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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN EXTREMADURA. 
ESTUDIO HERMEX.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO:

Extremadura tiene unas elevadas tasas de morbi-mortalidad por enfermedad cardiovascular comparada con la media nacional. No
tenemos información sobre la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) a nivel poblacional que pudiera justificar
esta situación. Es nuestro objetivo determinar la prevalencia y grado de control de los factores relacionados con la aparición de
estas enfermedades.

Previamente realizamos estudio piloto para determinar el tamaño y las características de la muestra para conseguir dichos objetivos.
Los resultados obtenidos en la prevalencia de los factores de riesgo principales nos parecieron de suficiente interés para su
publicación dada la escasez de este tipo de información en nuestra región.

METODO: 

Estudio observacional, descriptivo y transversal de base poblacional. Ámbito del estudio: Área sanitaria de Don Benito-Villanueva de
la Serena en población general mayor de 24 años y menor de 80 inscritos en la base de datos asistencial del Servicio Extremeño de
Salud (cobertura universal). Se escogieron, de 4 poblaciones representativas de la zona rural y urbana del área, 200 individuos
aleatoriamente. Se excluyeron embarazadas, con enfermedad terminal, incapaz para desplazarse al centro de salud,
institucionalizados.

Se recogieron datos demográficos, psicociales, antecedentes de FRCV, de enfermedades cardiovasculares (ECV), medición de peso,
talla, perímetro de cintura, presión arterial (PA), electrocardiograma y analítica (glucemia (G), creatinina, colesterol total (CT), HDL,
LDL, triglicéridos, fibrinógeno, hemoglobina, homocisteína, insulinemia, apolipoproteina (a), lipoproteina A-1 y B, PCR y cistatina).
Muestras sanguíneas para estudios ulteriores son guardadas en condiciones de crioconservación en el Banco de Sangre de la Junta de
Extremadura. Se consideró obesidad un IMC ≥ 30, HTA bajo tratamiento farmacológico (BTF) ó tener cifras ≥ 140/90, diabetes BTF
ó glucemia basal ≥ 126 mg/dl, Hipercolesterolemia BTF ó CT ≥ 250 mg/dl, fumadores si lo hacían actualmente o lo habían dejado hace
menos de 1 año, antecedentes familiares (AF) de mortalidad cardiovascular precoz si hombres antes 55 años, mujeres antes 65 años
y antecedentes personales (AP) de ECV si tenían diagnostico hospitalario de cardiopatía isquémica (angina o infarto) o ACV (isquémico
o hemorrágico)

RESULTADOS:

CONCLUSIONES:

El estudio piloto además de determinar el tamaño muestral nos ha proporcionado unos resultados de prevalencia en los factores
de riesgo principales que coinciden con los obtenidos en otras áreas geográficas, excepto la obesidad que supera ampliamente los
datos estimados a nivel nacional. El mayor interés de estos resultados es que no disponíamos de datos poblacionales de nuestra
comunidad. Su mayor limitación la poca precisión de los intervalos de confianza, debido al escaso tamaño muestral.

Prevalencia. Factores riesgo cardiovascular. Extremadura.

ESTUDIO FINANCIADO POR EL FONDO DE AYUDAS PARA LA INVESTIGACION SOCIO-SANITARIA DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y CONSUMO DE LA JUNTA
DE EXTREMADURA (SCSS 0544) , BECA DE INVESTIGACION DE LA SOCIEDAD EXTREMEÑA DE CARDIOLOGIA Y POR AYUDAS PARA LA INVESTIGACION DE
LABORATORIOS NOVARTIS Y PFIZER. ESTUDIO GENERAL CON APOYO DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I 2007 (PI 071218), IS CARLOS III Y FUNDESALUD.

Participantes 113 (56,5%)

Excluidos 15 (7,5%)

No localizados 40 (20%)

No quieren/pueden 32 (16%)

Edad media (sd) 48,8 (15)

Género (% hombres) 52,2%

Procedencia (% rural) 51,3%

IMC Mediana (RI) 27,8 (6,9)

PAS media mm Hg (IC 95%) 129,7 (109,7 – 149,7)

PAD media mm Hg (IC 95%) 77,2 (66,1 – 88,3)

Glucemia mg/dl Mediana (RI) 87 (12)

Colesterol  tot mg/dl (IC 95%) 204 (168,8 - 239,2)
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• Datos de participación:

• Datos demográficos, antrométricos y constantes:

• Prevalencia factores de riesgo principales (%):

• Prevalencia otros factores de riesgo (%):

Intervalos de Confianza (95%) de la prevalencia en los distintos FRCV

Tabaquismo HTA Hipercolesterolemia Diabetes Obesidad

25,6 – 43,4 24,7 – 42,5 15,9 – 31,9 1,1 – 9,5 25,6 – 43,4 

Edad
Muestra 

Observada n (%)

Muestra 

Esperada n (%)

25-34 21 (18,6%) 40 (20,2%)

35-44 34 (30,1%) 45 (22,6%)

45-54 20 (17,7%) 37 (18,6%)

55-64 16 (14,2%) 28 (15,1%)

65-74 17 (15,0%) 33 (15,6%)

75-79 5 (4,4%) 17 (7,9%)
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JUSTIFICACIÓN, DISEÑO  Y RESULTADOS DEL ESTUDIO PILOTO.
F J FELIX REDONDO (1) D FERNANDEZ-BERGES GURREA (2) J F PEREZ CASTAN (3) J ESPINOSA GARCIA (1) C GOMEZ GONZALEZ (4) M J ZARO BASTANZURI (2) A J GARCIA TRIGO 
(5) M J CALDERÓN SANCHEZ (1) V TEJERO CALDERON (1) Y MORCILLO YEDRO (2). (1) C. S. VILLANUEVA 1 (VILLANUEVA DE LA SERENA) (2) HOSP. DON BENITO-VILLANUEVA 
SERENA (DON BENITO) (3) UNIDAD DOCENTE MFyC (DON BENITO) (4) HOSP. SAN PEDRO ALCANTARA (CACERES) (5) HOSP. SIBERIA-SERENA (TALARRUBIAS)
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