
XXVII ENCUENTRO DE RESIDENTES DE MEDICINA Y ENFERMERÍA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA DE ASTURIAS Y JORNADAS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Langreo - 25 y 26 de abril de 2019 

RESUMEN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 

Fecha límite: 25 de marzo de 2019  Nº de Registro (No cubrir): 

AUTORES: 

CENTRO DE TRABAJO: 

PALABRAS CLAVE: 

TÍTULO: 

RESUMEN (máximo 300 palabras) 

(1) Preferencia de presentación:
• Formato póster

• Formato oral

RESUMEN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS XXVII ENCUENTROS DE RESIDENTES AFYC 2019


	REGISTRO: 02_2019_TRAB_R4_CS_VENTANIELLES
	AUTORES: Bárbara Claudia Di Salvo León, Claudia Marinero Noval, Duarte Serrano Henriques-Gil
	CENTRO DE TRABAJO:  Centro de Salud de Ventanielles
	PALABRAS CLAVE:  Factores de riesgo cardiovascular; Dislipemia; Cardiopatía isquémica; Prevención secundaria; Colesterol.
	TÍTULO DEL TRABAJO:  Estudio Conciventanielles
	PÓSTER: Off
	ORAL: Off
	RESUMEN: Objetivo: Estudio del grado de control de las cifras de colesterol LDL en la población de entre 40 a 75 años de edad con cardiopatía isquémica en el centro de salud de Ventanielles-Colloto antes y después de una intervención en dos tiempos.   Métodos: Es un diseño cuasi experimental realizado antes y después de una intervención mínima y sin grupo control dentro del marco del proyecto CONCIVENTANIELLES. Primera intervención: Sesión informativa y formativa a los titulares de los centros de salud Ventanielles y Colloto de mayo a junio de 2018. A cada médico se le proporcionó un listado de sus pacientes y de su situación. Segunda intervención y toma de las variables de interés pasados 6 meses de la primera intervención: Entre octubre 2018 y enero de 2019, los residentes de 4º año, entrevistaron a cada uno los pacientes para completar datos, valorar adhesión al tratamiento (test de Morisky Green) y realizar cambios terapéuticos tratando de lograr los objetivos terapéuticos. A todos los pacientes se les explicó los objetivos del estudio y se les ofreció firmar el consentimiento informado. En una segunda fase, en otoño-invierno del 2019, se volverán a valorar lo pacientes y sus resultados terapéuticos.  Resultados: A modo de conclusión, la cifra media de cLDL bajó de media 15 mg/dL. (p <0,05). El porcentaje de pacientes que alcanzaron un cLDL <70 mg/dL. pasó del 35,7% al 57,3% (p<0,05), con una mínima intervención a nivel del control en atención primaria. Las características y FRCV de la población del estudio compuesta por 199 pacientes (tras las exclusiones), se observa, que los hombres eran 3,5 años más jóvenes de media que las mujeres (p<0,05), y el cLDL de las mujeres era 19,9 mg/dL. más alto que los hombres (p<0,05) en la 1ª visita. Las mujeres presentaban 2,6 veces más posibilidades que los hombres de presentar peor control de cLDL (≥70mg/dL); Los malos cumplidores tienen 2 veces más riesgo de peor control del cLDL por otro lado la TA bien controlada (<140/90) presentaba un riesgo 2 veces menor. 


