Identificación del proyecto
Capacidad predictiva de la dieta, actividad física y condición cardiorrespiratoria de la enfermedad cardiovascular
a 20 años (EXPTE. PI20/00199)

Descripción del proyecto
ANTECEDENTES: Las enfermedades cardiovasculares (ECV) siguen siendo la primera causa de la mortalidad en
España. Es preciso promover estilos de vida saludables y empoderar a la población para que mejore su salud
cardiovascular (CV) con una perspectiva a largo plazo, que reduzca la carga económica y social de estas
enfermedades.
OBJETIVOS: Este proyecto pretende estudiar: 1) si la actividad física, la dieta, el consumo de tabaco y la
condición cardiorrespiratoria , y sus cambios, se asocian con la incidencia de ECVs a 20 años; 2) si la medida
basal de dichos factores contribuyen a aumentar la capacidad predictiva de las funciones de riesgo CV; 3) si la
medida del cambio a 4-5 años en estos factores es mejor que la medida basal en la predicción del riesgo CV del
objetivo anterior; 4) desarrollar una aplicación de mobile health basada en una función que incluya el estilo de
vida y una estimación de la condición cardiorrespiratoria, que permita determinar el riesgo CV a 10 y 20 años y
provea de recomendaciones personalizadas; y 5) validar esta función en una cohorte externa.
DISEÑO: Estudio de cohorte poblacional basada en los participantes del estudio REGICOR (Registre Gironí del
COR; 9408 hombres y mujeres de 25 a 74 años). Se utilizaran los datos basales de los factores de riesgo CV,
medidas antropométricas, frecuencia cardiaca, dieta y actividad física de la cohorte reclutada entre 2000 y
2005, y b) las mismas variables recogidas en el reexamen de ambas cohortes en 2008/11. Se realizará una
actualización de los acontecimientos CV en el seguimiento del 2021 y se determinará la condición
cardiorrespiratoria mediante modelos validos de estimación indirecta. Se validará el modelo obtenido en el
objetivo 4 en una cohorte externa.

Financiación
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
81.070,0

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). "Una
manera de hacer Europa"

