
P-026   PREEVID EN LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 

  Enfermedades crónicas más prevalentes según el 
Instituto Nacional de  Estadística (INE) Prevalencia Nº Preguntas PREEVID 

Tensión alta 19,05 206 

Colesterol alto 15,3 72 

Artrosis (excluyendo artritis) 14,2 38 

Dolor de espalda crónico (lumbar) 13,6 42 

Dolor de espalda crónico (cervical) 11,25 28 

Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis 
alérgica, alergia alimentaria o de otro tipo 10,8 100 

Diabetes 7,55 321 

Varices en las piernas 7,45 15 

Otras enfermedades del corazón 4,1 127 

Ansiedad crónica 5,8 165 

Autores : E Aguinaga-Ontoso, C Rosa-García, JP Moreno-Pina, I Pozo-Serrano, MC Sánchez-López, B. Sánchez-Sánchez.  
Centro de trabajo: Centro Tecnológico de Información y Documentación Sanitarias, Servicio Murciano de Salud (Murcia, España). 

Introducción: El servicio de preguntas clínicas basadas en la evidencia (PREEVID) comenzó a ofrecerse en el año 2004 a los profesionales sanitarios  del 

Servicio Murciano de Salud y la Consejería de Salud de Murcia. El objetivo de este trabajo es describir el número y tipo de cuestiones planteadas en 

PREEVID que entrarían dentro de la temática de las Enfermedades Crónicas. 

Material y Métodos: se han revisado las preguntas publicadas en PREEVID desde su comienzo, en mayo del año 2004, hasta el 28 de febrero de 2022, 

sobre las diez enfermedades crónicas más prevalentes según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La fuente de datos ha sido la base de datos y la 

estadística del servicio. Se ha aplicado estadística descriptiva. 

Conclusiones:  

•Las preguntas sobre enfermedades crónicas suponen casi 

un tercio del total de preguntas realizadas a PREEVID.  

•No hay paralelismo entre el número de preguntas realizadas 

a PREEVID y la prevalencia de las enfermedades crónicas.  

•La obesidad no está considerada por el INE como 

enfermedad crónica, sin embargo es el tercer problema de 

salud que más dudas clínicas genera en los profesionales 

sanitarios de nuestra región.   

Resultados: En el periodo evaluado se han recibido 7.766 preguntas, 

de ellas 3.867 (49,79%) fueron publicadas en PREEVID, de las que 

1.144  (29,67%) se corresponden con las 10 diez enfermedades 

crónicas más prevalentes según el INE. (Ver Tabla 1). 
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