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RESUMEN 

1 IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR Y DIRECCIÓN 

redGDPS, Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud 

Passeig Almogavers 44 

C.P. 08204 – Sabadell  

2 TÍTULO DEL ESTUDIO 

Estudio epidemiológico para conocer el grado de control glucémico de los pacientes diabéticos 

tipo 2 con enfermedad cardiovascular en España: Estudio CODICE. 

3 CÓDIGO DEL ESTUDIO 

RED-GLI-2016-01 

4 INVESTIGADOR/ES COORDINADOR/ES Y DIRECCIÓN 

- Dr. Josep Franch, Centro de Salud Raval Sud, Barcelona 

- Dr. Vivencio Barrios, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid 

- Dr. Miquel Camafort, Hospital Clìnic de Barcelona, Barcelona 

- Dr. Elías Delgado, Hospital Universitario Central de Asturias. 

5 TIPO DE CENTROS DONDE SE PREVÉ REALIZAR  

CODICE es un estudio epidemiológico nacional, multicéntrico y transversal en el que se prevé la 

participación de 800 médicos asociados a la redGDPS, independientemente de que sean de AP o 

especialistas. 

6 CEIC QUE LO EVALÚA 

El estudio se someterá al dictamen de un Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) acreditado 

en el territorio español.  

7 OBJETIVO PRINCIPAL 

Conocer el grado de control glucémico, según la determinación más reciente de la HbA1c, de los 

pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular en España.  

8 DISEÑO Y METODOLOGÍA 

Se trata de un estudio observacional con diseño transversal (EPA-OD), nacional y multicéntrico 

en el que participarán aproximadamente 800 médicos asociados a la redGDPS.  

El estudio prevé la participación de aproximadamente 3.200 pacientes con diagnóstico de diabetes 

tipo 2 y ECV pre-existente. 

El estudio cuenta con un periodo de inclusión de 2 meses, y no tiene periodo de seguimiento.  

El estudio se realizará en condiciones de práctica clínica habitual, sin imponer ninguna restricción 

ni condicionante al médico participante, ni influir en la práctica clínica normal. Tampoco se 

aplicará a los pacientes ninguna intervención, ya sea diagnóstica o de seguimiento, que no sea la 
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habitual en la práctica clínica en cada uno de los centros participantes y su respectiva Comunidad 

Autónoma. Cualquier tratamiento que esté recibiendo el paciente es previo e independiente de la 

participación del paciente en el estudio. 

9 ENFERMEDAD O TRASTORNO EN ESTUDIO 

Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

10 DATOS DEL MEDICAMENTO OBJETO DE ESTUDIO 

No aplica. 

11 POBLACIÓN EN ESTUDIO Y NÚMERO TOTAL DE PACIENTES 

Población: Pacientes de ambos sexos y edad ≥18 años, diagnosticados de DM2, que cumplan con 

los criterios de selección establecidos en este protocolo (véase apartado H2.1). 

Número total de pacientes: Está prevista la participación de aproximadamente 3.200 pacientes 

que serán incluidos por 800 médicos asociados a la redGDPS. 

12 CALENDARIO 

Se prevé el siguiente calendario. Los tiempos descritos en este apartado, pueden verse 

modificados por los plazos del proceso administrativo de puesta en marcha del estudio: 

 Clasificación de la AEMPS: abril 2016  

 Aprobación CEIC: abril 2016  

 Periodo del estudio: mayo 2016-julio 2016 

 Cierre de la base de datos: septiembre 2016 

 Análisis estadístico:  octubre 2016 

13 FUENTE DE FINANCIACIÓN 

La redGDPS asume la financiación del estudio de acuerdo con la propuesta de desarrollo 

presentada en el presente protocolo, y que en todo caso será independiente de los resultados que 

se obtengan. Asimismo, garantiza la ausencia de interferencia alguna en los procesos de selección 

de los pacientes, análisis de la información y/o presentación de resultados, o cualquier otro 

proceso que pueda incidir en los resultados del estudio. 
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D PLAN DE TRABAJO  

El estudio CODICE se pondrá en marcha en los centros participantes, una vez obtenido el 

dictamen favorable por el CEIC, y siguiendo los requerimientos legislativos para este tipo de 

diseño.  

Los investigadores participantes serán los únicos responsables de seleccionar a 5 pacientes 

consecutivos de entre los que cumplan los criterios de selección establecidos en este protocolo. A 

cada paciente que se le invite a participar se le informará acerca del estudio tanto de forma verbal 

como por escrito, proporcionándole un documento denominado “Hoja de información al 

paciente” (Anexo 5). No se incluirá a ningún paciente hasta que éste haya sido debidamente 

informado por el investigador y haya otorgado libremente su consentimiento informado para 

participar en el estudio (Anexo 6). Una vez confirmado el cumplimiento de todos los criterios de 

selección y otorgado el consentimiento informado, se iniciará la recogida de los datos mediante 

la cumplimentación de un cuaderno de recogida de datos electrónico (eCRD), destinado a registrar 

la información disponible en la historia clínica del paciente (Anexo 1). Este procedimiento se 

llevará a cabo mediante la metodología denominada e-Clinical, basada en la introducción de datos 

a través de una página web. 

El estudio estará activo durante un periodo máximo de 2 meses que dure la inclusión, y su diseño 

establece que la recogida de los datos se realice en una única visita que coincidirá con la inclusión 

del paciente en el estudio, y que por práctica clínica habitual se realiza a los pacientes.  

En la Tabla 1 viene una lista completa de todas las variables a recoger en la única visita de la que 

consta el estudio. Los estudios observacionales operan en condiciones de práctica clínica, y 

recogen sólo los datos disponibles en la historia clínica del paciente. No hay visitas de protocolo 

impuestas, ni procedimientos fuera de la práctica clínica habitual.   
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Tabla 1. Esquema de recogida de información durante el estudio 

a Edad, sexo, raza y comunidad autónoma. Cohabitación en el domicilio, nivel de estudios y situación 

laboral. 
b Peso, altura, (IMC autocalculado), y perímetro abdominal. 
c PAS/PAD y frecuencia cardiaca 
d Fecha del diagnóstico y objetivo de control glucémico (HbA1c) personalizado por el médico.  
e Últimos datos disponibles de HbA1c, colesterol total, LDL, y HDL, triglicéridos, creatinina, cociente 

albúmina/creatinina, calcio, cloruro, potasio, sodio, ferritina sérica. 
f Incluye el número de episodios de hipoglucemia grave en los últimos 6 meses. 
g Tratamiento actual para la DM2, y otros tratamientos concomitantes de interés. 

E OBJETIVOS 

1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Conocer el grado de control glucémico, según la determinación más reciente de la HbA1c, de los 

pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular en España.  

2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

- Conocer el patrón de tratamiento antidiabético actual que siguen los pacientes con DM2 y 

ECV en nuestro país. 

- Analizar la incidencia de episodios de hipoglucemia grave en los últimos 6 meses en una 

muestra representativa de población diabética española de alto riesgo. 

- Valorar el grado de control de los factores de riesgo cardiovascular distintos de la glucemia. 

 Registro de datos en la visita 

del estudio  

Revisión de los criterios de selección X 

Consentimiento informado X 

Datos socio-demográficosa X 

Datos antropométricosb X 

Signos vitalesc X 

Historia de la DM2d X 

Enfermedad cardiovascular pre-existente  

Comorbilidades de interés X 

Datos de laboratorioe X 

Grado de retinopatía X 

Hábito tabáquico X 

Valoración del médico sobre el paciente f X 

Tratamiento actualg  X 
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- Evaluar las diferencias en el control de los factores de riesgo en función del género de las 

personas con DM2. 

F REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1 INTRODUCCIÓN 

La prevalencia de la diabetes tipo 2 y de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular 

(FRCV) ha crecido en los últimos años a nivel mundial, y en España se han reportado cifras que 

oscilan entre un 7% [1] y un 14% [2]. Aunque independientes, la diabetes y la ECV pertenecen 

al grupo de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, y comparten factores de riesgo 

modificables como la obesidad, la hipertensión, y una baja actividad física, entre otros. 

Si consideramos que la diabetes es una de las principales causas de EVC, y que el riesgo de ECV 

en pacientes diabéticos tipo 2 es más del doble del descrito para la población general [3], se hace 

evidente que el control de los factores de riesgo CV en estos pacientes es tan importante como el 

control glucémico, sobre todo si se inicia de forma temprana en pacientes con una corta duración 

de la enfermedad [4]. En caso contrario, no se puede asegurar el mismo beneficio [4].  

La prevención, el diagnóstico y el tratamiento de estas dos enfermedades requieren de un abordaje 

integral del conjunto de factores de riesgo que presentan estos pacientes, aunque no siempre es 

fácil alcanzar los objetivos que marcan las guías y consensos clínicos [5]. De hecho, hay estudios 

que muestran la dificultad para lograr un control óptimo del paciente diabético, en condiciones de 

la práctica clínica, en términos de control glucémico y manejo del resto de los factores de riesgo 

asociados [5,6]. Esto pone de manifiesto el amplio margen de mejora que a día de hoy aún existe 

en el control de los objetivos cardiometabólicos y estilos de vida recomendados por las principales 

guías internacionales entre los pacientes diabéticos [1].  

No hay que olvidar la importancia de adoptar cambios en el estilo de vida en la consecución de 

mejores resultados. Es más, favorece el cumplimiento terapéutico [5]. Así, la práctica regular de 

ejercicio físico se correlaciona con un menor riesgo de morbimortalidad cardiovascular, 

fundamentalmente si se acompaña de otras medidas higiénico-dietéticas como dejar de fumar, o 

adoptar una dieta equilibrada [4]. A pesar de ello, la mayoría de estudios previos sólo se han 

centrado en el control de algunos FRCV, fundamentalmente en la glucemia plasmática, presión 

arterial y lípidos, sin tener en cuenta otras medidas educacionales  y de autocontrol [7-11]. 

Además, pocos de estos estudios cuentan con una muestra poblacional representativa [5,9-11]. 

En España, y hasta nuestro conocimiento, el estudio ENRICA [1], con 12.948 pacientes incluidos, 

es el único estudio que aborda la evaluación integral de la consecución de objetivos 

cardiometabólicos en la población diabética de un país europeo. Sus resultados señalaron un 

control insuficiente, particularmente en el estilo de vida, sugiriendo además la necesidad de 

mejoras tanto en la implementación de las guías como de la adherencia del paciente [1]. Sin 

embargo, dicho estudio se realizó entre 2008-2010 y creemos que en estos cinco años se han 

podido conseguir mejoras significativas en nuestro país porque la calidad de atención primaria en 

ECV y diabetes es buena, y porque actualmente en España se implementa la Estrategia de 

Promoción de la Salud y Prevención dirigida a promover estilos de vida saludables en grupos de 
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alto riesgo a través de programas educativos y para el cuidado de la salud. Un último informe de 

la OCDE [12] pone de manifiesto que aunque España funciona peor que otros países miembros 

en el control de la tasa de fumadores y de sobrepeso, obtiene mejores resultados en términos de 

obesidad, y prevalencia de altos niveles de colesterol e hipertensión, tres de los factores de riesgo 

más relacionados con el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular [4]. 

El propósito de este estudio es conocer el grado de control glucémico que actualmente presentan 

los pacientes con DM2 y ECV de nuestro país atendidos en consultas de atención primaria. 

Asimismo, el presente estudio, con una muestra representativa de pacientes, nos permitirá conocer 

el patrón de tratamiento antidiabético actual así como el grado de consecución de los objetivos de 

control de los FRCV. 

G MÉTODOS 

1 DISEÑO DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

El presente estudio posautorización tiene un diseño transversal (EPA-OD). El ámbito es nacional, 

y participarán unos 800 médicos asociados a la redGDPS, independientemente de que sean de AP 

o especialistas, que incluirán aproximadamente 3.200 pacientes con DM2 y ECV. Cualquier 

tratamiento que esté recibiendo el paciente es previo e independiente de su participación en el 

estudio. 

El diseño del estudio contempla una única visita que coincidirá con la inclusión del paciente en 

el estudio. Esta visita será una de las que el paciente realiza de forma habitual para el seguimiento 

de su enfermedad, de manera que no interfiera con la práctica clínica diaria del investigador. El 

carácter observacional del estudio queda garantizado al no aplicarse ningún tipo de intervención 

diagnóstica ni terapéutica fuera de la práctica clínica. Se trata de la recogida de datos de la historia 

clínica de pacientes seleccionados en quienes ya está asignada, por práctica clínica habitual, una 

estrategia terapéutica concreta y por tanto no interfiere con los hábitos de prescripción del médico.  

2 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Se considerarán elegibles para participar en el estudio los pacientes que cumplan con los criterios 

de selección que se indican a continuación. El sujeto se considerará incluido cuando acepte su 

participación en el mismo mediante la firma del consentimiento informado. 

2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

2.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes de ambos sexos con edad ≥ 18 años. 

- Pacientes con diagnóstico de DM2 de acuerdo a los criterios de la ADA 2016.  

- Pacientes con enfermedad cardiovascular pre-existente definida como:  

 Cardiopatía coronaria (angina, infarto de miocardio, técnicas de revascularización) 

 Enfermedad cerebrovascular (estenosis carotídea arteriosclerótica, ictus isquémico) 

 Enfermedad vascular periférica arteriosclerótica (amputaciones, claudicación 

intermitente, técnicas de revascularización). 

- Pacientes que firman voluntariamente el consentimiento informado. 
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2.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes con diabetes tipo 1 

- Pacientes con diabetes secundarias (gestacional, MODY, LADA, trastornos del páncreas 

exocrino, fármacos, cirugía, etc.) 

2.4 CRITERIOS DE RETIRADA 

Todos los pacientes incluidos tienen derecho a retirarse del estudio en cualquier momento, 

retirando su consentimiento, sin tener que justificar esta decisión y sin que ello le suponga 

detrimento alguno en su seguimiento clínico. Asimismo, el participante podrá revocar la 

utilización de sus datos en el análisis, sin justificar su decisión, y sin que por ello se derive 

responsabilidad ni perjuicio alguno.  

3 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO Y EXPOSICIÓN 

No aplica por tratarse de un estudio en el que el factor fundamental investigado no es un 

medicamento. La decisión de cualquier tratamiento que se encuentre recibiendo el paciente en el 

momento del estudio es previa e independiente de su participación en el estudio, según el criterio 

del médico prescriptor y su práctica clínica habitual.  

4 FUENTE DE INFORMACIÓN Y ÁMBITO 

La fuente de información será en todos los casos la historia clínica y el propio paciente. 

Participarán en el estudio unos 800 médicos asociados a la redGDPS, independientemente de que 

sean de AP o especialistas.  

5 DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES 

Las variables detalladas a continuación se recogerán siempre y cuando estén disponibles en la 

historia clínica del paciente, o bien se puedan obtener en la visita del estudio, sin aplicarse ningún 

tipo de intervención diagnóstica ni terapéutica ajena a la práctica clínica habitual.  

5.1 VARIABLE PRINCIPAL 

Porcentaje de pacientes que alcanzan el objetivo de control glucémico (HbA1c) personalizado por 

el médico. 

5.2 VARIABLES SECUNDARIAS  

- Tratamiento actual para la DM2, y otros tratamientos actuales concomitantes de interés 

- Número y porcentaje de pacientes con DM2 y ECV con episodios de hipoglucemia en los 

últimos 6 meses  

- Porcentaje de pacientes con una evaluación anual de los factores de riesgo cardiovascular 

(presión arterial, niveles de colesterol LDL). 

- Porcentaje de pacientes con un peso normal (IMC <25 kg/m2) y sin obesidad abdominal (≤102 

cm en hombres/≤88 en mujeres).  

- Porcentaje de pacientes que cumplen el objetivo de presión arterial de <130/80 mmHg. 

- Porcentaje de pacientes con niveles de colesterol-LDL < 100 mg/dl. 

- Porcentaje de pacientes con niveles de colesterol-LDL < 70 mg/dl. 

- Porcentaje de pacientes con una razón albúmina/creatinina < 30 mg/g. 



Estudio CODICE Confidencial 

redGDPS  

 

Código de estudio: RED-GLI-2016-01    Versión: 1.0      Página 12  

Promotor: redGDPS                                          Fecha: 19 de abril de 2016 

 

- Porcentaje de pacientes con una tasa estimada de filtrado glomerular >90 mL/min/1.73 m2.  

6 JUSTIFICACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL 

La determinación del tamaño de la muestra se fundamentará en calcular una cantidad de pacientes 

que permitan obtener los datos suficientes para lograr el objetivo principal del estudio. Los 

objetivos secundarios se lograrán en consecuencia, en función del tamaño determinado por el 

objetivo principal. 

Objetivo principal: Conocer el grado de control glucémico, según la determinación más reciente 

de la HbA1c, de los pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular en España.  

El estudio de Navarro-Vidal [1], transversal, realizado entre 2008 y 2010, evaluó el alcance de 

objetivos cardiometabólicos entre los pacientes diabéticos en España, concluyendo que en nuestro 

país, el 71% de los pacientes lograban un control glucémico, con niveles de HbA1c <7%. El 

cálculo del tamaño de la muestra para el presente estudio se ha hecho para que el conjunto de 

pacientes incluidos en nuestro estudio permita estimar en aproximadamente el 71% de la muestra 

estudiada dicho grado de control glucémico. Asumiendo un riesgo alfa del 0,05 (error de tipo I), 

para una precisión de +/- 1,67 unidades porcentuales en un contraste bilateral, se necesitarían 

incluir 3.152 pacientes para poder dar respuesta al objetivo principal de nuestro estudio. Se ha 

asumido también una pérdida de pacientes evaluables para el análisis, por datos incompletos, 

incongruentes, etc., no superior al 10%. 

H RECOGIDA DE DATOS 

1 CALENDARIO DE RECOGIDA DE DATOS 

Se estima que periodo del estudio sea de 2 meses (mayo-julio 2016). No obstante, estos tiempos 

pueden verse modificados por los plazos del proceso administrativo de puesta en marcha del 

estudio.   

2 FUENTE DE INFORMACIÓN 

La fuente de información será en todos los casos la historia clínica del paciente.  

3 INFORMACIÓN RECOGIDA 

Este estudio plantea una recogida transversal de la información, es decir, la obtención de los datos 

se efectuará en una única visita que coincidirá con cualquiera de las visitas regulares programadas 

que atiende el paciente para el seguimiento de su enfermedad.  

A continuación se describen todas las variables que serán recogidas durante la visita de estudio 

siempre y cuando estén disponibles en la historia clínica del paciente o bien se puedan obtener 

durante la entrevista mantenida entre el médico y el paciente en dicha visita, sin aplicarse ningún 

tipo de intervención diagnóstica ni terapéutica fuera de la práctica clínica habitual.  

– Revisión de los criterios de selección 

– Consentimiento informado 

– Datos socio-demográficos: edad, sexo, raza y comunidad autónoma. Cohabitación en el 

domicilio. Nivel de estudios y situación laboral. 
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– Datos antropométricos: peso, altura, IMC autocalculado, y perímetro abdominal. 

– Signos vitales: PAS/PAD y frecuencia cardiaca. 

– Historia de la DM2: fecha del diagnóstico y objetivo de control glucémico (HbA1c) fijado 

por el médico. 

– Enfermedad cardiovascular pre-existente  

– Comorbilidades de interés mediante el índice PROFOUND [13] 

– Datos de laboratorio (últimos disponibles): HbA1c, colesterol total, LDL, HDL, 

triglicéridos, creatinina, cociente albúmina/creatinina, calcio, cloruro, potasio, sodio, 

ferritina sérica. 

– Grado de retinopatía  

– Hábito tabáquico 

– Valoración del médico sobre el paciente, incluyendo episodios de hipoglucemia grave en los 

últimos 6 meses.  

– Tratamiento/s actuales: para la DM2 y otros tratamientos actuales concomitantes de interés.  

I MANEJO DE LOS DATOS 

1 RECOGIDA DE DATOS, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 

Los datos serán introducidos por los propios investigadores y/o personal autorizado directamente 

en un Cuaderno de Recogida de Datos electrónico (eCRD). Con el fin de garantizar la 

confidencialidad de los datos que se obtengan del estudio, sólo tendrán acceso a los mismos el 

investigador y su equipo de colaboradores, el promotor o la persona que éste designe, el CEIC, 

las autoridades sanitarias pertinentes y los responsables del análisis de los datos. 

El contenido de los eCRDs, así como los documentos generados durante el estudio y la base de 

datos, serán protegidos de usos no permitidos por personas ajenas a la investigación y, por tanto, 

serán considerados estrictamente confidenciales y no serán revelados a terceros. 

En ningún caso la información recogida incluirá datos que permitan conocer la identidad del 

paciente. Los pacientes incluidos en cada centro llevarán una numeración correlativa, 

comenzando con el número 0001. 

El tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en este estudio se rige por la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. Los datos del 

investigador y del estudio serán introducidos y tratados en un fichero propiedad de Dynamic 

Science S.L., C/ Sant Antoni Maria Claret, 434, 08027 Barcelona, que se tratará conforme a lo 

que dispone la mencionada Ley Orgánica. Los datos finalmente registrados en la base de datos 

central serán propiedad del promotor. 
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2 VALIDACIÓN DE DATOS Y CONTROL DE CALIDAD 

Todos los datos recibidos por medio del uso de la metodología e-Clinical, se almacenarán, y serán 

sometidos a los procedimientos de trabajo oportunos para cumplir con la norma FDA 21 CRF 

Part 11 garantizando, por consiguiente, la confidencialidad, seguridad y autenticidad de los 

mismos.  

La adaptación de norma 21 CFR Part 11 asegura que los datos recibidos por medio de transmisión 

electrónica son tan válidos como los originales recibidos en papel. Dicha norma marca las reglas 

para el uso de los datos electrónicos y define los requerimientos de todos los sistemas para la 

recogida, almacenamiento, mantenimiento y seguridad de los mismos. 

Todos los datos registrados por el investigador en el sistema serán sometidos un programa 

automático de validación que los revisará y de acuerdo con esto se generarán informes de 

discrepancias, para facilitar el correcto y completo registro de los datos. Las correcciones de los 

eCRDs serán efectuadas por los propios investigadores. Los datos originales deben estar 

disponibles y a punto para su revisión durante las visitas de monitorización programadas. 

Una vez se hayan hecho las comprobaciones pertinentes de los datos recogidos, se transferirán a 

la unidad de biometría de Dynamic Science S.L., donde se procederá al análisis de datos. Los 

datos finalmente registrados en la base de datos central serán propiedad del promotor.  

Asimismo, todos los documentos del presente estudio deberán estar a disposición del personal 

debidamente cualificado responsable del desarrollo de las auditorias o inspecciones que, en el 

caso de producirse, sean llevadas a cabo. La verificación de los datos del eCRD se deberá realizar 

por inspección directa de los documentos originales.  

J ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Después del registro de todos los datos del último paciente incluido, se procederá al cierre de la 

base de datos y a la realización del análisis estadístico.  

El análisis estadístico de los datos del estudio será realizado por personal del Departamento de 

Biometría de la compañía Dynamic Science S.L., C/ Azcona, 31-28028 Madrid. 

La propuesta de métodos de análisis estadístico que se muestra a continuación, constituye una 

síntesis de los métodos a emplear sobre los datos recogidos, para dar respuesta a los objetivos del 

estudio. No se imputarán los datos en ausencia y se dejarán como perdidos.  

En términos generales, se hará una descriptiva general de las variables incluidas en el estudio. Se 

presentarán las distribuciones de frecuencias absolutas y relativas de las variables cualitativas, así 

como las medidas de tendencia central y dispersión (media desviación típica, mediana, mínimo y 

máximo) de las variables cuantitativas. Se presentarán los intervalos de confianza (IC) al 95% 

para las principales variables cuantitativas de resultados asociadas al objetivo principal y las 

principales variables secundarias.  

Para comparar grupos de pacientes, se utilizarán para las variables cuantitativas pruebas 

paramétricas (t de student o ANOVA) o no paramétricas (Mann-Withney o Kruskal-Wallis), 

según características propias de las variables en estudio y el número de grupos que se comparen. 
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Para las variables cualitativas se utilizarán las pruebas de X2 o McNemar, según las características 

propias de las variables en estudio y el número de grupos que se comparen. Previamente al cierre 

del estudio, se realizará un plan de análisis estadístico, detallando todos los análisis a realizar.  

El análisis estadístico se realizará con el software SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). 

1 ANÁLISIS INTERMEDIOS PLANIFICADOS 

No se prevé la realización de ningún análisis intermedio.  

K ASPECTOS ÉTICOS/PROTECCIÓN DE LOS SUJETOS PARTICIPANTES 

El presente estudio cumple con todos los aspectos éticos y protección de los sujetos participantes 

al cumplir con los preceptos éticos formulados en la Orden SAS 3470/2009 y en la Declaración 

de Helsinki y todas sus revisiones. El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de 

carácter personal de todos los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Dado que el presente estudio tiene un carácter observacional, se considera que la participación 

del paciente conlleva un riesgo mínimo, es decir, el riesgo es similar al que de por sí tendría el 

paciente en la práctica clínica sin mediar su participación en el estudio. Es un requisito previo 

incondicional para la participación de un paciente obtener su consentimiento tras haber sido 

informado por el investigador acerca del mismo tanto de forma verbal como por escrito en un 

vocabulario que permita que su contenido sea completamente legible y comprensible para el 

paciente (Anexo 5). 

El protocolo será sometido a la evaluación de un CEIC previamente al inicio de la inclusión de 

los pacientes. Cualquier dato requerido por el protocolo podrá estar sujeto a auditorias por el 

promotor, organizaciones independientes y/o autoridades competentes, pero la confidencialidad 

de los datos de acuerdo a la ley anteriormente citada será siempre condición indispensable. 

El sujeto participante podrá revocar en cualquier momento su consentimiento para la utilización 

de sus datos en el análisis, sin expresión de causa y sin que por ello se derive para él 

responsabilidad ni perjuicio alguno. 

Antes de aceptar y firmar el compromiso del investigador, los clínicos participantes deberán 

asegurarse de que su participación en el estudio no interfiere con sus hábitos de prescripción ni 

sus cometidos asistenciales. 

L RECOGIDA Y COMUNICACIÓN DE ACONTECIMIENTOS ADVERSOS 

Este apartado NO aplica para este estudio. 

M PLANES DE DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El promotor es responsable de asegurar el acceso a la información del estudio conforme a los 

requerimientos locales para el estudio y publicación de resultados.  

El promotor es responsable de la preparación del informe clínico.  
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La información no publicada que el promotor proporcione a un investigador no deberá publicarse 

ni revelarse a terceros sin el consentimiento previo por escrito del promotor. La publicación 

principal de este estudio informará sobre los resultados del mismo de acuerdo con los “Requisitos 

uniformes para la preparación de manuscritos enviados a revistas biomédicas” establecidos por el 

Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (www.ICMJE.org). La autoría estará 

restringida a las partes que hagan una aportación editorial o conceptual al diseño del protocolo, 

así como al análisis y la preparación del manuscrito. El comité de publicaciones designado por el 

promotor supervisará este proceso. Podrían hacerse más publicaciones con posterioridad a la 

primera. La política referente a la publicación de los resultados del estudio se define en el acuerdo 

financiero.  

N FINANCIACIÓN 

RedGDPS asume la financiación del estudio de acuerdo con las directrices del presente protocolo, 

que en todo caso será independiente de los resultados que se obtengan. Esta financiación incluye 

la totalidad de los materiales necesarios para la realización del estudio, el coste de los procesos 

de autorización y control ante el CEIC y autoridades sanitarias, el diseño, mantenimiento y gestión 

de la base de datos y análisis estadístico de la información que se genere. Dado su diseño, el 

estudio no implica ningún gasto extraordinario para el investigador o el centro que no sea la 

dedicación del investigador a cumplimentar la información requerida en los eCRDs.  

O MODIFICACIONES AL PROTOCOLO 

Todas las modificaciones que sufra el presente protocolo serán comunicadas al CEIC que haya 

realizado su evaluación. En el caso de enmiendas relevantes, definidas como aquellas que afectan 

a aspectos fundamentales del presente protocolo como objetivos, métodos o aspectos éticos, se 

someterá de nuevo a la evaluación del CEIC que informó favorablemente sobre el mismo, y se 

solicitará autorización administrativa para dicha enmienda. Para el resto de enmiendas bastará 

con la notificación al CEIC, justificando el motivo por el que no se considera relevante. 

P CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 

1 INFORMES DE SEGUIMIENTO Y FINAL 

No se prevé la realización de informes de seguimiento. El cierre definitivo del estudio se realizará 

una vez se hayan completado todos los datos del último paciente incluido en el mismo. Tras el 

cierre de la base de datos se realizará el análisis estadístico y se presentará un informe final de 

resultados, que será revisado y aprobado por el promotor. 

2 DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Ya ha sido descrito en el apartado K “Planes de difusión de los resultados”. 

3 RESPONSABILIDADES DEL PROMOTOR 

Las responsabilidades del promotor son: 

- Firmar con el investigador coordinador el protocolo y cualquier modificación del mismo. 
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- Suministrar a los investigadores el protocolo.  

- Remitir el protocolo al CEIC (o Comité de Ética de la Investigación, en su caso). 

- Solicitar la autorización de la Administración, cuando proceda, y presentar la documentación 

correspondiente. 

- Entregar copia del protocolo y de los documentos que acrediten el seguimiento de los 

procedimientos establecidos en las presentes directrices a los responsables de las entidades 

proveedoras de servicios de atención a la salud donde se vaya a realizar el estudio. 

- Aplicar un control de calidad en la obtención y el manejo de datos para asegurar que los datos 

son fiables. 

- Comunicar las sospechas de reacciones adversas graves que surjan a lo largo del estudio al 

punto de contacto designado por el órgano competente en materia de Farmacovigilancia de la 

comunidad autónoma donde ejerza su actividad el profesional sanitario que comunicó el caso. 

- Identificar las fuentes de financiación.  

- Firmar, en su caso, el contrato con la entidad competente. 

- Hacer públicos los resultados, a ser posible, a través de una revista científica. 

4 RESPONSABILIDADES DEL INVESTIGADOR  

Las responsabilidades del investigador en cada centro participante serán: 

- Firmar un compromiso en el que se reconocen como investigadores del estudio y afirman que 

conocen el protocolo y cualquier modificación del mismo, y están de acuerdo con él en todos 

sus términos. 

- Informar a los sujetos de investigación y obtener su consentimiento. 

- Recoger, registrar y notificar los datos de forma correcta respondiendo de su actualización y 

calidad ante las auditorias oportunas. 

- Notificar al promotor los AA según se establezca en el protocolo. 

- Respetar la confidencialidad de los datos de los sujetos participantes 

- Facilitar las visitas de monitorización del monitor, las auditorias del promotor y las 

inspecciones de las autoridades sanitarias. 

- Saber responder sobre los objetivos, metodología básica y significado de los resultados del 

estudio ante la comunidad científica y profesional. 

5 RESPONSABILIDADES DEL INVESTIGADOR COORDINADOR 

Las responsabilidades del investigador coordinador son las enumeradas anteriormente para el 

investigador más las siguientes: 

- Firmar el protocolo y cualquier modificación del mismo junto con el promotor. 
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- Contribuir a difundir los resultados derivados del estudio, en colaboración con el promotor. 
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Q ANEXOS 

 

Anexo 1. CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS 

Se adjunta en documento aparte.  
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Anexo 2. COMPROMISO DEL INVESTIGADOR COORDINADOR 

Los datos del investigador que aparecen en este documento serán introducidos y tratados en un fichero propiedad de Dynamic Science 
S.L, C/ Sant Antonio Mª Claret 434, 08027 Barcelona, declarado como Centro de Gestión de Datos, y serán tratados conforme a lo 

que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre de Protección de Datos de Carácter personal. El investigador podrá ejercer sus 

derechos de información, oposición, acceso, rectificación o cancelación de los datos reconocidos en dicha Ley. 

Dr.  _________________________________________________________________________  

con DNI _________________________del servicio de ________________________________  

del centro ____________________________________________________________________  

Hace constar: 

Que ha evaluado el estudio “Estudio epidemiológico para conocer el grado de control glucémico 

de los pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular en España: Estudio CODICE”, 

versión 1.0 de 19 de abril de 2016, y cuyo promotor es redGDPS 

Y se compromete a: 

- Firmar un compromiso en el que se reconocen como investigadores del estudio y afirman que 

conocen el protocolo y cualquier modificación del mismo, y están de acuerdo con él en todos 

sus términos. 

- Informar a los sujetos de investigación y obtener su consentimiento. 

- Recoger, registrar y notificar los datos de forma correcta respondiendo de su actualización y 

calidad ante las auditorias oportunas. 

- Notificar al promotor los acontecimientos adversos según se establezca en el protocolo. 

- Respetar la confidencialidad de los datos de los sujetos participantes  

- Facilitar las visitas de monitorización del monitor, las auditorias del promotor y las 

inspecciones de las autoridades sanitarias. 

- Saber responder sobre los objetivos, metodología básica y significado de los resultados del 

estudio ante la comunidad científica y profesional. 

- Firmar el protocolo y cualquier modificación del mismo junto con el promotor. 

- Contribuir a difundir los resultados del estudio, en colaboración con el promotor. 

 

Firma del Investigador: _____________________________________   Fecha: ___/___/___ 

          Día  Mes  Año 
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Anexo 3. COMPROMISO DEL INVESTIGADOR  

Los datos del investigador que aparecen en este documento serán introducidos y tratados en un fichero propiedad de Dynamic Science 

S.L, C/ Sant Antonio Mª Claret 434, 08027 Barcelona, declarado como Centro de Gestión de Datos, y serán tratados conforme a lo 
que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre de Protección de Datos de Carácter personal. El investigador podrá ejercer sus 

derechos de información, oposición, acceso, rectificación o cancelación de los datos reconocidos en dicha Ley. 

Dr. _________________________________________________________________________  

con DNI __________________________del servicio de _______________________________  

del centro ____________________________________________________________________  

Hace constar: 

Que ha evaluado el estudio “Estudio epidemiológico para conocer el grado de control glucémico 

de los pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular en España: Estudio CODICE”, 

versión 1.0 de 19 de abril de 2016, y cuyo promotor es redGDPS 

Que acepta participar como investigador principal, y se compromete a: 

- Firmar un compromiso en el que se reconocen como investigadores del estudio y afirman que 

conocen el protocolo y cualquier modificación del mismo, y están de acuerdo con él en todos 

sus términos. 

- Informar a los sujetos de investigación y obtener su consentimiento. 

- Recoger, registrar y notificar los datos de forma correcta respondiendo de su actualización y 

calidad ante las auditorias oportunas. 

- Notificar al promotor los acontecimientos adversos según se establezca en el protocolo. 

- Respetar la confidencialidad de los datos de los sujetos participantes  

- Facilitar las visitas de monitorización del monitor, las auditorias del promotor y las 

inspecciones de las autoridades sanitarias. 

- Saber responder sobre los objetivos, metodología básica y significado de los resultados del 

estudio ante la comunidad científica y profesional. 

Firma del Investigador: ____________________________________________   Fecha: ___/___/___ 

                     Día Mes Año 

Investigadores colaboradores: 

Nombre:           DNI: _____________________ 

Firma del Investigador: ____________________________________________ Fecha: ___/___/___ 

               Día Mes Año 

Nombre:           DNI: _____________________ 

Firma del Investigador: ____________________________________________ Fecha: ___/___/___ 

               Día Mes Año 
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Anexo 4.  CONFORMIDAD DEL CEIC 

Se incluirá una vez se obtenga la referida conformidad. 
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Anexo 5. HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE  

Se adjunta en documento aparte. 
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Anexo 6. FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Se adjunta en documento aparte junto con la “Hoja de información al paciente”. 
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Anexo 7. MEMORIA ECONÓMICA 

Se adjunta en documento aparte. 
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