si se confirman estos resultados ya observados a edades más tardías se deberían estudiar en colaboración con
los padres posibles estrategias preventivas orientadas a corregir estas
conductas sedentarias.
Financiación: FIS-FEDER 07/0314, 11/01007, Generalitat Valenciana.

318. TRANSPORTE MOTORIZADO MEDIANTE VEHÍCULOS
PARTICULARES Y RIESGO DE OBESIDAD: UNA EVALUACIÓN
PROSPECTIVA
J.M. Núñez-Córdoba, M. Bes-Rastrollo, K.M. Pollack, P.A. de la Rosa,
M. Seguí-Gómez, C. Sayón-Orea, M.A. Martínez-González
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de
Navarra; Departament of Health Policy & Management, Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health, USA.
Antecedentes/Objetivos: El sobrepeso y la obesidad son problemas
de prevalencia alta y creciente con consecuencias graves en la salud y
en la economía. En España, el estudio ENRICA sitúa la prevalencia de
sobrepeso y obesidad en población adulta en el 40% y 23%, respectivamente. Los hábitos sedentarios, incluido el uso de transporte motorizado, se han asociado con mayor riesgo de obesidad, con
independencia del nivel de actividad física. Se ha observado un efecto
deletéreo del uso de vehículos particulares en estudios ecológicos y
transversales. Presentamos los resultados del primer estudio prospectivo de la relación entre los kilómetros recorridos al año en vehículos
particulares y el riesgo de obesidad en una cohorte española.
Métodos: Proyecto SUN: cohorte prospectiva (1999-2011); reclutamiento permanentemente abierto; cuestionarios autoadministrados
por correo postal cada dos años, recogen información sobre hábitos
dietéticos, estilo de vida, factores de riesgo, y condiciones médicas. Actualmente incluye > 21.400 graduados universitarios españoles. Tras
aplicar los criterios de exclusión, los participantes disponibles para el
seguimiento fueron 10.943, de los cuales 9.361 (85,5%) respondieron al
menos a un cuestionario de seguimiento, de los que, 9.160 no presentaron valores perdidos en las variables relevantes para nuestra investigación y fueron incluidos en el análisis final. Los kilómetros recorridos
al año en vehículo particular se agruparon en 3 categorías (≤ 10.000; >
10.000 y ≤ 20.000; y > 20.000). Se creó una variable que recogía el
cambio de categoría en kilómetros recorridos al año en el último cuestionario con respecto al cuestionario basal. Tras excluir a los participantes con sobrepeso u obesidad (IMC:≥ 25 kg/m2) en la evaluación
basal, se ajustaron modelos de regresión de Cox para valorar el riesgo
de sobrepeso u obesidad por categorías de kilómetros recorridos al
año, ajustando por edad, sexo y otras variables de estilo de vida.
Resultados: Se siguieron 9.160 participantes (58% mujeres; media
de edad: 37 años) durante una mediana de 6,4 años. Durante 39.175
persona-años de seguimiento, 1.044 participantes con normopeso en
la evaluación basal (15,3%) cumplieron la definición de sobrepeso u
obesidad. Entre los participantes que no cambiaron de categoría de
kilómetros recorridos anualmente durante el seguimiento, se observó
un aumento significativo de riesgo de sobrepeso u obesidad en la categoría más alta en comparación con la categoría más baja (HRmultivariante: 1,4; IC95%: 1,1–1,7).
Conclusiones: Se observa un potencial efecto perjudicial del uso de
vehículos particulares en el riesgo de sobrepeso u obesidad.
Financiación: I. de Salud Carlos III-M. de Ciencia e Innovación:
PI081943. Departamento de Salud-Gobierno de Navarra: 36/2008.

284. DURACIÓN DEL USO DE ORDENADOR Y PROGRESIÓN
DE MIOPÍA: UN ESTUDIO DE COHORTES EN ESPAÑA
J.J. Beunza, J.M. Olmo-Jiménez, N. Olmo, M. Bes-Rastrollo,
A. Fernández-Montero, J. Moreno-Montañés,
M.A. Martínez-González
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de
Navarra; Centro de Salud Pola de Siero, Asturias; Departamento de
Oftalmología, Hospital La Inmaculada, Huercal-Overa; Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales, Área de Medicina del Trabajo,
Universidad de Navarra; Departamento de Oftalmología, Universidad
de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: La mayor parte de la población, especialmente aquellos más cualificados, han sido expuestos masivamente al
uso de ordenadores. Esta actividad podría explicar el incremento encontrado en la incidencia de miopía y en su progresión. No disponemos
de análisis longitudinales de esta asociación. El objetivo de este estudio
es evaluar la asociación entre la exposición al uso del ordenadores durante días laborales o fines de semana, y el desarrollo o progresión de
la miopía en una población adulta.
Métodos: Incluimos un total de 17.217 graduados universitarios del
estudio SUN, con una edad media de 38,5 años (DE 12,1) y al menos dos
años de seguimiento. El uso medio de ordenador fue de 14,3 horas por
semana (DE 14,6). Empleamos regresión logística para estimar los odds
ratios ajustados (ORa) con sus intervalos de confianza al 95% (IC95%)
del riesgo de desarrollar miopía o su progresión (≥ 0,5 dioptrías) según
la exposición al uso de ordenadores y los cambios en dicha exposición.
Resultados: La OR de desarrollo/progresión de miopía ajustada por
sexo y edad del uso de > 5 horas/día entre semana de ordenador comparado con no usar el ordenador fue de 1,40 (IC95%: 1,16-1,69). Esta
asociación permaneció sin cambios tras añadir ajustes adicionales. Sin
embargo, no se encontró una asociación entre el uso de ordenador durante el fin de semana y el desarrollo/progresión de miopía. La OR de
desarrollo/progresión de miopía entre los participantes que aumentaron el uso de ordenador fue de 1,49 (1,34-1,66) comparado con aquellos que no lo usaron, tras ajustar por edad y sexo. El resultado
permaneció igual tras ajustes adicionales.
Conclusiones: Hasta donde sabemos, este es el primer estudio longitudinal que demuestra una asociación entre el uso de ordenadores
entre semana en adultos de edad media y el desarrollo/progresión de
miopía.
Financiación: Gobierno de España (PI01/0619, PI030678, PI040233,
PI042241, PI050976, PI070240, PI070312, PI081943, PI080819,
PI1002658, PI1002293, RD06/0045, G03/140 y 87/2010), Gobierno de
Navarra (36/2001, 43/2002, 41/2005, 36/2008) y la Universidad de Navarra.

350. FACTORES ASOCIADOS A PÉRDIDAS DE SEGUIMIENTO
EN EL ESTUDIO DE COHORTE INMA-VALENCIA
A. Zaragoza-Martí, J. Vioque, E.M. Navarrete-Muñoz,
D. Giménez-Monzó, M. García de la Hera, F. Ballester, M. Murcia,
C. Iñíguez, M. Rebagliato
Universidad Miguel Hernández; CIBERESP; Centro Superior
de Investigación en Salud Pública, Valencia.
Antecedentes/Objetivos: Una amenaza en estudios prospectivos de
cohortes son las pérdidas de seguimiento al disminuir potencia estadística y por la posibilidad de sesgos, especialmente si las pérdidas se
relacionan a la vez a exposición y al suceso de interés. El objetivo del
estudio ha sido analizar factores asociados a las pérdidas de seguimiento en el estudio de cohorte INMA-Valencia tras un periodo de 4,5
años.
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Métodos: El proyecto INMA (Infancia y Medio-Ambiente) es un estudio de cohorte de madres-hijos de carácter prospectivo, base poblacional
y multicéntrico iniciado para analizar el efecto de contaminantes y la
dieta sobre la salud materno-infantil. El reclutamiento se hizo entre embarazadas que acudían a consultas hospitalarias de control prenatal. En
la cohorte de Valencia se reclutaron un total de 787 embarazadas que
dieron a luz un niño vivo y dieron su consentimiento para participar en
el seguimiento. En entrevista personal en la semana 32 se recogió información sobre edad, clase social, nivel de estudios, país de origen, antropometría de padres, consumo de tabaco y alcohol. Se evaluó también la
dieta mediante cuestionario de frecuencia alimentaria validado para estimar la ingesta de frutas y verduras y la calidad de la dieta mediante el
índice de adherencia a dieta mediterránea (aMED). Se estimaron odds
ratios (OR) para el riesgo de pérdidas (variable respuesta: no pérdida/
pérdida) usando regresión logística múltiple.
Resultados: Desde el nacimiento hasta los 4,5 años de edad, 194
madres-niños fueron perdidos al seguimiento (24,7%). Las pérdidas
fueron por dificultad o imposibilidad para contactar con los participantes (n = 146), “falta de tiempo” de los padres (n = 23), cambio de residencia (n = 13), enfermedad (n = 7) y muerte del niño (n = 5). En el
análisis multivariante, los factores asociados significativamente a las
pérdidas fueron: edad de la madre, por cada año el riesgo de pérdida
disminuyó un 9%, OR = 0,91 (IC95%: 0,86-0,96); ser de origen no español, OR = 2,77 (0,42-0,96); estudios de la madre, menos riesgo de perdidas en mujeres con educación secundaria, OR = 0,63 (0,42-0,96) y
universitaria, OR = 0,33 (0,17-0,65). Las pérdidas de seguimiento no se
asociaron a las variables de antropometría, tabaco, alcohol, calidad de
dieta o consumo de frutas y verduras.
Conclusiones: Mayor edad y nivel de estudios de la madre se asocian a un menor riesgo de pérdidas de seguimiento. El aumento de las
pérdidas entre extranjeros podría deberse a fuertes procesos migratorios concurrentes. La no asociación con tabaco, alcohol y dieta reduce
la posibilidad de sesgos cuando se exploren asociaciones con estas variables.
Financiación: FIS-FEDER 07/0314 11/01007, Generalitat Valenciana.

Métodos: Se seleccionaron 354.432 episodios de ITcc debidos a TM
a partir de los registros del Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i
Sanitàries (altas entre 2007-2008). La variable dependiente fue la duración de la ITcc (días). Las independientes fueron: edad en grupos (<
30, 30-40, 41-50 y > 50 años), tipo de afiliación a la Seguridad Social,
tipo entidad gestora, sector económico de la empresa y episodio repetido. Se calculó la duración mediana (DM) de los episodios y la probabilidad de retorno al trabajo (RT) mediante modelos de supervivencia
de Cox con fragilidad gamma compartida, estratificados por sexo y
ajustados por todas las variables, obteniendo hazard ratios (HR) con
intervalos de confianza al 95% (IC95%).
Resultados: Las mujeres presentaron DM mayores que los hombres
en todas las categorías de las variables explicativas. En hombres se observó un gradiente de menor a mayor DM al ir ascendiendo los grupos
de edad, pero en mujeres tal gradiente se perdía en el grupo de 41-50
años. Este patrón se reproducía en los subgrupos lumbago no especificado (M54.5) y lumbago con ciática (M54.4), donde las mujeres de 4150 años presentaron menor DM que el grupo anterior (14 días frente a
27 para M54.4 y 11 días frente a 22 para M54.5). El gradiente no se recuperó en el grupo de > 50 años, que siguió presentando menor DM
que los grupos de menor edad. En los modelos multivariados para
M54.4 y M54.5, en hombres se observó aumento del tiempo de RT con
la edad y en mujeres, disminución del tiempo de RT con la edad aunque sin gradiente de HR entre grupos: el de > 50 años presentó HR
menor que el grupo precedente (HR = 1,14; IC95% = 1,08-1,19 vs HR =
1,50; IC95% = 1,43-1,57, en M54.4 y HR = 1,30; IC95% = 1,25-1,35 vs HR
= 1,67; IC95% = 1,61-1,74, en M54.5).
Conclusiones: En los hombres el tiempo de RT aumenta con la edad,
en las mujeres los grupos de mayor edad presentan tiempos de RT más
cortos que los grupos de menor edad. Las desigualdades de género en
la interacción entre el trabajo remunerado y las demandas familiares
podrían explicar estos hallazgos. Se debe aplicar un enfoque de género
en la investigación y abordaje de la duración de ITcc, mediante análisis
estratificados por sexo y mejorando la recogida de variables explicativas (ocupación, cargas familiares).

COMUNICACIONES ORALES VI (10 MINUTOS)

233. EXPOSICIÓN LABORAL ACUMULADA A METALES
Y FUNCIÓN PULMONAR EN TRABAJADORES EXPUESTOS
A METALES

Viernes, 19 de octubre de 2012. 12:30 a 14:30 h

R. Capelo Álvarez, M.A. García, R. Jara, A. Pereira, J.A. Maldonado,
A. Gago, T. García, J.L. Gómez-Ariza, J. Alguacil, et al

Ernest Lluch

Universidad de Huelva; Hospital Juan Ramón Jiménez.

Salud laboral

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 función pulmonar (espirometría) en un grupo
de trabajadores expuestos a metales.
Métodos: Estudio epidemiológico transversal. Se midieron los niveles de metales y se realizó una espirometría en 55 trabajadores voluntarios de la industria química/metalúrgica y en 42 trabajadores del
sector servicios no expuestos a metales. Se calculó la capacidad vital
forzada (FVC), el volumen de espiración forzada en el primer segundo
(FEV1), el flujo espiratorio máximo (PEF), y el flujo espiratorio forzado
entre el 25-75% de la capacidad vital forzada (FEF25-75) mediante un
espirómetro portátil Sibelmed. Los niveles de metales en uñas de los
pies se midieron mediante análisis multielemental por ICP-MS. Para el
análisis bivariable se utilizó el test de la U Mann-Whitney y la rho de
Spearman. Se utilizaron modelos generales lineales para el análisis
multivariable ajustados por edad, sexo, peso, altura y tabaquismo.
Resultados: Los niveles acumulados de molibdeno correlacionaron
de forma inversa con los porcentajes de VEF1 (p = 0,015), PEF (p =
0,009), FEF25-75 (p = 0,008), y la razón FEV1/FVC (p = 0,032). Los nive-

Modera: Isabel Tora
31. GÉNERO Y DURACIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL
POR CONTINGENCIA COMÚN EN PATOLOGÍA
MUSCULOESQUELÉTICA
M.M. Arcas, J. Delclós, I. Torá
UD Medicina Preventiva i Salut Pública, Parc Salut Mar-ASPB-UPF,
Barcelona; Centro de Investigación en Salud Laboral, Universitat
Pompeu Fabra, Barcelona; CIBER de Epidemiología y Salud Pública; The
University of Texas School of Public Health, Houston.
Antecedentes/Objetivos: Los estudios sobre la duración de las incapacidades temporales por contingencia común (ITcc) muestran mayores duraciones en mujeres, pero pocos ofrecen un enfoque de género
como explicación a tal hallazgo. El objetivo del estudio fue analizar la
influencia del género en la duración de las ITcc por trastornos musculoesqueléticos (TM) en Catalunya.
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les de vanadio correlacionaron inversamente con los porcentajes de
PEF (p = 0,001), y FEF25-75 (p = 0,019), y con la razón FEV1/FVC ratio (p
= 0,019); mientras que el manganeso sólo correlacionó de forma inversa con el porcentaje de PEF (p = 0,039). Los niveles de vanadio se asociaron con la presencia de un patrón obstructivo (p = 0,002), con un
porcentaje de FEV1 menor al 80% (p = 0,008), con una razón FEV1/FVC
menor del 70% (p = 0,0001), y con un porcentaje del FEF25-75 menor
del 60% (p = 0,011). Asociaciones similares se observaron para manganeso molibdeno y cobalto. Los niveles de cromo se asociaron en menor
medida con los mismos parámetros, y se correlacionaron con la ausencia de un patrón restrictivo (p = 0,048). En el análisis multivariable incluyendo todos los metales al mismo tiempo destaca el peor
porcentaje de la razón FEV1/FVC asociada a cromo (p < 0,001) y la asociación inversa entre niveles de molibdeno y porcentaje del FEV1 (p =
0,013).
Conclusiones: La exposición laboral al molibdeno y al cromo se asociaron con peor función pulmonar.
Financiación: FIS05/2511.

462. CATEGORÍA LABORAL Y EXPOSICIÓN A METALES
PESADOS COMO PREDICTORES DE DAÑO RENAL EN
TRABAJADORES DE NICARAGUA
M. McClean, J.J. Amador, R. Laws, J. Kaufman, D. Weiner,
J.M. Sánchez-Rodríguez, O. Ramírez-Rubio, D. Brooks
Escuela de Salud Pública Universidad de Boston; Universidad Autónoma
de Madrid; Centro Nacional de Diagnóstico de Referencia, Ministerio de
Salud de Nicaragua.
Antecedentes/Objetivos: Una epidemia de enfermedad renal crónica (ERC) altamente letal de causas desconocidas en población masculina y joven se extiende en Centroamérica. La exposición laboral al estrés
por calor y metales pesados nefrotóxicos son dos de las hipótesis causales propuestas. El objetivo de este estudio es evaluar la función renal
durante el periodo de cosecha (6 meses) según la categoría laboral
(cortador de caña, de semilla, sembrador, regador, aplicador de pesticidas, conductor y trabajador de fábrica) en los trabajadores de la caña
de azúcar y su exposición a metales.
Métodos: Se midieron marcadores de daño renal: creatinina sérica,
albúmina, NGAL, NAG e IL-18 urinarios en 284, y concentraciones de
plomo (sangre) y de cadmio, arsénico total y uranio (orina) en 80
muestras pareadas, respectivamente, antes y al final de la cosecha
2010-2011 en trabajadores de la industria azucarera.
Resultados: La regresión lineal mostró una disminución significativa durante la cosecha de la tasa de filtración glomerular estimada
(TFGe) en aquellas categorías laborales que requieren tareas más extenuantes y expuestas al calor: cortadores de caña (p = 0,006) y de semillas (p = 0,03). Asimismo, se observaron incrementos significativos en
los niveles de NAG, NGAL e IL-18 a lo largo de la cosecha, particularmente en los cortadores de caña y de semilla. La albuminuria y glucosuria, sin embargo, fueron mínimas en todos los grupos. Por otro lado,
en general las concentraciones de plomo, cadmio, arsénico y uranio no
excedieron los niveles estándares de exposición internacionales, no se
incrementaron significativamente durante la cosecha y no se encontraron diferencias significativas entre las diferentes categorías laborales.
Además, los niveles de plomo, cadmio y uranio no se asociaron con
ningún biomarcador de daño renal ni de función renal. Sin embargo, sí
se encontró asociación entre las concentraciones de arsénico mayores
al P90 de la muestra y la creatinina sérica (p = 0,04), y una TFGe 9,0 ml/
min/1,73 m2 menor (p = 0,01).
Conclusiones: Los resultados muestran una disminución de la función renal asociada a daño renal tubulointersticial durante la cosecha
en aquellos trabajadores de la caña de azúcar que requieren más esfuerzo físico. Dada la naturaleza del trabajo realizado por los trabajadores que mostraron mayor riesgo, la depleción de volumen y el daño

muscular (estrés por calor) son hipótesis importantes que requieren
más investigación. En cuanto a los metales pesados, recomendamos
explorar la relación entre la exposición en trabajadores a la fracción
inorgánica de arsénico y su relación con el daño renal.

456. LA PARTICIPACIÓN EN SALUD LABORAL
EN CATALUÑA: ¿QUÉ MEDIMOS Y QUÉ SABEMOS?
L. Ollé, M. Menéndez, M. Julià, M. Vergara, E. Molinero,
J. de Montserrat, J. Benach
GREDS-EMCONET, UPF; Subdirecció General de Seguretat i Salut
Laboral, Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya.
Antecedentes/Objetivos: La Encuesta Catalana de Condiciones de
Trabajo (ECTC) recoge desde 2008 datos sobre la participación de los
trabajadores/as en salud laboral en las empresas catalanas. Los objetivos principales de este estudio son, primero, valorar la calidad de la
información de las preguntas sobre participación en la segunda ECTC;
segundo, describir la participación según las preguntas seleccionadas
de mayor calidad; y tercero, explorar la relación entre la presencia de
delegados de prevención (DP) y la realización de evaluaciones periódicas y de riesgos específicos (ergonómicos, psicosociales o físico-químicos) e investigación de accidentes en las empresas independientes (con
un solo centro de trabajo).
Métodos: Se analizaron 1.135 empresas independientes, según el
número de trabajadores, distinguiendo del resto las que tienen menos
de 6, por no estar explícito su derecho a representación en la legislación. Se realizó un control de calidad de las preguntas de estudio, en
base a criterios teóricos y empíricos, así como un análisis descriptivo
univariado y bivariado de las variables seleccionadas.
Resultados: El 24,9% del total de las empresas independientes afirma tener DP, siendo las empresas de 50 trabajadores o más las que
presentan un porcentaje mayor del 50%. La no presencia de DPs disminuye cuando aumenta el tamaño de la empresa. No obstante, entre las
empresas de 50 a 249 trabajadores y de 500 o más con delegados existe un porcentaje elevado (19,1% y 51,8%) de empresas con menos delegados de los esperados según la legislación vigente. En las empresas
con DPs se realiza un mayor porcentaje de evaluaciones periódicas,
específicas de riesgos psicosociales y sustancias peligrosas e investigación de accidentes. Se observaron potenciales limitaciones en la validez de las preguntas relacionadas con la consulta a los trabajadores; así
como en la fiabilidad de las respuestas en aspectos sobre la formación
e información que reciben los DPs y los trabajadores/as.
Conclusiones: El perfil del informante y su responsabilidad en la
empresa podrían introducir sesgos en el estudio de la cobertura de
delegados de prevención y de la participación en salud laboral. Deberían considerarse otros métodos de recogida de la información, así
como la inclusión de un cuestionario dirigido a trabajadores y DPs. Asimismo, debería revisarse el marco conceptual de participación en salud laboral para mejorar la validez de las preguntas. En posteriores
estudios es necesario incorporar contextos empresariales más complejos, que incluyan múltiples centros de trabajo.
Financiación: Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral, Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya.

312. INCAPACIDAD TEMPORAL POR ALTERACIONES
DE LA ESPALDA Y TRASTORNOS ADAPTATIVOS: SEXO,
EDAD Y OCUPACIÓN
M. Ubalde-López, J. Delclòs, E. Calvo, F.G. Benavides
Centro de Investigación en Salud Laboral; Universitat Pompeu Fabra;
Universidad de Texas; Ibermutuamur; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Los trastornos musculoesqueléticos y
mentales se sitúan entre los primeros motivos de incapacidad tempo-
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ral en España, y entre los más duraderos, generando un elevado gasto
sanitario, empresarial y social. Existen pocos estudios que analicen las
duraciones de las patologías específicas más frecuentes, según edad y
ocupación, por sexo. El objetivo fue analizar el efecto de la edad y la
ocupación en la duración de los episodios de incapacidad temporal por
contingencia común (ITcc), de las dos patologías más frecuentes en la
muestra analizada: alteraciones de la espalda (CIE-9-MC 724) y trastornos adaptativos (CIE-9-MC 309), según el sexo.
Métodos: Estudio prospectivo, del 2004 al 2007, de una muestra de
episodios de ITcc de duración media > 30 días (n = 15.246) gestionados
por Ibermutuamur. Utilizando el método de Kaplan-Meier, se calcularon las duraciones medianas (DM) y percentiles 25 y 75 (P25, P75) para
los episodios debidos a alteraciones de la espalda y trastornos adaptativos, estratificando por sexo. Las variables independientes fueron la
edad (grupos de edad) y la ocupación (basada en la clasificación de
Goldthorpe), calculándose el Hazard Ratio (HR) y su intervalo de confianza (IC) al 95% mediante un modelo de regresión de Cox, ajustando
por variables demográficas, laborales y clínicas.
Resultados: La DM de las alteraciones de la espalda fue de 73 días
para hombres y mujeres. En el modelo crudo se observó una tendencia
creciente de las DM con la edad en las mujeres, resultando significativa
al ajustar por nivel de estudios, comunidad autónoma, tipo de pago,
base reguladora, actividad económica, ocupación y número de co-diagnósticos, sólo en aquellas > 55 años. Los altos directivos y profesionales
superiores hombres y las mujeres supervisoras de trabajadores manuales mostraron las DM más altas (HR: 0,39) y (HR: 0,57) respectivamente, aunque ambos sin significación estadística. En relación a los
trastornos adaptativos, la DM fue 84 días en hombres y 99 en mujeres.
Los hombres > 46 años mostraron los episodios más largos, significativamente tanto en el modelo crudo (HRc: 0,70-0,55) como ajustado
(HRa: 0,68-0,45). Por ocupación no se observaron diferencias significativas, aunque de nuevo las mayores DM correspondieron a los hombres
altos directivos y profesionales superiores (HRa: 0,67).
Conclusiones: En episodios de ITcc de larga duración, parece existir
una tendencia en el aumento de la DM con la edad, para las alteraciones de la espalda en mujeres y para los trastornos adaptativos en hombres. Sin embargo, parecen no existir diferencias por categoría
ocupacional para ninguno de ambos sexos.

bajo y la incidencia de estas lesiones, prevalencia y nivel de exposición
a contaminantes químicos, físicos y biológicos en el trabajo, riesgos
ergonómicos y riesgos psicosociales, y la distribución de las condiciones de empleo y características sociodemográficas de los trabajadores
españoles en cada ocupación. Se han calculado valores de referencia
para las distintas exposiciones basadas en las estimaciones de exposición para toda la población trabajadora en España. Los datos recogidos
en MatEmESp permiten también identificar ocupaciones con situaciones extremas de exposición a los diferentes riesgos laborales y construir perfiles de exposición por ocupación. Por ejemplo, entre las
ocupaciones con mayor incidencia de lesiones por sobresfuerzos se
encuentran los trabajadores de la madera, y entre las que presentan
mayores prevalencias y niveles de exposición a sílice los trabajadores
del vidrio. Los riesgos ergonómicos más prevalentes son movimientos
repetitivos, mientras que la falta de apoyo presenta los niveles de exposición más elevados entre los riesgos psicosociales. Se identifican
como ocupaciones con mayor empleo de mujeres el trabajo doméstico,
la limpieza y la enfermería. Los perfiles de exposición permiten visualizar la exposición simultánea a todas las categorías de riesgos laborales en cada ocupación.
Conclusiones: MatEmESp es una herramienta útil para la investigación y vigilancia de la salud laboral en España. En su proceso de construcción se han considerado aproximaciones novedosas y de interés
general para el desarrollo y usos de las matrices de empleo-exposición.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III, Conselleria de Sanitat de
la Generalitat Valenciana, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, Fundación Prevent.

564. MATEMESP: MATRIZ EMPLEO-EXPOSICIÓN PARA
INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD LABORAL
EN ESPAÑA

Antecedentes/Objetivos: El objetivo de este trabajo es analizar la
relación entre la prevalencia de exposición a riesgos ergonómicos y las
características sociodemográficas y laborales de los trabajadores por
ocupación, según la información contenida en la matriz empleo-exposición para población laboral española (MatEmEsp).
Métodos: Se analizan los datos de MatEmESp para ocupaciones a 3
dígitos (CNO94). Los datos de prevalencia de exposición a riesgos ergonómicos (manipulación de cargas (MC), movimientos repetitivos (MR),
bipedestación (BP) y pantallas de visualización de datos (PVD)) se obtienen de la I Encuesta Catalana de Condiciones de Trabajo (2005), y la
distribución en cada ocupación según características sociodemográficas (edad, sexo, nivel de estudios, país de origen y clase social) y condiciones de empleo (situación de empleo, contrato temporal, horas
semanales y salario bruto) de la Encuesta de Población Activa (2005) y
la Encuesta de Estructura Salarial (2006). Se descartaron las ocupaciones con un número de entrevistados inferior a 20. Se calculan los coeficientes de correlación (r2 o rho) entre las prevalencias de exposición
y las características sociodemográficas y laborales en cada ocupación.
Resultados: La prevalencia de exposición a riesgos ergonómicos es
mayor en clase sociales más desfavorecidas (MC:r2 = 0,60; MR:rho =
0,64; BP:r2 = 0,33) y en ocupaciones con mayor proporción de hombres
(MC:r2 = 0,49; MR:rho = 0,30), de personas con estudios primarios
(MC:r2 = 0,62; MR:rho = 0,67; BP:r2 = 0,40), extranjeras (MC:r2 = 0,40;
MR:rho = 0,30), con contrato temporal (MC:r2 = 0,44; MR:rho = 0,30) y
con menor salario (MC:r2 = -0,40; MR:rho = -0,39; BP:r2 = -0,27). El uso
de PVD es mayor en clase sociales altas (rho = -0,75), en ocupaciones

A.M. García, M.C. González-Galarzo, T. Kauppinen, J. Delclòs,
F.G. Benavides
Universidad de Valencia; Centro de Investigación en Salud Laboral;
Finnish Institute of Occupational Health; University of Texas; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Se describe el proceso de construcción y
algunos resultados de la matriz empleo-exposición española (MatEmESp), una herramienta que permite relacionar cada ocupación (clasificada según CNO94) con estimaciones cuantitativas de exposición
para distintos factores de riesgo y condiciones laborales en el período
1996-2005.
Métodos: Para construir MatEmESp se partió inicialmente de la estructura y contenidos de la matriz empleo-exposición finlandesa (FINJEM). En el proceso de adaptación y construcción de MatEmESp se
utilizaron datos procedentes de mediciones ambientales en empresas
españolas, estudios y encuestas nacionales, así como el conocimiento
y experiencia de expertos en las diferentes áreas. Los criterios y fuentes
utilizadas durante el proceso de estimación se registraron en la matriz
junto con las estimaciones de exposición obtenidas para cada agente
considerado.
Resultados: MatEmESp incluye estimaciones cuantitativas para la
prevalencia de exposición a riesgos de lesiones por accidentes de tra-

354. EXPOSICIÓN A RIESGOS ERGONÓMICOS POR
OCUPACIÓN EN POBLACIÓN LABORAL ESPAÑOLA,
FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y LABORALES
RELACIONADOS (PROYECTO MATEMESP)
M.C. González-Galarzo, A.M. García, R. Gadea
Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL); Universidad de
Valencia; CIBERESP; Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
(ISTAS).
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con mayor proporción de mujeres (rho = 0,40), de personas con estudios universitarios (rho = 0,80), españolas (rho = 0,55), con menor proporción de contratos temporales (rho = -0,52), mayor salario (rho =
0,33) y menor número de horas semanales (rho = -0,37). También se
encuentra una alta prevalencia de exposición a MC en ocupaciones
muy feminizadas, como enfermería y auxiliares de enfermería, y un
alta prevalencia de exposición a BP en ocupaciones asociadas a nivel de
estudios universitarios, también feminizadas, como enfermería y profesorado de primaria.
Conclusiones: Los resultados sugieren que las ocupaciones con características sociodemográficas y condiciones laborales menos ventajosas presentan mayor exposición a riesgos ergonómicos. Las
ocupaciones más segregadas por sexo también presentan alta prevalencia de exposición.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia e
Innovación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (Referencia PI081496), 2009-2011. Conselleria de Sanitat de la Generalitat
Valenciana (Referencia 066/2009), 2009. Fundación Prevent (6ª Convocatoria de Becas Fundación Prevent), 2011. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

78. ESTUDIO DEL EMPLEO INFORMAL Y LAS
DESIGUALDADES EN SALUD: CONCEPTOS, MÉTODOS
Y FUENTES DE DATOS
M. Julià, I. Unanue, G. Tarafa, C. Muntaner, J. Benach
Grup de Recerca en Desigualtats en Salut (GREDS-EMCONET).
Universitat Pompeu Fabra; Bloomberg Faculty of Nursing and Dalla
Lana School of Public Health, University of Toronto.
Antecedentes/Objetivos: El empleo informal es un fenómeno global
de creciente importancia. Es especialmente visible en países de renta
baja, donde representa entre un 45-80% del PIB, mientras que en los
países de renta alta representa un 7-16% que aumenta en época de crisis económica. El empleo informal se caracteriza por estar fuera de la
legislación laboral, la fiscalidad, la protección social, o el derecho a tener beneficios por las condiciones de empleo. A pesar de que los trabajadores informales se encuentran en una posición vulnerable, hay
escasa investigación sobre el impacto del empleo informal en la salud
y aún menos sobre su impacto en las desigualdades de salud. Esta revisión discute y clarifica los conceptos, métodos, y fuentes de datos del
empleo informal en los países de renta baja y media principalmente y
en menor medida en los países de renta alta europeos.
Métodos: Se realizó una primera revisión de la literatura en las principales bases de datos para explorar las definiciones y métodos de medición del trabajo informal así como una segunda revisión para ver
como se mide el impacto del trabajo informal en las desigualdades en
salud. Finalmente se realizó una revisión de diferentes encuestas tanto
nacionales como de salud para ver cuáles de los tres elementos necesarios (medición de trabajo informal, salud y estratificadores sociales)
están incluidos en ellas.
Resultados: Existen múltiples teorías y definiciones que se utilizan
para describir esta heterogénea condición de empleo. No obstante, se
identificó una definición de empleo informal que es capaz de integrar
los elementos diversos que componen el empleo informal. Los métodos directos, particularmente las encuestas de hogar, son el enfoque
metodológico más apropiado para medir el empleo informal y las desigualdades en salud. Las fuentes de datos disponibles indican que las
encuestas de población activa miden adecuadamente los datos sociodemográficos y los estratificadores sociales, pero desafortunadamente
no pueden ser utilizados para medir las desigualdades en salud porque
no disponen de indicadores de salud.
Conclusiones: Se deberían hacer esfuerzos para estandarizar una
definición de empleo informal que tenga en cuenta los empleos informales también en el sector formal. Se deberían modificar las encuestas

para poder recoger el trabajo informal y las desigualdades en salud
adecuadamente en todos los países. Convendrían realizar más investigaciones sobre los efectos del empleo informal en las desigualdades en
salud, lo que requiere una estrecha colaboración entre las oficinas nacionales de estadística, investigadores y responsables políticos.

492. INCAPACIDAD TEMPORAL, COMÚN Y PROFESIONAL
POR LESIONES Y TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS
M. Ubalde-López, F.G. Benavides, I. Torá, D. Gimeno, E. Calvo,
M. Sampere, J.M. Gil, J. Delclós
Centro de Investigación en Salud Laboral; Universitat Pompeu Fabra;
Universidad de Texas; Ibermutuamur; MC MUTUAL; Unión de Mutuas;
CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: La gestión de la incapacidad temporal (IT),
con un gasto anual de unos 10.000M, garantiza la protección de una
persona que tiene un problema de salud que le incapacita temporalmente para llevar a cabo su trabajo. La gestión es diferenciada según
sean contingencias comunes (baja y alta competencia del médico de
atención primaria) o profesionales (baja y alta competencia del médico
de la Mutua). El objetivo de este trabajo es comparar indicadores de
gestión de IT, en dos grupos diagnósticos, según sean gestionadas como
comunes (ITcc) o profesionales (ITcp).
Métodos: Analizamos datos de episodios de ITcc e ITcp gestionados
por Corporación Mutua en 2010. La población media protegida fue de
2.652.943 afiliados por ITcc y 3.260.173 afiliados por ITcp. Analizamos
una muestra de 147.385 episodios por lesiones: 50.930 ITcc y 96.455
ITcp; y 146.655 por trastornos musculoesqueléticos (TME): 98.818 ITcc
y 47.837 ITcp. Calculamos la incidencia (episodios entre población afiliada protegida por 1.000), la duración (mediana y percentiles 25 y 75)
y el coste (nº total de días perdidos entre la población protegida). Las
variables independientes analizadas fueron sexo, grupos de edad y duración (≤ 15 días y > 15 días).
Resultados: La incidencia de TME fue mayor en la ITcc (37,2), mientras que para las lesiones ésta se observó en la ITcp (29,6). Tanto para
TME como para lesiones, la DM (33 y 32 días) y el coste (2,8 y 1,2) fueron superiores en la ITcc. Para los episodios de > 15 días, en ambas patologías, las DM fueron más cortas en la ITcp que en la ITcc. Entre los
episodios de > 15 días por ITcp, la DM fue mayor en las lesiones que en
los TME (35 vs 32 días), al igual que la incidencia (14,1 vs 6,6) y el coste
(0,9 vs 0,4). El coste más elevado (2,8) fue el generado por las ITcc > 15
días debidas a TME, con una mayor incidencia (25,3) y DM (61 días).
Este patrón se mantuvo por sexo y por edad.
Conclusiones: Estos resultados preliminares parecen mostrar que
los indicadores de gestión de ITcc e ITcp son diferentes. En particular, la
ITcc por TME y lesión de más de 15 días genera gran parte del coste a
causa, principalmente, de su elevada incidencia. Estos resultados deben ser confirmados en futuros estudios que tengan en cuenta trayectorias de incapacidad.

493. TRAYECTORIAS LABORALES E INCAPACIDAD
PERMANENTE. ESTUDIO DE LOS FACTORES PRONÓSTICO
X. Duran Jordà, J.M. Martínez Martínez, F. García Benavides
Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL), Universitat Pompeu
Fabra; CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: Las secuelas invalidantes producidas por
determinadas lesiones y enfermedades, que llevan a la situación de
incapacidad permanente (IP), suponen un problema de salud laboral
de primera magnitud, ya que afectan gravemente, cuando no inhabilitan, la capacidad de trabajar de los individuos. El objetivo de este tra-
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bajo es analizar posibles factores pronósticos de la duración de la IP por
contingencia común.
Métodos: El estudio incluye un total de 15.910 trabajadores afiliados
a la Seguridad Social (10.589 hombres y 5.321 mujeres) que iniciaron
una IP por contingencia común entre 2004 y 2010. Definimos la duración de la IP como los años potenciales de vida laboral perdidos
(APVLP), calculados como la diferencia entre la edad a la que el trabajador inicia la IP y la edad legal de jubilación o en caso de retorno al
trabajo, la edad de reinserción. Para cada individuo, se consideró su
trayectoria laboral comprendida entre la incorporación al mercado de
trabajo y el momento en que padeció la IP. Las trayectorias se caracterizaron mediante la variable porcentaje de años trabajados respecto al
total de años potencialmente activo (agrupado según el porcentaje fuese menor del 50%, del 50 al 75% y mayor del 75%) y mediante la variable
número de contratos (agrupando según fuesen 1 o 2 contratos, de 3 a
9 o más de 10 a lo largo de toda la vida laboral). Para valorar las diferencias en los APVLP según las variables analizadas, se calcularon la mediana (Me) y los percentiles 25 y 75 de los APVLP. Los análisis se
estratificaron por sexo.
Resultados: Para los hombres, se observa un gradiente decreciente
en los APVLP en el porcentaje de años trabajados respecto al total de
años potencialmente activo: Me = 13,3% para individuos con porcentaje menor del 50%, Me = 11,3 cuando el porcentaje oscilaba entre el 50 y
el 75% y Me = 8,5 para aquellos con porcentaje entre el 75 y el 100%.
Para las mujeres, no se observó este gradiente. Según número de contratos, se observó un gradiente creciente en los APVLP al aumentar el
número de contratos, tanto en los hombres (Me = 7,9, Me = 9,8, Me =
12,2) como para las mujeres (Me = 9,9, Me = 12,3, Me = 15,3).
Conclusiones: Los resultados muestran que los indicadores de flexibilidad laboral están relacionados con una mayor duración de las IP,
medidos en APVLP, con una mayor intensidad en las mujeres. De confirmarse estos resultados, podremos esperar un incremento de los
APVLP en los próximos años, en la medida que se precariza el mercado
de trabajo.
Financiación: FIS PI11/01470.

COMUNICACIONES ORALES VI (10 MINUTOS)
Viernes, 19 de octubre de 2012. 12:30 a 14:30 h

Sala Biblioteca

Vacunas
Modera: Agustín Tomás Vega
328. CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE VACUNACIÓN
EN RESIDENTES DE SALUD PÚBLICA DE 5 PAÍSES
EUROPEOS
L. Reques, P. Beltrán, I. Cuevas, C. Velasco, R. Zurriaga, M. Barthoulot,
S. Dorey, A. Peralta, B. Simone
EuroNet MRPH; ARES; ISCIII; Hospital Universitario La Paz; Hospital
Universitario La Princesa; Hospital Clínic; Hospital General
Universitario de Elche; Complejo Hospitalario de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: Desde estamentos nacionales e internacionales están siendo impulsadas estrategias de concienciación de los
profesionales sanitarios para adecuar y reforzar la implementación de
los programas de inmunización. La perspectiva aportada por los residentes de Salud Pública tiene importancia pues serán personas clave
en los procesos de documentación, información y promoción de dichas
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actividades. Esta investigación ha sido realizada por la Red Europea de
Residentes en Salud Pública (EURONET MRPH) con el objetivo de analizar sus conocimientos percibidos y actitudes sobre enfermedades
prevenibles por vacunación así como de programas y estrategias de
inmunización infantojuvenil.
Métodos: La investigación fue llevada a cabo por residentes de España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Se elaboró una encuesta que
fue traducida y distribuida a través de internet entre el 2 y el 18 de abril
de 2012. La encuesta incluía: conocimiento auto referido sobre estrategias de vacunación, epidemias, brotes y campañas de prevención así
como la importancia percibida de cada vacuna. Se utilizó formato de
respuesta de tipo Sí/No, respuesta abierta y escala de Likert de 5 puntos. Dicha encuesta fue remitida a 1.304 residentes sobre la población
total de 1.514.
Resultados: La tasa de respuesta fue del 25,2% (44% Portugal, 43,5%
Francia, 33,4% Italia, 15% España y 13,8% Reino Unido). La importancia
auto percibida de los conocimientos sobre vacunación fue de 4,33 puntos. Sin embargo, sólo el 26,3% de los residentes consideraba tener un
nivel de conocimientos suficiente. El 26,6% de ellos desconocía la presencia de brotes epidémicos en sus países y un 53,3% nombró campañas específicas dedicadas a su disminución a nivel nacional o
internacional. En relación a la importancia percibida de la vacunación
de enfermedades concretas, todas obtuvieron un resultado superior a
4 puntos a excepción de la de la varicela (3,2), el papiloma en hombres
(3) y el rotavirus (2,8).
Conclusiones: Los residentes europeos de Salud Pública consideran
importante la vacunación contra enfermedades transmisibles con ligeras
controversias en casos específicos. Sin embargo, una alta proporción de
ellos refiere un nivel insuficiente de conocimientos y confianza a la hora
de tratar dichos temas. Es necesario asegurar que los profesionales posean
los conocimientos y herramientas necesarias que ayuden al control de
enfermedades transmisibles prevenibles por vacunación en Europa.

26. ESTUDIO GEOGRÁFICO DE LA EVOLUCIÓN DE LA
COBERTURA VACUNAL A LOS 2 AÑOS DE EDAD EN LAS
ÁREAS BÁSICAS DE SALUD DE BARCELONA, 2006-2009
L. Pinós Tella, M.G. Carrasco, M. Marí-Dell’Olmo, M. Gotsens Miquel,
E. Díez David
Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB); CIBER Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: Describir geográficamente la evolución de
2006 a 2009 de la cobertura vacunal según Área Básica de Salud (ABS)
de los niños y niñas de dos años de edad empadronados en Barcelona,
según el registro de vacunaciones de la Agència de Salut Pública de
Barcelona, basado en un sistema de notificación postal. Estudiar la relación entre las coberturas vacunales obtenidas y el nivel socioeconómico de las ABS.
Métodos: Estudio ecológico de tendencias con 4 cortes transversales
que utiliza las ABS como unidad de análisis. Se calcularon las coberturas vacunales para cada vacuna incluida en el calendario sistemático de
vacunaciones de Cataluña y para el esquema vacunal completo, además de las tasas de no declaración. Las variables independientes fueron
cuatro indicadores socioeconómicos de cada ABS según sexo. Se realizaron mapas de la distribución geográfica de los indicadores socioeconómicos y de las coberturas vacunales. Se ajustaron modelos Poisson
para estimar el riesgo relativo (RR) de vacunación según los indicadores socioeconómicos categorizados en cuartiles.
Resultados: La hepatitis B (71,2%) y la triple vírica (65,9%) presentan las
mejores coberturas. La evolución de las coberturas se muestra estable hasta 2009, que presenta una disminución. Existe una tendencia temporal
significativamente decreciente. Se observó un mayor RR de vacunación en
las ABS con indicadores socioeconómicos medios, presentando menor
cobertura y declaración las ABS más y menos favorecidas.
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Conclusiones: Las coberturas vacunales declaradas son insuficientes. Se recomienda desarrollar un sistema de información pasivo e integral, estudiar los motivos de no declaración e implementar
intervenciones de promoción de la vacunación.

14. VACUNACIÓN EN LA EDAD ADULTA: CONOCIMIENTOS
EN LA POBLACIÓN GALLEGA
M. Pérez-Ríos, S. Rodríguez, M.I. Santiago, E. Rego, V. Nartallo,
J.M. Taboada, A. Malvar, X. Hervada
Subdirección General de Información sobre Salud y Epidemiología,
Conselleria de Sanidade, Xunta de Galicia.
Antecedentes/Objetivos: En Galicia se dispone de recomendaciones
concretas sobre vacunación en la edad adulta, dirigidas a población
general y colectivos específicos. El objetivo de este trabajo es valorar
que conocimientos tiene la población gallega sobre las vacunas que se
recomiendan en la edad adulta.
Métodos: En 2010 se realizó una encuesta telefónica entre la población gallega de 16 años en adelante. El muestreo fue aleatorio estratificado. La muestra se diseñó para garantizar la representatividad en 8
estratos definidos en función del sexo y el grupo de edad: 16-24, 25-44,
45-44 y 65 años y más. Se incluyeron 4 preguntas sobre vacunación en
la edad adulta: 2 sobre conocimientos en general y 2 sobre vacunación
en viajes internacionales. Se presentan estimaciones puntuales de prevalencia acompañadas del intervalo de confianza al 95% (IC95%) ajustados al diseño. La asociación entre a) el conocimiento en general y b)
el asociado a viajes internacionales y distintas variables independientes (edad, sexo, nivel de estudios) se analizó mediante modelos de regresión logística. Se presentan Odds Ratio (OR) de prevalencia
acompañados de sus IC95%. El análisis se realizó con Stata 10.0.
Resultados: Se entrevistó a 7.845 residentes en Galicia de 16 años en
adelante, 3.921 eran mujeres. El 72% (70,9-73) perciben la vacunación
en la edad adulta como importante. El 77,1% (76,2-78,1) identifica de
forma correcta alguna de las vacunas que se ponen en la edad adulta,
principalmente la de la gripe y en especial entre los mayores de 65
años [80,3%: (78,5-82,1)]. Identifican mejor las vacunas que se ponen
en la edad adulta los que creen que es importante vacunarse [OR = 2,1
(1,8-2,3)] y la correcta identificación aumenta con la edad y con el nivel
de estudios. En relación con la necesidad de vacunarse antes de viajar
al extranjero, el 56% (55-57,3) afirma que es necesario hacerlo en ocasiones. El centro de salud es el principal punto de información. Los
factores que se asocian de forma independiente con tener un buen conocimiento sobre vacunación previa a viajes son la edad, y fundamentalmente el nivel de estudios; así los adultos con estudios básicos
perciben más la necesidad de vacunarse [OR = 1,97 (IC95%: 1,6-2,4)]
que los que no tienen estudios y el OR aumenta hasta 5 (IC95%: 3,9-6,3)
entre los que tienen estudios universitarios.
Conclusiones: Las campañas de comunicación sobre la importancia
de la vacunación de la gripe en colectivos vulnerables, como los mayores, son efectivas. Pero se deben mejorar la información sobre otras
vacunas que se recomiendan en la edad adulta, teniendo en cuenta las
desigualdades observadas en relación con el nivel de estudios.

109. EFECTIVIDAD DE LA VACUNA ANTIGRIPAL 2011-2012
EN ESPAÑA: ESTUDIO CYCEVA DE CASOS Y CONTROLES
S. Jiménez Jorge, S. de Mateo, P. Pozo, I. Casas, A. Larrauri
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII; Ciber Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP), Ministerio de Economía y Competitividad, ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: La efectividad de la vacuna antigripal (EV)
en España se estima desde la temporada 2008-09 mediante un estudio
de casos y controles cycEVA que forma parte del proyecto europeo I-

MOVE. La vacuna 2011-12 incluyó las mismas cepas que 2010-11. Las
estimaciones preliminares cycEVA, en el pico de la onda epidémica,
sugirieron un efecto protector moderado de la vacuna 2011-12 y un
mayor tiempo desde la vacunación hasta el inicio de síntomas en los
casos que en controles. El objetivo del estudio fue obtener las estimaciones finales de la efectividad de la vacuna antigripal 2011-12.
Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles negativo en 7
redes centinela pertenecientes al Sistema de Vigilancia de gripe en España (SVGE). La toma de muestra fue sistemática y la información recogida similar a ediciones previas. Casos fueron los pacientes con gripe
confirmada por laboratorio y controles aquéllos negativos para cualquier virus gripal. La EV se estimó para población elegible para vacunación frente a casos confirmados de AH3N2, teniendo en cuenta el
tiempo desde la vacunación hasta el inicio de los síntomas. Se utilizaron modelos de regresión logística siendo la EV = 1-OR.
Resultados: El pico epidémico 2011-12 fue tardío en España, asociándose a una circulación mayoritaria de virus AH3N2 discordante
con la cepa vacunal. La mediana del tiempo desde la vacunación en
casos fue mayor que en controles, aunque no significativa. La EV ajustada por grupo de edad, hábito tabáquico y semana de toma de muestra fue 54% (IC95%: -4,79) en vacunados hasta 3 meses antes de los
síntomas, disminuyendo a 31% (IC95%: -67,71) y 22% (IC95%: -150,76)
a los 3-4 y > 4 meses desde la vacunación al inicio de síntomas, respectivamente. En el análisis por grupos de edad se observo una disminución de EV con el tiempo desde la vacunación en los > 64 años, pero no
en los < 64 años. En 2010-11 se observó una disminución menor de la
EV a los 3 meses de la vacunación.
Conclusiones: La vacuna 2011-12 mostró un efecto protector moderado frente a casos confirmados de AH3N2 en el grupo elegible para
vacunación. La EV disminuyó a los 3 meses de la vacunación en población > 64 años, sugiriendo una pérdida del efecto protector de la vacuna en este grupo de edad. La evolución temporal de las epidemias de
gripe podría ser un factor importante a considerar en el diseño de las
estrategias anuales de vacunación. La información del estudio cycEVA
puede contribuir a orientar a las autoridades sanitarias en las recomendaciones anuales de vacunación antigripal.

113. EFECTIVIDAD DE LA VACUNA ANTIGRIPAL PARA
PREVENIR CASOS AMBULATORIOS Y HOSPITALIZACIONES
POR GRIPE
J. Castilla, J.M. Mayoral, J. Astray, P. Godoy, J.M. Quintana,
F. González-Candelas, M. Baricot, I. Martínez-Baz, et al
CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Instituto de Salud
Pública de Navarra; Servicio de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía;
Servicio de Vigilancia de la Comunidad de Madrid; Departamento de
Salud, Generalitat de Cataluña; Unidad de Investigación, Hospital
Galdakao-Usansolo; Centro Superior de Investigación en Salud Pública,
Universitat de València; Departamento de Salud Pública, Universidad
de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Algunos estudios evalúan el efecto de la
vacuna antigripal en la prevención de casos ambulatorios y otros en la
prevención de hospitalizaciones. El objetivo de este estudio es evaluar
y comparar ambos efectos en una misma población durante la temporada 2010-2011.
Métodos: Realizamos un estudio caso-control en 36 hospitales de 7
comunidades autónomas en la temporada 2010-2011. Se tomaron
como casos las hospitalizaciones confirmadas por gripe mediante RTPCR, y se seleccionaron, apareando por edad, fecha y provincia de residencia, tres tipos de controles diferentes: dos controles ingresados en
el mismo hospital, un caso ambulatorio confirmado de gripe y un control ambulatorio. Se consideraron vacunados aquellos que habían recibido la vacuna ≥ 14 días antes del inicio de síntomas. Mediante
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regresión logística condicional se comparó la vacunación frente a gripe
estacional en la temporada 2010-2011 entre los casos y controles hospitalarios, así como entre los casos y controles ambulatorios. Los análisis se ajustaron por sexo, edad, enfermedades crónicas, vacunación
neumocócica y vacunación de la gripe pandémica en la temporada
2009-2010.
Resultados: Se incluyeron en el análisis 712 casos hospitalizados
con confirmación de gripe, 1.385 controles hospitalarios, 657 casos
ambulatorios confirmados y 702 controles ambulatorios. Comparando
el estado vacunal de los casos y controles hospitalarios se estimó una
efectividad ajustada de la vacuna del 68% (IC95%, 19% a 88%) para prevenir casos de gripe que requirieron hospitalización. Comparando casos y controles ambulatorios se obtuvo una efectividad ajustada del
71% (IC95%, 16% a 90%). Sin embargo, la vacuna antigripal no mostró
efecto para prevenir complicaciones entre los casos de gripe cuando se
compararon casos hospitalarios y casos ambulatorios (p = 0,485). La
vacunación de gripe pandémica no presentó efecto protector significativo en ninguno de los análisis.
Conclusiones: La vacuna antigripal de la temporada 2010-2011 tuvo
un efecto importante y equiparable en la prevención de consultas y de
hospitalizaciones por gripe. Estos resultados sugieren que el efecto de
la vacuna en la prevención de hospitalizaciones se logra a través de la
prevención de los casos de gripe, y no, por reducir la gravedad de los
casos.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III. Proyecto GR09/0030.

361. VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA 23-VALENTE
Y HOSPITALIZACIÓN EN 2 TEMPORADAS GRIPALES
A. Domínguez, N. Soldevila, P. Godoy, J. Castilla, M. Delgado,
A. Castro, J. Astray, J.J. Mayoral
Universidad de Barcelona; CIBER Epidemiología y Salud Pública;
Agencia de Salud Pública de Cataluña; Instituto de Salud Pública de
Navarra; Universidad de Jaén; CIBER Enfermedades Respiratorias;
Servicio de Vigilancia de la Comunidad de Madrid; Servicio de
Vigilancia de la Comunidad de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: La gripe predispone a las neumonías bacterianas, especialmente a las causadas por Streptococcus pneumoniae.
Dado que S. pneumoniae supone la principal causa de neumonía que
requiere ingreso hospitalario, la vacuna antineumocócica polisacárida
23-valente (VN23v) puede contribuir a reducir la hospitalización durante las temporadas gripales. Se investigó la asociación entre haber
sido vacunado con VN23v y la hospitalización en pacientes con gripe
durante las temporadas 2009-2010 (pandémica) y 2010-11 (estacional).
Métodos: Estudio multicéntrico de casos y controles apareados. Los
casos (pacientes ≥ 18 años hospitalizados > 24 horas con gripe confirmada por RT-PCR) se seleccionaron en 36 hospitales de 7 comunidades
autónomas. Por cada caso se seleccionaron dos controles en el mismo
hospital (pacientes ≥ 18 años ingresados por motivos distintos a síndrome gripal o infección respiratoria aguda) apareados por edad, fecha
de hospitalización y provincia de residencia. De los casos y los controles se recogieron variables epidemiológicas y de comorbilidades y los
antecedentes de vacunación antigripal y VN23v, considerándose vacunados aquellos que hubieran recibido la vacuna como mínimo 14 días
antes de la fecha de inicio de síntomas. Se comparó la frecuencia de
vacunación y demás datos apareados en el análisis bivariado mediante
el test de McNemar. El análisis multivariado se realizó mediante regresión logística condicional. Las variables para el ajuste se seleccionaron
por el método backward, incluyendo inicialmente todas las variables
con una p < 0,2, la edad y la vacunación antigripal.
Resultados: Se estudiaron 1.187 casos y 2.328 controles. La cobertura de vacunación con La VN23v fue 8,6% en los casos y 11% en los con-
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troles. El estudio de la asociación entre el antecedente de haber
recibido la vacuna VN23v y hospitalización por gripe mostró una OR
ajustada de 0,59 (IC95% 0,40-0,87) en todos los sujetos ≥18 años y de
0,58 (0,38-0,89) en los sujetos de esa edad que presentaban condiciones de riego. En todos los sujetos ≥ 65 años la OR resultó 0,52 (IC95%
0,28-0,96) y en los de dicho grupo que tenían condiciones de riesgo
0,55 (IC95% 0,28-1,06), si bien en este grupo la potencia estadística era
inferior al 80%.
Conclusiones: Existe una baja cobertura para la vacuna VN23v.
Nuestros resultados sugieren que vacunar a adultos con factores de
riesgo y a ≥ 65 años puede evitar hospitalizaciones durante las epidemias de gripe.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III. Proyecto GR09/0030.

206. LA TOS FERINA EN LA ERA POSVACUNAL:
EPIDEMIOLOGÍA, HOSPITALIZACIONES Y MORTALIDAD
POR TOS FERINA. ESPAÑA, 1997-2012
M.V. Martínez de Aragón y Esquivias, J. Masa Calles
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII, CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: La tos ferina es una enfermedad aguda
de la infancia que puede cursar con complicaciones graves. El objetivo de los programas de vacunación frente a tos ferina es disminuir la
circulación de la Bordetella para evitar la enfermedad en los lactantes. En España la vacuna se introdujo en los años sesenta con 3 dosis
de vacuna DTP; en 1996 se incluyó la 4ª dosis en el 2º año de vida y en
2001 la 5ª dosis en la edad preescolar. En el año 2005 se sustituyó la
vacuna de células enteras (DTP) por la vacuna acelular (DTPa). La cobertura se mantiene > 90% desde 1996 y > 95% desde 2001; en 2011 la
cobertura con la serie primaria fue 97% y 94,1% con la dosis del 2º año
de vida. Aunque la incidencia disminuyó drásticamente tras generalizarse la vacuna, en los últimos años la tos ferina se ha incrementado
incluso en países con altas coberturas. En España la incidencia de tos
ferina se ha mantenido con tasas inferiores a 2 casos por 100.000
hasta que en el año 2011 se registró un importante incremento.de
casos. Objetivo: conocer la evolución de la tos ferina en España y caracterizar el incremento reciente a la luz de los antecedentes de vacunación.
Métodos: Se analizan los casos de tos ferina procedentes de la declaración numérica semanal y de la individualizada de casos de la Red
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (1997-2012), las hospitalizaciones por tos ferina del CMBD (códigos diagnostico CIE-9 de 033.0 a
033.9) (1997-2010) y las muertes por tos ferina de la Estadística de
Mortalidad (1997-2010).
Resultados: La incidencia de tos ferina experimentó un fuerte descenso a partir de 1996 cuando se introdujo la 4ª dosis de vacuna en el
calendario de vacunación. Desde entonces se han registrado cuatro ondas epidémicas, la última comenzó en 2010, con la máxima incidencia
en 2011 (6,6 casos por 100.000 habitantes). Por grupos de edad destaca
el incremento desde 2006 en menores de un año, a expensas de los
casos en menores de 3 meses, y entre las edades de 15-49 años. El
comportamiento de las ondas es variable según comunidades autónomas. La evolución de los ingresos varía dependiendo de la edad y no es
siempre concordante con la evolución de la incidencia Desde 2007 se
ha producido un incremento en la mortalidad por tos ferina en menores de 1 año.
Conclusiones: A pesar de altas coberturas de vacunación frente a tos
ferina, la enfermedad mantiene el patrón cíclico con ondas epidémicas
cada 3-5 años Al igual que en otros países la enfermedad está aumentando en los lactantes todavía sin vacunar y en adolescentes y adultos.
Estos resultados son concordantes con la pérdida de inmunidad frente
a tos ferina conferida por la vacuna, sobre todo tras largos periodos de
baja incidencia.
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107. COBERTURA Y FACTORES ASOCIADOS A LA
VACUNACIÓN FRENTE AL NEUMOCOCO EN PACIENTES
CON EPOC
L.V. Carreño Ibáñez, M.D. Esteban-Vasallo, M.F. Domínguez-Berjón,
J. Astray Mochales, C. González del Yerro, E. Barceló González,
L.M. Blanco Ancos
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Clínico San Carlos; Promoción
de la Salud y Prevención, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Las infecciones causadas por Streptococcus pneumoniae son un problema de salud pública en todo el mundo,
provocando altas cifras de morbi-mortalidad. En la Comunidad de Madrid (CM) se recomienda la vacunación polisacárida antineumocócica
a grupos de riesgo, entre los que se incluyen los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y además desde 2005 en
población a partir de 59 años. El objetivo de nuestro estudio fue determinar la cobertura vacunal antineumocócica en la CM en personas con
EPOC a partir de 40 años, así como los factores asociados a la vacunación antineumocócica, analizándolos de forma separada por grupo de
edad < 60 años y ≥ 60 años.
Métodos: A partir de los registros clínicos de atención primaria se
obtuvieron los pacientes con diagnóstico de EPOC, cruzándose con los
registros nominales de vacunación frente al neumococo, y gripe en las
4 últimas campañas. Se recogió además información sobre sexo, edad,
país de origen y comorbilidad. Se calcularon coberturas vacunales frente al neumococo y se realizó un análisis multivariante (regresión logística) estratificado por edad y sexo para determinar qué variables
estaban asociadas con la vacunación.
Resultados: La cobertura vacunal frente a neumococo alcanzada en
la población con indicación por EPOC (97.393) fue del 65,5% (61.482),
existiendo diferencias en las coberturas por sexo (67,5% para hombres
y 60,4% para mujeres; p < 0,001). Las coberturas más altas se alcanzaron en los pacientes de 65 a 74 años (79,9%), y en aquellos con al menos
otros dos diagnósticos que indicasen la vacunación (78,2%). El factor
que se asoció de forma más destacada con la vacunación frente al neumococo en todos los grupos fue el estar vacunado frente a la gripe estacional en las cuatro campañas, alcanzando en mayores de 59 años un
OR ajustado de 47,46 (IC95%: 44,09-51,09) en hombres y un 36,71
(IC95%: 33,01-40,82) en mujeres frente a los no vacunados en ninguna
de ellas. En el grupo de menores de 60 años destacó también la asociación con la presencia de dos o más comorbilidades frente a los pacientes sólo con EPOC (ORa 1,42; IC95%: 1,15-1,74 en hombres y ORa 1,61;
IC95%: 1,02-2,55 en mujeres).
Conclusiones: Las coberturas vacunales fueron inferiores en mujeres, en los más jóvenes y en los pacientes sin comorbilidad. La asociación de la vacuna antineumocócica con la vacunación antigripal
sugiere su importancia en las estrategias vacunales. Es necesario insistir en la vacunación de grupos de riesgo y las mujeres con EPOC pueden ser consideradas como grupo prioritario en la intervención.

436. VARONES ESPAÑOLES ANTE EL VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO (VPH) Y SU VACUNA
E. Chilet-Rosell, J. Tuells, J.L. Duro-Torrijos, P. Caballero, N. Mancebo
Cátedra de Vacunología “Balmis” UA-CSISP, Universidad de Alicante;
Centro Superior de Investigación en Salud Pública, Valencia.
Antecedentes/Objetivos: La literatura científica sobre la aceptabilidad en hombres hacia la vacuna del virus del papiloma humano (VPH)
es muy escasa comparada con los estudios en mujeres. El objetivo de
este estudio es determinar los conocimientos de los varones sobre la
infección por VPH y su vacuna, así como su actitud y predisposición
hacia la inmunización contra VPH.

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal mediante un
cuestionario diseñado ad hoc en el que se recogieron variables sociodemográficas y preguntas acordes con los objetivos propuestos. Las
entrevistas se realizaron a cara a cara durante entre mayo y junio de
2009 a una muestra de 900 varones españoles seleccionados por conveniencia.
Resultados: Se presentan las respuestas de los 594 hombres que
manifestaron conocer la vacunación contra VPH. Los entrevistados
consideran que las vacunas son una buena medida preventiva (96,1%),
que son seguras (82,2%) y que es conveniente vacunar a los niños/niñas
(94,8%). Un 64,5% muestran preocupación por sus efectos adversos y
sólo un 26,9% cree que se da suficiente información sobre las mismas.
Su principal fuente de información sobre la infección por VPH fueron
los medios de comunicación (74,1%), miembros de la familia o amigos
(33,7%) y personal sanitario (31,6%). Una 91,4% considera importante
que las mujeres se realicen pruebas para detectar la infección por VPH.
Un 71,1% respondieron que se transmite por relaciones sexuales y un
75,3% que el uso del preservativo evita la infección. Un elevado porcentaje de entrevistados contestó correctamente sobre la existencia y periodicidad de pruebas diagnósticas para detectar el cáncer de cuello de
útero (75,3%). Un 26,9% conocen el efecto preventivo de la vacuna en
verrugas genitales y un 20,4% en cáncer anal o de pene. La mayoría
(98,7%) considera que es necesaria más información sobre dicha vacuna. Un 73,6% vacunaría a sus hijas contra el VPH, un 88,6% se preocuparía si su hijo padeciera una infección por VPH y un 76,6% vacunaría a
sus hijos contra el VPH si lo recomienda el especialista. Sólo un 35%
cree que debería vacunarse a los hombres y un 33,5% cree que vacunarlos disminuiría la incidencia de cáncer de cuello de útero.
Conclusiones: Aunque los hombres entrevistados muestran una
buena aceptabilidad hacia la vacuna del VPH, se detectan carencias en
conocimientos relacionados con la infección por VPH en hombres y su
rol como transmisores. Los encuestados perciben el VPH como un tema
femenino. Destacamos su preocupación por los efectos adversos y la
necesidad de una mejor información sobre la vacuna.

76. FACTORES ASOCIADOS A LA ADHERENCIA EN LA
VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN PERSONAS MAYORES
I. Martínez-Baz, I. Aguilar, L.I. Martínez-Alcorta, J. Morán, E. Albéniz,
P. Aldaz, J. Castilla
Instituto de Salud Pública de Navarra, Pamplona; CIBER Epidemiología
y Salud Pública; Dirección de Atención Primaria, Pamplona; Centro de
Salud de San Juan, Pamplona.
Antecedentes/Objetivos: La vacunación anual frente a la gripe está
recomendada en personas mayores, pero las coberturas todavía distan
del objetivo de la OMS del 75%. La fidelización de las personas vacunadas en temporadas previas es fundamental para mantener las coberturas. El objetivo de este trabajo es analizar los factores que influyen en
la continuidad de la vacunación en personas mayores vacunadas en la
temporada anterior.
Métodos: La fuente de información fue el registro poblacional de
vacunas de Navarra. Se evaluó la proporción de personas vacunadas
contra la gripe en Navarra durante la temporada 2010-11 en población
no institucionalizada, mayor de 64 años que habían recibido la vacuna
estacional en la temporada 2009-10. Se utilizó un modelo de regresión
logística para analizar la influencia de los factores sociodemográficos,
clínicos y de utilización de servicios de salud. Para evaluar la influencia
de la zona básica de salud y del médico de atención primaria, se agruparon ambas variables en cuartiles en función de la cobertura de vacunación frente a la gripe en la temporada 2009-10.
Resultados: De las 64.245 personas que habían recibido la vacuna
de gripe estacional en la temporada 2009-10, el 87% fueron vacunados
en la temporada 2010-11. La adherencia a la vacunación aumentó con
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el número de visitas al médico durante el último año. Fue menor en las
mujeres (OR: 0,91; IC95% 0,86-0,95; p < 0,001), en los grupos de edad
de 65-69 y ≥ 95 años, en las personas que habían sido hospitalizadas en
el año previo (OR: 0,69; IC95% 0,65-0,74; p < 0,001) o diagnosticadas
con alguna enfermedad crónica durante el último año (OR: 0,91; IC95%
0,84-0,96; p = 0,010), y en las personas con cáncer hematológico o con
demencia. Las zonas básicas de salud y los médicos de atención primaria con mayor cobertura vacunal en la temporada anterior mantuvieron una mayor adherencia en la temporada siguiente, siendo
significativo el efecto para ambos índices p < 0,001).
Conclusiones: Las personas vacunadas contra la gripe en una temporada tienden a vacunarse en la siguiente. Algunos factores sociodemográficos y eventos relevantes recientes relacionados con la salud
reducen la adherencia a la vacunación. El médico de atención primaria
es el factor más relevante en la continuidad de la vacunación antigripal.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III (GR09/0028 y PS09/01179),
Dirección de Farmacia del Ministerio de Sanidad (EC11-302) y Programa I-MOVE del ECDC.
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res de la gripe a sus convivientes (36%) que los niños mayores de 5 años
y los adultos (18%). Durante la temporada 2010-11 fue más probable
que los contactos domiciliarios presentasen un síndrome gripal que
durante la temporada 2009-10, aunque esta diferencia no llegó a ser
significativa. Presentaron síndrome gripal con más frecuencia los convivientes que habían compartido habitación con el caso índice (OR:
1,63; IC95% 1,06-2,53; p = 0,028), mientras que un mayor número de
personas en el domicilio no se asoció a mayor riesgo de desarrollar
síndrome gripal. La vacunación presentó un efecto preventivo considerable de los síndromes gripales en el entorno familiar (OR: 0,27; IC95%
0,08-0,96; p = 0,044).
Conclusiones: Los niños menores de 5 años tienen un papel destacado en la propagación de la gripe en el ámbito familiar. La vacunación
antigripal fue efectiva para prevenir el contagio de gripe en el entorno
familiar.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III (GR09/0028 y GR09/0029)
y Programa I-MOVE del ECDC.

355. EPIDEMIOLOGÍA DE LOS BROTES DE TOS FERINA
EN CATALUÑA EN EL PERÍODO 1997-2010
I. Crespo, S. Broner, A. Martínez, P. Godoy, M.R. Sala, M. Company,
C. Rius, A. Domínguez

COMUNICACIONES ORALES VI (10 MINUTOS)
Viernes, 19 de octubre de 2012. 12:30 a 14:30 h

Sala Riancho

Vigilancia epidemiológica
Modera: Miguel Santibáñez Margüello
77. FACTORES ASOCIADOS A LA TRANSMISIÓN DE LA GRIPE
EN EL ENTORNO FAMILIAR
I. Martínez-Baz, R. Burgui, M. Guevara, F. Irisarri, J. Castilla
Instituto de Salud Pública de Navarra, Pamplona; CIBER Epidemiología
y Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: La transmisión de la gripe se ve favorecida
por la agrupación de personas en entornos cerrados como el domicilio.
En el presente estudio se valoran los posibles factores que se asocian a
la aparición de casos secundarios de gripe en el entorno familiar durante dos temporadas de gripe, 2009-10 y 2010-11.
Métodos: Se realizaron entrevistas a los contactos familiares de los
casos confirmados de gripe A(H1N1)2009 durante las temporadas
2009-10 y 2010-11 en Navarra. Se calculó la tasa de ataque secundaria
como el número de contactos con síndrome gripal dividido entre el
número total de contactos en el domicilio. Mediante regresión logística
se evaluó el efecto de diversos factores en la presentación de síndrome
gripal entre los contactos. Los factores analizados incluyeron la edad,
sexo, número de convivientes, compartir habitación con caso índice,
patologías crónicas, entre otros.
Resultados: De los 432 domicilios con casos confirmados de gripe
pandémica durante ambas temporadas de gripe se entrevistaron a 1110
contactos, de los cuales 977 (88%) resultaron elegibles como contactos
secundarios tras comprobar que el inicio de síntomas fue posterior al
del caso índice. Desarrollaron síndrome gripal 177 de los 977 contactos
en el domicilio, lo que supone una tasa de ataque secundaria del 18%
(IC95% 16-21%). La tasa de ataque secundaria fue más alta en niños < 5
años (38%), descendiendo gradualmente con la edad de los contactos
domiciliarios. Los casos índice entre 0 y 4 años fueron más transmiso-

CIBER Epidemiología y Salud Pública; Agencia de Salud Pública de
Cataluña; Departamento de Salud Pública, Universidad de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: La tos ferina es una enfermedad que presenta clínica variable, siendo más grave en niños de corta edad en relación a los adolescentes y adultos. El objetivo del estudio es analizar las
características epidemiológicas mediante los brotes declarados desde
1997 a 2010 en Cataluña.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de los brotes declarados
a la Agencia de Salud Pública de Cataluña de 1997-2010. Se estudiaron
las variables: edad, sexo, hospitalización y estado vacunal en afectados
y casos índice > 1 año. Se calcularon las tasas de incidencia (TI) de brotes, de casos y de hospitalizados, el riesgo relativo (RR) y sus intervalos
de confianza (IC95%). Se estableció en nivel de significación en α = 0,05.
Las TI se expresa por 100.000 personas/año.
Resultados: Se declararon 230 brotes (tasa de 2,43 × millón de
personas/año) que resultaron en 771 casos (TI: 0,81) de los cuales
147 fueron hospitalizados (1,55 × millón de persona/año). Se produjeron en ámbito familiar 209 brotes (90,9%), escolar 14 (6,1%) y otros
ámbitos 7 (3%). La TI en mujeres fue 1,40 y en hombres 1,11, (RR:
1,25; IC95%: 1,08-1,45). Por edad se declararon 186 casos < 1 año (TI:
18,20); 91 casos de 1-4 años (2,44); 105 casos 5-9 años (2,36); 64
casos 10-14 años (1,47); 45 casos de 15-24 años (0,40); 152 casos de
25-44 años (0,48) y 42 casos ≥ 45 años (0,11). En 284 casos (36,8%)
el estado vacunal era correcto, 56 casos (7,2%) no estaban vacunados
y en 155 casos (20,1%) no se pudo determinar el estado vacunal. Se
descartaron 78 brotes en los que no se pudo determinar el caso índice o en los que el posible caso índice era < 1 año, por la dificultad
de determinar esta condición. El caso índice tenía de 1-4 años en 25
brotes (16,2%), en 27 brotes (17,5%) tenía de 5-9 años, en 16 brotes
(10,4%) tenía entre 10-14 años, 17 brotes (11,1%) tenía de 15-24 años
y en 12 brotes (7,7%) tenía ≥ 45 años. En 57 brotes (37,1%) tenía de
25-44 años, de éstos 20 fueron hombres (0,12) y 37 mujeres (0,24),
(RR: 1,97; IC95%: 1,11-3,58).
Conclusiones: La tasa de incidencia en < 1 año es la más elevada y
disminuye 7,5 veces en el grupo de 1-4 años, cuando ya han recibido la
primovacunación. Los casos índices tenían mayoritariamente de 25-44
años y había más mujeres. La vacunación de mujeres que acaban de
tener un hijo y de las que tienen contacto continuado con niños podría
contribuir a prevenir brotes de tos ferina.
Financiación: CIBERESP, ISCIII, FEDER, AGAUR (2009SGR42).
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539. CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS ÍNDICES DE TOS
FERINA EN LOS DOMICILIOS EN CATALUÑA Y NAVARRA
C. Muñoz, I. Barrabeig, R. Rodríguez, N. Camps, S. Lafuente,
M. Cenoz, S. Minguell, G. Ferrús, J. Caylà, et al
Agencia de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Cataluña;
Agència de Salut Pública de Barcelona; Instituto de Salud Pública de
Navarra; CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP);
Departamento de Salud Pública, Universidad de Barcelona; Hospital
Sant Joan de Déu.
Antecedentes/Objetivos: Los casos índices de tos ferina que generan
estudios familiares pueden ser casos primarios, casos secundarios y casos
terciarios. El objetivo fue caracterizar a los casos primarios de tosferina
que generan transmisión frente a los casos secundarios y terciarios.
Métodos: Se realizó un estudio epidemiológico prospectivo, en los
meses de enero-abril del 2012 registrando las características de los casos de tos ferina aparecidos en el ámbito domiciliario y confirmados
mediante estudio microbiológico 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), caso secundario y caso terciario (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 respiratorios, dosis de vacuna antipertúsica y quimioprofilaxis. Se tomaron muestras de la nasofaringe de
casos y contactos con clínica compatible para determinar la presencia
de Bordetella pertussis por técnica de Real-Time PCR (PCR-RT) o cultivo. Los factores asociados a los casos primarios frente a los secundarios
y terciarios 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 χ2 y la comparación de medias mediante la prueba t de Student con un grado de significación p < 0,05.
Resultados: Se estudiaron 76 casos índices confirmados, el 63,2%
(48/74) mediante PCR-RT y el 36,8% (28/76) mediante vínculo epidemiológico. Los casos presentaron una edad media de 15,1 años (DE =
19,6). El 50% de los casos se consideraron primarios (38/76), 4,0% coprimarios (3/76), 39,5% secundarios (30/76) y 6,6% terciarios (5/76). Los
casos primarios respecto al resto de casos se caracterizaron por presentar una media de edad inferior (13,2 ± 18,6 frente a 17,4 ± 20,8) y mayor
riesgo de hospitalización (OR = 6,8 IC95% 1,4-33,3). No Se observaron
diferencias en la proporción de mujeres (OR = 1,1 IC95% 0,5-2,4) y el
porcentaje de vacunación (OR = 1,3 IC95% 0,5-3,3) entre los casos primarios y los no primarios.
Conclusiones: Sólo la mitad de los casos índices (los que generaron
el estudio) fueron casos primarios. Este hecho indica que se deben profundizar los estudios para detectar los casos índices auténticos que son
los que generan la transmisión familiar.
Financiación: FIS Importancia de adolescentes y adultos en la transmisión de la tosferina en los domicilios (Proyecto PI11/02557).

463. INFECCIÓN GONOCÓCICA Y SÍFILIS. ¿PRESENTAN
UN CRECIMIENTO REAL?
R. Guaita, E. Ortells, A. Albiñana, L. Soriano, E. Giner, L. Yuste,
A. Salazar
Hospital Universitario Dr. Peset, Servicio de Medicina Preventiva y
Salud Pública; Secció d’Epidemiologia, Centre de Salut Pública de
Valencia, Generalitat Valenciana.
Antecedentes/Objetivos: La infección gonocócica (IG) y la sífilis (S)
representan la segunda y tercera causa de infección bacteriana de transmisión sexual en Europa. A pesar de la tendencia descendente iniciada a
partir del año 1995 en la última década se ha observado un incremento
constante. Objetivo: analizar la evolución de la incidencia de ambas infecciones desde el año 2003 al 2011 en nuestra ciudad e identificar las
características de los afectados y sus prácticas de riesgo.

Métodos: Estudio longitudinal retrospectivo. Los sujetos del estudio
fueron los casos de S e IG notificados en la ciudad de Valencia a los
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica y validados de acuerdo a la definición de caso del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Las
variables a estudio fueron: edad y sexo, país de procedencia, formas
clínicas de presentación y conductas de riesgo. Se describieron las variables a estudio y se calculó la Incidencia Acumulada (IA), la Razón de
Masculinidad (RM) y la Razón de Morbilidad Normalizada (RMN).
Resultados: La evolución de la IA para la IG fue de 0,64 × 105 en 2003
a 20,02 × 105 en 2011 y de la S 4,87 a 21,25 × 105. La RM para todo el período fue de 11,42 (I.G.) y 5,10 (S). La RMN inmigrantes/autóctonos: 3,09
(IG) y 3,8 (S). La media de edad de la IG fue de 31,45 años desviación estándar (DE) 10,24 y de la S 37,75 (DE 12,76) con diferencias significativas
(p < 0,05) entre extranjeros (33,7) y autóctonos (39,9). El 38% de los diagnósticos de S en mujeres se realizaron durante el período de latencia de
la enfermedad y en hombres durante el estadio primario/secundario
(55%). El principal factor de riesgo declarado en los hombres fue las múltiples parejas sexuales en un 43% (IG) y 57% (S). Las mujeres declararon
no tener prácticas de riesgo en un 56% (IG) y 51% (S). La prostitución no
apareció como factor de riesgo en la IG y en un 5% en la S.
Conclusiones: No podemos concluir que el aumento de la IA observado se deba exclusivamente al incremento de infecciones ya que la
integración y mejora de diferentes fuentes de notificación ha facilitado
y elevado el registro de las enfermedades de declaración obligatoria.
Las mujeres constituyen el grupo menos afectado pero más vulnerable
si tenemos en cuenta el retraso diagnóstico y si consideramos la pareja
estable como posible fuente de transmisión dada la elevada declaración de “no prácticas de riesgo”. Finalmente, por tratarse de patologías
aún estigmatizadas debemos plantearnos una posible infradeclaración,
sobre todo en mujeres, y cuestionar algunas respuestas obtenidas
como aquellas que dan un mínimo peso a la prostitución como factor
de riesgo.

543. INDICADORES DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL TRAS LA
IMPLANTACIÓN DE 2 ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DE
LA HIGIENE DE MANOS Y LA PREVENCIÓN DE INFECCIÓN
ASOCIADA A CATÉTER VENOSO CENTRAL
J.L. Valencia Martín, A. Martín López, C. Galindo Olmos,
M. García Contreras, J. López Victoriano, E. Muñoz Rey
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Universitario de Móstoles.
Antecedentes/Objetivos: Estudiar la evolución de los principales
indicadores de infección nosocomial (IN) en un hospital universitario
de 400 camas, en relación con una estrategia global para el fomento de
la higiene de manos (HM), y un programa para la prevención de la infección asociada al catéter venoso central (IACVC), iniciados en 2009.
Métodos: Recogida de datos sobre prevalencia e incidencia de IN en
el Hospital Universitario de Móstoles, de 2009 a 2011: prevalencia
anual de IN en todos los pacientes hospitalizados, según la metodología común del estudio EPINE. Estudio de incidencia de IN en 4 servicios
clínicos (Unidad de Cuidados Intensivos y hospitalización de Hematología, Cirugía General y Traumatología), con recogida diaria estandarizada de datos sobre factores de riesgo, procedimientos invasivos e
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, según la metodología común del grupo INCLIMECC. Análisis descriptivo de los principales indicadores de IN anuales, así como del cumplimiento de HM en
sanitarios (según observación estandarizada y representativa realizada
en 2010 y 2011) y el consumo de soluciones hidroalcohólicas (SHA),
implantadas en 2009 en todo el hospital.
Resultados: Desde 2009, la prevalencia global de IN descendió del
9,3% en 2009 al 8,7% y 7,8% en años sucesivos, igual que la prevalencia
de pacientes con IN (7,4%, 7,2% y 6,9%, respectivamente). La incidencia
acumulada (IA) global de IN en los servicios estudiados también descendió en los últimos tres años (14,2%, 12,9% y 9,5%, respectivamente),
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igual que la IA de pacientes con IN (12,0%, 10,0% y 7,6%). Las infecciones
de herida quirúrgica (IHQ) [4,9%; 4,1% y 3,0%, respectivamente] y las
IACVC también mostraron una tendencia similar (10,8%; 6,5% y 5,7%).
Por el contrario, las infecciones asociadas a ventilación mecánica
(IAVM) no mostraron una tendencia clara en estos últimos tres años
(8,1%; 16,7% y 3,9% respectivamente), mientras que las infecciones asociadas a sondaje urinario (IASU) se incrementaron (0,6%; 5,3% y 6,9%).
El consumo de SHA pasó del 20,9 ml/estancia en 2009 a 15,3 ml/estancia en 2010 y 19,8 ml/estancia en 2011. El cumplimiento global observado de la HM se incrementó de un 15, 3% en 2010 a un 46,4% en 2011.
Conclusiones: En los últimos 3 años se observó una tendencia decreciente en la prevalencia e incidencia de IN por la mayoría de las
causas, incluyendo IHQ o IACVC. Este descenso es paralelo a la implantación progresiva de una estrategia global para el fomento de la HM y
un programa para la prevención de la IACVC. Ambos programas, sin
embargo, no se asocian a mejoras en las tasas de IASU o IAVM.

32. HEPATITIS E EN PAÍSES DESARROLLADOS NO
ASOCIADA CON VIAJES A ZONAS ENDÉMICAS
J. Guimbao, C. Compés, J.I. Gaspar, M.A. Lázaro, R. Rodríguez
Sección de Vigilancia Epidemiológica, Zaragoza; Unidad Docente de
Medicina Preventiva y Salud Pública, Aragón.
Antecedentes/Objetivos: La descripción en los últimos años de casos autóctonos de hepatitis E en países desarrollados, donde la enfermedad se consideraba importada, sugiere que las características
clínico-epidemiológicas son diferentes a las de países en desarrollo. El
objetivo de este trabajo fue conocer, mediante una revisión bibliográfica, los factores de riesgo y mecanismos de transmisión de casos autóctonos de hepatitis E en países desarrollados sin antecedente de
viaje a zona endémica.
Métodos: Se seleccionaron artículos publicados de 1/01/1995 a
30/03/2011 relacionados con factores de riesgo y mecanismos de transmisión de hepatitis E en países desarrollados. Se consultaron las bases
de datos: PubMed y Cochrane Library, las revistas científicas: The New
England Journal of Medicine, The Lancet Infectious Diseases, British
Medical Journal y Emerging Infectious Diseases y las páginas web del
CDC y ECDC. Los términos empleados fueron: Risk factors AND hepatitis E, transmisión routes AND hepatitis E y autochthonous AND hepatitis E. Se analizaron los resúmenes de las referencias obtenidas
incluyéndose los que cumplían los criterios de inclusión: escritos en
inglés o español y relacionados con el objetivo de la revisión. Los artículos no disponibles en red se solicitaron a la Unidad Documental de
Salud Pública. Los estudios obtenidos se clasificaron siguiendo los criterios de clasificación de la evidencia del Centre-Based Medicine,
Oxford. En el tratamiento de las referencias bibliográficas se utilizó el
sistema Harvard-APA.
Resultados: Se obtuvieron 414 resúmenes excluyéndose 330 por no
cumplir los criterios de inclusión. Se incluyeron 84 resúmenes, obteniéndose el texto completo de 74 artículos. Los factores de riesgo principalmente implicados en casos autóctonos de hepatitis E en países
desarrollados, son la transmisión alimentaria por consumo de carne
cruda de cerdo, jabalí o ciervo y la exposición ocupacional a ganado
porcino. El consumo de marisco y la transmisión parenteral, con un
nivel de evidencia más limitado son considerados posibles factores de
riesgo. Mecanismos de transmisión analizados y no demostrados son:
el contacto con animales domésticos, el consumo de agua no tratada,
la transmisión persona-persona y la transmisión nosocomial.
Conclusiones: La hepatitis E en zonas no endémicas es una zoonosis
cuyo principal reservorio es el cerdo. Los principales mecanismos de
transmisión implicados son la transmisión alimentaria y la exposición
ocupacional a ganado porcino. Un rasgo a destacar es que no se ha demostrado la transmisión interhumana en casos autóctonos de hepatitis
E en países desarrollados.
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59. ¿PREOCUPAN LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN
VECTORIAL EN ESPAÑA?
R. Jiménez, R. Bueno, A. Bernués
Laboratorio de Entomología y Control de Plagas; ICBiBE; Universitat de
València.
Antecedentes/Objetivos: En los últimos años la distribución de algunas enfermedades de transmisión vectorial está sufriendo importantes cambios debido a fenómenos como la globalización o el cambio
climático que han propiciado la expansión de vectores alóctonos, así
como cambios en los patrones de migración de diferentes reservorios
animales e intensa movilización de personas portadoras de agentes
patógenos. En este contexto, el objetivo de la comunicación es analizar
la información registrada en España acerca de estas enfermedades importadas y aportar datos sobre el conocimiento de la distribución de
sus principales vectores, con la finalidad de poder inferir posibles escenarios de riesgo de transmisión en nuestro país.
Métodos: Se estudian los datos de las enfermedades importadas
presentes en el Boletín Epidemiológico Nacional y se analiza la distribución y fenología de los principales vectores según la bibliografía
existente.
Resultados: El paludismo importado muestra una tendencia creciente en los últimos años. Los estudios acerca de los anofelinos vectores son escasos y mayoritariamente referidos a la época de endemia. La
mayoría de estos trabajos señalan que la distribución de estos anofelinos es rural y en baja hibridación con núcleos poblacionales humanos.
En cuanto al dengue, al no estar tipificada como una Enfermedad de
Declaración Obligatoria (EDO), existe un desconocimiento de los datos
reales de importación, pese a que parece tratarse de una virosis claramente infradiagnosticada. Actualmente existe un excepcional vector
de la arbovirosis en España, Aedes albopictus o mosquito tigre, que
está en clara expansión por ambientes urbanos y periurbanos del este
peninsular. Además, existen numerosas virosis antropozoonóticas
como West Nile, Sindbis o Usutu cuyo conocimiento real acerca de su
circulación zoonótica en nuestro entorno es prácticamente nulo, pero
se intuye como muy probable debido a la existencia constatada de reservorios y vectores adecuados.
Conclusiones: El potencial malariogénico de nuestro país es bajo,
siendo bastante improbable la aparición de brotes epidémicos. No obstante, el acontecimiento de casos autóctonos aislados sí puede adquirir
cierta relevancia en zonas rurales donde existen elevadas densidades
de anofelinos. Por contra, la aparición de brotes epidémicos localizados
de virosis antroponóticas como dengue o chikungunya, sí puede ser
una amenaza real en diferentes áreas urbanas donde Ae. albopictus
exhibe elevadas densidades poblacionales. Es por ello que, estas virosis
importadas que no son sometidas a una vigilancia y comunicación especial por no estar tipificadas como EDO, deben ser investigadas entre
personas procedentes de zonas endémicas ante el nuevo panorama
presente en nuestro país por la reciente llegada de un excelente vector
de las mismas.

228. LA VIGILANCIA SINDRÓMICA EN EXPLOTACIONES
GANADERAS COMO HERRAMIENTA DE DETECCIÓN
DE ALERTAS SANITARIAS
S. Ascaso, G. Ciaravino, G. Torres, V. Flores, L. Romero, P. Tejero,
F. Simón
Centro Nacional de Epidemiología; Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente; Programa EPIET, ECDC.
Antecedentes/Objetivos: Según publica la OMS, casi dos tercios de
las enfermedades transmisibles humanas y tres de cada cuatro enfermedades emergentes son zoonóticas. La Ley General de Salud Pública
señala que Las Administraciones Públicas, desarrollarán programas de
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prevención de las zoonosis y enfermedades emergentes y los necesarios mecanismos de coordinación con otras Administraciones para la
prevención de riesgos en la producción primaria. La detección de incrementos significativos de mortalidad en animales de explotación podría
indicar un riesgo de enfermedades infectocontagiosas. Este estudio
desarrolla un sistema de detección precoz de excesos de mortalidad en
ganado bovino con el objeto de detectar situaciones de riesgo epidemiológico en animales y trasladar la alerta a Salud Pública tras identificar el agente etiológico implicado, si fuese zoonótico.
Métodos: La variable de estudio es el número de cadáveres de bovino de la comarca ganadera piloto, durante el periodo 2005-2010, recogidos en las explotaciones suscritas a la póliza de Agroseguro y
gestionado por ENESA en 414 explotaciones. Se crearon tres modelos
correspondientes a las tres categorías zootécnicas estudiadas: leche,
nodrizas y cebo. Los datos se agruparon por semanas epidemiológicas.
Se realizó un estudio de series temporales, controlando la variabilidad,
tendencia y variaciones cíclicas. Se generó un modelo de regresión cíclica para mortalidad semanal esperada y se aplicó el algoritmo CuSum
cuantificando el exceso de mortalidad observada respecto a la esperada. Los excesos detectados se clasificaron como de bajo riesgo, alto
riesgo y alerta puntual basándose en los límites superiores de los intervalos de confianza del 80, 90 y 95%. Se validó el modelo con los datos
del año 2011.
Resultados: Tras controlar la variabilidad, no se apreció una tendencia significativa en el periodo de estudio, y sí una estacionalidad, con
una mayor mortalidad en primavera y otoño. La periodicidad de los
ciclos era de 26 semanas en las tres categorías zootécnicas estudiadas.
En el año 2011 se identificaron 1 señal de alerta en terneros, 5 en vacas
lecheras y 3 en vacas nodrizas.
Conclusiones: La vigilancia sindrómica y la elaboración de modelos
de series temporales, a partir de datos de mortalidad en explotaciones
ganaderas, pueden detectar de forma oportuna situaciones de riesgo
epidemiológico y complementar la vigilancia epidemiológica tradicional. Este estudio es fruto de una colaboración multisectorial entre el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Instituto de Salud Carlos III en la línea marcada por el Reglamento Sanitario
Internacional 2005.

528. ANÁLISIS DE TENDENCIA TEMPORAL DE ALTAS
HOSPITALARIAS DE PACIENTES CON EPOC. COMUNIDAD
DE MADRID, 2003-2011
L.V. Carreño Ibáñez, M.D. Esteban-Vasallo, M.F. Domínguez-Berjón,
J. Astray Mochales, R. Génova Maleras, E. Barceló González,
L.M. Blanco Ancos
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Clínico San Carlos; Promoción
de la Salud y Prevención, Comunidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una causa importante de morbi-mortalidad, de incidencia creciente. En España, supone el 9,3% del total de altas hospitalarias
por enfermedades respiratorias en mujeres y el 28,2% en hombres,
siendo en estos últimos la principal causa respiratoria de alta hospitalaria entre los 55 y 89 años. El objetivo de nuestro estudio fue describir
las altas hospitalarias en pacientes con diagnóstico de EPOC y analizar
los posibles cambios de tendencia en el tiempo.
Métodos: Estudio descriptivo transversal. A partir de los registros de
altas hospitalarias (CMBD) de hospitales públicos y privados de la Comunidad de Madrid (CM) se seleccionaron las altas de 2003 a 2011 de
los pacientes a partir de 40 años residentes en la CM con diagnóstico
de EPOC (códigos CIE9 MC 491 y 492) registrado tanto como primer
diagnóstico como en otros diagnósticos. El denominador utilizado fue
padrón continuo. Se analizaron las altas agrupadas por causa, sexo y
grupo de edad. Se calcularon tasas brutas y ajustadas por edad (método

directo) para cada año y sexo, de forma global y diferenciando por
EPOC y por otros motivos. Para identificar cambios significativos de
tendencia y estimar porcentajes de cambio anual (PCA) se utilizaron
modelos de regresión joinpoint.
Resultados: Se identificaron 160.476 altas hospitalarias, el 81,2% en
hombres. La media de edad fue de 74,8 (DE 11,1) años, (75,6 años en
mujeres vs 74,6 en hombres, p < 0,001). En el 44,1% (N = 70.724) de las
altas, el EPOC figuraba como diagnóstico principal. El 55,9% fueron altas por otra patología, siendo las más frecuentes las respiratorias (41,1%,
destacando las neumonías, N = 17.570), seguidas por las enfermedades
circulatorias (24,0%, N = 21.528), y neoplasias (7,7%, N = 6.919, de las
que 2.996 correspondían a tumores malignos de tráquea, bronquios y
pulmón). La estancia fue menor en las altas por EPOC (9,3 vs 11,9 días,
p < 0,001). El 7,7% de las altas fueron por defunción. Las tasas de alta
aumentaron fundamentalmente por ingresos no atribuibles a EPOC. En
hombres las tasas ajustadas aumentaron de 9,3 (IC95% 9,1-9,4) altas
por mil habitantes en 2003 a 10,8 (IC95% 10,6-10,9) en 2011 (PCA 1,8,
IC95%: 1,1-2,5). En mujeres la tendencia también fue creciente: 1,3
(IC95% 1,3-1,4) altas por mil habitantes en 2003 a 1,9 (IC95% 1,8-2,0) en
2011.
Conclusiones: Las tasas de altas hospitalarias en EPOC presentan
una tendencia creciente en el periodo estudiado. La monitorización de
las altas hospitalarias puede ayudar a establecer estrategias y evaluar
impacto, mejorando la calidad de vida del paciente.

298. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE BACTERIEMIAS
ASOCIADAS A CATÉTERES VENOSOS CENTRALES:
RESULTADOS A 36 MESES
H.R. Martínez, M.J. Molina Gómez, L. García López, V. García Román,
A.C. Martín Ruiz, M. Fuster Pérez, F.J. Conesa Peñuela,
J. Sánchez-Payá
Unidad de Epidemiología, Servicio de Medicina Preventiva, Hospital
General Universitario de Alicante.
Antecedentes/Objetivos: Se está realizando un programa de prevención de Bacteriemias asociadas Catéter Venoso Central (BACVC),
con una duración prevista de cuatro años, que incluye la Vigilancia de
las BACVC en los catéteres de corta y larga duración, y la medición del
grado de cumplimiento de las recomendaciones de eficacia probada
para su inserción y mantenimiento (GCRIM). El objetivo es presentar
los resultados a los 36 meses del programa.
Métodos: Vigilancia epidemiológica de todos los catéteres venosos
centrales (CVC) insertados en el centro, desde diciembre 2009 hasta
junio de 2011. Para los corta duración, se realiza seguimiento desde
inserción hasta retirada y para los de larga duración se realiza seguimiento mínimo dos y máximo seis meses. Se registra: servicio donde
se inserta, características de los CVC (tipo catéter, material, número
luces, etc.), la aparición de BACVC –calculo Tasa de Incidencia por 1.000
días/catéter- y germen. Los criterios de definición de caso son los dados
por los CDC. A su vez, en una muestra de pacientes a los que se les inserta el CVC, por observación directa, se mide el Grado de Cumplimiento de las Recomendaciones (GCR) para la Inserción; y en otra muestra
de pacientes con CVC, por observación directa, se mide el GCR para el
Mantenimiento.
Resultados: Incidencia de BACVC en CVC de corta duración: 6,40
(2009-1er semestre); 5,64 (2009-2º semestre); 4,18 (2010-1er semestre); 2,83 (2010-2º semestre); 2,72 (2011-1er semestre), 2,94 (2011-2º
semestre). Incidencia de BACVC en CVC de larga duración: 0,66 (20091er semestre); 0,43 (2009-2º semestre); 0,36 (2010-1er semestre); 0,28
(2010-2º semestre); 0,27 (2011-1er semestre); 0,33 (2011-2º semestre).
El GCR Inserción (2009-2010-2011): Higiene manos (86,8%-98,9%100,0%), Uso clorhexidina (35,5%-41,8%-65,3%), mascarilla (93,4%-96,7%-88,0%), bata (75,0%-91,2%-97,3%), paños cubriendo campo
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(93,8%-94,5%-84,0%), guantes estériles (98,7%-100,0%-100,0%), gorro
(92,2%-95,6%-93,3%), colocación apósito estéril (62,7%-54,9%-78,7%),
no rotura técnica aséptica (89,5%-84,6%-82,7%). El GCR mantenimiento
(2009-2010-2011: Higiene manos (50,6%-66,2%-71,7%), desinfección
puertos clorhexidina (32,5%-39,7%-46,2%).
Conclusiones: Se está produciendo una disminución progresiva en
la incidencia de BACVC a lo largo del tiempo y una mejoría progresiva
en los GCR para la Inserción y el Mantenimiento. Existe un amplio margen de mejora en el cumplimiento de recomendaciones para la inserción y mantenimiento de los de CVC.
Financiación: Ministerio Ciencia e Innovación (PI080881), Fundación Investigación HGUA, 2011 (C-04).
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por 100.000 hombres y 386 por 100.000 mujeres. También aumentó el
número de casos nuevos de los cánceres más frecuentes en hombres
(próstata: 37%) y mujeres (mama: 37%).
Conclusiones: En Andalucía, entre 2007 y 2013, se observó un
aumento de la incidencia estimada de cáncer en ambos sexos. Estas
estimaciones constituyen la aportación más reciente de incidencia de
cáncer estimada en Andalucía, de utilidad para la planificación sanitaria y la vigilancia y el control del cáncer en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Financiación: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta
de Andalucía (CTS-3935, CTS-177).

428. INCIDENCIA DE LAS NEOPLASIAS
LINFOHEMATOPOYÉTICAS SEGÚN TIPO HISTOLÓGICO
EN LA PROVINCIA DE GRANADA

SESIÓN DE PÓSTERES V

Y.L. Chang, E. Molina-Portillo, E. Molina-Montes, R. Ríos,
M.J. Sánchez

Viernes, 19 de octubre de 2012. 12:30 a 13:30 h
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560. ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA INCIDENCIA
DE CÁNCER EN ANDALUCÍA EN EL PERÍODO 1981-2013
T. Payer, E. Molina-Montes, C. Martínez, E. Molina, R. de Angelis,
R. Capocaccia, M.J. Sánchez
Registro de Cáncer de Granada, Escuela Andaluza de Salud Pública;
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); National Centre for
Epidemiology, Surveillance and Health Promotion, Roma (Italia).
Antecedentes/Objetivos: La incidencia es una medida de la magnitud del cáncer, de utilidad para la vigilancia y el control del cáncer. En
ausencia de registros de cáncer de población, existen diferentes métodos estadísticos para estimar la incidencia a partir de estadísticas de
mortalidad y de supervivencia. Objetivo: estimar la incidencia del total
del cáncer, excepto piel no melanoma, y de los cánceres más frecuentes
en hombres y mujeres en el año 2007 en Andalucía, y realizar proyecciones de la incidencia para el año 2013.
Métodos: Fuentes de información: 1) Instituto Nacional de Estadística: a) población de Andalucía, según sexo, edad (0, 1,.... 94 años), y
año de calendario (período: 1981-2007); y b) personas de 0-94 años,
residentes en Andalucía, y fallecidas por cualquier causa y también específicamente por localizaciones de cáncer (colon-recto, pulmón, estómago, mama y próstata) entre 1981-2007; 2) European Cancer
Registry-based Study of Survival and Care of Cancer Patients (EUROCARE): Supervivencia relativa estimada para España para el total del cáncer y para las localizaciones anatómicas estudiadas. Análisis estadístico:
Se utilizó el método MIAMOD (Mortality and Incidence Analysis MODel) para obtener, mediante modelos de edad-periodo-cohorte polinómicos, estimaciones de la incidencia de cáncer hasta el año 2007 y
proyecciones hasta el año 2013.
Resultados: En Andalucía, para el total del cáncer, excepto piel no
melanoma, el número estimado de nuevos casos para el año 2007 fue
de 30.072, siendo las tasas brutas de incidencia estimadas de 420 por
100.000 hombres y de 340 por 100.000 mujeres. Las localizaciones
más frecuentes fueron cáncer de próstata en hombres (26%) y cáncer
de mama en mujeres (37%). Para el año 2013, el número estimado de
nuevos casos es de 32.723, con unas tasas brutas de incidencia de 428

Antecedentes/Objetivos: Las neoplasias linfo-hematopoyéticas
(NLH) son un grupo de enfermedades heterogéneo, lo que dificulta su
comparación. El proyecto europeo HAEMACARE ha estandarizado definiciones y criterios de clasificación, agrupándolas en neoplasias linfoides (NL) y mieloides (NM), basadas en el linaje celular y en
subcategorías basadas en el pronóstico. Objetivos: 1) Describir la incidencia de las NLH en la provincia de Granada en el período 2000-2007
y su distribución según tipo histológico, y 2) analizar las tendencias
temporales de la incidencia en el período 1985-2007, por sexo y grupos
de edad.
Métodos: Estudio descriptivo transversal de base poblacional que
incluye casos incidentes de NLH, residentes en Granada y diagnosticados con posterioridad al 01 de enero de 1985. Fuente de información:
Registro de Cáncer de Granada. Variables: edad (0-14, 15-44, 45-54,
55-64, 65-74 y ≥ 75), sexo, año diagnóstico y morfología (NL y NM,
subdivididas en 5 subcategorías). Se presenta número de casos incidentes y tasas estandarizadas (pobl. europea) (ASR-E) según sexo, edad
y tipos histológicos. Para el análisis de tendencias se utilizó la regresión
joinpoint que estima el porcentaje de cambio anual (PCA) y su intervalo de confianza al 95%.
Resultados: En Granada, durante el período 2000-2007, se diagnosticaron 2.119 casos nuevos de NLH en ambos sexos, lo que constituye
un 8% del total del cáncer (excepto piel no melanoma). Las tasas estandarizadas fueron mayores en las NL (20,2 × 105 hab.) que en las NM (6,5
× 105 hab.), siendo las subcategorías más frecuentes los linfomas de
células B maduras (73,2%) y las leucemias mieloides agudas (51,3%),
respectivamente. Las tendencias de la incidencia de las NLH presentan
un aumento estadísticamente significativo en el período 1985-2007
tanto en hombres (PCA +3,9%) como en mujeres (PCA +3,8%). Dicho
incremento se mantiene para todos los grupos de edad, si bien en los
hombres de 55-64 años y en las mujeres de 75 y más años se obtuvieron los mayores porcentajes de cambio anual (+5,2 y +6,5, respectivamente), ambos estadísticamente significativos.
Conclusiones: En la provincia de Granada en el período 2000-2007,
al igual que en el resto de Europa, se observa un aumento de la incidencia de las NLH, destacando las NL frente las NM. Así mismo, se observa
un incremento estadísticamente significativo de las tendencias a partir
de la quinta década en ambos sexos. La utilización de criterios unificados mejora la clasificación de las NLH conllevando a un mejor análisis
epidemiológico.
Financiación: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta
de Andalucía (CTS-3935, CTS-177).
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18. TENDENCIAS DE LA INCIDENCIA DEL CÁNCER
COLORRECTAL EN LA PROVINCIA DE GRANADA, 1985-2007
E. Molina-Portillo, Y.L. Chang, E. Molina-Montes, T. Payer,
J. Sánchez-Cantalejo, 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: El objetivo fue analizar las tendencias
temporales de la incidencia del cáncer colorrectal en la provincia de
Granada en el período 1985-2007, según sublocalización anatómica y
sexo.
Métodos: Diseño: estudio descriptivo transversal de base poblacional. Fuentes de información: la información procede del Registro de
Cáncer de Granada, un registro de cáncer de base poblacional, que inicia su actividad en el año 1985 y que cubre una población próxima a los
900.000 habitantes. Sujetos de estudio: personas residentes en la provincia de Granada, diagnosticadas por primera vez de un cáncer invasivo de colon-recto (C18-C20, según la CIE-O-3) durante el periodo
1985-2007. Variables: Año de calendario, edad, sexo, sublocalización
anatómica (colon derecho: C18.0 y C18.2-C18.4; colon izquierdo: C18.5C18.7, C19.9 y C20.9) y tasas de incidencia estandarizadas con la población europea (ASR-E). Análisis estadístico: se presentan las tendencias
de las tasas ASR-E, según sexo y sublocalización anatómica. El análisis
de las tendencias se realizó mediante el modelo de regresión loglineal
(Joinpoint regression), estimando el Porcentaje de Cambio Anual (PCA),
el intervalo de confianza (IC) al 95% y los puntos de inflexión de dichas
tendencias (SEER Program http://seer.cancer.gov).
Resultados: Se incluyeron 1.552 casos diagnosticados de cáncer de
colon derecho y 4.872 de colon izquierdo en el período 1985-2007. El
porcentaje de casos localizados en el colon derecho fue más elevado en
las mujeres (26,2%) que en los hombres (22,6%). En ambos sexos, las
tendencias de la incidencia muestran un patrón ascendente, estadísticamente significativo, para los cánceres localizados tanto en el colon
derecho (PCA: +5,7% y PCA: + 4,1%, en hombres y mujeres respectivamente) como en el colon izquierdo (PCA: +4,3% y PCA: +2,9%, en hombres y mujeres respectivamente).
Conclusiones: Las tendencias de la incidencia de cáncer de colon,
derecho e izquierdo, muestran un patrón ascendente, similar en ambos
sexos. Dado el impacto de este cáncer en Granada, la implementación
de un programa de prevención y detección temprana, dirigido a la población de 50-69 años, así como la promoción de estilos de vida saludables para la prevención primaria en hombres y mujeres de todas las
edades, podría ayudar a invertir las tendencias de la incidencia.
Financiación: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (CTS3935) y Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

396. ESTIMACIÓN DE LA INCIDENCIA DE CÁNCER
EN LA PROVINCIA DE OURENSE PARA EL PERÍODO
1991-2008 Y PROYECCIONES HASTA 2013
G. Naveira Barbeito, M. Castro Bernárdez, A. Malvar Pintos
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, Xunta de
Galicia.
Antecedentes/Objetivos: En el estudio del cáncer, así como de otras
enfermedades, es de vital importancia conocer cómo se comporta tanto su mortalidad como su incidencia; es por este motivo que los registros poblacionales desempeñan un papel fundamental. En esta
situación se enmarca el proyecto Regat (Registro Gallego de Tumores)
que se encuentra en fase de validación con datos de la provincia de
Ourense. El objetivo de este trabajo es estimar las tasas de incidencia
para diversas tipologías de cáncer con el propósito de validar la exhaustividad de Regat.

Métodos: Las localizaciones de cáncer estudiadas fueron: estómago
(CIE 10: C16), colon (C18), recto (C19-C21), páncreas (C25), pulmón
(C33, C34), mama femenina (C50), ovario (C56, C57.0-C57.4, C57.7),
próstata (C61) y todos los tumores excepto piel no melanoma (C00C96 excepto C44). Se estimaron tasas brutas de incidencia (por 100.000
habitantes) para la provincia de Ourense en el período 1991-2008 y se
proyectaron hasta el año 2013, en base a las estimaciones obtenidas
para los últimos 5 años del período de estudio (programa MIAMOD
2.0.3). La estimación se llevó a cabo a través de un modelo edad-período-cohorte, a partir de la relación existente entre incidencia, mortalidad y supervivencia (fuente de datos: Eurocare). Por otro lado, se
obtuvieron las tasas brutas de incidencia en el año 2010 a partir del
proyecto Regat. Estas tasas se emplearon como valor orientativo de la
tasa bruta de la provincia de Ourense ya que, por el momento, Regat no
incluye todos los hospitales de dicha provincia. Los cálculos se realizaron para cada localización y sexo, teniendo en cuenta el grupo de edad
de 0 a 84 años.
Resultados: Las estimaciones obtenidas para las localizaciones de
colon, estómago en mujeres, páncreas en mujeres y todas los tumores
excepto piel no melanoma en hombres, difieren del valor obtenido con
Regat en menos de un 5%. Esta diferencia se sitúa entre el 10% y el 16%
para el cáncer de estómago en hombres, pulmón en mujeres y mama
femenina. Sin embargo, para el resto de localizaciones las diferencias
son mayores; llama la atención el cáncer de próstata para el que la tasa
obtenida por Regat en el año 2010 fue de 79 casos por 100.000 habitantes, mientras que la tasa estimada fue de 186.
Conclusiones: Los valores estimados, para el año 2010, concuerdan
en gran medida con los valores obtenidos en Regat, excepto en determinadas localizaciones como cáncer de recto, cáncer de páncreas y
pulmón en hombres o cáncer de próstata.

198. TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER
DE MAMA EN ESPAÑA: 1952-2006
L. Rubio Cirilo, M. Cervantes-Amat, D. Seoane, E. Ferreras,
N. Aragonés, B. Pérez-Gómez, M. Pollán, G. López-Abente
Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Universitario Fundación
Alcorcón; Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer, Centro Nacional
de Epidemiología; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de mama es un importante problema de salud pública. El objetivo de este trabajo es analizar la mortalidad por cáncer de mama en España en el periodo 1952 y 2006, y
detectar los cambios en la tendencia asociados a la cohorte de nacimiento y al periodo de muerte.
Métodos: El periodo de estudio comprende 11 quinquenios. Los datos sobre las defunciones previas a 1975 proceden del Movimiento
Natural de la Población, y desde 1975 de los registros anuales de mortalidad del INE. Como denominador se utilizó la población estimada a
mitad de quinquenio, a partir de los censos y padrones correspondientes. Las cohortes han sido definidas de acuerdo a su año central de nacimiento. Se han calculado tasas específicas por edad y tasas
estandarizadas con la población estándar europea. Mediante regresión
de Poisson se han ajustado modelos edad-periodo-cohorte, con restricciones para estimar la influencia de los tres componentes en la mortalidad y estudiar su curvatura.
Resultados: Las tasas específicas muestran una tendencia global ascendente a lo largo del periodo estudiado, más marcada a partir de los
40 años. De forma global la mortalidad ha aumentado un 1,7% al año,
pasando de una tasa ajustada de 8,5 por 100.000 mujeres-año al inicio
del periodo a una tasa del 19,2 en el último quinquenio. No obstante la
tendencia ascendente se ha invertido en los años 90. Por cohorte de
nacimiento, la mortalidad aumenta hasta las generaciones de 1940,
iniciando un descenso que es más acusado en las últimas generaciones.
El efecto periodo muestra un ascenso marcado de la mortalidad hasta
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finales de los 80, con un breve periodo de estabilización, seguido de un
descenso mantenido de la mortalidad, desde principios de los años 90.
Este descenso se inicia antes en las mujeres menores de 45 años, mientras que la pendiente de descenso es más pronunciada en el grupo de
45-64 años.
Conclusiones: Los avances en el diagnóstico precoz, el desarrollo de
nuevas tecnologías diagnósticas y la implementación de nuevos tratamientos, explican el descenso de la mortalidad por cáncer de mama en
España. La aparición de nuevos tratamientos está prolongando la supervivencia y esto se refleja en el descenso de la mortalidad desde
principios de los años 90. Los programas de cribado serían un factor
adicional para explicar que el descenso de la mortalidad sea más pronunciado en mujeres de 45 a 64 años.
Financiación: FIS PI11/00871.

460. CÁNCER DE MAMA EN UN ÁREA SANITARIA
Y SU RELACIÓN CON FACTORES DE PRIVACIÓN
SOCIOECONÓMICA
E. Benítez Rodríguez, F.J. García González, M. Prieto Uceda,
M.J. Sanz García, M.L. Vilches Campos, C. Mejías Márquez,
R. Doménech Torrejón
Registro Poblacional Cáncer de Cádiz; Distrito Atención Primaria Bahía
de Cádiz La Janda; Medicina Preventiva, Hospital Universitario Puerto
Real.
Antecedentes/Objetivos: El estatus socioeconómico elevado se ha
asociado con un mayor riesgo de cáncer de mama. Esto se ha atribuido
generalmente a cambios en el estilo de vida de la mujer y alteración de
los factores de riesgo relacionados con los patrones reproductivos
como son la edad del primer embarazo a término y el uso de THS. Objetivos: calcular la tasa de incidencia ajustada de cáncer de mama en
los municipios de Cádiz y San Fernando en el periodo 2007-2009. Medir el riesgo de morbilidad por cáncer de mama y participación en el
programa de cribado poblacional en relación con los factores socioeconómicos de la sección censal de residencia de las pacientes.
Métodos: Cohorte retrospectiva, obtenida a partir de un registro poblacional de cáncer, constituida por todos los cánceres primarios de
mama diagnosticados entre los años 2007 y 2009 en los municipios de
Cádiz y San Fernando. A cada sujeto se le ha asignado su sección censal
de residencia mediante un SIG a partir del dato domicilio (utilizando
las divisiones censales establecidas por el INE para el censo del 2001).
A partir de las estadísticas de población de la provincia de Cádiz del
Censo de habitantes y viviendas del 2001 se ha construido un Índice de
Privación (IP), que se clasifica en 5 niveles, desde el nivel 1 (sección con
menor privación) hasta el nivel 5 (sección con mayor privación). A cada
caso se le ha asignado el nivel de privación de su sección de residencia.
Se han calculado las tasas ajustadas a población estándar europea
(TAEE), y la Razón de Tasas (RT) en función del índice de privación, por
municipio de residencia.
Resultados: En el periodo de estudio se han diagnosticado 224 casos
de cáncer de mama en Cádiz y 125 en San Fernando, lo que representa
una TAEE de 90,90 y 89,72 respectivamente. Cuando exploramos la RT,
utilizado como referencia las secciones con menor privación, nos encontramos en el municipio de San Fernando que las secciones más deprivadas tienen un riesgo significativamente mayor de enfermar (RT
0,34), no apreciándose este efecto en el municipio de Cádiz. No se encontraron diferencias significativas en acudir o ser diagnosticadas a
través del PDPCM según nivel socioeconómico en ninguno de los dos
municipios.
Conclusiones: Se aprecian diferencias entre secciones más ricas y
las más pobres en el riesgo de enfermar de cáncer de mama, aunque no
se observa un gradiente. Este mayor riesgo en las secciones más favorecidas probablemente tenga relación con los cambios en los patrones
reproductivos y con la terapia sustitutiva para la menopausia.
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154. TENDENCIA SECULAR EN LA MORTALIDAD POR
CÁNCER DE CAVIDAD BUCAL Y FARINGE, ESÓFAGO Y
ESTÓMAGO EN ESPAÑA, 1952-2006: EFECTOS COHORTE
Y PERIODO
D. Seoane Mato, N. Aragonés, E. Ferreras, M. Cervantes-Amat,
L. Rubio, B. Pérez-Gómez, M. Pollán, G. López-Abente
Servicio de Medicina Preventiva, Complexo Hospitalario Universitario
de Ourense; Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer, Centro
Nacional de Epidemiología; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Analizar la mortalidad por cáncer de cavidad bucal y faringe, esófago y estómago en un largo período y detectar
cambios de tendencia asociados al año de defunción y la cohorte de
nacimiento.
Métodos: Se analizaron las defunciones por cáncer de cavidad bucal
y faringe (CIE-10: C00-C14, 69.417 defunciones), esófago (C15, 71.997
defunciones) y estómago (C16, 409.998 defunciones). Los datos sobre
defunciones previas a 1975 proceden del Movimiento Natural de la Población, y desde 1975 de los registros de mortalidad del INE. Se utilizó
la población estimada a mitad de quinquenio, a partir de los censos y
padrones correspondientes. Las cohortes se definieron de acuerdo al
año central de nacimiento. El estudio incluye 11 quinquenios. Para cada
cáncer se calcularon tasas específicas por edad y tasas estandarizadas
(población estándar europea) en hombres y mujeres por separado. Mediante regresión de Poisson se ajustaron modelos edad-periodo-cohorte, con restricciones para estimar la influencia de los tres componentes
en la mortalidad y estudiar su curvatura. Los resultados se presentan
gráficamente.
Resultados: Las tasas específicas y ajustadas por edad de los tres
cánceres estudiados son mayores en hombres. Para cada tumor, la evolución es similar en ambos sexos, con algunas diferencias a destacar.
Efecto período: descenso de la mortalidad menos marcado en mujeres
a partir del año 1995 para cáncer de cavidad bucal y faringe y esófago.
Efecto cohorte: la curvatura del efecto cohorte tiene similitudes en los
tres cánceres (principalmente entre cavidad bucal y faringe y esófago),
siendo las generaciones con menor riesgo las de principios del siglo XX
y aumentando la mortalidad en los nacidos hasta los años 60 para luego disminuir. En el caso del cáncer gástrico, en mujeres no se observa
un claro descenso en las generaciones más recientes.
Conclusiones: Las similitudes que presentan las tendencias de los
tumores estudiados, sobre todo entre cavidad bucal y faringe y esófago,
apoyan la importante implicación de factores de riesgo compartidos
(principalmente alcohol y tabaco). Los cambios más marcados en la
curvatura del efecto cohorte para cáncer de cavidad bucal/faringe en
hombres podrían obedecer a una mayor influencia de esos factores en
su etiología. Dada la evolución del riesgo relativo en las cohortes más
recientes de mujeres para cáncer gástrico y en el efecto período para
cáncer de cavidad bucal/faringe y esófago, sería importante monitorizar su tendencia en los próximos años e insistir en las medidas de prevención primaria.
Financiación: FIS PI11/00871.

251. TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE
ÚTERO EN CONJUNTO, CÉRVIX Y ENDOMETRIO EN ESPAÑA
M. Cervantes-Amat, N. Aragonés, E. Ferreras, D. Seoane-Mato,
M. Pollán, L. Rubio-Cirilo, G. López-Abente, B. Pérez-Gómez
Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer, Centro Nacional
de Epidemiología; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: Analizar la mortalidad por cáncer de útero
en España en una serie de 55 años y detectar cambios en la tendencia
asociados al año de defunción y la cohorte de nacimiento.
Métodos: Se estudiaron las defunciones por cáncer de útero, incluyendo cérvix, cuerpo uterino y útero no especificado, registradas entre
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1952-2006. Para el período 1977-2006, además, se ha estimado el número de casos de cáncer de cérvix y de endometrio añadiendo a las
defunciones registradas como tales una parte de los casos certificados
como útero no especificado a dichas localizaciones según las proporciones específicas por grupos de edad recomendadas por Bray. A partir
del año 2000, se usaron las proporciones españolas. Como denominadores se utilizaron las estimaciones de población a mitad de quinquenio del INE. Las cohortes han sido definidas de acuerdo a su año central
de nacimiento. Se calcularon tasas específicas por edad y tasas estandarizadas (población estándar europea). Mediante regresión de Poisson se han ajustado modelos edad-periodo-cohorte, con restricciones
para estimar la influencia de los tres componentes en la mortalidad y
estudiar su curvatura. Los análisis se realizaron de forma independiente para cérvix y cuerpo uterino.
Resultados: Para el período 1952-2006, las tasas estandarizadas por
edad de mortalidad de cáncer de útero disminuyen un 1,8% anualmente. El efecto período muestra un descenso hasta los años 80 seguido de
una estabilización., Sin embargo, en las mujeres menores de 55 años la
mortalidad sigue bajando. Por cohorte de nacimiento, se observa una
disminución hasta las generaciones de 1940, seguido de una estabilización que sólo se interrumpe en las tres últimas generaciones. Para el
cáncer de cérvix las tasas específicas disminuyen un 3,5% al año (197706). El efecto período muestra una estabilización del riesgo en los años
80 y un descenso posterior a partir de los 90. Las tasas específicas para
el cuerpo de útero disminuyen un 1,1% para el período 1977-06. El efecto período muestra un claro descenso hasta el año 1990, momento a
partir del cual se estabiliza. El efecto cohorte muestra una tendencia
ligeramente descendente, aunque el descenso más marcado se observa
en las generaciones posteriores a 1965.
Conclusiones: Según los resultados podemos observar una caída de
la mortalidad tanto para cáncer de útero, cérvix y cuerpo de útero. En
los últimos tiempos, la mejora en la certificación de defunciones ha
hecho disminuir el riesgo de tumores no especificados de útero.
Financiación: FIS PI11/00871.

461. SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER DE PULMÓN
EN EL ÁREA SANITARIA DE CÁDIZ-SAN FERNANDO
E. Benítez Rodríguez, M.J. Sanz García, M.A. Machado Rugero,
R. Doménech Torrejón, C. Mejías Márquez, M.L. Vilches Campos
Registro Poblacional Cáncer de Cádiz; Distrito Atención Primaria Bahía
de Cádiz La Janda.
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de pulmón es el principal tumor maligno en el hombre y su primera causa de muerte por cáncer.
Desde hace algo más de una década estamos asistiendo a un descenso tanto en la incidencia como en la mortalidad en hombres, y a un
aumento de la incidencia en mujeres. Objetivo: analizar la supervivencia de casos de cáncer de pulmón primarios diagnosticados entre
2007 y 2009 en el Área Sanitaria de Cádiz-San Fernando. Determinar
los factores patológicos del tumor que se asocian con una peor supervivencia.
Métodos: A partir del Registro Poblacional de Cáncer de la provincia
de Cádiz, se han identificado todos los casos incidentes de cáncer de
pulmón diagnosticados en el periodo 2007-2009 en los municipios de
Cádiz y San Fernando. Se han recogido las variables patológicas del
tumor como tipo histológico (agrupadas en adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma de células grandes y carcinoma de
células pequeñas) y estadio tumoral. Mediante el cruce con los datos
del Índice Nacional de Defunciones se han obtenido el estado vital y la
fecha de muerte. Se ha calculado la supervivencia global, mediante
curvas de Kaplan-Meier. Se ha utilizado el test de Log-Rank para la
comparación de las curvas de supervivencia.

Resultados: En total se han diagnosticado 300 casos, 216 en Cádiz
(190 en hombres y 26 en mujeres) y 84 en San Fernando (75 en hombres y 9 en mujeres). En las que se pudo recoger el estadiaje, un 67,5%
(137) se diagnosticaron en estadio IV. El 36% (108) fueron adenocarcinomas y el 21% (6) carcinoma de células grandes. La edad media al
diagnóstico fue de 64,34 años (DE 11,22), siendo significativamente
inferior en las mujeres. La mediana de supervivencia fue de 9,3 meses.
La probabilidad de sobrevivir al año del diagnóstico fue de un 43%,
siendo a los 5 años de un 9,6%. La probabilidad de sobrevivir no fue
diferente entre hombres y mujeres, pero si el estadio al diagnóstico,
con una peor supervivencia para los estadios más avanzados y el tipo
histológico (peor supervivencia para los carcinomas de células pequeñas).
Conclusiones: Las características del tumor en cuanto a la edad, tipo
histológico y estadio de presentación es similar a la descrita en la literatura. Los datos de supervivencia son semejantes con los datos estimados para España. El estadio de presentación es un predictor
importante de la supervivencia, con el agravante del elevado porcentaje de casos diagnosticados en estadios avanzados.

455. SUPERVIVENCIA GLOBAL Y RELATIVA DEL CÁNCER
DE MAMA EN UN DISTRITO SANITARIO
E. Benítez Rodríguez, F.J. García González, M.J. Sanz García,
C. Mejías Márquez, R. Doménech Torrejón, M.L. Vilches Campos
Registro Poblacional Cáncer de Cádiz; Distrito Atención Primaria Bahía
de Cádiz La Janda.
Antecedentes/Objetivos: La supervivencia media relativa a los 5 y
10 años tras el diagnóstico del cáncer de mama se sitúa en el 88% y 77%
respectivamente, ambas marcadamente superiores a la supervivencia
a los 5 años para el conjunto de todos los cánceres (64%). Objetivos:
estimar la supervivencia global y relativa de mujeres diagnosticadas de
cáncer de mama en los municipios de un distrito sanitario a los 5 y 10
años del diagnóstico. Estudiar las diferencias entre supervivencia global y relativa en función de la edad de la mujer al diagnóstico.
Métodos: Se trata de un estudio de observación, mediante una cohorte retrospectiva obtenida a partir de un registro de cáncer de base
hospitalario, constituido por todos los cánceres primarios de mama
diagnosticados entre 1992 y 2005, en residentes de un distrito sanitario. Todos los casos han sido seguidos hasta mayo de 2011. La información sobre el estado vital y la fecha de exitus han sido obtenidas del
Índice Nacional de Defunciones. Se ha calculado la supervivencia global y la relativa (método de Hakulinen). Para esta última se ha tenido
en cuenta los datos de mortalidad de España para el periodo de estudio. Se ha evaluado las diferencias en supervivencia en función de la
edad (categorizada en: ≤ 39 años, 40-54 años, 55-69 años y ≥ 70
años).
Resultados: En el periodo de estudio se diagnosticaron 1.053 casos
nuevos de cáncer de mama, produciéndose 396 muertes durante el
seguimiento. Cuando comparamos la supervivencia, nos encontramos
en el caso de la global con cifras que pasan del 79,9% a los 5 años del
diagnóstico al 65% a los 10 años. En el caso de la relativa las cifras oscilan entre un 85,9% a los 5 años y un 75,5% a los 10 años. Cuando realizamos el análisis según grupo de edad, donde encontramos las mayores
diferencias es en el grupo de mujeres mayores (≥ 70 años). En este caso,
los datos nos hablan a los 5 años de una supervivencia global del 62% y
la relativa del 87%. Mientras que a los 10 años la probabilidad se sobrevivir según los datos globales es del 38% y según la relativa del 83%.
Conclusiones: En un cáncer con una supervivencia tan elevada, la
edad de la mujer influye de manera inversa en la probabilidad de sobrevivir y por eso es importante ajustar la supervivencia global según
las tasas de mortalidad del grupo de edad y periodo de diagnóstico de
la enfermedad.
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452. FACTORES PRONÓSTICOS DE LA SUPERVIVENCIA
DEL CÁNCER DE MAMA EN UN DISTRITO SANITARIO
E. Benítez Rodríguez, F.J. García González, M.J. Sanz García,
R. Doménech Torrejón, C. Mejías Márquez, M.L. Vilches Campos
Registro Poblacional Cáncer de Cádiz; Distrito Atención Primaria Bahía
de Cádiz La Janda.
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de mama es el más frecuente
entre las mujeres, siendo la principal causa de muerte por cáncer entre
ellas. Este cáncer, desde la década de los 90 viene mostrando un progresivo descenso en su mortalidad, así como un ligero incremento en
su incidencia. Objetivo: identificar los factores pronósticos relacionados con la supervivencia del cáncer de mama a los 5 y 10 años en mujeres residentes en un distrito sanitario.
Métodos: En el periodo comprendido entre los años 1992 y 2005, a
partir de los datos procedentes de un registro hospitalario de tumores,
se han recogido todos los diagnósticos nuevos de cáncer de mama en
personas residentes en un distrito sanitario, y que tienen a este centro
como hospital de referencia. Todos los casos han sido seguidos hasta
mayo de 2011. La información del estado vital y la fecha de la muerte
han sido obtenidas del Índice Nacional de Defunciones. Se han recogido las características clínico patológicas del tumor, como son edad al
diagnóstico, estadio, grado de diferenciación, tamaño tumoral (≤ 2 cm,
> 2 cm) y nº ganglios afectados (0 ganglios, 1 o más ganglios). Se ha
calculado la supervivencia relativa, así como una generalización del
modelo de riesgos proporcionales de Cox propuesta por Andersen et al
para el análisis multivariante.
Resultados: En el periodo de estudio se diagnosticaron un total de
1.053 mujeres y se produjeron 396 fallecimientos. La supervivencia
relativa a los 5 y 10 años del diagnóstico fueron el 88,8% y 81,5% respectivamente. Se identificaron como predictores de una mayor probabilidad de morir a los 5 años a las mujeres que se diagnosticaron antes de
los 39 años frente a las mayores de 70 años (HR 13,17; IC95% 7,2323,98); aquellas con tumores pobremente diferenciados (HR 1,97;
IC95% 1,09-3,57) e indiferenciados (HR 42,66; IC95% 5,35-340,01); tumores > 2 cm (HR 2,7; IC95% 1,78-4,12); y la presencia de ganglios afectados (HR 2,18; IC95% 1,57-3,01). Las mismas variables predictoras
fueron identificadas a los 10 años del diagnóstico.
Conclusiones: Son las mujeres más jóvenes (< 40 años) y las más
mayores (> 70 años) las que presentan menos riesgo de sobrevivir tanto a los 5 como a los 10 años. A esto se une de manera independiente
las características patológicas del tumor, como presentar un tumor
grande e indiferenciado, con afectación de ganglios y con un diagnóstico en estadio avanzado.

313. SUPERVIVENCIA ASOCIADA A COMORBILIDADES
EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA: UN ESTUDIO
MULTICÉNTRICO EN ESPAÑA
D. Salmerón, M.D. Chirlaque, C. Navarro, L. Cirera,
J. Sánchez-Cantalejo, M.L. Vilardell, E. Ardanaz, A. Mateos,
A. Torrella, J. Perucha, N. Larrañaga, R. Jiménez, C. Martos,
M.J. Sánchez
CIBER en Epidemiología y Salud Pública-CIBERESP; Registro de Cáncer
de Girona, Instituto Catalán de Oncología; Registro de Tumores de
Castellón, DGSP, Generalitat Valenciana; Registro de Cáncer de La Rioja;
Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa-Biodonostia; Registro de
Cáncer de Murcia, Consejería de Sanidad y Consumo, Murcia; Registro
de Cáncer de Navarra, ISPN; Registro de Cáncer de Cuenca, Castilla-La
Mancha; Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud; Registro de Cáncer
de Granada, EASP; Registro de Cáncer de Albacete, Castilla-La Mancha;
Centro Superior de Investigación en Salud Pública, Valencia.
Antecedentes/Objetivos: Estudiar el efecto de varias comorbilidades sobre la supervivencia en mujeres diagnosticadas de cáncer de
mama.
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Métodos: Estudio de alta resolución en 10 poblaciones españolas
con registro de cáncer poblacional (Albacete, Castellón, Cuenca, Gipuzkoa, Girona, Granada, La Rioja, Murcia, Navarra y Zaragoza). Se incluyeron los cánceres de mama diagnosticados en 2004-2005 que
fueron primer tumor primario maligno. Datos sobre estadio, examen
diagnóstico, tratamiento y comorbilidades se obtuvieron de las historias clínicas. El estado vital se actualizó a 1/1/2011. Se calculó la supervivencia por todas las causas usando Kaplan-Meier. Se ajustaron
modelos de Cox para la asociación entre las comorbilidades seleccionadas (enfermedades de las arterias del corazón (EAC), demencia (DE),
enfermedades hepáticas (EH) y diabetes (D)) y la mortalidad por todas
las causas, ajustando por edad, estadio, cirugía, radioterapia y quimioterapia, obteniendo el hazard ratio (HRa) y su intervalo de confianza
(IC) al 95%.
Resultados: 3.482 mujeres fueron incluidas en el estudio. Se excluyeron 12 casos conocidos únicamente por el certificado de defunción y
109 casos por no ser el primer tumor primario. El 49,8% recibieron cirugía conservadora, el 60,3% radioterapia y el 58,3% quimioterapia. Las
prevalencias de las comorbilidades fueron 9,5% (EAC), 9,4% (D), 2,7%
(DE) y 1% (EH). La supervivencia global fue 79,8%, IC [78,4 a 81,1]; y
según comorbilidades fueron 60,5% [54,9 a 65,7] para EAC; 65,5 [60,0
a 70,5] para D; 34,2 [24,5 a 44,0] para DE y 54,3% [36,6 a 68,9] para EH.
Todos los HRa fueron significativos, siendo el menor 1,5 [1,2 a 2,0] para
EAC, y el mayor 3,3 [1,9 a 5,9] para EH.
Conclusiones: Las comorbilidades seleccionadas están asociadas
con un descenso en la supervivencia. Nuestros resultados muestran la
influencia de la comorbilidad en el pronóstico del cáncer de mama y
por tanto, su importancia en proceso asistencial.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III. PI07/0724, PI07/0606,
PI07/0700, PI07/1161, PI07/0439, PI07/0718, PI07/1063.

244. CLASE SOCIAL, NIVEL EDUCATIVO Y SUPERVIVENCIA
DEL CÁNCER DE MAMA
M.V. García Palacios, E. Benítez Rodríguez, A. Escolar Pujolar,
F.J. López Fernández, M. Conde Herrera
Servicio Andaluz de Salud.
Antecedentes/Objetivos: El nivel socioeconómico (SE) aporta una
contribución compleja a la incidencia del cáncer de mama y a su resultado en salud. A pesar de presentar menor incidencia, la clase social
(CS) baja se ha asociado a mayor mortalidad por presentar estadios
diagnósticos más avanzados, tumores más agresivos o recibir tratamientos menos óptimos. El objetivo del estudio fue identificar los factores SE relacionados con la supervivencia total (todas las causas) y
específica del cáncer de mama a los cinco y diez años del diagnóstico,
en un ámbito de sanidad universal y gratuita.
Métodos: Estudio prospectivo sobre una cohorte de mujeres con
diagnóstico de cáncer de mama incidente durante 1997-2000, en hospitales públicos, privados y concertados de Cádiz. Se recogieron: datos
sociodemográficos, sintomatológicos, uso del sistema sanitario y cuidados en salud mediante cuestionario principal a la paciente; datos
clínico-patológicos y terapéuticos por historia clínica y datos de mortalidad (Instituto Andaluz de Estadística). Se realizó análisis descriptivo, correlación y estudio de supervivencia mediante Kaplan-Meier y
modelo de regresión de Cox ajustado por las variables mencionadas.
Resultados: Se identificaron 322 mujeres de 57,99 años de edad media (DT 13,29). El 81,1% fue sintomática, siendo el bulto mamario la
presentación más frecuente (55%) y diagnosticándose un 48,2% con
extensión regional de la enfermedad. El nivel educativo (NE) fue generalmente bajo: un 40,6% no superaba la enseñanza primaria y el 29,7%
no tenía estudios, aunque sabía leer. La CS ocupacional más frecuente
fue la IVa (trabajador manual cualificado, 25,8%). A pesar de que NE y
CS de la paciente se correlacionaron significativamente, sólo el NE bajo
interpretó con dificultad su sintomatología y presentó un mayor retra-
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so. Aunque la mujer sin estudios primarios tuvo menor supervivencia
total a los 5 y 10 años, este factor no apareció en los modelos ajustados.
En los modelos de Cox, la CS V (trabajador manual no cualificado) tuvo
el doble de riesgo de no sobrevivir (en los análisis totales) a los 5 y 10
años en relación a las clases más altas (RR: 2,2 IC95% 1,2-4,7 y RR: 1,9
IC95% 1,1-3,6), principalmente en la enfermedad más localizada.
Conclusiones: La CS ocupacional fue la variable SE que mejor explicó la supervivencia de la mujer con cáncer de mama incluso tras ajustar por estadio de presentación. En nuestro ámbito, la mayor mortalidad
de la CS baja no se atribuyó específicamente a este cáncer: otras causas
de muerte evidenciaron el gradiente social principalmente cuando fue
diagnosticado de forma localizada, probablemente por una mayor comorbilidad asociada. La necesidad de concienciación y formación en la
detección precoz de esta enfermedad pareció destacar en las mujeres
de bajo NE.

457. ¿QUÉ PAPEL JUEGA EL PROGRAMA DE DETECCIÓN
PRECOZ EN EL PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA?
E. Benítez Rodríguez, F.J. García González, M.J. Sanz García,
R. Doménech Torrejón, M.L. Vilches Campos, C. Mejías Márquez
Registro Poblacional Cáncer de Cádiz; Distrito Atención Primaria Bahía
de Cádiz La Janda.
Antecedentes/Objetivos: Los programas de detección precoz junto
con los avances diagnósticos y terapéuticos se han traducido en un
pronóstico del cáncer de mama relativamente bueno, con un incremento de la supervivencia del cáncer de mama por encima del 80% a
los cinco años del diagnóstico. Objetivo: evaluar la influencia del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM) en su supervivencia en mujeres pertenecientes a un Área Sanitaria.
Métodos: A partir de los casos incidentes de cáncer de mama en
mujeres residentes en los municipios de un Área Sanitaria entre los
años 1992 y 2005. Se han analizado las características clínico patológicas del tumor, así como su diagnóstico a través del PDPCM. Se ha realizado seguimiento hasta mayo de 2011. La información sobre estado
vital y fecha de muerte se ha obtenido del Índice Nacional de Defunciones. Los datos de participación y diagnóstico por el PDPCM se ha recogido mediante el cruce con los datos procedente de una unidad fija.
Para el análisis multivariante de supervivencia relativa, se ha utilizado
una generalización del modelo de riesgos proporcionales de Cox propuesto por Andersen et al.
Resultados: 1.053 mujeres fueron diagnosticadas en el periodo de
estudio y se produjeron 396 fallecimientos durante el seguimiento. La
supervivencia relativa nos muestra datos de un 88,8% a los 5 años del
diagnóstico y del 81,5% a los 10 años. Entre las variables identificadas
como responsable de una menor supervivencia a los 5 años del diagnóstico fueron ser mujer joven (HR 12,5; IC95% 6,97-22,42); no ser
diagnosticadas a través del PDPCM (HR 1,78; IC95% 0,95-3,35), cánceres pobremente diferenciados o anaplásicos (HR 2,9 y 45,69 respectivamente). Las mismas variables fueron identificadas cuando se realizó
el análisis a los 10 años del diagnóstico.
Conclusiones: El diagnóstico del cáncer de mama a través de un
programa de cribado poblacional determina una mejora de la supervivencia, principalmente cuando la medimos a largo plazo.

224. RETRASO DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO Y
SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER DE MAMA A 5 Y 10 AÑOS
M.V. García Palacios, E. Benítez Rodríguez, R. Eizaga Rebollar,
A. Escolar Pujolar, F.J. López Fernández
Servicio Andaluz de Salud.
Antecedentes/Objetivos: En la supervivencia del cáncer de mama
se ha descrito el efecto lógico y esperable del retraso por parte de la

paciente en un pobre pronóstico, quedando inconcluso el papel atribuible a un retraso asistencial. El objetivo del estudio fue identificar el
efecto del retraso atribuible al sistema sanitario (RSS) en la supervivencia del cáncer de mama a los cinco y diez años del diagnóstico.
Métodos: Estudio prospectivo sobre una cohorte de mujeres con
diagnóstico de cáncer de mama incidente (tumor primario) durante
1997-2000, en las áreas hospitalarias de Cádiz y Puerto Real (42% del
total provincial) en hospitales públicos, privados y concertados. Se recogieron: datos sociodemográficos, sintomatológicos, de contacto con
el sistema sanitario y cuidados en salud mediante cuestionario principal a la paciente/familiares; datos clínico-patológicos y terapéuticos
por historia clínica/registros de los servicios implicados en su diagnóstico-tratamiento y datos de mortalidad (Instituto Andaluz de Estadística). Se realizó análisis descriptivo y estudio de supervivencia
mediante Kaplan-Meier, método log-rank y modelo de regresión de
Cox ajustado por las variables mencionadas.
Resultados: Se identificaron 322 mujeres, de 57,99 años de edad
media al diagnóstico (DT 13,29) y estadio IIa-IIb en el 59%. La mediana
de Retraso Total síntoma-ingreso (RT) fue de 86 días (P25: 45, P75:
181), siendo de 11 días el retraso debido a la paciente (P25: 2, P75: 60)
y de 51 días el RSS (1ª visita médica-ingreso, P25: 26, P75: 103). La supervivencia media fue del 77,8% a los cinco años del diagnóstico y del
66,6% a los diez; mientras que por causa específica del cáncer de mama
fue del 81,9% y 72,4% respectivamente. A nivel multivariante el RT de
3-4 meses fue siempre fuerte factor pronóstico de una menor supervivencia (máximo en la específica a los cinco años; RR: 9,4, IC95% 3,128,8); mientras superar un RT de 1,5 mes sólo resultó significativo a los
cinco años. El RSS mostró sin embargo un comportamiento complejo:
aunque a largo plazo un mayor retraso se asoció a una mayor supervivencia (RR: 2,5, IC95% 1,2-5,1), a los cinco años haber superado los 3
meses se relacionó con la mayor mortalidad (RR: 4,1, IC95% 1,4-12,1).
Conclusiones: El análisis de la supervivencia a cinco y diez años
permitió determinar la diferente importancia del retraso como factor
pronóstico a medio y largo plazo. A los diez años del diagnóstico, los
grandes RT (> 4 meses) y RSS parecen reflejar la mejor supervivencia
de tumores de crecimiento lento. El análisis a los cinco años mostró
que el riesgo de morir en los primeros años aumenta desde que se supera un RT de 1,5 mes o un RSS de 3 meses, pareciendo confirmar la
necesidad de acortar los tiempos de respuesta terapéuticos vigentes
(180 días).

419. IMPACTO DE LOS SESGOS DEL CRIBADO
EN LA SUPERVIVENCIA DE CÁNCER DE MAMA
A. Roso, C. Forné, J. Galcerán, R. Marcos-Gragera, F. Macià, M. Rué
Fundació Dr. Ferran, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta;
Departamento de Ciencias Médicas Básicas-IRBLLEIDA-Universidad de
Lleida; Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer, IISPV,
Reus; Unidad de Epidemiología y Registro de Cáncer de Girona; Servicio
de Evaluación y Epidemiología Clínica-Parc de Salut Mar.
Antecedentes/Objetivos: El tiempo de supervivencia de las mujeres
con cáncer de mama (CM) detectado precozmente está sobreestimado
debido a dos sesgos específicos del cribado. Uno de ellos, denominado
“lead time bias”, es el sesgo atribuible al adelanto diagnóstico. El otro
sesgo, denominado “length time bias”, se debe a que los tumores detectados en exámenes de cribado suelen tener un crecimiento más
lento que los demás. El objetivo del estudio es obtener estimaciones no
sesgadas del tiempo de supervivencia de las mujeres con CM detectado
mediante cribado.
Métodos: Se ha revisado la literatura sobre métodos de corrección
de los sesgos. Se han seleccionado los métodos de Walter y Stitt, Xu y
Prorok, Xu et al y Duffy. Dichos métodos se han aplicado a los datos de
los registros de cáncer de Girona y Tarragona y del programa de detec-

XXX Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología

ción precoz del Hospital del Mar, Barcelona. Además se ha llevado a
cabo un estudio de simulación, asumiendo el modelo probabilístico de
Lee y Zelen y datos epidemiológicos de Cataluña, para reproducir la
historia natural del CM. Se ha obtenido la supervivencia libre de sesgos
y se han comparado los métodos seleccionados en diferentes estrategias de cribado. Para la generación de los tiempos de supervivencia se
han utilizado modelos cópula y métodos de riesgos competitivos.
Resultados: En el análisis de los datos de los registros de cáncer, la
supervivencia a 5 años de las mujeres con CM detectado mediante cribado corregida por los sesgos disminuyó entre 1 y 5 puntos porcentuales, según el método utilizado. En el estudio de simulación, el tiempo
medio de avance del diagnóstico de CM se encontraba alrededor de los
4 años, variando de 2 a 4 años según la edad de entrada en estado preclínico. Las estrategias de cribado anuales se caracterizaron por un sesgo “lead-time” ligeramente superior a las bienales. Los cuatro métodos
revisados han proporcionado resultados similares en términos de error
cuadrático medio.
Conclusiones: Se han obtenido estimaciones del tiempo de supervivencia del CM, corregidas de los sesgos asociados a la detección precoz.
Los resultados obtenidos muestran la importancia de considerar estos
sesgos en la evaluación de la supervivencia del CM y de los programas
de cribado poblacionales.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III PS09/01340.

191

órganos digestivos fueron los más comunes (8,7% en padres y 6,4% en
madres), siendo los de órganos respiratorios y genitales masculinos los
siguientes más frecuentes entre los padres (4,0% y 3,4%, respectivamente) y la mama y los órganos genitales femeninos entre las madres
(3,3% y 2,7% respectivamente). Por subtipos, los más frecuentes en los
padres fueron: 4,0% pulmón; 3,4% próstata; 2,7% colorrectal y 2,2% estómago; y para las madres: 3,3% mama; 2,2% colorrectal; 1,9% cérvixútero y 1,6% estómago.
Conclusiones: Los antecedentes de cáncer en los progenitores de los
controles poblacionales reflejan de forma consistente las incidencias
esperadas de cáncer en nuestro país.
Financiación: CIBERESP, FIS 08/1770, FIS 09/01286, JCYL 2010/94/1.

SESIÓN DE PÓSTERES V
Viernes, 19 de octubre de 2012. 12:30 a 13:30 h

Pantalla 2

Metodología
Modera: María Isolina Santiago Pérez

548. ANTECEDENTES FAMILIARES DE CÁNCER
EN LOS PROGENITORES DE LOS CONTROLES DEL
PROYECTO MCC-SPAIN: RESULTADOS PRELIMINARES
Y. Benavente, D. Cassabonne, B. Pérez-Gómez,
E. García García-Esquinas, V. Moreno, A. Souto, S. de San José,
V. Martín
CIBERESP; Institut Català d’Oncologia; Instituto de Salud Carlos III;
Instituto Universitario de Oncología de la Universidad de Oviedo;
Instituto de Biomedicina de la Universidad de León.
Antecedentes/Objetivos: Los antecedentes familiares son factores
de riesgo que deben considerarse al ser un reflejo de las influencias
genéticas, ambientales y de estilos de vida compartidos por sus miembros. Su influencia viene en función, entre otros, del grado de consanguinidad, siendo mayor en los familiares de primer grado. Este estudio
tiene por objeto describir las frecuencias de presentación de antecedentes de cáncer en los progenitores de la población general utilizada
como control en el proyecto MCC-Spain.
Métodos: El estudio multicaso-control poblacional (MCC-Spain) incluye casos de cáncer de mama, próstata, gastro-esofágicos, colorrectal
y de leucemia linfocítica crónica captados en 22 hospitales de 10 comunidades autónomas españolas. Los controles poblacionales son apareados por frecuencia con los casos teniendo en cuenta edad, sexo y
área de residencia. La codificación de la historia familiar de cáncer se
ha obtenido a partir de la identificación de literales autorreportados,
mediante entrevista dirigida en un cuestionario estructurado en el que
se preguntaba expresamente por cada uno de los familiares de primer
grado sobre el antecedente o no de cáncer, la localización del tumor (en
una pregunta abierta) y la edad al diagnóstico. Un grupo de clínicos y
epidemiólogos revisó recursivamente esta clasificación acordando por
consenso la asignación siguiendo la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-10) de la OMS. Se han creado variables de fiabilidad
de la respuesta para posteriores análisis de sensibilidad.
Resultados: Se han incluido 3.510 controles, 1.784 (50,8%) hombres
y 1.726 (49,2%) mujeres. Edad media de 63 años (DE = 12). La prevalencia de antecedente familiar de cáncer en los progenitores fue de 35,7%
(n = 1.254); un 12,3% reportaron antecedente materno (n = 432), un
18,4% paterno (n = 646) y un 5% (n = 176) en ambos. Los tumores de

82. SESGO DE NO RESPUESTA EN UNA ENCUESTA A IPS DE
PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIS ENTRE 1996 Y 2003
M. Delgado, M.L. Gómez, M. Mariscal, M. Sillero
Universidad de Jaén y CIBERESP; Universidad de Jaén y Distrito
Sanitario Jaén; Delegación Provincial de Salud de Jaén.
Antecedentes/Objetivos: La evaluación expost, tras la finalización
de la concesión de una ayuda de investigación, es un objetivo permanente de cualquier agencia financiadora, como lo es el FIS. Dado que no
es obligatoria la respuesta una vez entregada la memoria final de los
proyectos, se ha valorado el sesgo de no respuesta a una encuesta expost realizada sobre los IPs de proyectos financiados por el FIS entre
1996 y 2003.
Métodos: En ese periodo hubo 5.295 proyectos financiados. Se seleccionó el subproyecto principal en los coordinados (reducción a
4.950) y se seleccionó el proyecto más reciente de un IP (al poder pedir
varios): total 3.318. La encuesta se basó en el email. El FIS proporcionó
el email de 2.834 (85,4%), de los que 352 eran erróneos. Al final se consiguió el email de 3.234 IPs (97,5%). Dieron algún tipo de respuesta
2.165 (66,9%), 1.906 aceptaron y el resto no (por jubilación, muerte,
excedencia, rechazo a contestar -156-, etc.). Se revisaron en Madrid las
memorias de investigación de una muestra aleatoria de los que no respondieron al cuestionario (n = 179) y se compararon con los 1906 respondedores. Se recogieron datos del IP, equipo, proyecto, y datos
bibliométricos del centro, según el mapa bilbiométrico de Camí et al.
(http://bb2.fundaciorecerca.cat). En el análisis multivariable se ha empleado la regresión logística para establecer los predictores independientes de la respuesta.
Resultados: Las variables de producción científica bibliométrica
del centro (documentos, citas, citas por documento, etc.) no fueron
diferentes entre los respondedores y los que no. Entre las variables
del IP respondieron más los doctores que los licenciados (p < 0,001),
los que habían estado en el extranjero (p = 0,001), los que habían recibido más financiación previa (p < 0,001), sobre todo del FIS, y los
que más publicaciones internacionales tenían (p < 0,001). Entre las
variables del proyecto destacan por tener más respuesta, el ser multidisciplinar (p < 0,001); la investigación básica (p < 0,001); el tipo de
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diseño y el tamaño de muestra no mostraron relaciones claras. Los
respondedores habían publicado más sus resultados y en revistas internacionales (ambas p < 0,001) y no habían tenido ningún problema
durante el estudio. En el análisis multivariable fueron predictores independientes ser doctor, haber estado en el extranjero, investigación
básica, publicar los resultados, tener financiación previa, no tener
problemas durante el estudio, y ser de atención primaria (que no había salido en el bivariable).
Conclusiones: Los IPs con más continuidad en el sistema de investigación responden más, sobre todo los que hacen investigación básica y
primaria.
Financiación: FIS080104.

83. FACTORES LIGADOS A LA PUBLICACIÓN
DE RESULTADOS DE PROYECTOS FIS
M. Delgado, M.L. Gómez, M. Mariscal, M. Sillero
Universidad de Jaén y CIBERESP; Universidad de Jaén y Distrito
Sanitario Jaén; Delegación Provincial de Salud de Jaén.
Antecedentes/Objetivos: No todos los proyectos de investigación
alcanzan la publicación de sus resultados. El objetivo de este estudio es
analizar los determinantes de centro, investigador y proyecto que influyen en la publicación de sus resultados de los proyectos financiados
por el FIS entre 1996 y 2003. Los financiados en 2003 acabaron en 2007
y se empezó la encuesta en 2009 porque se ha constatado que en muchas memorias finales los IPs indican que aún no les había dado tiempo
a publicar los resultados.
Métodos: Encuesta realizada en 2009-11. En ese periodo hubo 5.295
proyectos financiados. Se seleccionó el subproyecto principal en los
coordinados (reducción a 4.950) y se seleccionó el proyecto más reciente de un IP (al poder pedir varios): total 3.318. La encuesta se basó
en el email. El FIS proporcionó el email de 2.834 (85,4%), de los que 352
eran erróneos. Al final se consiguió el email de 3.234 IPs (97,5%). Dieron
algún tipo de respuesta 2.165 (66,9%), 1.906 aceptaron (59%) y el resto
no (por jubilación, muerte, excedencia, rechazo a contestar -156-, etc.).
Se recogieron datos del IP (titulación, estancias fuera de España, publicaciones, etc.), equipo (nº de investigadores, multidisciplinariedad,
etc.), proyecto (tipo de estudio, de investigación, tamaño de muestra,
significación del resultado), y datos bibliométricos del centro, según el
mapa de Camí et al. (http://bb2.fundaciorecerca.cat) (documentos, citas, citas por documento, etc.). En el análisis multivariable se ha empleado la regresión logística para establecer los predictores
independientes de publicar.
Resultados: En el análisis bivariable, dentro de las características del
IP se publicaron más los resultados conforme era mayor el nº de proyectos y publicaciones internacionales (no con las nacionales) previas,
con ser doctor y estancias en el extranjero y aquellos que se habían
formado en un equipo de investigación; dentro de las características
del estudio, cuando había un componente inv. básica y se alcanzaron
resultados estadísticamente significativos; y dentro de las variables del
centro publicaron menos en atención primaria, los hospitales no universitarios y la administración sanitaria, y hubo una relación directa
con todos los parámetros bibliométricos del centro del IP (citas, etc.).
Las variables independientes fueron, del centro (el nº de citas por documento), del IP (formarse en un equipo de investigación y tener proyectos previos) y del estudio (tener un componente básico en la
investigación y la significación estadística).
Conclusiones: No se ha descrito hasta ahora que las características
del IP y del centro influyan en publicar los resultados, y es la muestra
más grande analizada en la literatura (la siguiente es sobre menos de
500).
Financiación: FIS080104.

506. CEREMONIA ESTADÍSTICA PARA IDENTIFICAR
FACTORES DE RIESGO EN REVISTAS ESPAÑOLAS DE SALUD
PÚBLICA
J. Torrubiano-Domínguez, M. Carrasco-Portiño, L.C. Silva Ayçaguer,
D. Gil-González, J. Fernández-Sáez, C. Vives-Cases
Grupo de Investigación de Salud Pública, Universidad de Alicante;
CIBERESP, España; Universidad de Concepción, Chile; Universidad de
Ciencias Médicas de la Habana, Cuba.
Antecedentes/Objetivos: La regresión múltiple en sus diversas modalidades está entre las técnicas estadísticas más utilizadas en epidemiología. Los métodos de selección algorítmica del modelo (regresión
paso a paso -RPP-) identifican un conjunto de variables independientes
significativas cuya información no está contenida en las restantes. Este
proceso es de índole estadístico donde no interviene el juicio de quién
investiga. La RPP no es una herramienta adecuada para analizar causalidad en epidemiología, pero a veces se utiliza esta ceremonia estadística para identificar factores de riesgo. Objetivo: describir el uso de esta
procedimiento para identificar factores de riesgos en artículos originales de Gaceta Sanitaria y la Revista Española de Salud Pública durante
el año 2010.
Métodos: Revisión de artículos científicos originales publicados en
el año 2010 en revistas de salud pública españolas. Se clasificaron los
artículos que utilizaron en su análisis estadístico algún tipo de regresión múltiple. Posteriormente, se identificaron aquellos que habían
utilizado alguna variante del método “paso a paso” (Stepwise) para
seleccionar los factores de riesgo. Por último, analizamos si el método
“paso a paso” se utilizó con fines predictivos, explicativos o el método
no estaba claramente explicado (nebuloso).
Resultados: Durante el año 2010 se publicaron 98 artículos originales en las revistas analizadas. De éstos, el 40% (39) utilizan en su análisis algún tipo de regresión múltiple. De éstos, el 31% utilizó el método
“paso a paso” para la selección de variables. Dos investigadores independientes (estadísticos) clasificaron estos artículos para valorar la
correcta utilización del método paso a paso. De los 12 artículos: Se
excluyeron 2 (1 no se pudo clasificar; 1 estudio de validación de cuestionario). El 20% utiliza el método paso a paso con fines predictivos, y
el 80% lo utiliza para identificar factores de riesgo (índice de concordancia: 82%). De los 39 estudios que utilizaron regresión múltiple, el
26% lo utilizaron para identificar factores de riesgo.
Conclusiones: Aunque los modelos de regresión múltiple contribuyen a entender los procesos de salud-enfermedad, cuando se combinan con recursos algorítmicos de selección de variables con vistas a
llegar a un modelo “final” explicativo son por lo general improcedentes. Este fenómeno aparece en las publicaciones de Gaceta Sanitaria y
la Revista Española de Salud Pública de forma importante, por lo que se
sugiere tenerlo en cuenta en las guías para la revisión de manuscritos
y normas de autoría de estas revistas.

92. DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA
PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
I.C. Carnicer Fuentes, J. Almenara Barrios, M.J. Abellán Hervás,
F. Alonso Trujillo, J. Pérez Marín, C.A. González del Pino,
E. Varo Varo, L. Salvador Carulla, J.L. Almenara Abellán
Departamento de Enfermería, Universidad de Cádiz (UCA); Área de
Medicina Preventiva y Salud Pública (UCA); Departamento de
Enfermería (UCA); Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía (ASSDA); PROMI; Área de Medicina Preventiva y Salud
Pública (UCA); Área de Medicina Preventiva y Salud Pública (UCA);
PSICOST; Universidad de Cádiz (UCA).
El objetivo del presente trabajo es desarrollar una aplicación informática para el manejo de la información epidemiológica, clínica y de
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gestión de centros de atención a la discapacidad de la asociación PROMI (Asociación para la Promoción del Minusválido), organización no
gubernamental, declarada de utilidad pública y de ámbito estatal.
Creada en 1976, cuya misión es la integración social y económica de
las personas con minusvalía psíquica. La base sobre la que desarrollar
la aplicación es el programa AID (Aplicación Informática para centros
de Discapacitados), desarrollado inicialmente por el mismo grupo de
trabajo y co-financiado por la iniciativa PASO (Programa ESPRIT de la
UE) y el Plan de Actuación Tecnológico Industrial (PATI), gestionado
por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial). El AID
fue desarrollado utilizando el sistema FoxPro para Windows, sobre
plataforma Windows y Macintosh. La mayoría de los más de mil campos se codificaron siguiendo codificaciones internacionalmente reconocidas –CIE 9 y CIPSAP 2 Definida– y permitió realizar análisis
fiables en los siguientes ejes de estudio: Área Social, Psicológica, Psiquiátrica, Médica, Epidemiológica, Laboral, Genética e Historia Clínica. El desarrollo del AID.2 tendrá en cuenta los dominios de la
formulación multiaxial, evaluados en relación a la cultura del paciente. El objetivo principal de la formulación diagnóstica multiaxial es
contribuir a la preparación de un plan de tratamiento amplio. Adicionalmente, se puede facilitar y optimizar la reevaluación de la condición del paciente longitudinalmente y, por tanto, auxiliar en la validez
del diagnóstico clínico. En la primera versión ya recogía AID una valoración multiaxial basada en las recomendaciones de la DSM-IV que
incluía cinco ejes: Eje I: trastornos clínicos, Eje II: Trastornos de la
personalidad. Retraso mental, Eje III: Enfermedades médicas (CIE) y
Eje IV: Problemas Psicosociales y ambientales. La versión que estamos preparando y, pretendemos presentar, conlleva la revisión y actualización de toda esa información, junto con la puesta al día en los
requerimientos informáticos y la posibilidad de trabajar en un entorno de red.

96. DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA DE
CODIFICACIÓN PARA LOS REGISTROS DE ENFERMOS
RENALES
O. Zurriaga, A. Magaz Lago, M. Ferrer Alamar, I. Moina Eguren,
C. López-Briones
Registro de Enfermos Renales de la Comunidad Valenciana, Conselleria
de Sanitat; Unidad de Pacientes Renales País Vasco; Hospital de
Basurto.
Antecedentes/Objetivos: Los registros de enfermos renales en Europa utilizan para la codificación de la enfermedad renal primaria
(ERP), los códigos que la European Renal Association–European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) estableció hace más de 30
años. Las limitadas opciones que ofrecen originaron el planteamiento
del desarrollo de un nuevo sistema de codificación que siguiera estándares internacionales y ampliara su uso y fiabilidad. El objetivo de este
trabajo es presentar este desarrollo y su aplicación a los registros de
enfermos renales en España.
Métodos: Se estableció un grupo europeo de codificación y definiciones para registros como parte de la iniciativa “Quality European
Studies” (QUEST). El grupo envió un cuestionario a los diferentes registros para revisar las carencias de los códigos existentes y la propuesta
de nuevas alternativas. Se propuso la creación de un nuevo sistema de
codificación mediante revisión de los códigos antiguos, el contraste
con los registros electrónicos de grandes centros de tratamiento, la revisión de la literatura y las sugerencias del grupo. Para su adaptación
en España, se planteó el siguiente desarrollo: traducción profesional
del listado de códigos y literales de ERP, contraste del resultado de la
traducción por parte de varios profesionales de la nefrología bilingües,
retrotraducción al inglés y contraste con la lista original.
Resultados: El conjunto inicial de códigos de ERP elaborado fue contrastado con los registros europeos. El sistema final consta de 271 có-
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digos e incluye todas las nefropatías y también otras enfermedades
renales que no causan habitualmente insuficiencia renal crónica. A
cada código se le asignó un número secuencial único (“Identificador No
Semántico”). Se elaboraron definiciones indicando el tipo de información diagnóstica necesaria para seleccionar un código. Se estableció la
correspondencia con la Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE) 10ª revisión, la Nomenclatura Sistematizada de Medicina-Términos Clínicos (SNOMED-CT), “on-line Mendelian Inheritance in Man”
(OMIM), y también con el viejo sistema de codificación. El enlace con
SNOMED-CT permite el acceso en diferentes lenguas pero, para una
mejor adaptación, se procedió a la traducción profesional al castellano
de los términos y su comprobación.
Conclusiones: El nuevo sistema está alineado con los estándares
internacionales, facilita la interoperabilidad, resuelve las carencias
existentes y mejora las posibilidades de análisis epidemiológico. Estará
disponible para su uso en castellano a partir de enero de 2013.

130. METODOLOGÍA DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES
CONTINUAS A APLICAR EN EL DESARROLLO DE MODELOS
PREDICTIVOS PARA LOS PACIENTES CON UNA
EXACERBACIÓN DE EPOC
I. Barrio, I. Arostegui, J.M. Quintana, C. Esteban, S. García Gutiérrez
Unidad de Investigación, Hospital Galdakao-Usansolo CIBER
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Departamento de
Matemática Aplicada, Estadística e I.O. Universidad del País Vasco UPV/
EHU; Servicio de Neumología, Hospital de Galdakao-Usansolo.
Antecedentes/Objetivos: En el contexto del estudio de pacientes
con una exacerbación de EPOC, se recogieron variables de importante
relevancia clínica de las cuales muchas eran continuas. Se detectó la
necesidad de categorizar dichas variables para el desarrollo de reglas
predictivas así como para facilitar la interpretación clínica. El principal
objetivo es categorizar parámetros de la gasometría, seleccionar puntos de corte robustos y desarrollar un modelo predictivo sólido para
implementar en el servicio de urgencias del hospital.
Métodos: Se trata de un estudio de cohortes prospectivo de pacientes que acudieron al servicio de urgencias de 16 hospitales participantes con una exacerbación de EPOC. Se recogieron un total de 2.877
episodios. Representamos gráficamente la relación entre las covariables (pH y PCO2) y la variable respuesta denominada mala evolución en
el corto plazo (muerte, ingreso en la UCI o la UCRI, ventilación mecánica invasiva o no invasiva) mediante la utilización de Modelos Generales
Aditivos. El eje vertical del gráfico representa la influencia que la covariable tiene en la mala evolución: 0 no hay riesgo; por encima de 0
riesgo alto y por debajo de 0 riesgo bajo. Proponemos una categorización para el grupo de no riesgo con un intervalo alrededor de 0, y otras
dos categorías que representan el riesgo alto y bajo. Adicionalmente, si
la relación entre la covariable y la mala evolución incrementa abruptamente en algún punto, consideramos éste como un punto de corte adicional que distingue entre riesgo alto y muy alto, o riesgo bajo y muy
bajo.
Resultados: La relación entre la covariable y la mala evolución, así
como los puntos de corte seleccionados pueden observarse en los gráficos. Se categorizó la PCO2 como ≤ 45; (45-55]; (55-65); > 65 y el PH
como ≤ 7,26; (7,26-7,35]; > 7,35 habiendo sido clínicamente validadas
estas categorías. Cuando se utilizaron estas categorizaciones como variables predictoras de mala evolución, se obtuvieron unos valores de
AUC de 0,81 y 0,73 respectivamente.
Conclusiones: La categorización que proponemos para las variables
del estudio de la EPOC, muestran unos puntos de corte significativos
que fueron clínicamente validados y que proporcionan una alta capacidad predictiva para la mala evolución.
Financiación: GIU10/21, UFI11/52, CIBERESP.
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142. UNA PROPUESTA DE REGRESIÓN ECOLÓGICA
MULTIVARIANTE MEDIANTE MODELOS SMOOTHED ANOVA
M. Marí-Dell’Olmo, M.A. Martínez-Beneito, M. Gotsens, L. Palència
CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Centro Superior de
Investigación en Salud Pública, Valencia; Agència de Salut Pública
de Barcelona; Institut d’Investigació Biomèdica (IIB Sant Pau).
Los modelos “Smoothed Analysis of Variance” (SANOVA) han sido
recientemente propuestos para el análisis espacial de enfermedades.
La principal ventaja de estos modelos es su simplicidad conceptual y su
fácil interpretación. Además, permiten modelizar varias variables respuesta (enfermedades) a la vez, pudiéndose definir las combinaciones
entre ellas que sean de particular interés y hacer inferencia específica
sobre éstas. En este estudio se propone una reformulación de los modelos SANOVA en el contexto de los estudios de regresión ecológica.
Esta propuesta consiste en introducir de forma no paramétrica una o
varias covariables en el modelo SANOVA, de modo que esta o estas
covariables permitan explicar las combinaciones predefinidas entre las
variables respuesta. Además se incorporan efectos aleatorios (siguiendo la propuesta de Besag, York y Mollié) con el fin de modelizar las
variaciones geográficas de variables respuesta que no son explicadas
por las covariables. Finalmente, el modelo propuesto permite descomponer la varianza del conjunto de variables respuesta en distintas componentes ortogonales, de modo que es posible cuantificar la
contribución de cada una de las componentes del modelo. El modelo
propuesto se aplica al análisis geográfico de un estudio de diseño ecológico de tendencias a partir de 2 periodos (1996-2001 y 2001-2007).
La unidad de análisis es la sección censal del año 2001. La población de
estudio son las mujeres residentes en Barcelona entre 1996 y 2007. Las
fuentes de información son el registro de mortalidad y el padrón de
habitantes. La causa de mortalidad estudiada es el tumor maligno del
estómago (CIE-9: 151; CIE-10: C16). Como variables respuesta se dispone de las muertes agrupadas en los dos periodos de tiempo y se incluye
como covariable un índice de privación socioeconómica. Las muertes
esperadas para cada sección censal y periodo se obtienen mediante
estandarización indirecta, tomando como referencia las tasas específicas por edad para el primer periodo en la ciudad de Barcelona. El modelo SANOVA se ha implementado mediante la librería INLA del
paquete estadístico R.
Financiación: FIS PI081488.

252. LA TEORÍA DE LA GENERABILIDAD COMO
ALTERNATIVA AL ESTUDIO CLÁSICO DE FIABILIDAD
C. Lagares Franco, J.L. González Caballero, L. Salvador Carulla,
J. Almenara Barrios, J.L. Peralta Sáez, E. Varo Varo,
J.L. Almenara Abellán
Departamento de Estadística e Investigación Operativa, Universidad de
Cádiz; PSICOST; Área de Medicina Preventiva y Salud Pública (UCA).
La calidad de una medida expresada en términos de fiabilidad es un
factor determinante del éxito de cualquier investigación científica especialmente cuando la medición está cargada de cierta subjetividad,
como ocurre en disciplinas tales como educación, epidemiología, psicología o psiquiatría. Nuestro objetivo es plantear la Teoría de la Generabilidad como herramienta para la evaluación de fiabilidad en estas
áreas. Habitualmente se utilizan técnicas clásicas para evaluar fiabilidad, sin embargo, éstas no son suficientes en determinadas situaciones. Proponemos como alternativa para ello la Teoría de la
Generabilidad. Esta teoría extiende y liberaliza las nociones clásicas de
fiabilidad: por un lado, la TG es menos restrictiva que la TC, ya que no
necesita supuestos de normalidad, la única condición que impone es la
aleatoriedad de los objetos de medida y las condiciones de medida. Por
otra parte, la TC tiene en cuenta las distintas fuentes de variación que
afectan al proceso de medida de independientemente unas de otras,

mientras que la TG es capaz de estimar distintas fuentes de error así
como las posibles interacciones que puedan producirse entre ellas. La
Teoría de la Generabilidad permite evaluar la fiabilidad de un sistema
de clasificación jerárquico planteando un diseño cruzado con tres facetas aleatorias y posteriormente estudiar diversos D-estudio para estimar coeficientes de fiabilidad en otras situaciones sin necesidad de
volver a recoger datos con el fin de mejorar el procedimiento de recogida de la información. Quizá el aspecto más importante a tener en
cuenta en la evaluación de un instrumento a través de la Teoría de la
Generabilidad no es tanto el resultado de los coeficientes que se obtienen sino el conocimiento de éstos en las distintas estrategias de recogida de información que se pueden llevar a cabo. La Teoría de la
Generabilidad renueva conceptos clásicos y engloba numerosas opciones de medición que hacen que sea una buena alternativa a la Teoría
Clásica para medir fiabilidad en determinadas situaciones. La Teoría de
la Generabilidad reconoce la posibilidad de que existan varias definiciones de puntuación verdadera y error, por lo que se persigue identificar y reconocer estrategias para reducir la influencia de estas fuentes
de error. El concepto de fiabilidad, fundamental en la teoría clásica, se
sustituye por la noción de generabilidad.

192. BIOSTATFLOSS: SOFTWARE LIBRE PARA TIEMPOS
DE CRISIS
M.A. Rodríguez Muíños, M.T. Seoane Pillado, X. Hervada Vidal
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, Conselleria
de Sanidade, Xunta de Galicia; Unidad de Epidemiología Clínica y
Bioestadística, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, Servizo
Galego de Saúde.
Ya es una realidad la existencia de soluciones de software libre de
nivel profesional alternativas a los programas de pago en el campo de
los estudios de salud. En éstos su elevado coste genera un problema a
la hora de adquirirlos y actualizarlos. La necesidad detectada es la de
abaratar costes en la adquisición de licencias de software en el campo
de los estudios epidemiológicos y bioestadísticos. El objetivo, dotar de
una infraestructura FLOSS (Free/Libre Open Source Software) y portable (que no necesite instalación) a los usuarios de este tipo de programas facilitando la migración del software privativo (y caro) a soluciones
de software libre (y gratuito). BioStatFLOSS consiste en un entorno unificado y homogéneo de ejecución, bajo el sistema operativo Microsoft
Windows, de una recopilación de programas, ya existentes y sobradamente contrastados, específicamente diseñados para la realización de
estudios epidemiológicos, bioestadísticos y de salud en general. El proyecto consiste en una revisión y preparación del software relevante
seleccionado y el desarrollo de un entorno de ejecución común desde
el que poder lanzar dichos programas. Incluye un sistema fácil de actualización de estos programas. Con el fin de de facilitar la migración a
este tipo de software, se incluyen repositorios de documentación, manuales y datos de ejemplo. Un beneficio directo consiste en el ahorro
por adquisición, puesto que el software FLOSS epidemiológico y bioestadístico a utilizar no tiene coste por licencia. Además de esto, la utilización de software de fuentes abiertas permite un acceso total a la
funcionalidad del mismo, pudiendo desarrollar nuevas rutinas o a provechar las que otros aporten. Este tipo de soluciones no es invasiva con
el Sistema Informático puesto que no necesita instalación y se puede
ejecutar desde una carpeta, desde un USB, CDROM, etc., contribuyendo
a la facilidad de mantenimiento del mismo al no necesitar la intervención de personal técnico especializado. Además, facilita introducirse en
estos programas sin necesidad de gastar tiempo buscándolos y configurándolos, tarea que exige ciertos conocimientos técnicos en algunos
casos. En conclusión, BioStatFLOSS consigue eliminar el coste por licencias en programas bioestadísticos y epidemiológicos que se usan,
habitualmente, para la realización de estudios de salud. Además, no
necesita instalación lo que la hace extremadamente versátil y portable,
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funcionando bajo un entorno Windows único, homogéneo y fácilmente actualizable. Se puede descargar libremente desde http://www.galiciasaude.es/dxsp.

196. EPILINUX 3: EPIDEMIOLOGÍA Y BIOESTADÍSTICA CON
SOFTWARE LIBRE
M.A. Rodríguez Muíños, M.T. Seoane Pillado, X. Hervada Vidal,
C. Cadarso Suárez
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, Conselleria
de Sanidade, Xunta de Galicia; Unidad de Epidemiología Clínica y
Bioestadística, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, Servizo
Galego de Saúde; Unidad de Bioestadística, Departamento de
Estadística e IO, Universidad de Santiago de Compostela.
EpiLinux es un Sistema Operativo completo y autónomo, de fácil
manejo, especialmente orientado a todas aquellas personas, tanto profesionales como estudiantes, que desarrollen sus actividades en los
campos de la epidemiología, la bioestadística y los estudios de salud,
en general. En esta tercera versión, se ha recopilado y configurado, en
una misma distribución y en un nuevo entorno, el software necesario
para ello. Es un proyecto conjunto de la Dirección Xeral de Innovación
e Xestión da Saúde Pública de la Xunta de Galicia y de la Unidad de
Bioestadística, Facultad de Medicina, de la Universidad de Santiago de
Compostela EpiLinux 3 está basado en GNU/Linux Ubuntu 12.04 LTS
con el entorno de escritorio LXDE, que le otorga un excelente rendimiento y ligereza, además de una gran usabilidad. Esta característica lo
hace idóneo para equipos con pocos recursos y netbooks, aunque es en
las máquinas más actuales donde puede desarrollar toda su potencia.
Se ha procedido a la revisión e inclusión de nuevo software y a la actualización del existente, la remodelación de la imagen corporativa (fondos de escritorio, colores, iconos, logotipos...), la actualización del
sistema base por la nueva versión 12.04 de Ubuntu y la inclusión del
nuevo Kernel 3.3 de Linux. Esta distribución aporta un conjunto de
programas de uso general y una recopilación de software para la realización de estudios epidemiológicos y bioestadísticos. Entre ellos, podemos destacar R (www.r-project.org) con sus entornos gráficos
RCommander, RStudio, Deducer y Rkward y una colección preinstalada
de librerías. Además, se incluye software de referencia en el campo de
la Epidemiología como Epidat 4, OpenEpi, EpiGrass... y de la Bioestadística como Octave, PSPP, SciLab, Quantum GIS, Maxima... EpiLinux se
actualiza desde los repositorios originales de estos programas lo que
consigue que el sistema disponga de las últimas versiones en todo momento. Además, ofrece la posibilidad de ejecutarlo desde un DVD o un
pendrive USB en modo “live” evitando, así, la interacción con instalaciones previas de otros Sistemas Operativos. También se puede instalar
en el disco duro del equipo. Estará disponible para su descarga en
http://www.galiciasaude.es/dxsp. La nueva versión de EpiLinux permite disponer, en un entorno totalmente configurado, actualizado, homogéneo y de libre distribución, de las herramientas necesarias para la
realización de estudios epidemiológicos y/o bioestadísticos.

257. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA DE HOT-SPOTS DE DEPRESIÓN
EN ANDALUCÍA
C.R. García Alonso, J.A. Salinas Pérez, L. Salvador Carulla,
J. Almenara Barrios, J.L. Peralta Sáez, M.I. Poole Quintana,
M.L. Rodero Cosano, S. de los Reyes Vázquez
ETEA-Universidad Loyola Andalucía; PSICOST; Área de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Cádiz.
Antecedentes/Objetivos: Estamos desarrollando un proyecto denominado “Análisis espacial y de clasificación ordinal de la distribución geográfica de enfermedades mentales en Andalucía” (P11/2008). El objetivo de
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esta investigación es clasificar tanto los hot-spots como los low-spots, obtenidos de acuerdo con la distribución geográfica de la prevalencia asistida
de la depresión, en base a diversas características socio-demográficas mediante modelos estadísticos de clasificación ordinal.
Métodos: El análisis espacial ha sido realizado mediante un Algoritmo Evolutivo Multi-objetivo diseñado para identificar hot-spots. Los
datos de prevalencia administrativa proceden del Sistema de Información de Salud Mental de Andalucía (SISMA) de los años 2004 y 2007. La
relación entre los hot-spots y diversos indicadores socioeconómicos se
ha efectuado mediante el algoritmo de regresión ordinal C4.5. Los municipios de Andalucía han sido clasificados en alguna de estas tres clases: Fuera de un hot-spot (clase 1), en la frontera de un hot-spot (clase
2) y dentro de un hot-spot (clase 3). Las variables socioeconómicas empleadas han sido: tasa de desempleo, tasa de analfabetismo, tasa de
trabajadores especializados, tasa de hogares sin automóvil, índice de
personas inactivas, tasa de inmigrantes y un índice de privación.
Resultados: La tasa de éxito en la clasificación mediante el C4.5 evaluada mediante el “Correct Classification Ratio” (CCR) es de 90,1% para
el hot-spot de 2004 y 77,3% para el de 2007. La clasificación ordinal ha
dado como resultado tres reglas para que un municipio forme parte de
un hot-spot con una alta probabilidad: 1) Si la tasa de hogares sin coches ≤ 46,3%, el índice de inactivos ≤ 123 y la tasa de inmigrantes ≤
2,2%; 2) Si la tasa de hogares sin coches están entre [45,7-46,3] y el
índice de inactivos es > 123 y el índice de privación ≤ 2,02; y 3) Si la tasa
de hogares sin coches ≤ 46,3 y el índice de inactivos > 123 y el índice de
privación > 2,02.
Conclusiones: La clasificación ordinal de los hot-spots de depresión
es aceptable. Las reglas de clasificación obtenidas mediante regresión
ordinal, aunque no pueden explicar por sí mismas la existencia de concentraciones de una enfermedad, sí pueden ayudar a conocer que variables podrían estar relacionadas y establecer hipótesis de estudio.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III, Proyecto: Análisis Espacial
y de Clasificación Ordinal de la Distribución Geográfica de Enfermedades Mentales en Andalucía” (P11/2008).

348. VALIDEZ DEL DIAGNÓSTICO DE DIABETES TIPO 2 EN
LA HISTORIA INFORMATIZADA DE ATENCIÓN PRIMARIA
C. Moreno-Iribas, M. Valle-Cristia, R. Burgui, I. Delfrade, M. Guevara,
E. Toledo, N. Egüés, A. Barricarte, E. Ardanaz
Instituto de Salud Pública de Navarra; Complejo Hospitalario de
Navarra; CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Universidad
de Navarra; Biodonostia.
Antecedentes/Objetivos: Los estudios sobre la calidad de los diagnósticos de la historia informatizada de atención primaria son necesarios antes de su utilización en los estudios epidemiológicos.
Presentamos un estudio para conocer la validez del diagnostico de diabetes tipo 2 incidente en la historia informatizada de atención primaria
de Navarra (OMI-AP) utilizando como muestra los participantes de la
cohorte reclutada por el estudio EPIC de Navarra entre 1993 a1995.
Métodos: La cohorte de estudio estaba compuesta por 7694 personas, tras excluir los pacientes con diabetes prevalente (n = 262) y los
que no estaban en la base de datos OMI-ÁP (n = 128). Los diagnósticos
de OMI-AP se han comparado con los diagnósticos verificados de diabetes tipo 2 (DM II) localizados en cuatro fuentes de información clínica (OMI-AP, prescripción de fármacos, Conjunto mínimo básico de
datos (CMBD) y mortalidad). Profesionales sanitarios adiestrados revisaron las historias clínicas y los datos de laboratorio para confirmar el
diagnostico y establecer la fecha de incidencia. El gold standard para la
diabetes fueron los casos confirmados tras aplicar los criterios adaptados del consenso de la American Diabetes Association (ADA) de 2007.
Resultados: Se identificaron 630 casos de DM II en OMI-AP mientras
que el número total de casos verificados a partir de la información conjunta de las cuatro fuentes y la revisión de las historias clínicas fue de
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596 casos. La sensibilidad fue de un 95,5%, mientras que la especificidad y el valor predictivo positivo fueron de 99,1% y 90,3%, respectivamente. La concordancia de los diagnósticos de la historia informatizada
con los casos verificados fue muy alta, con un índice de Kappa = 0,95;
IC95%: 0,93-0,96. Entre los 27 falsos negativos, es decir sin código de
diabetes en la historia informatizada de primaria se encontraron 16
que presentaban prescripción de antidiabéticos en la misma fuente.
Entre los 61 falsos positivos destacan los siguientes diagnósticos: 28%
intolerancia a la glucosa/glucemia basal alterada, 20% diabetes secundaria y 6,8% diabetes tipo.
Conclusiones: Los resultados de este estudio sugieren que la validez
y concordancia de los diagnósticos de la historia informatizada de
Atención Primaria es muy alta lo que posibilita su utilización para los
estudios epidemiológicos.
Financiación: EU-FP6-Project LSHM_CT_2006_037197, CIBER en Epidemiología y Salud (CIBERESP).

531. VIGILANCIA DE LA DIABETES MELLITUS A TRAVÉS
DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA DE ATENCIÓN
PRIMARIA. ESTIMACIÓN DE LA PREVALENCIA E
INCIDENCIA, 2007-2010. COHORTE PREDIMERC
H. Ortiz Marrón, M. Esteban-Vasallo, D. López-Gay, F. Domínguez,
J. Astray, E. Gil, L.M. Blanco
Servicio de Epidemiología, Servicio de Informes, Subdirección de
Promoción de la Salud y Prevención, Consejería de Sanidad de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica prevalente con seguimiento en atención primaria. Las
bases de datos de atención primaria son de gran interés para la realización de estudios epidemiológicos. El presente trabajo describe la evolución de la prevalencia e incidencia de diabetes mellitus en la
Comunidad de Madrid (CM) durante el periodo 2007-2010.
Métodos: La población es una cohorte poblacional, procedente del
PREDIMERC, estudio transversal realizado en 2007, en el que se seleccionó una muestra aleatoria y representativa de la población adulta de
30-74 años de la (CM). De los 4.019 usuarios seleccionados, fueron incluidos 3.515 individuos que autorizaron el uso de la información de la
Historia clínica electrónica (HCE) única de atención primaria. De las
HCE, se extrajeron los datos registrados en el periodo 2007-2010, en los
campos referidos a diagnostico de diabetes mellitus (códigos CIAP T89
y T90). Se calcularon las prevalencia de DM con sus respectivos intervalos de confianza del 95% (IC95%), estandarizadas, mediante técnica
de estandarización directa, con población estándar europea. Se calcularon las tasas de incidencia anual acumuladas.
Resultados: Se incluyeron en el análisis las HCE de 3510 usuarios de
56 centros de salud, procedentes de 636 médicos de atención primaria;
el 52% de los usuarios eran mujeres y la media de edad 48 años. La tasa
de seguimiento de 2007 a 2010 fue del 95%. Con un total de 179 casos
registrados, la prevalencia global de DM en 2007 fue de 5,5% (4,8-6,4;
IC95%), alcanzándose en 2100 una prevalencia de 7,2% (6,3-8,2; IC95%).
La prevalencia de DM aumenta con la edad en todos los años del periodo; así en 2010 la prevalencia por grupos de edad fue de 1,3% en el grupo
de 30-44 años, 5% en 45-49 y 20,1% en las personas con 60 y más años.
Con 19 casos nuevos diagnosticados de DM en 2007, la tasa de incidencia
global de DM por 1.000 habitantes fue 5,7 (3,4-8,9 IC95%) (6,4 casos por
mil hombres y 4,4 por mil mujeres). Al final del periodo (2010) se alcanzó una tasa global de incidencia de 7,3 por mil (4,6-10,9 IC95%).
Conclusiones: Nuestro estudio muestra que la prevalencia e incidencia de DM podría estar aumentando en la población adulta de la
CM. Los resultados observados, confieren a la base de datos de atención
primaria de la CM, que tiene una amplia cobertura poblacional, y teniendo en cuenta sus limitaciones específicas, una elevada utilidad
como herramienta para la vigilancia epidemiológica de la diabetes.
Financiación: FIS-PI07/1213.

262. EL USO DE CONCEPT MAPPING PARA EVALUAR
LOS EFECTOS DE POLÍTICAS SOBRE EL BIENESTAR
DE LA POBLACIÓN
R. Mehdipanah, D. Malmusi, C. Muntaner, C. Borrell
Agència de Salut Pública de Barcelona-IIB Sant Pau; CIBERESP;
University of Toronto.
Antecedentes/Objetivos: Desarrollada en los ochenta como una herramienta de gestión, la metodología de Concept Mapping (CM) se está
extendiendo a las investigaciones en salud pública gracias a su capacidad de incorporar técnicas cualitativas y cuantitativas para describir
cómo un grupo percibe una situación en particular. El objetivo de la
comunicación es presentar el método CM y describir su aplicación en
el ámbito de la evaluación de los efectos en salud de una ley de regeneración urbana en barrios con privación socioeconómica (Ley de Barrios)
en Barcelona.
Métodos: El proceso de elaboración de CM consta de varias fases.
Las y los investigadores empiezan creando una pregunta focal tras la
cual los participantes generan una serie de respuestas. A diferencia de
otros métodos mixtos, los participantes están involucrados en varios
pasos ya que, también clasifican todas las respuestas y las puntúan
según la importancia que tienen para ellos. Esta información se introduce en un software para crear mapas y gráficos con métodos estadísticos de análisis multivariado, y una vez más, los participantes
contribuyen a la interpretación de estos resultados. La aplicación del
CM requiere un compromiso por parte de los participantes de 2 sesiones que duran en promedio 1 hora para generar los datos y 2,5 horas
para calificar y clasificar-los. La selección de participantes es parecida
a la de un grupo focal. En Barcelona, preguntamos a 3 grupos de vecinos de 2 barrios participantes en la Ley de Barrios, qué cambios se habían producido dentro de sus barrios en los últimos años que habían
afectado a su bienestar.
Resultados: En los 2 barrios, 3 grupos fueron formados a través de
varios grupos comunitarios y asociaciones del barrio. Aproximadamente, 10 personas participaron en cada grupo con una mezcla de
edad (más de 18), genero y clase social. La pregunta focal generó de 45
a 50 declaraciones por grupo. En los 2 barrios, los principales proyectos
de la Ley (creación de espacios libres, mejora de medidas de limpieza,
etc.) se mencionaron y calificaron como importantes, aunque coexistían otros cambios percibidos como negativos en los ámbitos de la seguridad, la composición de la población y el contexto económico.
Conclusiones: Los cambios en infraestructuras y programas sociales, de la Ley de Barrios fueron identificados por las y los habitantes
como importantes para su bienestar. El CM es una metodología innovadora que permite un análisis mixto de los datos y la participación de
la población durante el análisis con el fin de asegurar que el producto
es un reflejo completo de sus opiniones. El CM puede ser útil para evaluar el impacto de políticas a través de las opiniones de grupos afectados.
Financiación: Unión Europea, 7º PM (GA 278173 – SOPHIE).

480. MEDIDA DEL EFECTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA
SALUD RESPIRATORIA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE
BRONCODILATADORES REALIZADA POR LAS FARMACIAS
DE MADRID EN 2011
C. de Garrastazu, G. Blasco, M. García-Howlet, H. Rayón, C. Ortiz,
J.M. Díaz-Olalla
Instituto de Salud Pública, Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Conocer el efecto que la mala calidad del
aire tiene en la aparición de procesos respiratorios agudos y en la reagudización de crónicos a través del conocimiento de la demanda de
broncodilatadores inhalados efectuada por las farmacias.
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Métodos: A partir de todos los registros horarios realizados por las
26 estaciones medidoras de la calidad del aire en la ciudad de Madrid
a lo largo de los 365 días del año 2011 se calculan las siguientes variables independientes: mediana diaria de NO2, proporción de registros
diarios que exceden del percentil 80 y del 90 de la distribución anual
de NO2, mediana de PM2,5, mediana de PM10 y la mediana diaria de
Ozono. Como variables confusoras se analizan la temperatura, la humedad relativa del aire y la concentración de polen. Como variable dependiente: la demanda diaria de medicamentos en cuya composición
entra el salbutamol o la terbutalina realizada por las farmacias de la
ciudad de Madrid en 2011. Se analiza la correlación conjunta de todas
y cada una de la variables independientes entre sí, con las confusoras y
con cada una de las dependientes obteniéndose los respectivos coeficientes de correlación, y por análisis de regresión lineal multivariante
se estudian los modelos que mejor explican la relación de cada variable
independiente con la dependiente tras ajustarlos.
Resultados: Las correlaciones más altas se obtienen cuando las variables independientes y la dependiente se miden el mismo día y con
un desfase de 7 días, en ambos casos con patrones muy parecidos. La
mediana de NO2 es la variable que mayor correlación presenta, en el
análisis conjunto, con la demanda de broncodilatadores el mismo día
(r = 0,386), seguido de la mediana de la temperatura en términos negativos (r = -0,386) y del ozono (r = -0,223). Al analizar los posibles
modelos explicativos mediante regresión lineal múltiple, la mediana
de NO2 obtiene un coeficiente beta tipificado de 0,632 tras ajustar por
la temperatura y el ozono. La variabilidad de las tres conjuntamente
explicaría un 23% e la variabilidad de la demanda de broncodilatadores.
Conclusiones: Es posible medir indirectamente el impacto de la calidad del aire en la salud respiratoria relacionando la concentración de
ciertos contaminantes con la demanda de boncodilatadores en las farmacias. La mediana de NO2 es la variable que mejor explica esta relación de forma simultánea tras ajustar, en un modelo de regresión lineal,
el efecto de la temperatura y el ozono.

108. VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA DEL EQ-5D PARA EL
CUIDADOR EN MAYORES INSTITUCIONALIZADOS CON
DEMENCIA
A.D. Díaz-Redondo, J.F. Forjaz, C.R. Rodríguez-Blázquez, A.A. Ayala,
P.M. Martínez-Martín
Hospital Universitario La Paz; Instituto de Salud Carlos III; CIBERNED;
Unidad de Investigación Proyecto Alzheimer Fundación CIEN, Instituto
Carlos III, Fundación Reina Sofía.
Antecedentes/Objetivos: Medir la calidad de vida (CV) en personas
con demencia es todavía un reto. El EQ-5D es un instrumento genérico,
simple y de rápida aplicación que permite medir y comparar CV entre
poblaciones. Puede aplicarse directamente al sujeto de análisis o pedirle a una persona cercana a él que responda al cuestionario. Este estudio
tiene como objetivos evaluar la validez del EQ-5D contestado por el
cuidador en mayores institucionalizados con diferentes grados de demencia, y estudiar las características clínicas y socio-demográficas de
estos pacientes que determinan su CV.
Métodos: Se recogieron y analizaron las características socio-demográficas y clínicas de 525 mayores de 60 años con demencia, de 14 residencias de 10 provincias españolas. Como medidas de CV se utilizaron
el EQ-5D contestado por el cuidador (familiar o profesional); el QoL-AD
(paciente y cuidador); y el QUALID (cuidador). Se analizó la viabilidad,
aceptabilidad, fiabilidad y validez de constructo del EQ-5D. Se llevó
cabo un análisis de regresión lineal con el EQ-5D como variable dependiente y características sociodemográficas y clínicas como variables
independientes.
Resultados: Un 82,7% eran mujeres, con una edad media ± DE de
85,57 ± 6,73 años, un 63,88% tenían enfermedad de Alzheimer (EA), y
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más de un 60% padecían demencia grave. La media (± desviación típica) del índice EQ-5D fueron de 0,11 ± 0,38 y de la EVA 51,54 ± 21,47. El
porcentaje de datos computables fue superior al 97%. Los efectos suelo
y techo del índice EQ-5D y la EVA fueron inferiores al 3%. La correlación
ítem total corregida fue adecuada (0,33-0,53), con un alfa de Cronbach
de 0,64. El análisis factorial exploratorio identificó dos factores (varianza explicada: 67,35%). La correlación del EQ-5D con las escalas QoL-AD
y QUALID respondidas por el cuidador fue de 0,36 y 0,58 respectivamente. El EQ-5D mostró diferencias significativas en cuanto al sexo,
edad, quién contestó al cuestionario (familiar o profesional), práctica
de ocio, grado de dependencia, y grado de demencia. El análisis de regresión identificó el grado de dependencia del paciente, las características del cuidador, el ocio y la comorbilidad como factores asociados a
la CV.
Conclusiones: El EQ-5D respondido por el cuidador es un instrumento adecuado para medir CV en mayores institucionalizados con
demencia. El grado de dependencia funcional de esta población es el
mayor determinante de su CV, seguido por la práctica de ocio.

205. COMPARACIÓN DEL NUEVO EQ-5D-5L RESPECTO
AL CLÁSICO EQ-5D-3L
O. Cunillera, C.G. Forero, S. Schmidt, J.M. Cabasés, J.M. Ramos,
I. Gorostiza, L. Rajmil, J. Alonso, M. Ferrer
Instituto de Investigación Hospital del Mar; Departamento de
Economía, Universidad Pública de Navarra; Servicio Canario de Salud;
Hospital Universitario Basurto; Agència d’Informació, Avaluació i
Qualitat en Salut; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El EQ-5D-5L es la nueva versión del instrumento de preferencias EuroQol, el EQ-5D(3L), desarrollada para
mejorar su distribución de respuestas ampliando de 3 a 5 los niveles
(opciones de respuesta) para cada una de las 5 dimensiones. El objetivo
es comparar el funcionamiento de la nueva versión española de 5 niveles respecto al clásico EQ-5D-3L y estudiar la calibración de los ítems
usando metodología de Teoría de Respuesta al Ítem (TRI).
Métodos: Los datos provienen de una cohorte de incepción de pacientes con cáncer de próstata o vejiga (n = 840) de 8 hospitales de
distintas CCAA. La entrevista de calidad de vida incluyó entre otros
cuestionarios las dos versiones del EQ-5D. El orden de aparición de las
versiones fue aleatorio, al principio y final de la entrevista autoadministrada. Se evaluó la redistribución de los niveles entre ambas versiones para cada una de las 5 dimensiones, y la ‘informatividad’ mediante
los índices Shannon -basados en la probabilidad de ocurrencia de los
niveles- de entropía H (valores altos indicando mayor información) y
eficiencia J (de 0 a 1, mínima y máxima, respectivamente). Se estudió
la calibración de los niveles mediante curvas de categoría de respuesta
–TRI- para las dimensiones de ambas versiones.
Resultados: El efecto techo global (porcentaje de pacientes indicando no tener problemas en ninguna dimensión) descendió de 48% para
el EQ-5D-3L a 40% para el EQ-5D-5L. Entre los pacientes que reportaban “Sin problemas” en alguna dimensión del EQ-5D-3L, menos del
16% se redistribuyeron a algún nivel menos extremo de la dimensión
en la versión de 5 niveles; los otros dos niveles del EQ-5D-3L (“Problemas moderados”, “Problemas extremos”) tuvieron redistribuciones
superiores al 54% en las 5 dimensiones. El EQ-5D-5L mostró superior
cantidad (H) y eficiencia de información (J) para todas las dimensiones,
con una diferencia promedio de 0,32 en H y 0,19 en J. La dimensión
“Cuidado personal” mostró la mejora más leve de la versión 3L a la
versión 5L, pasando de 0,58 (IC95% 0,47-0,67) a 0,71 (IC95% 0,58-0,82)
para el índice H, y de 0,19 (IC95% 0,16-0,22) a 0,3 (IC95% 0,25-0,35) para
el índice J. Las curvas de categoría de respuesta mostraron un solapamiento importante entre los dos niveles de menos gravedad para todas
las dimensiones excepto “Ansiedad-Depresión”.
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Conclusiones: La nueva versión española EQ-5D-5L aporta mayor
‘informatividad’ que la versión clásica de 3 niveles. La redistribución
presenta limitaciones en los niveles menos graves, que son lo que añaden menos habilidad discriminante según el análisis TRI.
Financiación: 2009 SGR 1095. ISCIII PS09/02139.

SESIÓN DE PÓSTERES V
Viernes, 19 de octubre de 2012. 12:30 a 13:30 h

Pantalla 3

Servicios sanitarios y evaluación I
45. PENTOXIFILINA EN EL TRATAMIENTO DE LA SEPSIS
Y EL SHOCK SÉPTICO: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y
METAANÁLISIS
J.A. Lamsfus Prieto, M. Santibáñez Margüello, J. Llorca Díaz
Servicio de Anestesiología y Reanimación, Hospital Sierrallana, SCS;
Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla (IFIMAV);
Unidad de Apoyo a la Investigación, Universidad de Cantabria;
Departamento de Salud Pública, Universidad de Cantabria.
Antecedentes/Objetivos: Valorar el efecto de la pentoxifilina (PTX)
en la mortalidad de pacientes con sepsis y shock séptico. Valorar los
efectos de la PTX en los niveles plasmáticos de factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) e interleucina 6 (IL-6) y tras el tratamiento con PTX.
Métodos: Se realizó una búsqueda exhaustiva en las principales bases de datos bibliográficas electrónicas: CENTRAL; Medline a través de
PubMed;EMBASE; ISI WoK y LILACS; así como en los principales sitios
web de la especialidad. Se complementó con una búsqueda manual a
partir de las referencias bibliográficas de los artículos encontrados. Se
incluyeron todos los estudios observacionales, aleatorizados o cuasialeatorizados en neonatos y adultos de todas las edades, diagnosticados de sepsis o shock séptico, en los que un grupo de pacientes hubiera
recibido tratamiento endovenoso con PTX, comparado con un grupo
control que hubiera recibido el tratamiento estándar únicamente, o
más placebo. Los datos se agruparon en metanálisis usando el método
de efectos aleatorios o de efectos fijos, según procediera, tras el estudio
de la heterogeneidad estadística mediante la Q de Cochrane y su test de
heterogeneidad, y los estadísticos τ2, τ e I2. Se investigó el origen de la
heterogeneidad y el sesgo de publicación.
Resultados: Se encontraron 12 estudios (6 en neonatos y 6 en adultos) que informaban sobre mortalidad. Sólo uno alcanzó significación
estadística. Sepsis neonatal: Mortalidad: 6 estudios (244 pacientes),
OR = 0,35 IC95% (0,16-0,75), I2 = 5,5%. Estudios de mayor calidad OR =
0,12 IC95% (0,02-0,70), I2 = 0% Sepsis adultos: 6 estudios (179 pacientes), OR = 0,78 IC95% (0,41-1,51), I2 = 0%. Niveles plasmáticos de
TNFαlfa g de Hedges -0,98 IC95% (-1,75 a -0,22), I2 = 78,4%. Niveles
plasmáticos de IL6 g de Hedges -0,53 IC95% (-1,59 a 0,52). Test de Egger
= -0,02. No asimetría en funnel plot.
Conclusiones: Añadir PTX al tratamiento habitual de la sepsis y el
shock séptico reduce la mortalidad, especialmente en neonatos. Este
efecto positivo puede ser explicado por la reducción de los niveles
plasmáticos de citoquinas pro-inflamatorias, como la IL-6 y especialmente el TNFα. Muchos de los estudios pueden estar afectados por
deficiencias metodológicas que podrían explicar los resultados contradictorios. Sería pertinente la realización de un ECA en adultos con diseño y tamaño muestral adecuados.
Financiación: V Premio de Metodología de la Investigación concedido por el IFIMAV.

Modera: Soledad Márquez Calderón
342. PLAN DE MEJORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE
INGRESOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA
DEL MAR (CÁDIZ)
E. de Antonio Martín, M.S. Martín Montero, M. Prado Cala,
E. López Álvaro
Plataforma Provincial Logística Integral de Cádiz; Hospital Universitario
Puerta del Mar.
Antecedentes/Objetivos: La reclamación del importe de la asistencia sanitaria a los terceros obligados al pago, es un derecho y una obligación de los centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud.
Dada la situación económica actual, es de gran importancia fomentar
la obtención de recursos económicos. Identificar los problemas y áreas
de mejora del proceso de facturación. Proponer las posibles soluciones
a implantar.
Métodos: La identificación de las áreas de mejora, se ha realizado
mediante un análisis DAFO. Para la priorización de los problemas, se ha
utilizado la matriz de priorización según criterios. Identificado el principal problema, se han extraído las causas, mediante el diagrama causa-efecto, desde diferentes perspectivas. Además de proponer medidas
de mejora, se han obtenido una serie de indicadores para la monitorización de los resultados para la mejora continua.
Resultados: El principal problema obtenido son los errores u omisiones en la identificación de los pacientes como supuestos facturables.
Las causas detectadas son los errores en la toma de datos y verificación,
la falta de cultura sobre cargos a terceros, falta de coordinación e implicación del personal del proceso, desconocimiento del procedimiento,
diversidad de puntos de recogida de datos y aplicaciones. Las mejoras
propuestas son: implantación de protocolos, equipo transversal formado por las unidades implicadas, formación en materia de gestión de
ingresos, coordinación con el equipo asistencial, etc.
Conclusiones: Con el presente plan de mejora, se da respuesta a la
fase de planificación del ciclo de mejora continua. Implantado éste, se
podrán desplegar las fases: hacer, verificar, actuar.

373. REVISIÓN DE LA VARIABILIDAD DEL TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO DEL ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL.
DATOS PRELIMINARES
E. Angulo, I. Bolíbar, M.J. Quintana, M. Posso, X. Bonfill
Instituto de Investigación Biomédica (IIB Sant Pau). CIBER de
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Antecedentes/Objetivos: Existe la percepción que el tratamiento
quirúrgico del aneurisma de aorta abdominal (AAA), puede presentar
un alto grado de variabilidad entre hospitales en la realización de cirugía abierta o reparación endovascular, lo que podría indicar cierto grado de inadecuación. Además ambas intervenciones tienen un coste
muy diferente. Según datos del Hospital de Sant Pau éste sería de
4.667 para la cirugía abierta y 15.272  para la reparación endovascular. El objetivo del presente estudio fue analizar la variabilidad del tratamiento quirúrgico del AAA en España y sus posibles implicaciones
económicas.
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Métodos: Análisis de las altas de los pacientes ingresados de forma
programada para el tratamiento quirúrgico del AAA en Cataluña desde
el 1 de enero de 2006 al 30 de septiembre de 2011, a partir de los datos
del CMBDAH facilitados por el CatSalut. Revisión de los estudios sobre la
variabilidad del tratamiento quirúrgico del AAA realizados en España.
Resultados: Según datos de 31 hospitales de Cataluña (2006-2011) un
70% de las intervenciones realizadas fueron reparaciones endovasculares y un 29% cirugías abiertas. Se observó una gran variabilidad en el
número de intervenciones por hospital, de 3 a 984, y en la tipología de
las mismas, del 100% de cirugía abierta al 100% de reparación endovascular. Se identificó el trabajo ‘Variabilidad en el riesgo de morir tras sufrir
intervención sobre AAA íntegro en hospitales de agudos del Sistema Nacional de Salud’, en el que entre los años 2002 y 2005 en 58 hospitales
un 75% de las intervenciones fue por cirugía abierta y un 25% por cirugía
endovascular. Por otra parte, según el registro de actividad de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV), entre los años
2008 y 2010, las reparaciones endovasculares aumentaron un 45,5% en
España, mientras que el número de reparaciones abiertas se mantuvo
constante. Si se extrapolan los datos de costes del Hospital de Sant Pau a
los 85 hospitales participantes en el registro de la SEACV del 2010, se
obtendría un coste para la cirugía abierta de 7.462.533  y de 23.641.056
 para la reparación endovascular.
Conclusiones: El tratamiento quirúrgico del AAA presenta un alto
grado de variabilidad entre hospitales lo que puede indicar que en estos no se siguen las mismas indicaciones para realizar una u otra opción. Se ha elaborado un proyecto de investigación multicéntrico en 6
hospitales españoles para establecer criterios para la indicación del
tratamiento quirúrgico basados en la evidencia científica disponible y
a partir de los mismos evaluar el grado de adecuación de los hospitales
y hacer recomendaciones para su corrección.

494. CALIDAD DEL USO AMBULATORIO DE ANTIBIÓTICOS
EN GALICIA DE 2007 A 2010
I. Losada Castillo, M.J. Purriños Hermida, A. Pousa Ortega,
A. Malvar Pintos
SDX de Información sobre a Saúde e Epidemioloxía, Servizo de
Epidemioloxía, Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde
Pública, Conselleria de Sanidade, Xunta de Galicia.
Antecedentes/Objetivos: En 2007 ESAC (European Surveillance of
Antimicrobial Consumption) publicó una lista de 12 indicadores con
los que evaluar la calidad del uso ambulatorio de antibióticos. Para
cada indicador, el uso de antibióticos de un lugar y momento dados se
evalúa por el cuartil (q) que ocupa de una distribución elaborada con
los datos de 21 países europeos en 2004. Cuanto mayor el cuartil (de q1
a q4), peor calidad. El objetivo de este trabajo es evaluar la calidad del
uso en Galicia de 2007 a 2010.
Métodos: El uso se estimó a partir de recetas financiadas por el sistema público, y se calculó la dosis por mil habitantes día (DHD) anual
de 2007 a 2010. Los indicadores, que hacen referencia sólo a antibióticos de uso sistémico (J01, clasificación ATC/DDD), se expresan en DHD
o porcentaje de DHD total. En DHD: el uso total, el de penicilinas, el de
cefalosporinas, el de macrólidos-lincosamidas-estreptograminas (MLS)
y el de quinolonas; en porcentaje: el uso de penicilinas sensibles a betalactamasas, el de combinaciones de penicilinas, el de cefalosporinas
de 3ª y 4ª generación, el de fluoroquinolonas. Un indicador se expresa
como cociente de PECEMA de amplio espectro versus de espectro reducido (penicilinas, cefalosporinas y macrólidos); y dos estudian la
variación estacional, uno del uso total y el otro del uso de quinolonas.
Resultados: El uso de 8 de los 12 indicadores se ubicó durante los
cuatro años en q4, mientras el uso global bajó a q3 en 2010. Dos indicadores, uso de cefalosporinas y de MLS, se mantuvieron en q3 hasta
2010 el primero e hasta 2009 el segundo, ya que acabó el seguimiento
en q2. Los indicadores de variación estacional son los mostraron valo-
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res más positivos, pero inestables. La variación estacional del uso global se ubicó en q2 en 2007/08 y en q1 los dos períodos siguientes; la
del uso de quinolonas, en q4, q1 y q4, por este orden.
Conclusiones: La calidad del uso ambulatorio de antibióticos en Galicia es mejorable. Eso sugiere su posición en la mayor parte de los indicadores y el carácter empírico de los estándares. El gran
envejecimiento de la población gallega, que no se tiene cuenta en el
cálculo de los indicadores, subestima la calidad de uso, mientras la no
inclusión de recetas privadas (aproximadamente el 9% en 2007), la sobrestima. La facilidad de cálculo y claridad comunicativa de estos indicadores superan los problemas conceptuales que plantean, y los hacen
útiles para evaluar el resultado de las intervenciones dirigidas a mejorar la calidad del uso ambulatorio de antibióticos.

551. FACTORES ASOCIADOS AL INICIO DEL TRATAMIENTO
EN PACIENTES CON OSTEOPOROSIS
C.A. Sánchez-Piedra, M.A. Martín-Martínez, E. Parody-Rúa,
R. Carmona, A. Sarria-Santamera
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS), ISCIII;
Universidad ICESI-Cali.
Antecedentes/Objetivos: La osteoporosis representa una carga significativa tanto para las pacientes que sufren esta patología, dadas las
complicaciones asociadas, como para el sistema sanitario, dado los elevados costes del tratamiento. Diferentes opciones han sido consideradas en el tratamiento de la osteoporosis, pero hay falta de estudios en
poblaciones de gran tamaño. El objetivo de este estudio es describir los
factores asociados al inicio de tratamiento en las pacientes con osteoporosis.
Métodos: La información ha sido recogida de una base de datos
electrónica procedente de centros de atención primaria de 6 áreas de
la Comunidad de Madrid. Se trata de un estudio transversal descriptivo. Esta base de datos contiene información sobre 1.318.640 pacientes
que han visitado centros de atención primaria durante 2006 y son mayores de 24 años. Las pacientes con diagnóstico de osteoporosis y mayores de 50 años han sido identificadas. Se ha comparado el grupo de
pacientes con alguna intervención farmacológica (bifosfonatos, ranelato de estroncio, raloxifeno, calcitonina, teriparatida, calcio) frente al
grupo de pacientes sin tratamiento. Ambas muestras han sido descritas
y comparadas considerando sexo, edad, índice de masa corporal (IMC),
comorbilidad, tratamientos concomitantes y variables socioeconómicas. Se han llevado a cabo modelos de regresión logística para determinar los factores asociados al inicio de tratamiento en mujeres entre 50
y 64 años, y en mujeres mayores de 64 años.
Resultados: La prevalencia de osteoporosis entre las mujeres de más
de 50 años de la base de datos es de un 12,4%. Las pacientes con osteoporosis tomaban calcio (44,7%), bifosfonatos/ranelato de estroncio
(36,8%), raloxifeno (9,1%), calcitonina (1,1%), teriparatida (0,3%). Los
factores que explican el inicio más temprano del tratamiento son: alto
nivel económico ((OR50-64: 1,37 (1,29-1,46); (OR > 64 años: 1,28 (1,211,36)), mayor número de fármacos prescritos ((OR50-64: 1,30 (1,291,32); (OR > 64 años: 1,25 (1,24-1,26)), padecer artrosis ((OR50-64: 1,22
(1,10-1,36); (OR > 64 años: 1.304 (1,21-1,41)), u otras patologías osteoarticulares ((OR50-64: 1,72 (1,60-1,85); (OR > 64 años: 1,53 (1,421,64)), ser diabético ((OR50-64: 2,53 (2,23-2,87); (OR > 64 años: 1,99
(1,83-2,16)) y obeso ((OR50-64: 1,83 (1,68-1,99); (OR > 64 años: 1,59
(1,48-1,71)), En la edad se aprecian diferencias en la dirección de la
asociación (OR50-64: 1,02 (1,01-1,03); (OR > 64 años: 0,97 (0,950,96)).
Conclusiones: Es la primera evaluación llevada a cabo para los factores que condicionan el inicio de tratamiento en osteoporosis. La edad
es un factor asociado al inicio de tratamiento, aunque presenta diferencias según el grupo de edad sin que existan otros factores que expliquen las mismas.
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466. ABSENTISMO EN PACIENTES CITADOS A CONSULTA
EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL COMPLEJO
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE
C.J. Pereira-Victorio, M. Lizán García, J.L. Gómez Guardiola
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete; Escuela Nacional de la
Sanidad; Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
Antecedentes/Objetivos: La consulta especializada es una de las
áreas con mayor demanda asistencial y, las esperas para el acceso a las
mismas, es percibida por la población como un indicador de calidad
del sistema sanitario; a pesar de ello cada año se produce un número
elevado de absentismo por parte de los pacientes citados, afectando de
manera directa a la calidad de prestación y a la satisfacción propia de
los usuarios. El objetivo planteado es conocer las características de los
pacientes que no acuden a la cita en la consulta especializada y las
causas de su ausencia, en el Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete.
Métodos: Se seleccionó el total de pacientes que no acudieron a la
consulta especializada durante la primera semana del mes de julio del
2012 en el CHUA, a los que se les entrevisto telefónicamente sobre las
causas de su ausencia y estas se clasificaron como “causas debidas al
paciente” o “causas debidas al sistema”. Se realizó un análisis descriptivo de la población en estudio, haciendo valoración en medidas de
tendencia central y medidas de frecuencia.
Resultados: Un total de 283 sujetos no acudieron a la cita de su especialista en la primera semana de junio, de ellos 186 (65,72%) respondieron el cuestionario telefónico, el 41% varones y el 59,1% mujeres; el
75,3% se situaba en el grupo de edad de 18 a 65 años y un 72,6% vivían
en la misma ciudad de Albacete. Pertenecían al área clínica 65% frente
al 35% de área quirúrgica; el servicio de Dermatología fue el que presento la mayor proporción de ausentismo con 17,7%, seguido de Rehabilitación 10,2% y Traumatología 9%; el miércoles fue el día con mayor
absentismo 25,3%. Un 52,2% de las causas de absentismo fueron atribuidas al paciente, siendo las tres causas más frecuentes, el paciente
estuvo de viaje o presento un imprevisto 24,8%, desconocimiento de la
cita 16,1% y olvido 13%; el 47,2% de absentismo fue atribuido al sistema,
siendo la causa más frecuente la cancelación previa de la cita con 15,1%,
de los cuales el 51,2% canceló la cita en su centro de salud.
Conclusiones: Valoradas las razones por las que el paciente no acude a su cita, consideramos que es importante, elaborar estrategias referidas a: evitar el error administrativo, mejorar el sistema de citación
y cancelación de la consulta especializada; integrar un grupo de trabajo para revisar y corregir los protocolos de actuación en el servicio de
gestión de pacientes.

402. ELABORACIÓN DE INDICADORES DE COORDINACIÓN
ASISTENCIAL ENTRE NIVELES DE ATENCIÓN: UN DESAFÍO
NECESARIO
H. Vargas-Leguas, M.B. Aller, J. Coderch, J. Farré, J.R. Llopart,
L.L. Colomés, S. Calero, I. Vargas, M.L. Vázquez
Consorci de Salut i Social de Catalunya; Serveis de Salut Integrats Baix
Empordà; Parc Sanitari Pere Virgili; Badalona Serveis Assistencials;
Grup SAGESSA Assistència Sanitària i Social; Institut Català de la Salut.
Antecedentes/Objetivos: La coordinación asistencial es la concertación de todos los servicios relacionados con la atención del paciente, con independencia del lugar donde se reciban, de manera que se
sincronicen y se alcance un objetivo común sin conflictos. Su ausencia supone el aspecto de la práctica organizativa con un mayor efecto
en los resultados de salud, costes y en la satisfacción de los pacientes
y su medición supone un reto de los servicios de salud. El objetivo del
estudio es elaborar un conjunto de indicadores de estructura, proceso
y resultado que permitan medir coordinación entre niveles asistenciales.

Métodos: La identificación de indicadores se realizó en dos etapas:
1) revisión sistemática de la bibliografía para identificar indicadores de
coordinación asistencial (búsqueda en principales bases de datos hasta
mayo de 2011) y 2) revisión de las guías de práctica clínica y otras fuentes locales de evidencia, como planes directores. Adicionalmente, el
equipo investigador elaboró indicadores para cubrir aquellos aspectos
de la coordinación no representados por los indicadores identificados
previamente. Los indicadores se clasificaron en función de si evaluaban
la coordinación de información o de gestión. El conjunto de indicadores fue discutido en dos reuniones de expertos con el fin de valorar los
criterios de importancia, solidez científica y factibilidad (Institute of
Medicine).
Resultados: Se identificaron 47 indicadores y se elaboraron 13 indicadores adicionales. Tras las reuniones con los expertos, la selección
final quedó compuesta por 42 indicadores: 22 de coordinación de la
información, de los cuales 13 son de estructura y 9 de proceso, 17 de
proceso de coordinación de la gestión y 3 indicadores de resultado.
Conclusiones: Se ha obtenido un conjunto de 42 indicadores que
permitirá analizar la coordinación de la atención entre niveles asistenciales y que podrá ser aplicado en cualquier organización sanitaria que
provea un continuo de servicios. Su posterior aplicación en tres entornos sanitarios diferentes de Cataluña ofrecerá datos adicionales sobre
su fiabilidad y factibilidad.
Financiación: PI10/00348.

415. PROPUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE GUÍAS Y
PROTOCOLOS CLÍNICO-ASISTENCIALES EN UN HOSPITAL
T. Puig, M. Chirinos, N. Lluís, X. Bonfill
IIB Sant Pau; CIBER de Epidemiología y Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: a) Clasificar y organizar las guías y protocolos de práctica clínica en las áreas asistenciales de un hospital universitario; b) Establecer una base de datos automatizada y actualizada
para el acceso integral a las guías y protocolos de consulta médicoasistencial.
Métodos: El proyecto se ha realizado en varias etapas: 1) Clasificación de documentos según Servicios y Comités si procede; 2) Discusión
de la información con los coordinadores de Comité y Jefes de los Servicios. Desglose de la información documental. Descarte y/o adición de
documentos; 3) Clasificación del formato documental según Grupo de
patología; para ello se utilizó la clasificación CIE-9. 3ra edición. Asimismo se seleccionaron palabras clave para cada documento; 4) Diseño de
una base de datos automatizada; 5) Establecimiento de métodos para
revisión y actualización; 6) Publicación de la base de datos en la intranet.
Resultados: Se han identificado hasta la fecha 1.186 guías y protocolos vigentes y actuales que corresponden a 40 Servicios asistenciales.
Según el grupo de patología correspondiente los documentos se han
clasificado de la siguiente forma: Neoplásicas: 120; Digestivas: 31; Infecciosas y parasitarias: 60; Hematológicas: 20; Cardio-vascular: 72;
Metabólicas: 46; Pediátricas: 230; Respiratorias: 38; Aparato locomotor y tejido conectivo: 37, Embarazo, parto y puerperio: 5; Piel y tejido
subcutáneo: 7; Aparato genito-urinario:105; Patologías de cabeza y
cuello: 2; Mentales: 36; Oftalmológicas: 20; Otros documentos de uso
general: 256. Finalmente para la fase 4, se desarrolla un FrontOffice,
para acceder desde la propia intranet del Hospital y un entorno de edición que comprende los siguientes elementos: 1) Buscador delimitado
por 3 parámetros: Servicio, Patología y Comité 2) Buscador por texto
libre 3) Resultados de la búsqueda; y BackOffice accesible para editores
y publicadores con login de la intranet.
Conclusiones: La metodología utilizada establece un procedimiento
institucional para organizar y sistematizar los documentos de consulta,
asegurando de esta manera un mejor desempeño en términos de per-
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tinencia, seguridad, eficiencia y disminución de la variabilidad en todo
el ámbito asistencial del centro.

48. INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS CON LA
ASISTENCIA SANITARIA EN EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
M.J. Molina Rueda, B. Martínez Romero, S. Martínez Diz,
M.C. Ubago Linares, M. Rosales Rodríguez, M.A. Fernández Sierra
UGC de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud,
Granada.
Antecedentes/Objetivos: Estimar la incidencia y describir las características de las Infecciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria (IAAS)
en el Servicio de Hematología del Hospital Universitario Virgen de las
Nieves (HUVN) durante los meses de noviembre y diciembre de 2011.
Métodos: Estudio observacional descriptivo. Se incluyeron todos los
pacientes ingresados en Hematología a 1 de noviembre de 2011 más
los ingresados en la Unidad de Hospitalización durante los dos meses
de seguimiento y que permanecieran más de 24 horas. Todos los pacientes incluidos fueron seguidos hasta su alta de Hematología. Las
principales variables estudiadas fueron: sexo, edad, fecha de ingreso,
germen aislado, resistencias antimicrobianas, localización y fecha de
infección.
Resultados: Se estudiaron 112 pacientes y el número de días de estancia fue de 933. El 42,9% fueron mujeres y el 57,1% hombres. La edad
media de los pacientes fue de 55,3 ± 13,6 años. La Incidencia de pacientes con infección fue de 5,36% (n = 6) y la Incidencia Acumulada (IA) fue
de 6,25% (n = 7). La densidad de incidencia (DI) de las IAAS y de pacientes infectados fue de 7,50 y 6,43 por mil días de estancia, respectivamente. La localización de la infección más frecuente fue la bacteriemia
con una DI de 3,21‰, seguida de la neumonía (2,14‰), la infección de
piel y la gastroenteritis (1,07‰). Se produjeron tres bacteriemias, dos
por Enterococo faecium sensible a vancomicina (una primaria y otra
asociada a catéter) y una por Pseudomonas aeruginosa multirresistente (primaria); dos neumonías, una por Pseudomonas aeruginosa y otra
por Aspergillus flavus; una gastroenteritis en la que se aislaron Yersinia
enterocolítica y Campylobacter jejuni y una infección de la piel por
Pseudomonas aeruginosa.
Conclusiones: La DI de las IAAS y de pacientes infectados en el Servicio de Hematología durante los meses de noviembre y diciembre de
2011 fue de 7,50 y 6,43 por mil días de estancia, respectivamente. El
tipo de infección más frecuente fue la bacteriemia, siendo el microorganismo Enterococo faecium el más frecuente. Se recomienda realizar
estudios temporales de incidencia para seguir de forma continuada la
evolución de las IAAS en el Servicio de Hematología y conocer los niveles basales de infección endémica con objeto de prevenir nuevos casos
y/o posibles brotes.

243. ANÁLISIS DE LAS CATARATAS INTERVENIDAS
EN UN HOSPITAL REGIONAL EN UNA DÉCADA
M.M. Rodríguez del Águila, C. Santos Box, M.T. Rueda Domingo,
M.J. Molina Rueda, C.M. Sánchez Rodríguez
Hospital Virgen de las Nieves.
Antecedentes/Objetivos: La catarata es una enfermedad crónica
que aparece con mayor frecuencia en mayores de 60 años, produciendo una disminución de la agudeza visual y teniendo como tratamiento
más efectivo la intervención quirúrgica. En los últimos años se ha producido un incremento en estas intervenciones debido principalmente
al aumento de la esperanza de vida y al avance de técnicas quirúrgicas.
El objetivo fue analizar las intervenciones de cataratas realizadas en un
hospital regional en la década 2001-2010 y determinar variaciones de
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las tasas de cataratas en las Zonas Básicas de Salud (ZBS) asociadas a
dicho centro, diferenciando por sexo.
Métodos: Estudio descriptivo y ecológico de las cataratas intervenidas en un hospital regional durante 2001-2010. La fuente de datos fue
el registro de intervenciones del hospital. Se seleccionaron pacientes
de 60 o más años, cuyo código de residencia fueran municipios asociados a las ZBS adscritas al hospital y cuyo diagnóstico principal fuera
catarata senil. Se analizó la edad del paciente, sexo, código de residencia, días de estancia y reintervenciones. Se calcularon frecuencias y
porcentajes así como tasas estandarizadas por 10.000 hab junto con
sus intervalos de confianza (IC95%) según ZBS por el método directo
tomado como referencia la población europea. Los denominadores de
las tasas se obtuvieron del INE a partir de la población a 1 de enero de
2006. Se calculó igualmente la ratio hombre/mujer.
Resultados: En el periodo de estudio se realizaron 16126 intervenciones, observándose un incremento en los 10 años del 28,2%, con
una edad media global de 74,8 ± 6,9 años, siendo el 55% mujeres. El
92% no causaron estancia. El 31% fueron reintervenciones o intervenciones de ambos ojos. Un 42% de las mismas correspondieron a Granada capital. La tasa bruta fue de 125,23 intervenciones/10.000 hab,
siendo en hombres de 131,23 y en mujeres de 120,64. Las mayores
tasas ajustadas corresponden a las ZBS de Peligros (314,04 IC95%
(290,23-337,87)), Maracena (214,67 IC95% (198,44-230,91)) y Albolote (207,65 IC95% (192,46-222,84)). Según sexo, las ZBS con mayores
tasas corresponden para hombres a Peligros, Maracena y Atarfe y de
forma similar para mujeres. La ratio H/M es de 1,44 para la ZBS de
Guadix, mientras que en la ZBS de Baza por cada hombre se intervienen 2 mujeres (ratio 0,5).
Conclusiones: Se observan tasas de cataratas mayores en hombres
y en ZBS próximas a la capital y cercanas entre sí. Este estudio debe
completarse con análisis más avanzados que permitan determinar si
las diferencias se deben a una mayor prevalencia en la población de la
zona o a una mayor derivación para indicación quirúrgica. Los estudios
de prevalencia de cataratas son escasos en España y podrían completar
lo aportado en este estudio.

414. ESTUDIO SOBRE EL GRADO DE ACUERDO CON LAS
RECOMENDACIONES “DO NOT DO” ELABORADAS POR EL
NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL
EXCELLENCE (NICE) EN UN HOSPITAL
M.J. Quintana, M. Posso, D. Osorio, T. Puig, I. Bolíbar, I. Gich, I. Solà,
G. Urrútia, X. Bonfill
IIB Sant Pau; CIBER de Epidemiología y Salud Pública.
Antecedentes/Objetivos: Las recomendaciones “Do not do” del NICE
identifican diversas prestaciones de la práctica clínica que, según la
evidencia disponible actualmente, no deben realizarse de forma rutinaria. El objetivo de este estudio fue evaluar el grado de acuerdo con
estas recomendaciones en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona.
Métodos: Las 767 recomendaciones del NICE (octubre de 2011) se
redujeron a 630 en base a su carácter hospitalario y de acuerdo a la
patología de referencia. Se elaboró una encuesta dirigida a los directores de servicio a quienes se les preguntó si cumplían o no las recomendaciones más relacionadas con su responsabilidad. Posteriormente, las
razones de las discrepancias con algunas de las recomendaciones se
clasificaron siguiendo cuatro criterios: 1) Evidencia más actual que
contraindique la recomendación, 2) Inviabilidad de la recomendación
en el hospital, 3) Mayor coste-efectividad, 4) Otros.
Resultados: Se envió la encuesta con las recomendaciones respectivas del “Do not do” a 24 directores de servicio del hospital. El porcentaje de respuesta fue del 98%. Los servicios a los que correspondieron
un mayor número de recomendaciones fueron Ginecología (131), Pe-
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diatría (76), Psiquiatría (72), Oncología (58) y Medicina Interna (54). El
grado de acuerdo con las recomendaciones.
Conclusiones: El grado de acuerdo con las recomendaciones “Do
not do” en el hospital es muy alto. Existen recomendaciones que requieren una reevaluación en base a evidencia más actual. La aplicación
de esta encuesta es una estrategia sencilla para valorar la adecuación
de la práctica clínica en un hospital en base a unos criterios explícitos
y documentados como los del NICE.

491. ESTUDIO DE LA IDONEIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN
DE LINEZOLID EN FUNCIÓN DE LA INDICACIÓN EN UN
HOSPITAL UNIVERSITARIO EN ESPAÑA
M. Morales Suárez-Varela, M. Pérez-Cebrián, I. Font-Noguera,
E. Monte-Boquet, J.L. Poveda-Andrés, J.M. Martín-Moreno, T. Chen,
N. Gimeno-Clemente, A. Llopis González
Servicio de Farmacia, Hospital Universitario La Fe; Departamento de
Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación,
Toxicología y Medicina Legal, Universidad de Valencia; CIBER
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Centro Superior de
Investigación en Salud Pública (CSISP), Valencia; Facultad de Farmacia,
Universidad de Sydney, Australia.
Antecedentes/Objetivos: El linezolid es un antibiótico que pertenece al grupo de las oxazolidinonas. Las indicaciones para su uso son neumonía nosocomial e infecciones de la piel y tejidos blandos causadas
por organismos Gram positivo. Sin embargo, ciertos estudios al respecto indican que deberían considerarse nuevas indicaciones. Para ello
será imprescindible valorar los beneficios junto con los posibles riesgos de toxicidad, ya que se han descrito efectos adversos graves e irreversibles en pacientes tratados con linezolid. Por todo ello, planteamos
el presente estudio observacional con la finalidad de evaluar la idoneidad de la prescripción de linezolid en función de la aprobación de la
indicación en España en un hospital universitario de España.
Métodos: Se evaluó la aparición de Problemas Relacionados con el
Medicamento (PRMs) en los pacientes tratados con linezolid en el Hospital Universitario “La Fe” de Valencia (España) entre julio de 2007 y
enero de 2008.
Resultados: Se observó la aparición de PRMs en el 50,0% de los pacientes tratados con linezolid durante el periodo de estudio. En algunos casos (20,8%) la PRM estaba relacionada con la indicación, en otros
(6,9%) con la seguridad, y en otros (22,2%) se debía a una combinación
de ambas. Sin embargo, no se observaron PRMs que modificaran la
eficacia del tratamiento. Los PRMs fueron significativamente más prevalentes en aquellos pacientes tratados con linezolid para una indicación aprobada en España (63,6%), que en aquellos con una indicación
no aprobada (28,6%).
Conclusiones: Es necesaria la realización de futuros estudios encaminados a determinar la idoneidad de las indicaciones terapéuticas
actuales del linezolid.

336. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS UNIDADES
DE GESTIÓN CLÍNICA HOSPITALARIAS
E. de Antonio Martín, J.J. Mercader Casas, R. Higueras Romero,
J.M. Mateos Gautier
Plataforma Provincial Logística Integral de Cádiz; Escuela Andaluza de
Salud Pública; Hospital de Jerez de la Frontera.
Antecedentes/Objetivos: Estudiar la evolución del grado de consecución de los objetivos marcados en los Acuerdos de Gestión Clínica de
las unidades Neurología, Ginecología y Obstetricia y Oncología, en el
periodo 2006-2008. Evaluar si se produce efecto Rachet.
Métodos: Análisis comparativo descriptivo del cumplimiento de los
objetivos definidos para las Unidades de Gestión Clínica consideradas.

Las variables analizadas, han sido objetivos correspondientes a las dimensiones actividad y rendimiento, accesibilidad, orientación al usuario y gestión económica.
Resultados: Neurología obtiene una importante mejora en el cumplimiento de los objetivos a la par que aumenta la exigibilidad de la
mayor parte de los objetivos estudiados. Tan sólo, en la dimensión económica, el objetivo fijado de aumento máximo del capítulo II, se incumple. Para Ginecología y Obstetricia, la exigibilidad de los objetivos
tiende a aumentar, mejorando los resultados de los mismos. Tan sólo
en el caso de la dimensión gestión económica, se incumple el objetivo
de incremento máximo del capítulo I en el 2008. En el caso de Oncología, los objetivos se cumplen en todos los periodos, manteniéndose
prácticamente constante la exigibilidad de cumplimiento de estos.
Conclusiones: No es posible afirmar la existencia de efecto Rachet,
ya que a pesar de aumentar la exigibilidad, de los objetivos, los resultados se mantienen o incluso mejoran.

282. CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD UNE 166002:2006 DE LA I+D+I DE UN HOSPITAL
C. Bermúdez-Tamayo, R. Alba-Ruiz, E. de Antonio-Martín,
C. García-Pérez, M. Expósito-Ruiz, B. Valero-Aguilera
Hospital Universitario Virgen de las Nieves; Escuela Andaluza de Salud
Pública; CIBERESP.
Antecedentes/Objetivos: El sistema de gestión de calidad UNE
166002:2006 ha demostrado su utilidad en la planificación y evaluación de actividades de gestión en diversas instituciones, aunque la implantación de la norma en un Hospital es mas reciente y plantea retos
y oportunidades específicas. El objetivo principal pretende establecer,
documentar, implantar y mantener un sistema de gestión I+D+i en el
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) basado en la Norma UNE 166022: 2006.
Métodos: El manual de procedimiento, junto con el mapa de procesos, las fichas de requerimientos, la hoja de objetivos y el cronograma
de actividades, permitieron planificar a medio y corto plazo la actividad del hospital, detectando puntos fuertes y áreas de mejora. Se midió
la percepción de la satisfacción de los grupos de interés asociados a las
actividades de I+D+i. Se han enviado, recopilado y analizado cuestionarios de satisfacción tanto del personal investigador como de las organizaciones colaboradoras que desarrollan proyectos de I+D+i. La
Satisfacción Interna se interpreta en % de respuestas con una valoración “buena” o “excelente”; mientras que la Satisfacción Externa se
establece en base al valor medio dado (de 1 a 10) a la pregunta de “satisfacción global con el convenio”.
Resultados: El proceso de Certificación, evidencia que se encuentra
adecuadamente desarrollado, no habiéndose detectado ninguna No
Conformidad. Resultó de gran utilidad para delimitar responsabilidades y para la coordinación de actividades, dando a conocer a la dirección y a otros servicios su cartera de actividades y localizar áreas de
desarrollo. Durante la Auditoría se evaluó el desarrollo y gestión de 7
Proyectos. El 90,625% de los profesionales encuestados piensan que los
servicios son buenos-excelentes. El 73,7% de los encuestados conocen
los servicios que presta. El conjunto de indicadores de proceso evaluados en 2011: el 62% de ideas se transforman en proyecto, 45% ideas
buenas/excelentes, Artículos científicos en Q1 3,08%.
Conclusiones: El Sistema ha permitido al hospital sistematizar sus
actividades de I+D+i e integrar su gestión en el resto de sistemas de
gestión abriendo vías de comunicación directas con la dirección del
centro para la resolución de problemas frecuentes; planificar, organizar y controlar las unidades de I+D+i, así como la cartera de productos
generados; y demostrar la transparencia de estas actividades. El HUVN
se ha convertido en el primer centro sanitario público español en desarrollar, implantar y certificar un Sistema de Gestión de la I+D+i según
la norma UNE 166002:2006 con una investigación responsable, verificado por una entidad externa independiente AENOR.
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156. LOS AGRADECIMIENTOS COMO REFUERZO POSITIVO
A LA HORA DE MEDIR LA EXCELENCIA DE LA CALIDAD
ASISTENCIAL
G.R. Pérez Torregrosa, N. Martínez Duce, G. Moncho Aguirre,
R. Zurriaga Carda, J.A. Delgado de los Reyes, M. Arencibia Jiménez
Hospital General Universitario de Elche.
Antecedentes/Objetivos: El Servicio de Atención e Información al
Paciente (SAIP) es la Unidad funcional que garantiza la capacidad de los
ciudadanos a ejercer sus derechos, a aumentar el nivel de información
y la utilidad como medio para solucionar todos aquellos problemas
que puedan surgir en el proceso asistencial al paciente, además de estar a disposición de todos los usuarios y familiares para recoger cualquier sugerencia, agradecimientos, queja o reclamación. Conocer la
opinión de los ciudadanos sobre los servicios sanitarios, permite conocer fortalezas y debilidades, consecuentemente poder aplicar los cambios oportunos y ofrecer un servicio de calidad excelente. El objetivo es
analizar estos agradecimientos, darlos a conocer al personal sanitario
y que sirva como refuerzo positivo, en su labor diaria con el fin de alcanzar una excelente calidad asistencial.
Métodos: Análisis descriptivo retrospectivo, pormenorizado de los
agradecimientos “de motu propio” recibidos durante el 2011 en el SAIP
del Hospital General Universitario de Elche (Alicante), estudiándolos
desde la particularidad de cada caso a la generalidad del “modus operandi” de los pacientes o familiares. Excel 2003.
Resultados: Se analizan un total de 79 agradecimientos, las mujeres
(58%) realizan más agradecimientos que los hombres, la mayoría son
generales (87,3%): a todo un servicio (47,8%), una planta (20,3%) por
ejemplo la 5ª M. Interna y la 8ª Obstetricia, a (AP) Atención Primaria
(26,1%). Pero el 12,7% son personalizados: AP (3), SAIP (2), Trabajadora
social (2). El 75% se originan en el hospital (hospitalización 30%, consultas externas 30%) y un 25% en AP. Hay siete servicios que copan el
64,4% de los agradecimientos: Ginecología/Obstetricia (16,5%), Médico
de AP (11,4%), Enfermería de AP (10,1%), Medicina Interna (10,1%), SAIP
(6,3%), Cardiología (5,1%) y Cirugía (5,1%). Más del 80% el motivo es el
trato recibido. En más del 50% no hay personal implicado, pero el 22%
afectan a médicos y 14% a enfermería directamente.
Conclusiones: Los nacimientos y las defunciones suelen ser motivos
de agradecimientos. Proponemos no solo evaluar las quejas y los efectos adversos para evaluar la excelencia de la calidad asistencial, creemos que sería más estimulante y mejor valorado por el personal
sanitario conocer además los agradecimientos recibidos.

75. IMPACTO ASISTENCIAL TRAS LA IMPLANTACIÓN
DE DISPOSITIVOS DE URGENCIAS DE ALTA RESOLUCIÓN
EN ATENCIÓN PRIMARIA-CUAP
E. Torné Vilagrasa, J. Benet Travé, A. Guarga Rojas
Dirección Ejecutiva de Servicios y Programas, Consorci Sanitari de
Barcelona, CatSalut.
Antecedentes/Objetivos: La reciente creación de centros de urgencias en atención primaria (CUAP) de alta resolución dotados de radiología y analítica, ha de suponer un avance en la resolución de
problemas, una mejora en la adecuada utilización de recursos y una
reducción de las urgencias hospitalarias. Objetivo: descripción de la
tipología de urgencias atendidas en los CUAP y valoración del impacto
de los CUAP sobre las urgencias hospitalarias, en relación a la actividad
y adecuación de recursos territoriales. en un territorio de 5 millones de
habitantes.
Métodos: Se diseñó una base de datos (BD) con variables sociodemográficas, de morbilidad, triaje, procedencia, destino del paciente y
continuidad asistencial, para analizar las características de las personas
que acuden a estos centros y valorar la capacidad resolutiva del centro
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mediante el análisis de gravedad de las urgencias y la resolución de las
mismas. Se envió la BD/cuestionario para que cada centro lo cumplimentase durante 1 semana. A la vez se recogió información de las urgencias de los hospitales de referencia de la zona y también información
del 061. Se analizaron los datos mediante SPSS 18.00: Descripción de
pacientes, valoración del impacto mediante el análisis de la variación
de urgencias hospitalarias vs las atendidas en los CUAP (2008-2011) y
% de urgencias resueltas sin ingreso hospitalario.
Resultados: Participaron en el estudio 11 CUAP, se obtuvieron 7.833
registros con una actividad de 80-120 urg/d. Pacientes: adultos (37-47
años), 55% mujeres. El 73% acudieron por medios propios, resto por
Servicios Emergencias Médicas (SEM), provenían del domicilio (8595%), un 85% eran casos leves, según el modelo Andorrano de triaje
correspondían a MAT IV y V. Realización Rx (11-26%) y analítica
(4-21%), capacidad resolutiva 85-90% (ingresos hospitalarios < 12%). En
función del territorio estudiado, la variación urgencias hospitalarias
2008-2011 iba desde una disminución de 12-13% vs incremento de 1528% CUAP en zona urbana, mientras en zona semiurbana se observan
incrementos en ambos centros y también una variación inversa.
Conclusiones: La puesta en marcha de recursos de alta resolución
en urgencias de atención primaria incrementa el número de urgencias
atendidas, pero consigue una redistribución de casos, reorientando las
emergencias hacia el hospital y los más leves los asume el CUAP, consiguiendo una mayor efectividad y eficiencia en la utilización de recursos sanitarios.

174. CONSULTA DE VIAJEROS EN EL CENTRO DE
VACUNACIÓN INTERNACIONAL DE SALAMANCA,
2000-2009
T.M. Muñoz Cidad, M.A. García Iglesias, J. Mateos Conde,
L.C. González Pérez
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Salamanca.
Antecedentes/Objetivos: Los viajes y los viajeros han cambiado a lo
largo de los años, se ha observado un mayor número de viajes internacionales (apertura de fronteras, viajes de trabajo, cooperación), un
aumento de la edad de los viajeros (mayor esperanza de vida y calidad
de vida), diferentes motivos como el regreso o visita de inmigrantes a
sus países de origen.. El objetivo del estudio es conocer las principales
características de los viajeros que han consultado en el Centro de Vacunación Internacional (CVI) de Salamanca durante los años 20002009.
Métodos: Estudio descriptivo de las consultas atendidas en el CVI de
Salamanca durante 10 años, analizando las variables según: los viajeros (edad, sexo y residencia), los viajes (lugar de destino, duración y
motivo), las consultas (número, estacionalidad y antelación) y las indicaciones de vacunas recomendadas.
Resultados: El Centro de Vacunación Internacional (CVI) de Salamanca registró durante la década 2000-2009 un total de 8.249 consultas, con una tendencia anual creciente. El 81,6% eran residentes en
Salamanca, más de la mitad (52,7%) fueron mujeres, el 50% entre 20 y
34 años y el 30% entre 35 y 54 años. Durante los meses de junio y julio
se realizaron la tercera parte de las consultas, época que coincide con
la preparación de viajes por vacaciones, ya que el motivo más frecuente del viaje fue el turismo (72,14%) y la mayor frecuencia de viajes fue
en los meses de julio y agosto (34%). Hay que destacar que el 58% de las
consultas se realizaron con una antelación menor de un mes, y el 9,2%
con menos de una semana de antelación, lo que condiciona las recomendaciones. El destino por orden de preferencia fue América del Sur
(Perú, Brasil, Bolivia) que se ha mantenido a lo largo de toda la década,
y han experimentado un aumento progresivo África (Senegal, Kenia,
Túnez) y Asia (India, China, Tailandia). Las vacunas recomendadas con
mayor frecuencia fueron: fiebre amarilla, tétanos-difteria, hepatitis A,
hepatitis B, fiebre tifoidea y meningitis.
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Conclusiones: Hay que destacar el incremento anual de la utilización del Centro de Vacunación Internacional y la distribución temporal
e irregular de la demanda a lo largo del año. No se observa una mejora
en la antelación de la consulta, lo que conlleva que a veces no se puede
realizar ninguna actuación. Se observa un desconocimiento en los viajeros de las vacunas previas que tienen administradas. A lo largo de la
década se han producido variaciones en los destinos y también en los
motivos para realizar los viajes.

SESIÓN DE PÓSTERES VI
Viernes, 19 de octubre de 2012. 13:30 a 14:30 h

Pantalla 1

Cáncer
Modera: Andre Filipe Santos Amaral
424. ¿SE POTENCIAN LOS PERFILES DE PARTICIPACIÓN
ENTRE PROGRAMAS DE CRIBADO DE CÁNCER?
A. Burón, F. Macià, C. Hernández, M. Piracés, I. Collet, J. Sivilla,
M. Esturi, M. Sala, X. Castells
Servei d’Epidemologia i Avaluació, Hospital del Mar.
Antecedentes/Objetivos: En diciembre de 2009 se inició el Programa de detección precoz del cáncer de colon y recto (PDPCCR) de Barcelona, dirigido a hombres y mujeres de 50 a 69 años. Los resultados
preliminares de la 1ª ronda en las áreas de referencia del Hospital del
Mar muestran una participación global del 44,3%, significativamente
mayor en mujeres. El Programa de detección precoz de cáncer de
mama (PDPCM) de Barcelona, iniciado en 1995, se dirige a mujeres del
mismo grupo de edad, y obtuvo una participación para las mismas
áreas en la 8ª ronda (2010-2011) del 64,8%. La diferencia de participación entre ambos programas, y la mayor participación de las mujeres
en el de colon, pueden ser debidas al diferente tiempo de implantación
de los programas y a una percepción del riesgo distinta entre géneros.
El objetivo de este estudio es analizar las características y el perfil de
participación de las mujeres que han sido invitadas durante 2010 y
2011 a ambos Programas.
Métodos: Estudio descriptivo transversal cuya población de estudio
está constituida por todas las mujeres que han sido invitadas a los dos
programas. Variables de estudio: grupo de edad, ABS, y nivel de estudios; participación, tiempos de respuesta, motivos de no participación
y de exclusión, resultado del cribado.
Resultados: Los resultados provisionales indican que, del total de
mujeres que han sido invitadas y disponen de información en ambos
programas en el área del Hospital del Mar (aproximadamente 22.000),
un 46,4% participa en ambos y un 10,9% no participa en ninguno. El
58,6% de las participantes en el PDPCM también participa en el PDPCCR. Al mismo tiempo, el 90,0% de las participantes en el PDPCCR también participa en el PDPCM. El grupo de edad que más participa en el
PDPCCR es el de 60 a 64 años, mientras que en el PDPCM es el de 65-69
años. Se analizan las características de las mujeres que habiendo participado en el PDPCM no lo hacen en el PDPCCR, y la influencia del orden
e intervalo entre las invitaciones a ambos programas.
Conclusiones: Los resultados de este estudio generarán hipótesis
sobre posibles factores de sinergia entre ambos programas. Además,
servirán de base para el diseño de estrategias de invitación diferencial
según género y de invitación secuencial y/o conjunta entre programas
de prevención de cáncer.

64. LA PARTICIPACIÓN INFORMADA EN EL PROGRAMA
DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA
A. Molina-Barceló, D. Salas, J. Miranda, M. López, J. Moreno
CSISP; DGISP.
Antecedentes/Objetivos: La participación informada en los programas de salud, implica tomar la decisión de participar o no participar,
sobre la base de una información accesible, adaptada al nivel educativo
y a las necesidades de información de la población, y equilibrada sobre
los beneficios y efectos adversos del programa. El objetivo es explorar
si se está dando una participación informada en el programa de prevención de cáncer de mama (PPCM).
Métodos: Metodología cualitativa mediante 8 grupos de discusión
con mujeres de 45 a 69 años invitadas a participar en el PPCM. Diseño
de muestra estructural según ámbito territorial (urbano/rural) y nivel
socioeconómico (medio-alto/medio-bajo). Análisis del discurso según
dimensiones de estudio: información y conocimiento sobre la enfermedad y el programa; percepción sobre beneficios y efectos adversos
del programa.
Resultados: Las mujeres opinan, que hay mucha información accesible, y que la principal motivación para participar es que te den una
cita prefijada (-...si ellos te citan, te incitan a participar). Se han identificado necesidades de información sobre la enfermedad: factores de
riesgo (-...que se explique en el folleto que si hay algún caso de madre
o de abuela...), y síntomas; y sobre el programa: procedimiento de lectura de mamografías, tiempos de espera, edad para participar en el
programa (-No estoy de acuerdo que se acabe en los 69) y periodicidad
de la prueba (-Per què si vas pagant t’ho fan cada any i això t’ho fan
cada dos anys?). Se han observado algunas diferencias por nivel socioeconómico, pero no por ámbito territorial, en las necesidades de
información. Se otorga importancia a la información que se ofrece durante el proceso de valoración adicional, la cual piden sea personalizada (-Lo que no se puede es sustituir el trato personal por una carta).
Perciben beneficios: detección precoz y tranquilidad por estar controladas (-...estás controlada, informada); pero también efectos adversos:
miedo al proceso de valoración adicional, al cáncer de intervalo (-...se
la hicieron la revisión, y no llegó al año), a los efectos de la radiación
(-...por si es demasiada la radiación), y al dolor de la prueba. Los grupos
de niveles socioeconómicos más altos tienen mayor conocimiento de
los efectos adversos. No hay consenso sobre si informar o no a la población de los efectos adversos.
Conclusiones: Se han identificado algunas barreras a la participación informada, en relación a necesidades de información y al hecho de
no obtener consenso en si ofrecer o no información equilibrada sobre
beneficios y riesgo del programa.

203. CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER COLORRECTAL
EN ARAGÓN: ESTUDIO PILOTO
P. Roncalés, P. Carrera, M.A. Valencia, N. Valero, A. Moya,
P. Sebastián, A. Lanas
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS), IIS Aragón; CIBERehd;
Sector Atención Primaria Área 3; Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa.
Antecedentes/Objetivos: El cáncer colorrectal (CCR) es una de las
neoplasias más frecuentes en nuestro medio y ocupa el segundo lugar
en frecuencia tanto en varones como en mujeres. En Aragón, la incidencia y la mortalidad por este tipo de cáncer se ha multiplicado por
2,5 durante la última década. El cribado poblacional es una medida de
prevención aceptada para disminuir la incidencia y mortalidad por
este cáncer. El objetivo de este estudio es analizar el grado de aceptación global del cribado poblacional y sus hallazgos en las diferentes
pruebas de cribado en Aragón.
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Métodos: Estudio piloto que forma parte del estudio COLONPREV:
prospectivo, multicéntrico, aleatorizado y controlado en el que se compara la colonsocopia vs Sangre Oculta en Heces inmunológica (SOHi)
en población de riesgo intermedio (50-69 años), desarrollado en varias
Comunidades Autónomas y cuya finalidad es la implantación de un
programa de prevención. Se considera la población de dos centros de
salud de Zaragoza, que cumple criterios de inclusión entre junio de
2009 y julio de 2011 (n = 6.540). La invitación al estudio se realiza mediante correo postal y la asignación a la prueba de cribado se hace de
forma aleatoria (n grupo colonoscopia = 3.269 y n grupo SOHi = 3.271).
Se realiza un análisis descriptivo de los datos y se muestran valores
absolutos y relativos, respecto al total de cartas enviadas.
Resultados: La tasa de aceptación es superior en la rama SOHi que
en la rama colonoscopia, 39,7% vs 22,0%. En la rama colonoscopia se
realizan un total de 695 pruebas; en estas se diagnosticaron 80 (0,04%)
personas con adenomas de alto riesgo, 98 (3%) con adenomas de bajo
riesgo y 1 con CCR (0,03%), el resto (516; 15,78%) fueron normales. Se
realizan 1.248 determinaciones de SOHi, de las cuales 123 (9,9%) resultan positivas, 120 de los 123 aceptan colonoscopia, hallándose 35
(1,07%) personas con adenomas de alto riesgo, 18 (0,55%) con adenomas de bajo riesgo, 2 (0,06%) con poliposis y 8 (0,24%) con CCR, 57
(1,74%) son normales.
Conclusiones: La tasa de aceptación y participación alcanzada es globalmente baja especialmente para la rama colonoscopia, pero aceptable
en la rama SOHi. Existe una alta prevalencia de lesiones neoplásicas de
colon en la población estudiada, que reafirma la necesidad de la implantación de un programa de cribado de CCR en la política sanitaria.
Financiación: Asociación Española contra el Cáncer, Instituto de Salud Carlos III (PI08/90717), CIBEREHD.

425. PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER
COLORRECTAL DE BARCELONA: RESULTADOS DE
PARTICIPACIÓN DE LA 1.ª RONDA
A. Burón, J. Grau, F. Macià, A. Serradesanferm, M. Andreu, M. Pellisé,
C. Hernández, A. Castells, M. Piracés, et al
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 (PDPCCR) de Barcelona,
dirigido a hombres y mujeres de 50 a 69 años, residentes en 6 distritos
municipales (N = 197.841). El Registro Central de Asegurados constituye
la fuente de datos de la población. La prueba de cribado utilizada es el
test inmunológico de sangre oculta en heces (OC-Sensor; positividad ≥
100 ngHb/ml buffer), con una periodicidad bienal. El test se distribuye y
recoge en oficinas de farmacia del área. En caso de test positivo se propone la confirmación diagnóstica mediante colonoscopia en el hospital
de referencia. La gestión del Programa se realiza a través de una Oficina
Técnica conjunta del Hospital Clínico y el Hospital del Mar. El PDPCCR
cuenta además con la implicación de los equipos de atención primaria.
Se presentan los resultados de la 1ª ronda del Programa.
Métodos: Se analizarán los indicadores principales de participación
del PDPCCR, en función del sexo y grupo de edad, y del distrito y área
básica de salud (ABS). Además se analizará la distribución del intervalo
de tiempo de respuesta (aceptación y participación).
Resultados: Los resultados provisionales de primera ronda a
11/5/2012 indican que, en total se han excluido 13.827 personas (7,0%
de la población diana), debido a errores censales, antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal, patología intestinal, etc. De las
184.014 personas invitadas, un 2,0% ya se habían realizado una colonoscopia (asistencial o de cribado) en los últimos 5 años, existiendo
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una variabilidad considerable entre ABS (rango 0,6% a 3,7%). En total
han participado 77.770 personas (tasa de participación 42,3%), con diferencias importantes según ABS, siendo la participación máxima y
mínima obtenida 53,6 y 25,6%, respectivamente. La participación ha
sido mayor en mujeres y personas de 60 a 64 años. El porcentaje de
personas que recogieron pero no realizaron el test varió entre 1,2 y
3,2%. La cobertura global conocida (participación + colonoscopia previa) ha sido del 44,3%.
Conclusiones: La tasa de participación obtenida en la primera ronda
del PDPCCR de Barcelona es significativamente superior a la prevista
inicialmente. Posibles razones son la utilización del test inmunológico
(de mejor aceptación) y el importante papel de las oficinas de farmacia.
Es relevante analizar las diferencias de participación entre áreas y
sexos.

344. IMPLICACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL
CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL DE L’HOSPITALET
N. Milà, G. Binefa, M. García, L. Benito, F. Trias, G. Fanlo, X. Alba,
A. Gómez, V. Moreno, et al
Institut Català d’Oncologia; Institut Català de la Salut; CIBERESP,
IDIBELL; Universitat de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Es fundamental una elevada participación
y adherencia a los programas de cribado poblacional parar cumplir con
su finalidad última: reducir la mortalidad por la enfermedad cribada.
Objetivo: evaluar el efecto de las estrategias implementadas en los
centros de atención primaria (AP) durante 2010-2012 en la participación en el programa de detección precoz de cáncer colorrectal (CCR) en
L’Hospitalet.
Métodos: Las invitaciones al cribado de CCR de L’Hospitalet se realizan según el calendario que determina el orden de invitación para las
12 Áreas Básicas de Salud (ABS) que conforman la población. La participación, aunque baja ha mantenido un aumento progresivo y sostenido en el tiempo pasando del 17,2% en la ronda inicial al 31,4% en la 4ª
ronda. En la 5ª ronda se instauró un circuito para facilitar el acceso del
usuario a la información y a la prueba de cribado (test de sangre oculta
en heces inmunológico): el material se envió directamente a los participantes anteriores y al resto, se ofreció la posibilidad de solicitarlo a la
oficina técnica o recogerlo en su centro de AP. Se implementaron dos
estrategias: 1) se introdujo una alerta en el e-CAP (sistema informático
de AP) y 2) se realizó un refuerzo telefónico a los usuarios. En tres ABS
se hizo un seguimiento de las nuevas incorporaciones y los no participantes en rondas previas (mayor implicación) y en las nueve ABS restantes se hizo un seguimiento únicamente a personas que solicitaron
el material y no habían participado (menor implicación).
Resultados: Se dispone de resultados de 8 ABS hasta la fecha. En la
participación conjunta de las ABS con una mayor implicación hay un
incremento significativo (entre 5,9 y 10,1 puntos porcentuales) que la
sitúan en un 40,3%. Destacar el aumento de 6 puntos porcentuales producido en no participantes anteriores, que son personas con mayor
reticencia a participar. En las 5 ABS restantes el incremento (entre 1,0
y 3,6 puntos porcentuales) se encuentra dentro del crecimiento esperado para la 5ª ronda.
Conclusiones: En las ABS con mayor implicación, la participación ha
alcanzado el incremento más significativo entre rondas des del inicio
del Programa, especialmente en los no participantes recalcitrantes
donde el papel del sanitario toma especial importancia. Pero no siempre es posible obtener una dedicación tan grande por parte de los profesionales de AP, además este esfuerzo puede verse diluido en ABS con
una mayor población asignada, donde el incremento en el número de
participantes no se vea reflejado en el porcentaje. Es importante aunar
fuerzas e implicar el máximo de actores relacionados con el cribado
para alcanzar la participación que permita el beneficio poblacional.
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303. PARÁMETROS RELACIONADOS CON CAMBIOS EN LA
CALIDAD DE VIDA A CORTO PLAZO EN PACIENTES CON
CÁNCER COLORRECTAL
J.M. Quintana, U. Aguirre, N. González, S. García-Gutiérrez
Unidad de Investigación, Hospital Galdakao-Usansolo-CIBERESP;
Servicio de Cirugía, Hospital Galdakao-Usansolo.
Antecedentes/Objetivos: Desarrollar modelos predictivos de cambio en la calidad de vida a corto plazo en los pacientes sometidos a cirugía curativa de cáncer de colon que incluyan algunas de las variables
simples y registrables con facilidad a partir de la historia clínica del
paciente y algunos resultados referidos por los pacientes (Patient Reported Outcomes, PRO), relacionados con el estado psicológico del paciente.
Métodos: Estudio prospectivo de cohortes de pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal que se sometieron a cirugía curativa en cualquiera de los 7 hospitales participantes. Los pacientes fueron seguidos
desde el momento en que se puso en contacto con el hospital de referencia, durante el proceso diagnóstico y el tratamiento no quirúrgico
antes de la intervención, en el ingreso y hasta 30 días después del alta.
Se recogieron variables sociodemográficas del paciente (edad, sexo),
clínicas (TNM, localización, complicaciones) de la historia clínica. Además, los pacientes cumplimentaron el cuestionario para medir la Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HAD) y el EuroQol-5D antes de la
intervención quirúrgica y 30 días después del alta. Para el análisis estadístico se ha desarrollado un modelo jerárquico lineal multivariado
(HLM), donde todas las variables estadísticamente significativas de el
análisis univariado fueron incluidos.
Resultados: Estos resultados preliminares se basaron en una muestra de 923 pacientes incluidos en 7 hospitales participantes. En base al
modelo HLM, la presencia de complicaciones durante el ingreso, la duración de la estancia en el hospital, de género y la puntuación basal de
EuroQol-5D, así como las de ansiedad y la depresión se relacionaron
con los cambios en las puntuaciones del EuroQol-5D hasta 30 días después del alta. Ni la edad, el estadio TNM, la localización del cáncer, ni la
variable del hospital se relacionaban con los cambios EuroQol-5D.
Conclusiones: Se han identificado algunas variables fáciles de obtener relacionados con cambios en la calidad de vida de estos pacientes.
También destaca el papel importante de la situación psicológica (presencia de ansiedad o depresión antes de la cirugía) del paciente que
puede ayudar a delinear la intervención psicológica con estos pacientes en estas primeras etapas de su tratamiento.
Financiación: PS09/00314.

418. LA VERSIÓN ESPAÑOLA DEL PORPUS, UN
CUESTIONARIO DE PREFERENCIAS PARA PACIENTES
CON CÁNCER DE PRÓSTATA
M. Ávila, Y. Pardo, V. Becerra, A. Ponds, M. Ferrer
Instituto Municipal de Investigaciones Médicas (IMIM).
Antecedentes/Objetivos: El PORPUS (Patient Oriented Prostate Utility Scale) es un instrumento específico para medir calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en pacientes con cáncer de próstata (en
su escala psicométrica, PORPUS-P) y obtener utilidades (en su escala
de preferencias, PORPUS-U), del cual no existe la versión española. El
objetivo de este estudio es desarrollar la versión española equivalente
al original y evaluar sus propiedades métricas.
Métodos: Los datos provienen de la evaluación a los 6 años del diagnóstico de la cohorte de pacientes del “Estudio Multicéntrico Español
de Cáncer de Próstata Localizado”. Además del PORPUS se administraron otros instrumentos de medición de CVRS como el SF-36, el módulo
de próstata del Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT-P), el
Expanded Prostate Index Composite (EPIC). La fiabilidad (consistencia

interna) se evaluó utilizando el alfa de Cronbach. La validez fue evaluada con la matriz multirasgo multimetodo de correlaciones entre el
PORPUS y los instrumentos genéricos y específicos de CVRS; y comparando las medias entre grupos conocidos definidos según las puntuaciones del EPIC (altas, intermedias y bajas).
Resultados: Se reclutaron 179 pacientes con una media de 67,5 años
(DE = 6,3), de los cuales más de la mitad se encontraban en estadio T1
y en el grupo de bajo riesgo. El alfa de Cronbach fue de 0,74. La matriz
multirasgo-multimétodo mostró correlaciones altas entre las puntuaciones del PORPUS-P y los instrumentos genéricos como el SF-36
(0,69), FACT-G (0,86) y FACT-P (0,85); también fueron altas con la escala sexual y hormonal del instrumento específico EPIC (0,61 y 0,67, respectivamente); y moderadas con las escalas urinarias (0,35-0,53) e
intestinal (0,36). Las correlaciones del PORPUS-U con todos estos instrumentos fueron un poco más bajas. Tanto el PORPUS-P como el PORPUS-U mostraron diferencias significativas entre los grupos definidos
según las puntuaciones del EPIC (p < 0,01). Los tamaños del efecto entre el grupo con puntuaciones altas y bajas fueron grandes (> 0,8 desviaciones estándar) en todas las escalas del EPIC.
Conclusiones: Estos resultados respaldan la fiabilidad y la validez
de la versión española del cuestionario y son consistentes con los publicados de la versión original. Todo ello indica que la versión española
del PORPUS es equivalente con el instrumento original y puede ser utilizado en España tanto para medir la CVRS como para estimar preferencias y realizar análisis coste-utilidad.
Financiación: Agencia de Evaluación y Tecnología Médica AATM
436/05/2008- Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e Investigación, AGAUR 2009 SGR 1095.

146. DISTANCIA ANOGENITAL Y RIESGO DE CÁNCER
DE PRÓSTATA
G. Castaño-Vinyals, E. Carrasco, J.A. Lorente, Y. Sabaté,
J. Cirac-Claveras, M. Pollán, M. Kogevinas
Centre for Research in Environmental Epidemiology (CREAL); IMIM
(Hospital del Mar Research Institute); CIBER Epidemiología y Salud
Pública; Parc de Salut Mar; Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII.
Antecedentes/Objetivos: La hipótesis de que el entorno hormonal
en el útero se asocia con cáncer de próstata se sugirió en la década de
1990, pero existe poca evidencia hasta la actualidad. La distancia anogenital es un fenotipo sexual dimórfico que se determina en el útero,
los hombres tienen distancias más largas que las mujeres. En animales
se ha demostrado que está relacionada con la acción de los andrógenos
fetales y se mantiene durante la vida; este marcador se ha utilizado
poco en humanos. Se ha evaluado la asociación entre la distancia anogenital y el riesgo de cáncer de próstata en el marco del estudio casocontrol MCC-Spain.
Métodos: Se midió la distancia anogenital desde el ano hasta la parte superior del pene (AGD-AP) y del ano al escroto (AGD-AS) en 60 casos de cáncer de próstata en dos hospitales en Barcelona y 52 controles
urológicos. Cada medida se repitió 3 veces por el mismo examinador
utilizando un calibre digital.
Resultados: Los casos tienen una AGD-AP aproximadamente 5 mm
más corta que los controles, mientras que no se observaron diferencias
para AGD-AS. Una mayor AGD-AP se asoció con menor riesgo de cáncer
de próstata con una odds ratio ajustada por cada incremento de 5 mm
de AGD-AP de 0,83 (IC95% 0,70-0,99, p-valor = 0,03).
Conclusiones: Éste es el primer estudio que reporta medidas de distancia anogenital en adultos en relación con el riesgo de cáncer. Este
estudio demuestra que un fenotipo que refleja un desarrollo sexual
normal en útero se asocia con menor riesgo de cáncer de próstata.
Existen otros dos estudios publicados evaluando la calidad del esperma y la paternidad, lo que indica un mecanismo relacionado con la
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disrupción androgénica en útero que puede afectar el potencial reproductivo y el riesgo de cáncer de próstata.
Financiación: Estudio parcialmente financiado por la Acción Estratégica CIBERESP, FIS (PI08/1770).

345. DENSIDAD MAMOGRÁFICA Y ENFERMEDADES
TIROIDEAS
A.M. Pedraza, M. Pollán, C. Santamariña, C. Vidal, S. Abad, D. Salas,
N. Ascunce, C. Pedraz, B. Pérez-Gómez
Hospital Central de la Defensa; Área de Epidemiología Ambiental y
Cáncer, Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III;
Consorcio de Investigación Biomédica de Epidemiología y Salud Pública;
Programas de Detección Precoz de Cáncer de Mama de Castilla-León,
Aragón, Valencia, Navarra, Catalunya, Islas Baleares y Galicia.
Antecedentes/Objetivos: Los trastornos tiroideos podrían influir en
el desarrollo de cáncer de mama. La densidad mamográfica (DM) es un
marcador claro de riesgo para este tumor. Este estudio analiza la asociación entre los trastornos tiroideos y la DM en mujeres españolas.
Métodos: Población de estudio: 3.115 mujeres entre 45 y 68 años,
reclutadas en un estudio de determinantes de DM, en centros de cribado de cáncer de mama de 7 CCAA (Aragón, Islas Baleares, Castilla y
León, Cataluña, Galicia, Navarra y Valencia). Un único radiólogo determinó la DM en la mamografía cráneo-caudal de la mama izquierda,
utilizando la escala semicuantitativa de Boyd. Además se realizó una
entrevista personal (con información sociodemográfica, historial médico-ginecológico y hábitos de vida) y se tomaron medidas antropométricas. En una segunda entrevista telefónica se recogió información
sobre antecedentes de enfermedades tiroideas (hipotiroidismo, hipertiroidismo, bocio y cáncer de tiroides), su tratamiento y la duración del
mismo. La asociación entre DM y enfermedades tiroideas se evaluó con
modelos de regresión logística ordinal, con el centro de cribado como
término de efectos aleatorios, e incluyendo la edad, IMC, la paridad, el
uso de terapia de reemplazo hormonal y el estatus menopáusico. El
análisis además se repitió estratificando por esta última variable.
Resultados: Un 14% de las mujeres del estudio (434 mujeres) reportaron antecedentes de trastornos tiroideos, incluyendo hipotiroidismo
(183), hipertiroidismo (107), bocio (67) y cáncer de tiroides (8). En el
análisis multivariante no se encontró asociación entre hipertiroidismo
o cáncer de tiroides con la DM. Sin embargo, las mujeres con bocio
presentaban menor densidad, tanto globalmente (OR = 0,58; IC95% =
0,37-0,95) como en el estrato de mujeres posmenopáusicas (OR = 0,51;
IC95% = 0,31-0,82). Por otra parte, las mujeres premenopáusicas hipotiroideas no tratadas en el momento de la mamografía presentaron
menor DM (OR = 0,44; IC95% = 0,19-1,03), aunque la asociación no llegó
a ser significativa.
Conclusiones: El menor nivel de hormonas tiroideas propio del bocio y del hipotiroidismo no tratado parece disminuir la estimulación
estrogénica mamaria y por tanto la DM.
Financiación: FIS PI09/0790 y PI060386, Astra Zéneca, FECMA 485
EPY 1170–10.

447. RELACIÓN ENTRE USO DE PESTICIDAS Y DENSIDAD
MAMOGRÁFICA
R. Ramis, M. Pollán, P. Moreo, M. Peris, J.A. Vázquez Carrete,
F. Collado, C. Pedraz, M. Ederra, B. Pérez-Gómez
Centro Nacional de Epidemiología; Programas de Screening de Cáncer
de Mama de Navarra, Castilla y León, Galicia, Aragón, Cataluña,
Baleares y Valencia.
Antecedentes/Objetivos: La densidad mamográfica (DM) es uno de
los factores de riesgo más importantes del cáncer de mama, estando
asociado con la edad, con factores genéticos, hormonales, reproducti-
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vos, antropométricos y dietéticos, aunque todavía quedan muchas asociaciones por estudiar. El objetivo de este estudio es investigar la
posible relación entre exposición a insecticidas y pesticidas de uso doméstico y la DM.
Métodos: Se han estudiado 3574 mujeres de entre 45-68 años, participantes en los programas de cribado de cáncer de mama de 7 ciudades españolas. Un radiólogo experimentado determinó la DM
mediante la escala semicuantitativa de Boyd en la mamografía craneocaudal, de forma ciega y anónima. La información asociada a exposición a insecticidas, pesticidas y otros químicos se obtuvo mediante
encuesta directa en el momento del cribado por personal entrenado. La
asociación entre la DM y las variables recogidas en el cuestionario se
estimó usando regresión logística ordinal utilizando modelos lineales
generalizados. La ciudad de procedencia se introdujo como término de
efectos aleatorios. Se utilizaron como variables de ajuste edad, número
de hijos, índice de masa corporal (IMC) y se estratificó por estatus menopáusico.
Resultados: El 16% (577) de las mujeres declararon usar insecticidas,
pesticidas y otros químicos para el tratamiento de plantas. El 37% (1.317)
declararon usar insecticidas en spray para matar insectos dentro de casa,
de estas mujeres 380 (11% del total) lo usan al menos una vez a la semana. Las mujeres que declararon usar insecticidas, pesticidas y otros químicos para el tratamiento de plantas presentaron mayor probabilidad de
tener DM más alta (OR = 1,18, IC95% = 0,99-1,39), aunque no llegando a
ser estadísticamente significativo, en relación con el número de veces al
mes que se usa el químico no se encontró asociación (OR = 1,01, IC95% =
0,96-1,07). Igualmente, las mujeres que declararon usar insecticidas en
spray para matar insectos dentro de casa presenta un incremento de
14%, no estadísticamente significativo (OR = 1,14, IC95% = 0,99-1,30). El
número de que se usa el spray no parece tener ningún efecto sobre la DM
(OR = 1,00, IC95% = 0,99-1,02). Las mujeres que declararon usar spray
más de una vez por semana presentan un incremento no significativo
del 18% (OR = 1,18, IC95% = 0,96-1,46).
Conclusiones: Los resultados de este estudio indican que la exposición
a insecticidas e insecticidas de uso doméstico no parece estar asociada con
una DM más alta. Tampoco parece existir efecto dosis respuesta entre mayor uso de insecticidas y pesticidas y una DM más alta.
Financiación: DDM-Spain: Lola Salas. Financiación: FIS PI09/0790 y
PI060386, Astra Zéneca, FECMA 485 EPY 1170–10.

536. PRESCRIBIMOS Y ¿CONSUMEN? ADHERENCIA AL
TRATAMIENTO HORMONAL ORAL EN PACIENTES CON
CÁNCER DE MAMA EN CATALUÑA
R. Font Marimon, J.A. Espinàs Piñol, J.M. Gil Gil, M. Margelí Vila,
M.A. Seguí Palmer, I. Tusquets Trias de Bes, A. Arcusa Lanza,
A. Barnadas Molins, J.M. Borràs Andrés
Pla Director d’Oncologia, Departament de Salut, Generalitat de
Catalunya; Servicio de Oncología Médica, Institut Català d’Oncologia,
IDIBELL; Servicio de Oncología Médica, Hospital Germans Trias i Pujol,
IDIBELL; Servicio de Oncología Médica, Corporació Sanitària Parc Taulí;
Servicio de Oncología Médica, Hospital del Mar; Servicio de Oncología
Médica, Consorci Sanitari de Terrassa; Servicio de Oncología Médica,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Departament de Ciències
Clíniques, IDIBELL, Universitat de Barcelona.
Antecedentes/Objetivos: Los nuevos tratamientos de administración oral del cáncer cambian la perspectiva del cumplimiento del uso
de los fármacos en estos pacientes y plantean la necesidad de evaluar
su adherencia. Objetivo: evaluar la adherencia de las pacientes con
cáncer de mama al tratamiento con hormonoterapia oral y los factores
relacionados con la misma.
Métodos: Estudio prospectivo multihospitalario. Cohorte definida
mediante casos nuevos de cáncer de mama con terapia endocrina oral
recogidos secuencialmente a partir de la fecha inicio del estudio en 6
centros de Cataluña. Medición de la adherencia mediante la historia
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clínica, cuestionario telefónico y base de datos administrativa de farmacia. Se consideraran adherentes quiénes cumplan entre un 80-110%
del tratamiento teórico. Se utilizará el índice Kappa para comparar las
medidas de adherencia y la regresión logística para evaluar los factores
asociados a la misma. Variables: Dependiente: adherencia; Independientes: respuesta terapéutica, efectos adversos, co-morbilidad, otros
tratamientos y ansiedad/depresión y calidad de vida.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 346 mujeres. La edad media
al diagnóstico de CM fue de 57 años (DE ± 13,1), con un rango de 27 a
87 años. Recibieron tratamiento con quimioterapia 52,0% de las pacientes: 13,9% neoadyuvante y 38,2% adyuvante, y radioterapia, el
78,9%. El 90,5% recibieron tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia. Las pautas de hormonoterapia con tamoxifeno y anastrozol fueron las más utilizadas (41,9% y 21,5% respectivamente) y tamoxifeno
seguido de exemestano para pautas secuenciales (5,2%). En el 97,7% de
las historias clínicas constaba la presencia de algún síntoma previo a la
hormonoterapia. El cansancio (57,7%), las artromialgias (55,4%) fueron
los síntomas más frecuentes. Los resultados de adherencia se presentaran en el congreso ya que actualmente se está realizando el trabajo
de campo (seguimiento a 12 meses).
Conclusiones: Los resultados de este estudio permitirán evaluar la
adherencia al tratamiento oral hormonal en mujeres con cáncer de
mama.
Financiación: PI11/02011.

71. CRIBADO DEL CÁNCER DE MAMA: MUJERES
DE 45-49 AÑOS FRENTE A MUJERES DE 50-65 AÑOS
A. Muñoz Colmenero, E. Ocaña Pérez, M.L. Gómez Mata,
C. Ramírez Tortosa
UGC Laboratorios y Alergia, Complejo Hospitalario de Jaén; Distrito
Sanitario Jaén; UGC Anatomía Patológica, Complejo Hospitalario de
Jaén.
Antecedentes/Objetivos: El cáncer de mama (CM) es el tumor maligno más frecuente y la primera causa de muerte por cáncer en las
mujeres. Su incidencia muestra una tendencia ascendente en los últimos años, y aunque los conocimientos actuales no permiten llevar a
cabo medidas de prevención primaria, es una enfermedad susceptible
de detección precoz por lo que es posible disminuir la mortalidad. En
la bibliografía hay discrepancias acerca de la utilidad de los programas
de detección precoz de cáncer de mama (PDPCM) en mujeres menores
de 50 años ya que no se dispone de evidencias claras de que puedan
reducir la mortalidad en este grupo de mujeres. Sin embargo, resulta
evidente que la supervivencia del CM está altamente relacionada con
el estadio en el momento del diagnóstico, independientemente de la
edad, y que el cribado mediante mamografía es capaz de detectar cánceres en estadios tempranos, incluso en mujeres jóvenes. Nuestro objetivo fue valorar si los CM detectados en el PDPCM del Distrito
Sanitario Jaén se acompañan de un estadio más precoz en las mujeres
con 50-65 años frente a los detectados en las mujeres de 45-49 años.
Métodos: Se han incluido 178 mujeres diagnosticadas de cáncer de
mama en el PDPCM del Distrito Sanitario Jaén durante el periodo 19952005: 29 tenían edades comprendidas entre 45-49 años y 149 entre 50
y 65 años. Se analizó, el tamaño del tumor, la afección ganglionar, las
metástasis a distancia y el tratamiento de elección. El estudio estadístico se realizó con el programa estadístico SPSS v15.0.
Resultados: Los tumores detectados en ambos grupos cursaron con
el mismo tamaño, los más frecuentes correspondían al estadio T1 (48%
en el grupo de mujeres más jóvenes vs 56% en las mujeres de mayor
edad). Al analizar la afectación ganglionar se encontró que el porcentaje de mujeres con afectación ganglionar era superior en el grupo de
mujeres de mayor edad, aunque no se alcanzó la significación estadística (17% vs 34%). Respecto a la presencia de metástasis a distancia, no
se encontró ningún caso en las mujeres más jóvenes y sólo dos entre
50-65 años. Cuando se analizó el tipo de tratamiento recibido por las

mujeres se observó que, en ambos grupos, la mayoría de las mujeres
habían sido sometidas a tratamiento conservador (90% vs 80%) siendo
el tratamiento radical la segunda elección (7% vs 18%).
Conclusiones: Los resultados de este trabajo reflejan que no existen
diferencias en ninguno de los parámetros clínico-biológicos analizados. Por lo tanto, el beneficio del PDPCM es similar en las mujeres con
edades comprendidas entre 50-65 años que en las mujeres con edades
comprendidas entre 45-49 años.

250. EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN SOLAR Y
CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS COMO FACTORES DE
RIESGO DE CÁNCER DE MAMA, PRÓSTATA Y COLORRECTAL
E. Guinó, M. Crous-Bou, M. Encuentra, G. Binefa, M. Kogevinas,
M. Pollán, V. Martín, J. Llorca, V. Moreno, et al
CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Instituto Catalán
de Oncología-IDIBELL; Centre de Recerca en Epidemiología Ambiental
(CREAL); Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer, CNE, ISCIII;
IBIOMED, Universidad de León; Universidad de Cantabria; Subdirección
de Salud Pública de Gipuzkoa; Instituto de Salud Pública de Navarra.
Antecedentes/Objetivos: La exposición a la radiación solar se ha
postulado como factor de riesgo en diversos tumores, pero diversos
estudios muestran resultados inconsistentes. Los posibles efectos de
esta exposición probablemente están modulados por las características
fenotípicas de las personas como el color del pelo, de los ojos y el tono
de la piel. En este análisis se presente evaluar el riesgo de padecer cáncer colorrectal, de mama o de próstata en relación a la exposición a la
radiación solar y sus factores fenotípicos moduladores.
Métodos: Este análisis se enmarca dentro del estudio multicéntrico
multicast-control MCC-Spain. Los casos fueron reclutados en 22 hospitales públicos españoles. Los controles, apareados de frecuencia por
edad y sexo, fueron seleccionados aleatoriamente de la población residente en las áreas de referencia de los hospitales. En este análisis se
incluyen 3.201 controles (1.645 hombres y 1.556 mujeres) y 2.080 casos incidentes de cáncer colorrectal, 1.632 casos de cáncer de mama y
1.080 casos incidentes de próstata. Todos los sujetos fueron entrevistados en persona mediante un cuestionario estructurado. En este análisis
se han empleado modelos de regresión logística, ajustando por hospital, edad, sexo (para el CCR) y nivel de estudios.
Resultados: La exposición reciente (año anterior) prolongada a la
radiación solar se asocia a una disminución del riesgo de padecer cáncer colorrectal y mama, pero a un aumento del cáncer de próstata. La
exposición en el pasado (10 años atrás) no se asocia a cáncer colorrectal ni mama, pero sigue asociada a un aumento del riesgo de cáncer de
próstata. Las características fenotípicas no se asocian al cáncer de próstata, pero el color claro de ojos y pelo se asocia a un menor riesgo de
padecer cáncer colorrectal o de mama. Una asociación similar se observa con quemaduras solares de la piel.
Conclusiones: El efecto protector de la exposición a la radiación solar observado, aunque no siempre consistente, podría estar relacionado
con el metabolismo del calcio y la vitamina D o con efectos sobre el
sistema inmune. El color claro de ojos y pelo, que se han visto asociados al riesgo, podrían actuar como moduladores de la exposición pues
se asocian a quemaduras solares.
Financiación: CIBERESP.

217. RATIO 2D4D Y ACTIVIDAD FÍSICA
M. Marín, M. Pollán, M. Ederra, J. Miranda, C. Sánchez-Contador,
J.A. Vázquez, M. Peris, P. Moreno, B. Pérez-Gómez
DDM-Spain: Francisco Casanova.
Antecedentes/Objetivos: La ratio entre dedo índice y anular
(R2D4D) es un rasgo diferencial entre ambos sexos, lo que se ha atri-
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buido a diferencias en la exposición hormonal intraútero. Entre las
mujeres, algunos autores han encontrado ratios más masculinas en las
mujeres deportistas. El objetivo de este estudio es evaluar la posible
relación entre la exposición prenatal a hormonas sexuales, utilizando
como indicador R2D4Dy la actividad física autorreportada en diferentes periodos de la vida en mujeres españolas.
Métodos: Población de estudio: 2847 mujeres entre 45 y 68 años,
participantes en los programas de detección precoz de cáncer de mama
de 7 CCAA (Aragón, Baleares, Castilla-León, Cataluña, Galicia, Navarra y
Valencia), reclutadas para un estudio sobre determinantes de la densidad mamográfica. El cuestionario epidemiológico incluía datos sociodemográficos, hábitos de vida e información autorreportada sobre
actividad física en diferentes etapas de la vida (< 20, 21-35, 36-50 y
51-65 años) con una escala con 5 categorías – de sedentaria a muy activa. Se fotocopió la palma de la mano derecha, y una investigadora
midió de forma ciega y por duplicado cada dedo con un calibre digital.
Se categorizó la actividad física actual en tres grupos y se comparó la
media de R2D4D, evaluando diferencias entre ellos mediante un modelo de regresión lineal multiple, incluyendo edad, IMC, nº de hijos,
ciudad y menopausia. Después y se evaluó la asociación entre la actividad física autorreportada en cada etapa de la vida y R2D4D categorizada en quintiles, ajustando modelos de regresión logística ordinal,
incluyendo también edad, IMC autorreportado para dicha etapa, nº de
hijos, ciudad.
Resultados: Las mujeres más activas presentan una ratio menor (p
= 0,022) a la de las mujeres que se definen actualmente como sedentarias o poco activas El 59% de las mujeres considera haber sido bastante
o muy activas antes de los 20 años. Esta proporción crece hasta el 71%
entre los 21 y 35 años, y desciende a un 46% a la edad de 36-50 años y
a un 24% a partir de los 50. En relación con los quintiles de R2D4D, sólo
se encuentra asociación significativa con la actividad física autorreportada entre los 36-50 años. Por cada quintil, la probabilidad de hacer
menos actividad física se reduce un 7% (OR: 0,93; IC95%: 0,88-0,99).
Conclusiones: R2D4D presenta una asociación inversa con la actividad física. Además las mujeres con una razón más femenina reportan
haber reducido más su actividad física en el periodo de la madurez
(35-50 años).
Financiación: FIS PI09/0790 y PI060386, Astra Zéneca, FECMA 485
EPY 1170–10.

465. CESACIÓN TABÁQUICA Y CLASE SOCIAL EN PACIENTES
CON CÁNCER DE PULMÓN EN ASTURIAS
B. Pérez Sánchez, A. Fernández-Somoano, T. Pascual, A. Tardón
Universidad de Oviedo; CIBER Epidemiología y Salud Pública
(CIBERESP); Hospital de Cabueñes.
Antecedentes/Objetivos: Es sabido que las desigualdades socioeconómicas generan numerosos patrones de consumo tabáquico, tanto en la prevalencia como en la duración de hábito. Sin embargo, estas
diferencias parecen no darse en los intentos por abandonar el hábito y
pese a ello, estas desigualdades socio-económicas pueden estar influyendo en el éxito o fracaso de la cesación. El objetivo presentado será
establecer el papel de diversas variables socio-económicas y de consumo tabáquico sobre la cesación en pacientes con cáncer de pulmón del
Principado de Asturias.
Métodos: La población de estudio estaba formada por 1.717 sujetos
(877 casos -pacientes integrantes del estudio CAPUA- y 840 controles).
La información acerca de la conducta y cesación tabáquica así como el
nivel educativo fue recogida por entrevistadores entrenados en la recogida de datos, asistida por ordenador durante el primer ingreso hospitalario de los pacientes con cáncer de pulmón. Para estudiar la
independencia entre dos variables cualitativas se aplicó el test chicuadrado y se utilizó el test U de Mann-Whitney para evaluar diferen-
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cias entre casos y controles en la distribución de variables continuas.
Se utilizó regresión logística con ajuste por edad (en continuo) y género (hombre/mujer) para evaluar la asociación entre las variables de
tabaco y el cáncer de pulmón.
Resultados: La cesación según tiempo en años se asocia a una disminución de riesgo en todas las clases sociales, con un efecto más pronunciado cuanto mayor sea el tiempo de abandono y cuando mayor
sea además el nivel educativo (OR = 0,23 de nivel educativo bajo en
más de 20 años de cesación frente a OR = 0,17 de nivel educativo alto).
La cesación según tiempo en años e intensidad de hábito, se asocia a
una disminución de riesgo de padecer cáncer de pulmón en todas las
clases sociales. El efecto es más pronunciado a partir de los 21 cig/día
de consumo habitual (nivel educativo bajo, medio y alto respectivamente OR = 0,10; OR = 0,19 y OR = 0,11 para 21 cig/día y más de 20 años
de cesación). No existe interacción entre intensidad y clase social.
Conclusiones: El número de cigarrillos diarios fumados a lo largo de
la vida activa como fumadores de las personas así como el tiempo en
años desde el momento en que éstos deciden dejar el hábito tiene una
clara relación con el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Así bien, es
la Administración Sanitaria la que debe establecer programas de educación en salud sobre el beneficio de abandonar el hábito, independientemente del nivel educativo de los fumadores, porque como se ha
mostrado, éste no guarda relación significativa con el riesgo de padecer
cáncer.
Financiación: MTA-00-INSTMUJER-46 I+D+I-Expte. 46/00, FISS
01/310, FICYT PB02-67, FISS-PI03-0365, FISS-PI060604, FICYT-PI06,
FICYT IB09-133 y FISS-PI060604.

9. NORMALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ASOCIADA
A MUESTRAS BIOLÓGICAS DE USO EN INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA
C. Abril Tormo, J. Martínez Santamaría, E. Roselló Sastre,
S. López Agulló, J.V. Cervera Zamora, J. Ferrer Lozano, D. Salas Trejo,
J.A. López Guerrero
Centro Superior de Investigación en Salud Pública; Oficina Plan del
Cáncer-DGSP; Fundación IVO; Hospital Universitario Dr. Peset; Hospital
Politécnico Universitario La Fe; Fundación INCLIVA.
Antecedentes/Objetivos: La disponibilidad de información clínica y
anatomopatológica se presenta como un recurso crítico que aumentaría considerablemente el valor y el uso potencial de las muestras biológicas en el campo de la investigación biomédica. Por tanto, en el
ámbito de los biobancos es fundamental la normalización de todo tipo
de información asociada a la donación, así como la interoperabilidad
entre los sistemas de información que gestionan esos datos. La integración de estas posibilidades en una plataforma de gestión de biobancos
hospitalarios en red permitirá que la información añadida se encuentre a disposición de cualquier investigador.
Métodos: Se propone es un procedimiento de optimización de recogida de información asociada a las muestras biológicas para su uso en
investigación biomédica mediante SnomedCT en un marco autonómico. Con el fin de alcanzar dicho propósito, en la Red Valenciana de Biobancos nos propusimos dos objetivos principales. En primer lugar,
establecer un proceso de normalización de un conjunto mínimo de
datos asociados a las muestras que se depositan en cada uno de los
biobancos integrantes de la red centrándonos, en una primera fase, en
las colecciones de muestras de procesos tumorales que constituyen el
Nodo de Biobancos Oncológicos de la RVB. Para ello hemos realizado el
análisis de las diferentes fuentes de adquisición de información clínica
en el ámbito asistencial y hemos promovido la integración del Sistema
de Gestión de la Información de la RVB con otros sistemas de información de la Conselleria. En segundo lugar, mejorar la calidad de la infor-
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mación asociada a las muestras en el campo de la investigación
biomédica, mediante la estandarización de la nomenclatura.
Resultados: Se desprende que la falta de cohesión del conjunto
como consecuencia del déficit en la integración ha sido reducida con
esta nueva perspectiva de trabajo. Las estrategias que se llevan a cabo
en este trabajo promueven la solución al problema de la integración,
tanto a nivel intrahospitalario como autonómico.
Conclusiones: Se fomenta un mejor aprovechamiento de los fondos
de los biobancos, ya que la información que ofrece un valor añadido a
la donación de la muestra va a ser un recurso disponible accesible a la
comunidad científica.

de SAA pasa por una primera fase de ser pioneros (innovar, aprender),
una segunda fase de estabilización (inserción en la práctica diaria,
menor creatividad e innovación) y una tercera fase que puede ser de
institucionalización o de declive. Tres elementos son clave en cada
una de estas fases: 1) la existencia de un equipo comprometido y
abierto en el centro de salud, 2) contar con apoyo continuado y “experto”, y 3) trabajar dentro de un sistema de salud que promueve la
institucionalidad del servicio.
Conclusiones: Para implementar y mantener SSA es necesario reconocer la complejidad de los procesos y actores a nivel de políticas internacionales y nacionales, de la estructura organizativa de los servicios
de salud y de los patrones socioculturales locales.

SESIÓN DE PÓSTERES VI

508. EFECTIVIDAD DE UNA ESTRATEGIA MULTIMODAL
PARA MEJORAR LA HIGIENE DE MANOS HOSPITALARIA

Viernes, 19 de octubre de 2012. 13:30 a 14:30 h

Pantalla 3

J.L. Valencia Martín, B.I. Indave Ruiz, R. Sánchez Gómez,
M. García Contreras, C. Galindo Olmos, A. Martín López,
E. Muñoz Rey, J. López Victoriano

Servicios sanitarios y evaluación II

Servicio de Medicina Preventiva, Hospital Universitario de Móstoles.

Modera: Óscar Zurriaga Llorens
135. DE PIONEROS A INSTITUCIONALIZADOS O
DECADENTES: UN ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE
SERVICIOS DE ATENCIÓN AMIGABLE PARA ADOLESCENTES
EN ECUADOR Y PERÚ
I. Goicolea, A.B. Coe, A.K. Hurtig, M. San Sebastián
Umea University.
Antecedentes/Objetivos: A pesar de que implementar servicios sanitarios amigables para adolescentes (SAA) incrementan su acceso, los
sistemas de salud no han logrado institucionalizar este enfoque. En
Latinoamérica abundan las políticas destinadas a fortalecer los SAA,
pero su sostenibilidad afronta numerosos desafíos. Este estudio explora cinco experiencias de SAA en Ecuador y Perú, para identificar: 1)
fases de implementación, 2) factores que promueven o dificultan este
proceso y 3) conexiones entre los contextos políticos nacionales y el
desarrollo de SAA.
Métodos: Se utilizó una metodología cualitativa. A nivel nacional se
recopilaron datos secundarios y entrevistas con 17 tomadores de decisión en Ecuador y Perú. En los SAA seleccionados se realizaron: 1) entrevistas con 21 profesionales sanitarios, 2) entrevistas con
organizaciones juveniles (25 participantes), 3) observación en los SAA
(una semana en cada uno), y 4) datos secundarios. La información se
transcribió y analizó según el análisis temático. En primer lugar se codificaron y analizaron por separado las transcripciones de cada caso y
se identificaron fases en su evolución. Estas fases se enmarcaron, en un
segundo momento, en la evolución de las políticas nacionales, y se establecieron comparaciones.
Resultados: En todos los casos el apoyo sostenido de la cooperación fue clave para implementar SAA, y el tipo de colaboración (duración, tipo de organismo, enfoques) incidió de forma clave en su
evolución. Los SAA explorados evidencian diferentes evoluciones,
asociadas tanto con condiciones locales específicas como con los
cambios en las políticas nacionales. Mientras en Perú se encontraban
en un momento de estancamiento, con poco apoyo del nivel nacional
y cierto vacío institucional debido al proceso de descentralización a
las regiones, en Ecuador mostraban mayores niveles de institucionalización, ligados a un reconocimiento desde el nivel nacional y a procesos de cooperación técnica más continuados. La implementación

Antecedentes/Objetivos: Implementar un conjunto de actuaciones
para el fomento de la higiene de manos (HM) entre el personal sanitario de un hospital universitario de 400 camas, evaluando su impacto
global.
Métodos: En 2009, implantación de soluciones hidroalcohólicas
(SHA) en todas las áreas asistenciales del hospital, junto a carteles educativos sobre técnica de HM y recuerdo de su realización. Entre 2010 y
2011: censo y evaluación de los puntos de higiene de manos (PHM)
disponibles; realización intensiva de acciones formativas, presenciales
y en línea, adaptadas a las distintas profesiones sanitarias. Administración de encuestas sobre percepción y conocimientos en HM con cuestionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), traducido y
adaptado a nuestro medio. Observación directa de ocasiones de HM,
realizada en 2010 y 2011 por evaluadores externos entrenados, sobre
72 y 89 sanitarios respectivamente, sobre un total de 498 y 472 ocasiones de HM. Cuantificación del consumo de SHA desde la implantación
generalizada de SHA. Autoevaluación del centro con cuestionario de la
OMS, basal (en 2009) y final (en 2011).
Resultados: La implantación de SHA incrementó 2,4 veces los PHM
disponibles (599 en 2011). Entre 2010 y 2011, se realizaron 44 actividades formativas presenciales, con un total de 651 sanitarios participantes de todos los estamentos (34% de todos los médicos especialistas;
93% de los médicos residentes y 35% del personal de enfermería); el
curso en línea registró un total de 398 sanitarios, pero sólo fue superado por el 28%. Se administraron 270 y 313 encuestas respectivamente,
con una mejora notable, tanto en conocimientos como en percepción
sobre HM. La observación del cumplimiento de HM registró una mejora del 31%, hasta situarse en el 46,4% en el último año (frente al 38% de
media en hospitales de la Comunidad de Madrid), mejorando en todos
los estamentos y Servicios clínicos estudiados. Tanto el consumo de
SHA total como el ajustado por estancias registró un incremento del
30% tras finalizar las acciones formativas (19,8 ml por estancia). La autoevaluación OMS final alcanzó 290 puntos (nivel intermedio o de consolidación del centro en 5 grupos de indicadores de HM), con un
aumento de 2,5 veces respecto a la evaluación basal.
Conclusiones: El desarrollo de una actuación multimodal sobre la
estructura y procesos facilitadores de la HM ha permitido una mejora
notable en todos los indicadores estudiados, situando nuestro centro
en una posición avanzada en nuestro medio, tras 3 años de intervenciones escalonadas. Pese a su atractivo y comodidad, las actividades en
línea (curso online) no han mostrado los resultados esperados de participación.
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535. SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE
PROFESIONALES DE SALUD PÚBLICA EN ARAGÓN
M.O. Ladrero Blasco, A. Lázaro Alquezar,
B. Fernández-Velilla Herranz
Sección de Programas de Salud; Dirección General de Salud Pública;
Departamento de Sanidad, Aragón; Departamento de Economía
Aplicada; Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza; Dirección
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios; Departamento
de Hacienda y Administración Pública, Gobierno de Aragón.
Antecedentes/Objetivos: La Dirección General de Salud Pública de
Aragón quiere conocer la situación de sus recursos humanos. Los objetivos específicos son estudiar las características de los puestos de trabajo recogidas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), predecir el
recambio generacional y estimar las necesidades de profesionales de
salud pública en la próxima década.
Métodos: Estudio descriptivo cuya fuente de datos es el Sistema de
Información de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón (SIRHGA).
Se estudian 16 variables de la RPT, entre ellas, la variable “puesto-tipo”
que agrupa los puestos de trabajo con funciones similares. Y 4 variables
del registro de personal, persona, sexo, fecha de Nacimiento, número
de trienios y fecha de vencimiento de último trienio, se recalculan la
edad, antigüedad y recambio generacional. El tratamiento estadístico
es en SPSS 15.0.
Resultados: Los puestos de trabajo son 447 (1,9% del sistema sanitario) con 23 puestos-tipo diferentes. El modelo de ordenación territorial
es igual al preautonómico, distribuido en zonas veterinarias (27,5% de
puestos de trabajo), servicios veterinarios oficiales (9,4%), zonas farmacéuticas (14,5%), tres subdirecciones provinciales (32%) más la Dirección General de Salud Pública (18/,3%). Destaca el predominio de
veterinarios (43,2%), seguido de farmacéuticos (19,0%), DUEs (6,5%) y
médicos (4,7%). Un 72,9% son funcionarios, 23,7% interinos. La edad
media es de 48,9 años con una DE = 8,8 años. Marcada feminización en
< 45 años mientras que en > 45 años la razón de masculinidad de es de
0,9. La pirámide de población en hongo de población regresiva, desequilibrada y envejecida. En 10 años alcanzarán la edad de jubilación un
28,2%, y en 15 años un 57,0%.
Conclusiones: La salud pública en Aragón ocupa en la actualidad
una posición marginal con escaso reconocimiento de la profesión y de
sus profesionales. Mantiene una naturaleza más administrativa que
asistencial con mayor peso de las actividades de inspección y control
que de vigilancia y promoción de la salud. No existe un Sistema de Información de Recursos Humanos de salud pública que recoja variables
específicas como la formación continuada, tareas desempeñadas o
proyectos de investigación. Es necesario buscar la combinación de recursos humanos más adecuada e identificar las competencias profesionales como fase previa para un día poder llegar a realizar una autentica
evaluación del desempeño.

138. COMISIÓN DE CRIBADOS DE ANDALUCÍA: UNA
INICIATIVA PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES
ESTRATÉGICAS SOBRE LOS CRIBADOS EN ANDALUCÍA
S. Márquez-Calderón, J. Ruiz Fernández, J.M. Mayoral Cortés,
C. Torró García-Morato
Secretaría General de Salud Pública y Participación de la Consejería
de Salud, Junta de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo es presentar una iniciativa para
mejorar la toma de decisiones estratégicas sobre los cribados en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Métodos: Con el objetivo de mejorar la toma de decisiones estratégicas sobre cribados, se creó la Comisión Autonómica de Cribados Po-
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blacionales y Actividades Preventivas de Detección Precoz (CAC) (www.
juntadeandalucia.es/salud/comisioncribados), mediante resolución de
la Secretaría General de Salud Pública. Se establece como órgano asesor de la persona titular de la Consejería de Salud en las decisiones
sobre nuevos cribados y cambios importantes en los programas de cribado existentes. La CAC está formada por personas que son miembros
en función del cargo (Direcciones Generales relacionadas con la implantación y gestión de cribados) y personas elegidas por su experiencia en áreas de interés para la toma de decisiones (atención primaria,
enfermedades raras, evaluación de tecnologías, economía, ética, epidemiología, etc.). Las normas de funcionamiento de la CAC establecen
que la toma de decisiones se basará en los criterios aprobados por la
Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del SNS (2010).
Resultados: La primera reunión de la CAC se realizó en octubre2011. En ella se aprobaron las normas de funcionamiento y priorizaron
dos temas para trabajar en el siguiente periodo: 1) Encuesta sobre funcionamiento del programa de cribado de hipoacusia infantil. 2) Análisis
de la pertinencia de un programa de cribado de enfermedad celiaca en
niños/as (a iniciativa de un hospital). La segunda reunión se realizó en
febrero-2012, y en ella se presentaron y debatieron los informes sobre
los temas priorizados. Se formularon recomendaciones para mejorar el
programa de cribado de hipoacusia y la recomendación de no implantar en Andalucía un programa de cribado de celiaquía (dado que el informe mostraba alta probabilidad de falsos positivos, biopsias
innecesarias, etc.). Se priorizaron los siguientes temas para el siguiente
periodo: 1) Revisar la literatura sobre el rendimiento diagnóstico de
distintas estrategias de cribado de hipoacusia, y analizar su coste. 2)
Evaluar el programa de cribado de errores congénitos del metabolismo, incluyendo el primer año desde la inclusión de fibrosis quística. 3)
Revisar la literatura científica sobre los puntos clave de la controversia
existente sobre el cribado de cáncer de mama.
Conclusiones: Aunque la experiencia aún es corta, la CAC se muestra como una herramienta útil para mejorar las decisiones estratégicas
sobre cribados, teniendo en cuenta la evidencia científica, así como los
aspectos organizativos y económicos.

260. EVALUACIÓN DEL CRIBADO DE METABOLOPATÍAS
EN ANDALUCÍA, 2001-2011
L. Lahera Robles, J.M. Aldana Espinal, C. Salamanca Rivera,
E. Vizuete Rebollo, A. González-Meneses López, C. Cortes Martínez
Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras, Servicio
Andaluz de Salud, Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: Desde 1978 se lleva a cabo en Andalucía la
determinación de fenilcetonuria y de hipotiroidismo congénito mediante la prueba del talón. Se trata de un cribado poblacional que pretende diagnosticar casos antes de que presenten síntomas. En 2010,
con la introducción de la espectrometría de masas en tándem (MS/MS)
como herramienta en la prueba del talón, se pudo ampliar hasta la
detección de 30 enfermedades metabólicas diferentes en la misma
muestra. En mayo de 2011, se modifica el tipo de muestra recogida,
pasando a ser una muestra única entre el 3º y 5º día de vida del recién
nacido. Se designaron dos laboratorios de referencia, el Hospital Virgen
del Rocío para Andalucía Occidental y el Hospital Carlos Haya para Andalucía Oriental.
Métodos: Para este análisis se utilizan la base de metabolopatías en
Web (MTBnet) y la aplicación para laboratorios de referencia que gestiona la Escuela Andaluza de Salud Pública, y las bases de datos de los
laboratorios. Se dispone de datos informativos desde 2001.
Resultados: Hasta el 30 de noviembre de 2011, se habían registrado
1.098.878 formularios. El 58,26% de los formularios de hipotiroidismo
y el 59,25% de los de fenilcetonuria contienen datos incompletos o
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erróneos. El 0,70% de las muestras para MS/MS y el 1,23% de las de hipotiroidismo son de mala calidad. En el año 2011, este porcentaje supera la media de años anteriores. En 2010, la cobertura por distritos de
este programa, alcanza el 99,27% de los recién nacidos, y el 96,97% en
cobertura por delegaciones provinciales. El decalaje en días desde el
nacimiento hasta la notificación de resultado normal, se ha ido reduciendo en los últimos años, llegando en a 26,91 días de media para hipotiroidismo y 27,03 días para fenilcetonuria. En el periodo de muestra
única, la media es de 27,03 días, realizándose el 80% de las notificaciones de resultados normales, en los 40 primeros días. El uso de muestra
única de sangre de talón ha disminuido los falsos positivos de hipotiroidismo congénito del 0,9% al 0,2%. En este periodo se han diagnosticado 453 casos de hipotiroidismo congénito y 158 casos de
fenilcetonuria y otras patologías detectadas en MS/MS.
Conclusiones: Los formularios mal cumplimentados provocan duplicidades en las bases de datos y dificultan la localización de los recién
nacidos en caso necesario. El aumento de muestras de mala calidad en
2011 motivó la revisión del procedimiento. El periodo de notificación
se ha acortado permitiendo un diagnóstico precoz, principal objetivo
del cribado. El cambio a muestra única en 2011 reduce el porcentaje de
falsos positivos en determinadas patologías.

184. EVALUACIÓN DEL PRIMER AÑO DEL PROGRAMA
DE CRIBADO DE FIBROSIS QUÍSTICA EN ANDALUCÍA
L. Lahera Robles, J.M. Aldana Espinal, C. Salamanca Rivera,
R.M. Domínguez Gutiérrez de Ceballos, R. Yahyaoui Macías
Plan Andaluz de Personas Afectadas por Enfermedades Raras (PAPER),
Servicio Andaluz de Salud (SAS), Consejería de Salud y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: En mayo de 2011, se modifica el cribado
neonatal de metabolopatías, pasando a recogerse en una muestra única entre el 3º y 5º día de vida del recién nacido. En junio de 2011 se incorporó el cribado neonatal de fibrosis quística (FQ) al catálogo de
enfermedades cribadas en los recién nacidos de Andalucía. Así mismo,
se centralizó el análisis de todas las muestras en dos Laboratorios de
Referencia, uno para Andalucía Occidental (Hospital Virgen del Rocío)
y otro para Andalucía Oriental (Hospital Carlos Haya).
Métodos: El cribado de FQ se ha realizado mediante el análisis de
tripsinógeno inmuno reactivo (TIR) en muestra de sangre en papel. En
aquellos casos en los que una primera determinación, ha sido positiva,
se ha repetido dicha determinación. En el caso de que siga apareciendo
alterada, se realiza al recién nacido test de cloro en sudor, y si éste
también resulta positivo, se deriva al recién nacido a la Unidad de Genética para confirmación diagnóstica.
Resultados: Con los datos recogidos a 31 de diciembre, en Andalucía
Oriental se han detectado 131 pruebas con el primer TIR positivo, 31
con dos TIR positivos, 26 estudios de cloro en sudor, siendo 22 de ellos
negativos, 2 con muestra insuficiente y 2 positivos, habiéndose confirmado estos 2 últimos genéticamente. En Andalucía Occidental, se han
encontrado 444 pruebas con el primer TIR positivo, 48 con dos TIR
positivos, 48 estudios de cloro en sudor, siendo 4 de ellas positivas y
confirmadas mediante prueba genética. En total, se han confirmado 6
casos en toda Andalucía hasta el 31 diciembre de 2011.
Conclusiones: Aunque aún es pronto para tener datos consistentes
de incidencia, gracias a la implantación de este cribado en nuestra comunidad autónoma, 6 recién nacidos han sido diagnosticados a una
edad muy temprana, antes incluso de presentar sintomatología, y por
tanto han podido comenzar el tratamiento adecuado inmediatamente.
Todo ello mejorará su calidad de vida, evitando futuras complicaciones
y disminuirá la ansiedad de los progenitores.

275. BALANCE DE LA GESTIÓN DE UN PROYECTO
MULTICÉNTRICO SOBRE LA GRIPE PANDÉMICA
M. Baricot, N. Soldevila, N. Torner, E. Borràs, P. Godoy, A. Castro,
A. Domínguez
CIBER Epidemiología y Salud Pública; CIBER Enfermedades
Respiratorias.
Antecedentes/Objetivos: Durante la pandemia de gripe del 2009 se
llevaron a cabo diversos proyectos de investigación relacionados con
diferentes aspectos de la enfermedad. Específicamente el CIBER de Epidemiología y Salud Pública desarrolló un proyecto de investigación
multicéntrico con el objetivo de estudiar la efectividad de medidas farmacológicas y no farmacológicas para prevenir la hospitalización por
gripe. El objetivo de este trabajo es discutir las estrategias de gestión
utilizadas en un proyecto de casos y controles comparando las dos
temporadas de trabajo de campo.
Métodos: En la primera temporada participaron 35 hospitales de 7
comunidades autónomas, y en la segunda temporada lo hicieron 28.
Esto involucró la participación de 38 encuestadores en la primera temporada y 32 en la segunda. Se realizaron 10 jornadas de formación online mediante webinars: 7 el primer año y 3 el segundo. Se utilizaron
formularios de seguimiento para el trabajo de campo y se diseñaron
formularios de recuperación de información que se enviaban a los responsables de los Servicios de Salud Pública de cada comunidad, al momento de recibir las bases de datos con las encuestas informatizadas
para disminuir los datos faltantes en las variables del estudio.
Resultados: La implementación de las estrategias de control utilizadas en el proyecto y las modificaciones producto de la experiencia del
primer año demostraron ser más eficiente a la hora de gestionar el
proyecto. A diferencia de en la primera temporada, el trabajo de campo
se realizó en 7 meses en lugar de en 10. Se realizaron 3.790 encuestas
en la temporada 1 y 3.456 encuestas en la temporada 2. Esto corresponde a 813 y 712 casos, 1.578 y 1.385 controles hospitalarios, y a 1.407
y 1.359 controles ambulatorios respectivamente en cada temporada. La
mitad de las encuestas fueron realizadas al transcurrir el 40% del total
del tiempo de trabajo de campo en la temporada 1 y en el 60% del
tiempo en la temporada 2. El uso de los formularios de recuperación de
información logró reducir los datos faltantes sobre la cobertura vacunal de 7,2% en la primera temporada a 1,5% en la segunda. El porcentaje de datos faltantes en las fechas de vacunación se redujo de 14,3% a
4,4%.
Conclusiones: Las estrategias de control y seguimiento diseñadas
para el trabajo en conjunto de los encuestadores y los profesionales de
hospitales y de la atención primaria, especialmente de las Redes de
Médicos Centinelas, demostraron ser eficientes para la coordinación
del proyecto multicéntrico. La colaboración de los servicios de Salud
Pública fue fundamental para el desarrollo del proyecto.
Financiación: ISCIII Proyecto Gr09/0030.

387. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN IONIZANTE POR PRUEBAS
MÉDICAS DIAGNÓSTICAS EN POBLACIÓN ADULTA
C. Martín Tapia, S. Menéndez Tuñón, P. Roces Iglesias, P. Suárez Gil
Centro de Salud de El Coto; Hospital de Cabueñes.
Antecedentes/Objetivos: Estimar la prevalencia de radiación y la
cantidad de radiación ionizante (RI) acumulada en un periodo de 10
años, en la población adulta adscrita a un centro de salud (CS).
Métodos: Estudio descriptivo transversal sobre población entre 20 y
74 años adscrita al CS de El Coto (Gijón) en junio de 2010. Se seleccionó
una muestra aleatoria simple de 376 individuos a partir de la base de
datos de Tarjeta Sanitaria Individual. Como variables, se recogieron las
pruebas médicas diagnósticas con RI (radiografía tórax, abdomen, mamografía...) realizadas en el Sistema Público de Salud del Área Sanitaria
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correspondiente, en el periodo comprendido entre 1 de enero de 2001 y
31 de diciembre de 2010, así como la edad y sexo de los individuos. Se
obtuvo la distribución posterior de la prevalencia de RI a partir de una
previa no-informativa (beta uniforme). Para estimar la cantidad de radiación acumulada se probaron tres modelos (normal, exponencial y
log-normal) eligiendo el que presentara menor DIC (Deviance Information Criteria) y usando distribuciones previas uniformes impropias. Se
presentan las medias de las distribuciones posteriores y los Intervalos de
Credibilidad del 95%. El análisis se realizó con WinBUGS 14 desde R.
Resultados: La media posterior de la proporción de población radiada fue 40,6% (ICred95%: 35,5-45,5). Por sexos fue del 43,3% en hombres
(ICred95%: 36,5-50,6) y 37,3% en mujeres (ICred95%: 30,8-44,5). Por
edad fue del 36,1% (ICred95%: 27,4-44,8) entre 20 y 39 años; 42%
(ICred95%: 34-49,8) entre 40 y 59 años; 43,7% (ICred95%: 34,7-52,3) a
partir de 60 años. A partir del modelo log-normal (DIC = 432,8) la media posterior de la media de RI en los individuos radiados fue 5,17 mSv
(ICred95%: 4,50-5,85), siendo en hombres de 4,57 mSv (ICred95%:
3,83-5,38) y en mujeres 6 mSv (ICred95%: 4,80-7,42), y por edad: 3,45
mSv (ICred95%: 2,69-4,30) entre 20 y 39 años; 5,64 mSv (ICred95%:
4,51-6,89) entre 40 y 59 años; 7,29 mSv (ICred95%: 5,86- 9,02) a partir
de 60 años.
Conclusiones: Casi la mitad de la población estudiada ha recibido
algún tipo de RI a lo largo del periodo de estudio. Sin embargo, dichos
niveles de radiación (equivalentes a 258,5 radiografías de tórax) no suponen ningún daño biológico. A pesar de que el número de varones
que reciben RI es mayor, la dosis acumulada tras 10 años es superior en
mujeres, lo que indica que las pruebas realizadas en éstas emplean más
dosis de RI. Como era esperable, a mayor edad, mayor dosis de RI recibida. En vista de los resultados obtenidos, sería de interés estudiar
cuánta RI proviene de pruebas diagnósticas innecesarias.

319. CALIDAD DE VIDA Y ESTADO FUNCIONAL
EN ANCIANOS TRAS UNA FRACTURA DE MUÑECA
N. González, U. Aguirre, M. Orive, J. Zabala, S. García, C. las Hayas,
J.M. Quintana
Hospital Galdakao-Usansolo; Universidad de Deusto.
Antecedentes/Objetivos: Las caídas en ancianos representan un
problema de salud pública. Algunos estudios estiman unas tasas de
incidencia de caídas en la comunidad entre el 30 y el 35%, lo que comporta consecuencias para el paciente y para el sistema sanitario. Aunque algunos estudios han analizado la situación de los pacientes antes
de la caída y los factores de riesgo que pueden interactuar, no hay consenso, especialmente en lo que respecta a la calidad de vida. El objetivo
de este estudio era analizar la situación de los pacientes antes y después de la fractura, y conocer su evolución en cuanto a calidad de vida
y funcionalidad.
Métodos: Estudio observacional prospectivo, en el que se incluyeron
pacientes mayores de 65 años, diagnosticados de fractura de muñeca.
Se recogieron variables sociodemográficas (género, edad, nivel de estudios, apoyo familiar e institucional), clínicas (comorbilidades y tratamiento farmacológico), de calidad de vida (medida por el QuickDASH
y el SF-12) y capacidad funcional (índice de Barthel y Lawton & Brody),
antes y a los 6 meses de la caída. Se realizó un análisis exploratorio de
datos descriptivos. Se calculó el cambio en las variables resultado (calidad de vida, capacidad funcional) como la diferencia entre las puntuaciones evaluadas 6 meses después y previa a la caída. Para la
asociación del cambio medio en las variables resultado con el género y
grupos de edad del paciente, se utilizaron los test no paramétricos de
Wilcoxon y Kruskal-Wallis respectivamente. Se asumió significación
estadística para un p-valor < 0,05.
Resultados: Los pacientes con fractura de muñeca eran mujeres
(88,31%), con una media de edad de 76,55 (DE: 6,99) años, con dos o
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más comorbilidades (68,08%), convivían con la familia (70,72%) y no
recibían ayudas institucionales (89,68%). La calidad de vida y la funcionalidad disminuyeron a los 6 meses, especialmente en el componente
físico del SF-12 y el QuickDASH. Esta disminución fue mayor en las
mujeres, con diferencias estadísticamente significativas en el componente físico del SF-12 y el QuickDASH. Las personas mayores de 80
años presentaron también menores puntuaciones a los 6 meses y de
forma estadísticamente significativa en los cuestionarios de medición
de la funcionalidad.
Conclusiones: Si el envejecimiento de la población resulta en un
aumento en la incidencia de las caídas y las fracturas, será fundamental
conocer el estado de salud de estos pacientes antes y después de la
caída, de modo que se puedan establecer acciones preventivas, así
como estrategias de optimización de los recursos empleados.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III. PI09/90397.

223. EVALUACIÓN DE LA SALUD BUCAL EN UNA MUESTRA
DE PACIENTES PORTUGUESES
P.F. Coelho, R. Costa, P.S. Couto, I.I. Duque, J.R. Torcato, N.J. Veiga,
O.A. Ribeiro
Universidade Católica Portuguesa.
Antecedentes/Objetivos: Las enfermedades orales –que abarca la
caries dental y la enfermedad periodontal– son adversidades de la salud pública mundial. En este contexto, el Índice CPO-D, recomendado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), permite una evaluación de las caries dentales en diferentes poblaciones, expresando el
número de dientes cariados, perdidos y obturados. Por lo tanto, es el
punto de partida para un diagnóstico de las condiciones bucales de los
pacientes y una evolución de los programas de salud bucodental. El
propósito del estudio es determinar el Índice CPO-D y el Índice de placa (O’Leary y Silness and Löe), en una muestra de pacientes de la Clínica odontológica de la Universidade Católica Portuguesa en Viseu y
asociarlos con factores sociodemográficos.
Métodos: Se llevó a cabo un estudio transversal que ha incluido pacientes que fueron vistos por primera vez en la Clínica Dental de la
Universidade Católica Portuguesa en Viseu. Los datos recogidos abarcaron los valores del Índice CPO-D y los porcentajes del índice de placa
de O’Leary y Silness y Löe. Para evaluar las caries dentales, fueron utilizadas sondas periodontales, recomendados por la OMS. La muestra
final fue compuesta por 729 pacientes (428 mujeres, 58,8%), con una
edad media de 39.6 años. Se realizó un estudio estadístico en que se
obtuvieron los índices de prevalencia, que se compararon mediante
prueba de chi-cuadrado.
Resultados: Se ha obtenido una media de 5,5 ± 4,3 dientes cariados,
4,1 ± 5,3 dientes perdidos y 2,7 ± 3,3 dientes obturados, lo que resulta
en un Índice CPO-D medio de 12,5 ± 6,8. Un Índice CPO-D mayor o igual
a 10 se detectó en 64,6% de los pacientes, 8,5% de los pacientes tiene un
Índice CPO-D entre 1 y 3, y sólo 2,2% de los pacientes tienen un Índice
CPO-D igual a 0. El género se asocia con la prevalencia de más de 5 caries dentales (femenino = 34,2% vs masculino = 42,4%, p < 0,05) y la
edad se asocia con la prevalencia de más de 3 caries dentales (≤ 40
años = 60,7% vs > 40 años = 69,8%, p < 0,05) y más de 3 dientes perdidos
(≤ 40 años = 15,6% vs > 40 años = 71,9%, p < 0,001). En el Índice de placa
de O’Leary y Silness y Löe, los valores medios fueron 69,5% y 74,9%,
respectivamente.
Conclusiones: El Índice CPO-D y los índices de placa son altos, lo
que prevé un bajo nivel de las conductas de higiene oral en los pacientes de la Clínica Dental de la Universidade Católica Portuguesa. Estos
resultados están relacionados con el sexo y la edad. Debemos poner en
práctica los métodos de prevención primaria en la comunidad, para
mejorar las estrategias de higiene bucal de los pacientes.
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544. INFLUENCIA DE CONSUMO DE FÁRMACOS
MODIFICADORES ÓSEOS SOBRE LA INCIDENCIA
DE FRACTURA OSTEROPORÓTICA
G. Galindo Ortego, J. Real Gatius, M.A. Lafarga Giribets,
L. Galván Santiago, M. Ortega, M.D. Rodrigo, J. Pujol Salud,
I. Cruz Esteve
IDIAP Jordi Gol. USR Lleida; Institut Català de la Salut-Lleida; CAP 1er
de Maig; Servicio Catalán de la Salud, Lleida.
Antecedentes/Objetivos: Se sabe que las fracturas osteoporóticas
producen una elevada morbi-mortalidad y su prevención y tratamiento un elevado coste en recursos sanitarios. Disponemos hoy en día de
herramientas farmacoterapéuticas eficaces, pero desconocemos si
todo esto se traduce en una reducción de la incidencia de fractura en
condiciones reales. Objetivos: estimar la incidencia de fractura osteopórotica a medio-plazo en relación con la exposición a distintos fármacos modificadores óseos o antiosteoporóticos [antiresortivos,
osteoformadores, otros y suplementos (calcio, vitamina D)].
Métodos: Estudio observacional de base poblacional. Seguimiento
de 35.675 mujeres posmenopáusicas con información de su exposición
a los fármacos evaluados desde el año 2002. Mediciones principales: El
evento principal es primera fractura osteoporótica principal (fémur,
vertebral, radio distal y húmero proximal) producida entre 2005 y 2010
y exposición previa a fármacos con actividad ósea dispensados en las
farmacias de una Región Sanitaria. Fuente de datos: registro clínico de
atención primaria, conjunto mínimo básico de datos hospitalario
(CMBD) de la región de estudio y base de datos de facturación del Sistema nacional de salud. Análisis: se estiman las tasas de incidencia de
fractura y el riesgo de fractura por niveles de exposición previa a estos
fármacos global y ajustado por características basales mediante modelos logísticos. Criterios de inclusión: mujeres de la Región sanitaria con
edad superior a 60 años el año 2005. Criterios de exclusión: nuevas
altas en el registro central de asegurados (> año 2002), código de identificación erróneos, usuarios con insuficiencia renal, diagnosticada de
enfermedad de Paget, de mieloma múltiple, con fractura osteoporótica
previa.
Resultados: La tasa de nuevos casos de fractura osteoporótica oscila
entre 11,1 por 1.000 habitantes-año y 11,9 durante periodo de estudio.
La incidencia aumenta con la edad, llegando a multiplicar por 6 en mujeres mayores de 74 años respecto el grupo de mujeres de 60 a 64 años.
En cuanto a exposición a fármacos modificadores óseos un 22,7% de
esta población presenta exposición a bifosfonatos en algún momento
del seguimiento y un 41% a calcio y vitamina. Mujeres con distintos
niveles de exposición de fármacos modificadores óseos para la osteoporosis presentan diferente riesgo de fractura a medio plazo (5 años).
Conclusiones: Las reducciones de riesgo reportadas en la literatura
científica por parte de los ensayos clínicos no se traducen con una reducción real de la incidencia de fractura osteoporótica con datos de
base poblacional.

300. FACTORES PREDICTIVOS DE NEUMONÍA CON
AFECTACIÓN MULTILOBULAR Y SHOCK EN PACIENTES
HOSPITALIZADOS POR GRIPE H1N1
S. García-Gutiérrez, A. Bilbao, J.M. Quintana, O. Garín, A. Castro,
V. Martín, F. González Candelas, A. Domínguez
Unidad de Investigación, Hospital Galdakao-Usansolo; CIBERES-CIBER
de Respiratorio; Departamento de Salud Pública, Universidad de
Barcelona; Unidad de Investigación Hospital de Basurto; Instituto de
Biomedicina Universidad de León; Instituto de Investigación IMIMHospital del Mar; Centro Superior de Investigaciones en Salud Pública,
Universidad de Valencia.
Antecedentes/Objetivos: La pandemia de gripe H1N1 de 2009 causó una conmoción considerable sobre los sistemas de salud en todo el

mundo. La neumonía, sea primaria o secundaria a sobreinfección bacteriana es una de las complicaciones más graves de la gripe, afectando
en el caso de la gripe A a pacientes de características diferentes a la
gripe convencional. Los índices utilizados para valorar la gravedad de
la neumonía adquirida en la comunidad cuentan con escasa capacidad
predictiva para clasificar a los individuos en función del riesgo de desarrollar neumonía con afectación y shock. Objetivo: identificar factores predictivos de neumonía con afectación multilobular y shock en
pacientes infectados por el virus H1N1.
Métodos: Estudio observacional de cohortes prospectivo en el que
se reclutaron 618 pacientes infectados por el virus A (H1N1) 2009 ingresados en 36 hospitales españoles entre julio de 2009 y febrero de
2010. Se evaluaron variables sociodemográficas, información sobre
factores de riesgo e inmunización previa, estado de salud medido por
el EuroQoL5d siete días antes del ingreso y datos clínicos al ingreso. Se
creó un modelo de regresión logística siendo la variable dependiente la
presencia de neumonía con afectación y shock y las independientes las
variables que resultaron significativas en el análisis bivariante previo.
Resultados: La presencia de gripe A confirmada (OR95% 16,32 6,3042,28), el estado mental alterado (OR95% 2,631,17-5,89) y el nivel de
disnea en el momento del ingreso (OR95% 4,041,75-9,33), el número de
personas con las que se convive (OR95% 2,581,39-4,79), el estar trabajando en la actualidad (OR95% 2,011,13-3,58) y los que enfermaron en
la temporada 2 (OR95% 1,891,06-3,36) resultaron estar relacionados
con la probabilidad de desarrollar neumonía con afectación y shock. El
estado de salud la semana previa (OR95% 0,261-0,67) y los antecedentes de asma (OR95% 0,27009-0,80) resultaron factores protectores. El
estadístico c del modelo fue 0,85.
Conclusiones: La identificación de variables predictoras de mala
evolución de la neumonía en pacientes infectados por gripe A puede
aportar información adicional al clínico para la toma de decisiones en
estos pacientes.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III. Proyecto GR09/0030.

540. EUPRIMECARE: ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Y PRÓXIMOS PASOS
M.A. Martín-Martínez, V. del Pino-Valero, A. Albertos,
J. Prado-Galbarro, S. García-Pérez, A. Sarria-Santamera
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Instituto de Salud
Carlos III.
Antecedentes/Objetivos: El objetivo de EUPRIMECARE es mejorar el
conocimiento sobre la Atención Primaria (AP) en Europa, explorando la
relación que puede existir entre calidad y costes en los diferentes modelos y sistemas AP existentes en Europa. El objetivo de este abstract es
presentar los principales resultados alcanzados hasta el momento por
el proyecto y las actividades que se están realizando.
Métodos: Este proyecto combina diferentes enfoques metodológicos para medir calidad y costes en AP en Europa. A partir de una revisión de la literatura y de cuestionarios con información de los países
EUPRIMECARE (Estonia, Lituania, Finlandia, Alemania, Hungría, Italia y
España), elaborados por los socios de la organización, se realizó un
análisis cualitativo y cuantitativo que permitió identificar características para definir modelos de AP a partir de 5 dimensiones: financiación,
regulación, pago, organización y comportamiento organizacional. Los
costes se exploran desde una doble perspectiva: micro (a través de viñetas clínicas) y macro (modelos econométricos). Mediante grupos
focales realizados en los 7 países con pacientes y profesionales de AP
se identificaron una serie de criterios claves para medir la calidad en
AP. Estos indicadores se evalúan a nivel poblacional (a través de una
encuestas poblacional) y a nivel clínico (a través de encuestas a profesionales y de revisión de historias clínicas). Estás últimas actividades se
estás desarrollando en el momento actual.
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Resultados: Se han elaborado 4 viñetas clínicas que representan las
principales áreas de actividad en AP (patología aguda, crónica, de prevención y promoción de la salud), que han sido cumplimentadas por
30 profesionales de AP en cada país. Se ha recogido y se está analizando información sobre costes en AP en cada uno de los países. Se ha
elaborado una encuesta población con una muestra de 3.020 personas
de los 7 países que integran el consorcio, que incluye información sobre estado de salud, utilización de servicios, salud y acceso a servicios
de prevención y promoción de la salud. Se están revisando muestras de
historias clínicas de los 7 países para medir la calidad de la atención a
pacientes con diabetes e hipertensión.
Conclusiones: Este trabajo está permitiendo construir un marco valorar la situación de la calidad y costes en AP en Europa.
Financiación: Este proyecto está financiado por el 7º Programa Marco (Grant Agreement No. 241595).

568. DETERMINACIÓN GLOBAL Y DESAFÍOS DE LA SALUD
MUNDIAL
A. Franco
Universidad de Antioquia, Colombia.
Antecedentes/Objetivos: Varios enfoques académicos se han perfilado acerca de la salud global, por parte de centros de formación e investigación según diferentes países. Se destacan varios intereses y
orientaciones ideológicas, sobre el surgimiento de este nuevo paradigma de la salud global y las corrientes académicas que se gestan alrededor de ella. Objetivos: analizar los desafíos de la salud mundial, a partir
de la globalización y su efecto en los determinantes socio-sanitarios de
la salud, en la vida humana y en el desarrollo sostenible. Introducir un
nuevo concepto en el debate, el de la determinación global de la saludenfermedad, como eje metodológico.
Métodos: Se hace un análisis documental y teórico de tendencias
académicas en salud global. Utiliza una nueva categoría de análisis, la
determinación global de la salud, que sirve de eje articulador de las
otras consideradas en el trabajo. Tres aristas sirven para una revisión
narrativa del tema, en una perspectiva analítica para la salud global: los
avances teóricos en relación con la justicia global y la equidad; el debate de los derechos humanos y los derechos sociales en la época de la
globalización; la visión holística y sistémica del mundo (enfoque cognitivo, como método).
Resultados: Establece dos tendencias en la salud global: una social
democrática, basada en la equidad que viene más de los países del llamado tercer mundo y otra más centrada en los intereses de las superpotencias y agencias internacionales junto a los consorcios privados de
orden trasnacional, en el campo del conocimiento. Reconoce las principales amenazas: las guerras, la crisis económica mundial, el hambre,
la degradación de la biosfera, los desplazamientos étnicos, etc. Destaca
los principales retos y problemas de salud: el cambio climático, el colapso de los sistemas de salud, el incremento de la pandemia del SIDA,
el incremento de las enfermedades emergentes y re-emergentes, el
aumento de las inequidades y desigualdades en salud. Alerta sobre los
efectos en el planeta tierra: el saqueo de los recursos, la depredación,
la contaminación y el consumismo.
Conclusiones: El más importante desafío de la salud global es la
acción global para superar la desigualdad y las inequidades que azotan
al mundo actual. Propone soluciones, considerando la gobernanza interna de los países, la cooperación internacional y el cambio de las relaciones de poder en el mundo; y preservar el medio ambiente para
enfrentar el recalentamiento. El nuevo concepto de salud global va tras
la construcción de un paradigma de renovación en la Salud Mundial,
aún en un estadio pre-paradigmático. Propende por una respuesta política orientada a reconstruir las relaciones de corte político internacional y crear instancias globales para la salud mundial (políticas
globales).
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278. WIKIURGENCIAS. UN NUEVO RECURSO PARA LA
DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDADES
RARAS
C. Salamanca Rivera, J.M. Aldana Espinal, M. Fernández Zurbarán,
A. González Meneses López, C. Cortes Martínez
Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras;
Hospital Universitario Virgen del Rocío; Servicio Andaluz de Salud,
Consejería de Salud y Bienestar Social, Junta de Andalucía.
Antecedentes/Objetivos: Una de las líneas principales del PAPER es
fomentar la formación de los profesionales sanitarios como clave para
proporcionar una atención integral al paciente. El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, referente andaluz para algunas enfermedades raras (ER), ha desarrollado WikiUrgencias, una base de datos
con multitud de información para gestionar el conocimiento necesario
para los médicos internos residentes en el Servicio de Urgencias, que
facilita la atención a los pacientes que acuden a este servicio. Objetivo:
difundir información certera y actualizada sobre ER a través de la WikiUrgencias del hospital.
Métodos: Para la inclusión de información en la WikiUrgencias, cada
residente del hospital desarrolla artículos relacionados con su especialidad. Para cada especialidad hay un tutor encargado de revisar el contenido. Además un grupo de administradores controlan mediante
sistema de alertas todo el contenido de WikiUrgencias. Desde el PAPER
se ha contactado tanto con residentes como con administradores de la
WikiUrgencias para facilitarles información actualizada y veraz sobre
determinadas ER, su atención y organización sanitaria en Andalucía.
Resultados: En relación a las ER, actualmente en la WikiUrgencias
está disponible información relativa a porfirias, incluida en la guía rápida elaborada desde el PAPER, en la que se recoge por ejemplo como
realizar un test de diagnóstico rápido (test de Hoesch). Asimismo está
disponible información sobre fibrosis quística. Actualmente se está trabajando para incorporar información sobre el síndrome de Prader Willi y la esclerosis lateral amiotrófica. El Hospital Virgen del Rocío es
referente andaluz para algunas de éstas ER por lo que además de información clínica, la WikiUrgencias aporta información práctica sobre
localización y teléfonos del referente clínico para dicha ER. Esta información está disponible para los profesionales del Servicio de Urgencias, contexto donde la información debe cumplir unos requisitos: ser
concisa, clara, inequívoca, y para no especialistas.
Conclusiones: Aunque aún es pronto para tener datos consistentes
sobre la efectividad de la WikiUrgencias en la difusión del conocimiento, si se conoce la gran aceptación que ha tenido por parte de los residentes y demás profesionales del Servicio de Urgencias de Hospital
General de Virgen del Rocío. Por ello y dado que las ER afectan frecuentemente a población infantil, actualmente se está trabajando para extender la WikiUrgencias al Servicio de Urgencias del Hospital
Materno-Infantil de Virgen del Rocío.

194. VIGILANCIA Y RESPUESTA DE SALUD PÚBLICA
EN ACTOS MULTITUDINARIOS. JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD 2011, COMUNIDAD DE MADRID
M.A. Lópaz, I. Méndez, C. Ibáñez, S.F. Rodríguez, M.J. Domínguez,
J. Astray
Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención, Comunidad de
Madrid.
Antecedentes/Objetivos: Del 16 al 21 de agosto de 2011 se celebró
en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), acto multitudinario
que, según la definición del grupo interdepartamental de la OMS “son
reuniones a las que asiste un número de personas suficiente para ejercer una presión excesiva sobre los recursos de salud pública de una
comunidad, un Estado o una nación”. Estos eventos suponen un reto
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para los sistemas sanitarios y para los servicios de salud pública. Además, el carácter internacional y religioso suscita un enorme interés
político y en los medios de comunicación, que aumenta la complejidad
de la comunicación de riesgos y exigen un gran esfuerzo de coordinación y comunicación intersectoriales. El objetivo del trabajo es describir las actividades de vigilancia y preparación y el impacto en salud
pública de este acto.
Métodos: Se siguió la guía OMS para actos multitudinarios de junio
de 2008. Estudio descriptivo de las actividades de coordinación nacional e internacional, evaluación del riesgo, actividades de planificación
incluidas las recomendaciones de OMS, OPS, ECDC y CDC, las inspecciones de riesgos alimentarios y ambientales y el sistema establecido
para la atención de alertas de salud pública.
Resultados: El número de inscritos fue de 428.505, hubo 1.500.000
asistentes al acto principal y más de 2 millones de visitantes. El número de personas atendidas por los servicios de emergencia fue de 5.182,
de las que 97 se derivaron al hospital. Se registraron 614 episodios relacionados con el calor, 417 accidentes y lesiones, 216 gastroenteritis,

112 infecciones respiratorias agudas y 1.323 otras enfermedades. Se
atendieron 2.500 personas en el acto principal de Cuatro Vientos, la
mayoría de los episodios estuvieron relacionados con el calor excesivo.
Se investigaron 5 alertas de salud pública: 4 brotes de origen alimentario, dos con origen en Madrid y 24 afectados y dos con origen fuera de
Madrid y 110 casos y un brote de parotiditis posvacunal en ciudadanos
venezolanos.
Conclusiones: El impacto en salud pública ha sido mínimo, teniendo en cuenta la duración de la jornada y el número de participantes.
Las actividades de preparación fueron muy efectivas, tanto las recomendaciones en relación con la vacunación frente al sarampión y los
consejos de salud, como las actuaciones preventivas de higiene y seguridad alimentaria y sanidad ambiental. La coordinación entre los Servicios de Emergencia y los Servicios de Salud Pública, junto con el
refuerzo del Sistema de Alerta Rápida, ha permitido que las actividades
de vigilancia y respuesta se hayan desarrollado conforme a lo planificado y con resultado muy satisfactorio, manifestado por los organismos internacionales.
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