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Unos 100 pacientes de Melilla participarán en
un estudio sobre factores de riesgo
cardiovascular
En este proyecto, denominado “ERVAN”, participan médicos andaluces y

melillenses de Atención Primaria

El Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (Ingesa) ha puesto en
marcha en Melilla un estudio
epidemiológico sobre factores de
riesgo cardiovascular en
pacientes andaluces y
melillenses. Este estudio,
denominado “ERVAN”, consiste en
la evaluación de pacientes
diagnosticados de hipertensión
arterial con factores de riesgo
cardiovascular asociados en
condiciones de práctica clínica
habitual.

Según el Ingesa, será un total de
700 los pacientes que formarán parte de este estudio, distribuidos entre las
provincias de Granada, con 300 pacientes, Jaén con 150, Almería con otros 150 y
Melilla con 100. En el caso de Melilla, un total de ocho médicos de familia de los
diversos centros de salud serán los encargados de poner en práctica este proyecto
y recabar la información necesaria para la elaboración del estudio.

Este trabajo está aprobado y avalado por el Comité Ético del Hospital Virgen de
las Nieves de Granada y sujeto a las recomendaciones de la Sociedad Española
de Epidemiología (SEE).

Los encargados de llevar a cabo este proyecto son el grupo de investigación
Albaida, que surgió de la unión de un equipo de médicos andaluces y melillenses
con la inquietud de analizar y aportar datos que sirvan para mejorar el control y
tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular, entre los que se encuentran
la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes, la obesidad, etc.

En Melilla, se calcula que la finalización de la recopilación de información para
finales del mes de junio y los resultados serán de gran importancia para conocer
la situación actual del control y seguimiento de los factores de riesgo que
intervienen de alguna forma en el padecimiento de enfermedades tan graves
como son la angina de pecho, el infarto de miocardio y las trombosis o los
derrames cerebrales.

Por último, el Ingesa recuerda que los principales factores de riesgo
cardiovasculares son la presión arterial alta, el colesterol elevado, la diabetes, la
obesidad y el sobrepeso el tabaquismo y la Inactividad física.
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