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Introducción 

• Las ECV son la mayor causa de mortalidad
mundial y en nuestro medio

• Extremadura presenta una morbi-mortalidad por
ECV más elevada que la media nacional (INE 2013)

• Extremadura tiene una prevalencia de factores de
riesgo (tabaquismo, obesidad, diabetes,
hipercolesterolemia) mayor que otras
comunidades (Estudio DARIOS).

• Existen factores de riesgo (obesidad, diabetes)
que están aumentando en la población de los que
desconocemos su impacto los próximos años.

• La detección de algunas enfermedades subclínicas
se ha propuesto para mejorar la predicción del
riesgo en la población



Objetivos

• Principal: Determinar la incidencia de primer episodio de
infarto de miocardio o ictus, fatales o no, en una cohorte
poblacional sin antecedentes de enfermedad previa, a
los 6 años de seguimiento y calcular el riesgo atribuible
poblacional de los factores de riesgo principales.

• Secundarios:
– Estimar el valor predictivo de distintas formas de enfermedad 

cardiovascular subclínica para la aparición de la enfermedad 
cardiovascular establecida:

• Hipertrofia ventricular izquierda por ECG

• Arteriopatia periférica por ITB

• Enfermedad renal crónica mediante la microalbuminuria y el FG estimado



Material y métodos

• Diseño: Observacional, prospectivo, analitico 

Encuesta 
transversal 
2007-2009

• Descripción de la población: Estudios de Prevalencias

• Factores de Riesgo

• Enfermedad cardiovascular subclínica

Seguimiento 

6 años 

2015-16

• Aparición de la enfermedad:

• Incidencia de enfermedad y muerte cardiovascular

• Riesgo atribuible poblacional

• Capacidad predictiva de las enfermedades subclínicas

Seguimiento 

10 años

2020 - 2021

• Detección de nuevos biomarcadores predictivos 

• Validación funciones de riesgo

• Detección de haplotipos relacionados con enfermedad



Selección de la muestra

Poblaciones > 2000 h:
• Don Benito: 744
• Villanueva de la Serena: 647
• Cabeza del Buey: 152
• Castuera: 151
• Campanario: 150
• Quintana: 142
• Santa Amalia: 126
• Navalvillar de Pela: 114
• Talarrubias: 113
• Zalamea: 99
• Herrera del Duque: 79
• Monterrubio: 79
• Orellana La Vieja: 68
• La Coronada: 66
• Siruela: 55
• Medellín: 47 

Área de Salud Don Benito-Villanueva Serena. 
Comarcas:
• La Serena
• Vegas Altas
• La Siberia



Evolución de la muestra según estadios del estudio

2833 sujetos

Fallecidos

2698 libres  

enfermedad

Sanos

Nuevo 
seguimiento

135 (4,8%)

Ant ECV

Otras causas Causa CV

26-Nov-2007 

27-Nov-2009

31-Dic-2014Enfermedad

CV
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Material y Métodos: Fuentes de información

INE

Servicio de 
Salud

Encuesta 
familiar

Servicio 
de Salud

Encuesta 
personal

Servicio 
de salud

Encuesta 
personal



Análisis y Limitaciones 

Objetivo Primario

• Variable dependiente: IAM, Ictus, mortalidad.

• Variables Independientes: Edad, sexo, obesidad, hipertensión 
arterial, hipercolesterolemia, diabetes 

• Tipo de análisis: Regresión de Cox con ajuste total

Objetivos Secundarios

• Capacidad predictiva de las enfermedades subclínicas:

– Regresión de Cox ajustada por factores de riesgo

– Cálculo de curvas ROC (estadístico C)

– Índices de reclasificación (NRI)

• Criterio electrocardiográfico de HVI con mayor capacidad pronóstica:

– Calculo de curvas ROC (estadístico C)

– Índices de reclasificación (NRI)

Dificultades: 

• Tasa de respuesta

• Tasa de eventos



Implicaciones para la Atención Primaria y la 
Salud Publica de los resultados del estudio 

• Determinar la incidencia poblacional de la cardiopatía 
isquémica y los ictus ayuda a dimensionar los servicios.

• El RAP posibilitará dirigir las medidas preventivas hacia los 
factores de riesgo con mayor impacto en la población por lo 
que puede mejorar la eficiencia de las intervenciones.

• Conocer la capacidad predictiva de las enfermedades 
subclínicas en nuestro medio determinará su aplicabilidad si 
mejoran la obtenida por las funciones de riesgo.

• Determinar que criterio de HVI tiene mayor interés pronostico 
puede dirigir los esfuerzos hacia la detección especifica de 
estos criterios.
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