
T. Cámara  Mayo-2019 





• Estudios contrarios de relación de obesidad-
metabólica sanos y riesgo de enf. coronaria, 
cerebrovascular e IC 1-3 

 

• Menos clara la relación entre hábitos de salud y 
paro cardiaco 

 

• Muerte cardiaca súbita = 50% de muertes 
cardiovasculares 
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Método 
• Finlandia.   

• Prospectivo: Cohorte aleatoria de hombres de 42-60 años 
residentes en Kuopio 

• Inicio: 1-3-1984 y 31-12-1989. 

• Seguimiento medio 26 años 

• Definición 
• Sobrepeso/obesidad: IMC ≥ 25 kg/m2 

• Metabólicamente malsano: 1 o mas anomalías metabólicas:    
- TAs ≥ 130 mmHg ó TAd ≥ 85 ó tto. antihipertensivo 
- HDL-col  < 40 mg/dl 
- TG ≥ 150 mg/dl o tto. de hipertrigliciridemia 
- Glucosa en ayunas ≥ 100 mg/dl o tto. hipoglucemiante 

• Exámenes sanguíneos, variables antropométricas y 
consumo máximo de O2 al inicio. 

• End point 1ª: muerte súbita cardiaca 

• Análisis multivariable de Cox, supervivencia de Kaplan-Meir 



232 MHNW: metabolicamente sano sin sobrepeso 

3433 hombres 42-60 años (muestra aleatoria de la ciudad Kuopio al este de Finlandia) 

198 excluidos: enf grave, mudanza.. 

553 no se realizó análisis entre 1984-1989 

497 delgados o no tenían variables antropométricas 

2185 incluidos 

439 MUNW: metabolicamente malsano sin sobrepeso 

193 MHOO: metabolicamente sano con sobrepeso 

1321 MUOO: metabolicamente malsano con sobrepeso 



Resultados 



240 muertes súbitas cardiacas (11%) 





Conclusiones 

Los hombres metabólicamente sanos, con peso normal y 
con sobrepeso/obesos tiene un riesgo comparable de 
muerte súbita cardiaca durante un periodo de 
seguimiento 

Un IMC ≥ 25 no afecta negativamente al riesgo de muerte 
súbita (una vez ajustado por variables metabólicas, tabaco y 
consumo máximo de oxígeno) 



• Limitaciones: 
• Estudio observacional de cohortes => No ensayo => relación 

causal no segura 
• Solo hombres.  
• Edad media de la vida. 
• Nº eventos (muerte súbita) pequeño sobretodo en los sanos 
• No distingue sobrepeso de obesos (IMC ≥ 30 kg/m2) 
• No incluye alteraciones ECG ni ECOcardio (FE) relacionadas 

con muerte súbita 
• No tienen en cuenta variaciones de peso y metabólicas a lo 

largo del seguimiento 
 

• Ventajas: 
• Prospectivo real 
• Periodo seguimiento largo plazo (26 años) 
• Evaluación de aptitud cardiorrespiratoria (consumo máximo 

de oxigeno) 





• La actividad física se asocia a menor riesgo de mortalidad. 

• OMS: Recomendado hacer al menos 150 mit de actividad 
física de intensidad moderada o 75 mit de alta intensidad o 
combinación de ambos semanalmente 1. 

• 83% pacientes con ECV no cumplen las recomendaciones 

• ¿Beneficios a niveles inferiores a lo recomendado?. 

• PAI (personal activity intelligence): medida semanal de 
actividad física personalizada considerando el sexo, la edad, 
el descanso, el nivel de ejercicio (intensidad, duración y 
frecuencia) y la frecuencia cardiaca máxima 

• PAI ≥ 100 se asocia a menor riesgo de ECV y mortalidad en 
población general 2. 

• ¿PAI se asocia con riesgo de mortalidad en personas con 
ECV? 

1. World Health Organization. Global recommendations on physical activity for health. 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en/. Accessed April 10, 2017. 

2. Nes BM, Gutvik CR, Lavie CJ, Nauman J, Wisloff U. Personalized activity Intelligence (PAI) for prevention of cardiovascular disease and promotion of 
physical activity. Am J Med. 2017; 130(3):328-336. 



Método 
• Noruega 

• Objetivo: evaluar si la actividad física personal (PAI) semanal 
se asocia con la mortalidad en pacientes con ECV, y 
determinar si estas asociaciones cambian si se cumplen las 
recomendaciones actuales de actividad física. 

• Estudio de Salud Nord-Trondelag (todos los adultos ≥ 20 
años de este condado) 

• Entre 1-1-1984 y el 28-2-1986 hasta fallecimiento o final de 
seguimiento (31-12-2015) 

• ECV: IAM, angina de pecho o ACV 

• Puntuación PAI (actividad física) semanal en 4 grupos 

• Examen físico y cuestionarios de salud y estilo de vida 

• End point: 1º mortalidad por ECV. 2º mortalidad por todas 
las causas 

• Regresión de Cox 





Seguimiento medio 12,5 años 

64% hombres 
Edad media 67,6 
 
IM 1.228 (39%) 
Angor 2.074 (66%) 
ACV 648 (21%) 



2.936 muertes (94%) 
1.936 muertes por ECV (62%) 









Una PAI < 100 se asoció con 4,7 años de vida perdida en comparación con PAI ≥ 100 



Conclusión y discusión 

Falta de tiempo para actividad física 
• 40 minutos de AF de alta intensidad obtiene una PAI de 100  

• No haría falta 75 mit de alta intensidad o 150 mit de 
intensidad moderada OMS. 

La obtención de una puntuación PAI semanal ≥ 100 se 
asoció con un menor riesgo de mortalidad por ECV  (36%) 
y todas las causas (24%) en individuos con ECV, 
independientemente de si cumplieron con las 
recomendaciones actuales de actividad física 



• Limitaciones: 
• Estudio observacional => no implica causa-efecto 

• Cuestionarios autoiformado (sesgo de recuerdo) 

• Evaluación de AF solo al inicio (cambios en el 
seguimiento medio de 12,5 años) 

• No datos sobre la FEVI 

• No información sobre medicamentos como betabloq 

• Solo se hizo en individuos blancos  

• Ventajas: 
• Gran tamaño de muestra 

• Seguimiento casi completo (hasta muerte) 

• Cantidad de factores de confusión analizados 





• Evidencias de que la actividad física reduce riesgos 
coronarios y mortalidad 1. 

 

• Mejor dosis moderadas de ejercicio que dosis bajas 
o extremas 2. 

 

• No claro la relación entre diferentes deportes de 
tiempo libre y esperanza de vida => diferentes 
deportes con intensidad y duración distinta, 
músculos utilizados, tipos de contracciones 
musculares, interacciones sociales… 

1.- Arem J, Moore SC, Patel A, et al. Leisure time physical activity and mortality: a detailed pooled analysis of the dose-response 
relationship. JAMA Intern Med. 2015;175(6): 959-967. 
2.-  Maslov P, Schulman A, Lavie CJ, Narula J. Personalized exercise dose prescription. Eur Heart J. 2018;39(25):2346-2355. 



Método 
• Copenhage (Dinamarca) 
• Objetivo: evaluar las mejoras en la esperanza de vida 

asociadas con la participación en diversos deportes de 
ocio (tenis, bádminton, futbol, jooging, ciclismo, gimnasia, 
natación y actividades de club) 

• Prospectivo de cohorte con encuestas. 
• Inclusión: registro CCHS (Copenhague City Heart Study) , 

entre 10-10-1991 y 16-09-1994, y seguimiento hasta el 22 
de marzo de 2017 (hasta 25 años) 

• Hombres y mujeres de 20-93 años 
• Exclusión: antecedentes de EC, ACV, cáncer, falta de 

información 
• End point: Mortalidad por todas la causas 
• Análisis multivariable de Cox 



19.329  hombres y mujeres blancos de 20-93 años en el CCHS 

Registro de Población de Copenhague 

10.135  3º examen del CCHS del 10-10-1991 a 16-9-1994 

615 por enf coronaria 
362 por ACV 
606 por cáncer 
145 por falta de información sobre actividad física 

8.577 ?? participantes 

111 emigrados fuera de Dinamarca 

1.042 participantes sedentarios (12%) 
5.674 participantes con al menos un deporte (66%) 







Volumen promedio semanal de todos los deportes: 411 min (casi 7 horas) 



4.448 muertes por todas las causas en el periodo de seguimiento de 25 años 





Resultados y conclusión 

Las diferencias no se explicaron por la 
duración semanal de los diversos deportes 

Tenis 9.7 años 
Bádminton 6.2 años 
fútbol  4.7 años 
Ciclismo 3.7 años 
Natación 3.4 años 
Jooging 3.2 años 
Gimnasia 3.1 años 
Act  club 1,5 años. 

Ganancias en expectativa de vida ajustada en comparación con el grupo sedentario: 

Deportes con mayor interacción social se asociaron con la mejor longevidad 

Mejor deportes a intervalos discontinuos, con ejercicio que requiere estallidos, 
grandes grupos musculares y movimiento de todo el cuerpo (en contra de 
deportes de movilidad continua) 



• Limitaciones 
• estudio observacional => incierto si la relación es causal. 

• Participación en múltiples deportes a la vez 

• Solo de Copenhague 

 

 

• Ventajas 
• Largo tiempo de seguimiento 

• Prospectivo 

• Gran tamaño de muestra 





• Errores médicos comunes 

• Mortalidad aprox 100.000 a 200.000 por año en EEUU1. 

• Mucho mas frecuentes errores médicos graves no 
fatales. 

• Agotamiento y bienestar deficiente => riesgos laborales 

• En médicos de EE.UU: agotamiento (más 50%), fatiga 
excesiva (45%), suicidio (3 a 5 veces mayor que en la 
población general) 

• El malestar de los médicos (fatiga, depresión, mala 
calidad de vida) se ha relacionado con la reducción de 
la seguridad del paciente => estudios observacionales 
de corte transversal 

• La relación entre los grados de seguridad de la unidad 
de trabajo y los resultados del paciente sigue siendo 
controvertida 

1.- Makary MA, Daniel M. Medical errordthe third leading cause of death in the US. BMJ. 2016;353:i2139. 



Método 

• Americano 
• Objetivo: 

• Describir los síntomas de agotamiento, fatiga y depresión en 
relación con los errores médicos 

• Evaluar las relaciones entre el agotamiento y el grado de 
seguridad de la unidad de trabajo en relación con los errores 
médicos . 

• Encuesta transversal de médicos en activo de EE. UU de 
todas las especialidades, voluntario y anonimo. 

• Periodo: 28-8-2014 hasta 6-10-2014 
• Valoración de agotamiento, fatiga, ideación suicida, grado 

de seguridad de la unidad de trabajo y errores médicos 
recientes 

• Cuestionarios estandarizados 
• Regresión logística multivariante 



N = 6586 
• 3574 (54.3%) agotamiento 
• 2163 (32.8%) fatiga excesiva 
• 427 (6.5%) ideación suicida 
• 255 (3.9%) grado de seguridad 
deficiente en su área de trabajo 
• 691 (10.5%) un error médico 
importante en los 3 meses 
anteriores 

835.451 médicos EE.UU => 35.922 abrieron la invitación => 6880 (19.2%) completaron encuestas  

En activo 

67% hombres 
Edad 56 años 
Horas trabajo/semana 50 h 
1 noche de guardia/semana 

¿Le preocupa que haya 
cometido algún error médico 
importante en los últimos 3 
meses? 



Análisis univariable 







Resultados y conclusión 

54.3% de síntomas de agotamiento 
32.8% fatiga excesiva 
6.5% ideación suicida reciente 
3.9% grado de seguridad deficiente en su área de trabajo 
10.5% un error médico importante en los 3 meses anteriores. 

Los médicos que informaron errores fueron más propensos 
a tener síntomas de agotamiento, fatiga e ideación suicida. 

Los grados de seguridad de la unidad de trabajo, fatiga y 
agotamiento del médico se asociaron de forma 
independiente con los principales errores médicos. 

En Residentes de Med. Interna de Mayo Clinic: 
• West CP, et al. Association of perceived medical errors with resident distress and empathy: a prospective longitudinal study. 
JAMA.  2006; 296 (9): 1071- 1078. 
• West CP, et al. Association of resident fatigue and distress with perceived medical errors. JAMA. 2009; 302 (12): 1294-1300. 



• Limitaciones: 
• Estudio de Encuesta transversal => no puede determinar 

la causalidad 

• Sesgo de respuesta por ser voluntario 

• Limitado en tiempo (2 meses) 

• Solo de EEUU 

 

 

 

• Ventajas: 
• Nº participantes amplio, de todas las especialidades 




