
Barochiner, Jessica

Valor pronóstico del monitoreo domiciliario 
de presión arterial en la estratificación del 
riesgo cardiovascular de pacientes 
hipertensos bajo tratamiento

Doctorado en Ciencias de la Salud

Tesis 2020

Cita sugerida: Barochiner J. Valor pronóstico del monitoreo domiciliario de presión arterial en la 
estratificación del riesgo cardiovascular de pacientes hipertensos bajo tratamiento [tesis de 
doctorado] [Internet]. [Buenos Aires]: Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires; 
2020 [citado AAAA MM DD]. 173 p. Disponible en: https://trovare.hospitalitaliano.org.ar/
descargas/tesisytr/20211230124703/tesis-barochiner-jessica.pdf

Este documento integra la colección Tesis y trabajos finales de Trovare Repositorio del Institucional del 
Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires y del Hospital Italiano de Buenos Aires. Su 
utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente. 

Para más información visite el sitio http://trovare.hospitalitaliano.org.ar/



Valor pronóstico del Monitoreo Domiciliario de 

Presión Arterial en la estratificación del riesgo 

cardiovascular de pacientes hipertensos bajo 

tratamiento 

Tesista: Mg. Jessica Barochiner 

Director: Prof. Dr. José Gabriel Boggia de Izaguirre 

Tutor: Mg. Sergio Terrasa 

Presentado en cumplimiento de los requisitos para la obtención del título 

de Doctor en Ciencias de la Salud 

ante el 

Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires 

Buenos Aires, noviembre 2020 

© Copyright Jessica Barochiner, 2020 



Tesis doctoral  Jessica Barochiner 

 2 

ÍNDICE: 

Agradecimientos ……………………………………………………………….. Pág. 7 

Declaración de conflicto de intereses ………………………………….….. Pág. 7 

Financiamiento …………………………………………………………………. Pág. 7 

Glosario …………………………………………………………………………. Pág. 8 

Capítulo 1. Introducción.……………………………………………..………. Pág. 9  

1.1 La hipertensión arterial como problema de Salud Pública…..…..Pág. 9 

1.2 Importancia de la medición de la presión arterial  

fuera del consultorio……………………………………………………. Pág. 10   

1.3 Experiencia propia con monitoreo domiciliario de  

presión arterial………………………………………………………….. Pág. 12 

1.4 Monitoreo domiciliario de presión arterial en la era COVID-19…Pág. 13 

1.5 Monitoreo domiciliario de presión arterial en la estratificación del  

riesgo cardiovascular: estado actual del  

conocimiento sobre el tema…………………………………………….. Pág. 14  

1.6 Significado y originalidad de este trabajo ……………………..…. Pág. 16 

Capítulo 2. Hipótesis y objetivos ……..……………….……………………. Pág. 17 

Capítulo 3. Materiales y método ……………………………………..……… Pág. 19 

3.1 Diseño ………………………………………………….……….……. Pág. 19 

3.2 Ámbito…………….………………………………………….…….….. Pág.19 

3.3 Período ………………………………………………….……..…….. Pág. 19 

3.4 Población elegible …………………………………………...…...…. Pág. 19 

Criterios de selección ………………………………….………… Pág. 20 

Criterios de inclusión ……………………………………...…….. Pág. 20 



Tesis doctoral  Jessica Barochiner 

 3 

Criterios de exclusión ……………………………………...……. Pág. 20 

3.5 Variables a evaluar …………………………………..……………… Pág. 20 

Variable explicativa ……………………………………………… Pág. 20 

Variable respuesta ………………………………………………. Pág. 21 

Otras variables consideradas ………………………………….. Pág. 22 

3.6 Circuito de recolección de datos ………………………….………. Pág. 22 

3.7 Calidad y completitud de los datos ………………………….….… Pág. 22 

3.8 Consideraciones éticas, confidencialidad  

de los datos y seguridad ……….………………………………………. Pág. 23 

3.9 Consideraciones estadísticas ………………………….………..… Pág. 23 

Estimación del tamaño muestral …………………………….… Pág. 23 

Análisis Estadístico ………...……………………..………….…. Pág. 24 

Capítulo 4. Resultados ………………………….……..……………………... Pág. 26 

4.1 Características de la población del estudio………………………. Pág. 26 

4.2 Ocurrencia de eventos……………………………………………… Pág. 26 

4.3 Datos faltantes (missing data)……………………………………... Pág. 27 

4.4 Análisis del punto final primario …………………………………… Pág. 27 

4.4.1 Objetivo 1 ………………………………………………….. Pág. 27 

4.4.2 Objetivo 2…………………………………………………… Pág. 28 

4.4.3 Objetivo 3…………………………………………………… Pág. 28 

4.5 Análisis de los puntos finales secundarios …………………….…. Pág. 30 

4.5.1 Mortalidad total ……………………………………….…… Pág. 30 

4.5.2 Mortalidad cardiovascular ……………………………..…. Pág. 31 

4.5.3 Eventos cardiacos y cerebrovasculares no fatales ….... Pág. 32 



Tesis doctoral  Jessica Barochiner 

 4 

Capítulo 5. Tablas y figuras ……………………….………….…………….. Pág. 33 

Tabla 1. Características de los participantes al momento  

de la realización del monitoreo domiciliario de presión arterial 

(MDPA)………………………………………………………..…………. Pág. 33 

Tabla 2. Características del tratamiento antihipertensivo  

al momento de la realización del monitoreo domiciliario  

de presión arterial (MDPA) ……………………………………………. Pág. 34 

 Tabla 3. Perfil de presión arterial en consultorio y en domicilio ……Pág. 35 

 Tabla 4. Causas de muerte …………………………………………… Pág. 37 

 Tabla 5. Eventos cardiovasculares durante el seguimiento ………. Pág. 39 

 Tabla 6. Datos faltantes (missing data) ……………………………… Pág. 40 

Tabla 7. Hazard ratios para el punto final combinado eventos cardio y 

cerebrovasculares fatales y no fatales en relación a la presión arterial 

domiciliaria basal ……………………………………………………….. Pág. 41 

Tabla 8. Hazard ratios ajustados para los puntos finales secundarios 

mortalidad total, mortalidad cardiovascular y eventos cardio y 

cerebrovasculares no fatales en relación a la presión arterial domiciliaria 

basal ……………………………………………………………………… Pág. 43 

Tabla 9. Comparación de las ventajas y desventajas del MDPA respecto del 

MAPA……………………………………………………………………… Pág. 45 

Figura 1. Flujograma de pacientes ……………………………………. Pág. 46 

Figura 2. Curva de riesgo acumulado de Nelson-Aalen para eventos cardio y 

cerebrovasculares fatales y no fatales en pacientes con inadecuado vs. 

adecuado control de la presión arterial teniendo en cuenta los 4 días de 

monitoreo domiciliario …………………………………………………... Pág. 47 

Figura 3. Curva de riesgo acumulado de Nelson-Aalen para eventos cardio y 

cerebrovasculares fatales y no fatales en pacientes con inadecuado vs. 



Tesis doctoral  Jessica Barochiner 

 5 

adecuado control de la presión arterial descartando el primer día de 

monitoreo domiciliario……………………………………………..……. Pág. 48 

Figura 4. Curva de riesgo acumulado de Nelson-Aalen para eventos cardio y 

cerebrovasculares fatales y no fatales en pacientes con inadecuado vs. 

adecuado control de la presión arterial en el período matutino del monitoreo 

domiciliario…………………………………………………………….…. Pág. 49 

Figura 5. Curva de riesgo acumulado de Nelson-Aalen para eventos cardio y 

cerebrovasculares fatales y no fatales en pacientes con inadecuado vs. 

adecuado control de la presión arterial en el período tarde del monitoreo 

domiciliario……………………………………………………………..… Pág. 50 

Figura 6. Curva de riesgo acumulado de Nelson-Aalen para eventos cardio y 

cerebrovasculares fatales y no fatales en pacientes con inadecuado vs. 

adecuado control de la presión arterial en el período vespertino del monitoreo 

domiciliario……………………………………………………………..…. Pág. 51 

Capítulo 6. Discusión y 

conclusiones…………………………………………….…………………….... Pág. 52 

6.1 Síntesis de los hallazgos …………………………………………… Pág. 52 

6.2 Validez externa: ¿A quiénes se pueden extrapolar nuestros 

resultados?………………………………………………………………… Pág. 52 

6.3 Nuestros hallazgos en el contexto de la literatura mundial ……... Pág. 53 

6.4 ¿Qué aportan nuestros resultados al conocimiento en general y a nuestro 

medio en particular? …………………………………………………...… Pág. 58 

6.5 Limitaciones y fortalezas ……………………………………………. Pág. 62 

6.6 Perspectivas ………………………………………………………….. Pág. 63 

6.7 Conclusiones finales ………………………………………………… Pág. 66 

Referencias bibliográficas ……………………………………………...…..… Pág. 67 

Anexos …………………………………………..…………………………….…. Pág. 79 

Anexo I. Instrucciones entregadas al paciente para realizar el 

MDPA………………………………………………………………………………. Pág. 79 



Tesis doctoral  Jessica Barochiner 

 6 

Anexo II. Diccionario de operacionalización de variables.…………………… Pág. 81 

Anexo III. Aprobación del Protocolo por el Comité de Ética.…...................... Pág. 97 

Anexo IV. Líneas de código en STATA (punto final primario y puntos finales 

secundarios-Análisis principales)……………….……………………….………. Pág. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis doctoral  Jessica Barochiner 

 7 

Agradecimientos  

Mi primer agradecimiento es para con mi familia, por su apoyo incondicional, la 

paciencia y el perdón implícito por tantas horas robadas a la vida en común. 

Agradezco también a mi Director y a mi Tutor de Tesis, por el tiempo dedicado a 

realizar agudas observaciones, que sin duda enriquecieron y mejoraron la presente 

Tesis. 

A mis compañeros del Doctorado, por hacer tan ameno este tiempo de intenso 

aprendizaje. 

A mis colegas, Lucas Aparicio y Rocío Martínez, por su invaluable ayuda en la 

recolección de los datos y por tender siempre una mano amiga en tiempos difíciles. 

Finalmente, a mis queridos pacientes, muchos de los cuales forman parte de esta 

Tesis. Deseo puedan beneficiarse de los conocimientos surgidos de la misma. 

 

Declaración de conflicto de intereses  

Declaro no poseer conflicto de intereses en relación a la presente Tesis. 

 

Financiamiento 

La realización de esta Tesis fue posible en parte gracias a una Beca de Investigación 

de la Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano (AMPHI). 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis doctoral  Jessica Barochiner 

 8 

Glosario 

ACV: accidente cerebrovascular 

HCE: historia clínica electrónica 

HTA: hipertensión arterial 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

1.1 La hipertensión arterial como problema de Salud Pública 

La hipertensión arterial (HTA) es considerada actualmente la primera causa de muerte 

y discapacidad en tanto que, como factor de riesgo, subyace a la enfermedad 

cardiovascular.1 Anualmente, la HTA da cuenta de 10,4 millones de muertes a nivel 

mundial y padecerla cuadriplica el riesgo de morir por un accidente cerebrovascular 

(ACV) y triplica el riesgo de morir por una enfermedad de origen cardíaco.2 Además 

de ser una entidad muy prevalente, un problema clave es el alto grado de 

desconocimiento por parte de quienes la padecen y un escaso grado de control en 

quienes han sido identificados como hipertensos, lo cual redunda en un alto impacto 

epidemiológico.3 Así, tomando a todos los países en conjunto, independientemente 

de su nivel de ingresos, menos de la mitad de los hipertensos (46,5%) conocen su 

condición de tales, sólo el 40,6 % reciben tratamiento y sólo 13,2% están 

adecuadamente controlados.3 Cuando se tienen en cuenta las disparidades 

regionales respecto de la carga de HTA según el nivel de ingresos, los países con 

bajo y mediano nivel de ingresos son claramente los más desaventajados, 

observándose por ejemplo que, mientras que en los países con altos ingresos la 

prevalencia de HTA estandarizada por edad disminuyó un 2,6% a lo largo de la 

década 2000-2010, en los países con bajos y medianos ingresos, aumentó un 7,7%.4 

Durante ese mismo período, la proporción de adecuado control de la HTA tuvo un 

incremento sustancial en los países de ingresos elevados (17,9 a 28,4%), mientras 

que en los países menos favorecidos se registró incluso un pequeño descenso en la 

tasa de adecuado control (8,4 a 7,7%).4   

A nivel local, dos estudios de gran envergadura, realizados con casi 10 años de 

diferencia -el RENATA 1 y el RENATA 2- mostraron que, en Argentina, 1 de cada 3 

personas es hipertensa y alrededor del 40% de ellas desconoce su condición.5,6 De 

acuerdo con la Guía de Práctica Clínica sobre HTA del Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social de la Nación,7 según las proyecciones al año 2020 del último censo 

y los resultados de la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo,8 en términos 

absolutos existen aproximadamente 16 millones de personas con HTA, de las cuales 

https://paperpile.com/c/2vtB0I/zLNk
https://paperpile.com/c/2vtB0I/kNPb
https://paperpile.com/c/2vtB0I/BkyTI
https://paperpile.com/c/2vtB0I/BkyTI
https://paperpile.com/c/2vtB0I/APpR
https://paperpile.com/c/2vtB0I/APpR
https://paperpile.com/c/2vtB0I/pJZB
https://paperpile.com/c/2vtB0I/24QZ
https://paperpile.com/c/2vtB0I/g3Cp
https://paperpile.com/c/2vtB0I/dOuO
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el 80% son menores de 65 años. Esto constituye un número importante de personas 

en edad activa. Cabe destacar que, según este informe, sólo 1 de cada 5 pacientes 

con HTA tiene sus valores de presión arterial controlados. Esto subraya la necesidad 

de investigar abordajes que contribuyan a revertir esta situación.  

 

1.2 Importancia de la medición de la presión arterial fuera del consultorio 

Un componente esencial del manejo de la HTA es la medición precisa de la presión 

arterial (PA). Durante muchos años, la piedra angular sobre la que se han basado el 

diagnóstico y tratamiento de la HTA fue la medición de la PA en consultorio. Sin 

embargo, ésta presenta varios inconvenientes, como la reacción de alarma, el sesgo 

del observador y la escasa reproducibilidad, lo que ha contribuido, en la historia 

reciente de la Medicina, al auge de técnicas estandarizadas de medición de la PA 

fuera del consultorio, como el Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA) y, 

más recientemente, el Monitoreo Domiciliario de Presión Arterial (MDPA).9,10 Mientras 

que el MAPA consiste en la colocación de un monitor que registra automáticamente 

la PA a intervalos regulares durante 24 hs, incluyendo el sueño, el MDPA implica la 

realización de auto-mediciones de PA en el domicilio, utilizando un tensiómetro 

validado y luego de haber recibido un entrenamiento en la técnica adecuada de 

medición de la PA por personal capacitado. Se trata de una técnica simple, que 

permite obtener un gran número de lecturas representativas de la PA habitual durante 

largos períodos, a la vez que compensa muchas de las limitaciones mencionadas 

para la PA de consultorio. Además, el MDPA evita varias de las desventajas del 

MAPA, dado que, en comparación con éste último, es una herramienta más 

económica, ampliamente disponible y mejor tolerada por los pacientes, 

involucrándolos activamente en el manejo de su enfermedad, habiendo demostrado 

mejorar la adherencia al tratamiento, la inercia terapéutica y el grado de control de la 

HTA.11-14 En líneas generales, los pacientes son entrenados para la realización de las 

mediciones, llevándose a su domicilio -o teniendo ellos mismos- un equipo 

oscilométrico validado con el que realizan entre 3 y 7 días de mediciones -según el 

protocolo indicado- con al menos dos registros matutinos y dos vespertinos, no 

existiendo claras recomendaciones acerca de si algunos momentos del día -por 

ejemplo, mañana, tarde o noche- son mejores que otros para realizar las mediciones. 

https://paperpile.com/c/2vtB0I/hFIoB
https://paperpile.com/c/2vtB0I/ZikwK
https://paperpile.com/c/2vtB0I/RdGu
https://paperpile.com/c/2vtB0I/0Suj
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Se ha observado que las mediciones más allá del tercer día tienen escaso valor 

pronóstico agregado y un esquema más prolongado podría comprometer la 

adherencia del paciente al protocolo de mediciones, por lo que los esquemas de 

mediciones de más días probablemente deberían quedar reservados para quienes 

alcanzan valores de PA limítrofe durante los primeros días.15 Por otra parte, la 

indicación actual es descartar el primer día de mediciones para el análisis, ya que 

éstas suelen ser más inestables y se considera este primer día como una fase de 

entrenamiento para los pacientes.9 Esta recomendación ha sido cuestionada más 

recientemente, dado que la eliminación del primer día no parecería mejorar el valor 

pronóstico, aunque esto es aún materia de debate.15 

Actualmente, el MDPA se encuentra recomendado por guías nacionales16 e 

internacionales17-21 (recomendación IA) tanto para su utilización en fase diagnóstica 

(diagnóstico de HTA, de hipertensión de guardapolvo blanco, de hipertensión oculta) 

como así también en fase terapéutica (grado de control de la HTA, detección de 

fenómeno de guardapolvo blanco, detección de hipertensión oculta, pesquisa de 

hipotensión asociada a drogas antihipertensivas, confirmación de HTA resistente en 

consultorio). Es precisamente en la población de pacientes con hipertensión bajo 

tratamiento farmacológico donde el MDPA se encuentra especialmente indicado para 

el seguimiento de los mismos, dadas las ventajas económicas y de aceptabilidad ya 

mencionadas que ofrece sobre el MAPA.16,18 En efecto, el costo y la incomodidad que 

genera el MAPA, lo tornan un método poco atractivo para el monitoreo en repetidas 

ocasiones de pacientes que lo requerirán durante años por padecer una condición 

crónica. 

La importancia de medir la PA fuera del consultorio queda plasmada en el hecho de 

que los ensayos clínicos que se diseñan en la actualidad para evaluar la eficacia de 

fármacos antihipertensivos, ya no conciben la medición de la PA únicamente en el 

consultorio, sino que agregan siempre la instancia de evaluación ya sea por MAPA o 

MDPA. 

 

 

 

https://paperpile.com/c/2vtB0I/lebi
https://paperpile.com/c/2vtB0I/hFIoB
https://paperpile.com/c/2vtB0I/lebi
https://paperpile.com/c/2vtB0I/pG9Oe
https://paperpile.com/c/2vtB0I/maGW+2jhsJ
https://paperpile.com/c/2vtB0I/Gij8+KOex+r4TI
https://paperpile.com/c/2vtB0I/pG9Oe
https://paperpile.com/c/2vtB0I/2jhsJ
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1.3 Experiencia propia con monitoreo domiciliario de presión arterial 

Nuestro grupo implementó al MDPA como práctica habitual en el año 2008 y desde 

entonces venimos trabajando intensamente con esta herramienta tanto en el área 

asistencial como de investigación. En este campo, hemos hecho algunos aportes 

novedosos, como la evaluación de la frecuencia y predictores de hipertensión 

enmascarada u oculta en nuestro medio, así como de su reproducibilidad.22,23 Este 

fenómeno, caracterizado por PA normal en consultorio pero elevada fuera del mismo, 

ha suscitado especial interés, ya que el riesgo de morbi-mortalidad cardiovascular de 

aquellos individuos con hipertensión oculta–tanto tratados como no tratados- es 

elevado, similar al de la hipertensión sostenida.24 En particular, nuestro trabajo 

demostró la asociación de la hipertensión oculta con hipertensión ortostática, hallazgo 

que ha sido confirmado por otros estudios25 y continúa siendo referenciado en la 

literatura internacional.26 Por otro lado, nuestro estudio sobre la frecuencia del 

fenómeno de guardapolvo blanco entre quienes padecen hipertensión resistente27 

figura citado en la literatura entre los pocos que han evaluado este fenómeno a través 

del MDPA.28 Más recientemente, hemos evaluado la asociación del fenómeno de 

guardapolvo blanco detectado por MDPA con aumento de la rigidez arterial,29 así 

como los determinantes de la diferencia de PA domiciliaria matutino-vespertina30 y la 

asociación del incremento matutino de la PA domiciliaria con daño de órgano blanco.31 

Por otra parte, hemos demostrado también la utilidad del MDPA para detectar 

hipotensión postprandial,28,32 una entidad frecuente, especialmente en ancianos, y 

asociada a un aumento de la morbilidad (síncopes, caídas, accidentes 

cerebrovasculares y eventos coronarios) así como de la mortalidad.28,32-34 Cabe 

destacar que, hasta ese momento, la falta de un método que fuera aplicable a la 

práctica clínica cotidiana, sumada al hecho de que la mayoría de los estudios sobre 

el tema se habían llevado a cabo en pacientes institucionalizados, determinaba que 

la hipotensión postprandial no pudiera ser pesquisada rutinariamente en pacientes 

ambulatorios. Siguiendo con la línea de la implementación del MDPA en pacientes 

ancianos, hemos planteado la necesidad de -y también propuesto- valores umbrales 

diferenciados en octogenarios.35,36  

En definitiva, estos años de experiencia con la técnica nos han permitido, por una 

parte, la adquisición de conocimientos sobre lo que el MDPA es y no es capaz de 

https://paperpile.com/c/2vtB0I/tKWk7
https://paperpile.com/c/2vtB0I/IMTd
https://paperpile.com/c/2vtB0I/BPlyt
https://paperpile.com/c/2vtB0I/9doaw
https://paperpile.com/c/2vtB0I/ZPI5W
https://paperpile.com/c/2vtB0I/rsH41
https://paperpile.com/c/2vtB0I/GjlfZ
https://paperpile.com/c/2vtB0I/lhis
https://paperpile.com/c/2vtB0I/hzC8
https://paperpile.com/c/2vtB0I/T1NI
https://paperpile.com/c/2vtB0I/GjlfZ+Wb7pu
https://paperpile.com/c/2vtB0I/GjlfZ+Wb7pu+dS9Zm
https://paperpile.com/c/2vtB0I/PURcE
https://paperpile.com/c/2vtB0I/bq4a+iGq5


Tesis doctoral  Jessica Barochiner 

 13 

brindar, así como la puesta a punto del entrenamiento de los pacientes y la realización 

de informes semi-automatizados a través del soporte informático que hemos recibido 

en la institución, y por otra, hemos logrado construir una base de datos sustancial, 

con un tiempo de seguimiento bastante prolongado. 

 

1.4 Monitoreo domiciliario de presión arterial en la era COVID-19 

La inesperada pandemia iniciada en la ciudad de Wuhan, China, a finales de 2019 y 

causada por un nuevo betacoronavirus -SARS-CoV-2- impuso a los sistemas de salud 

una necesidad de urgente adaptación y flexibilidad. No sólo se requirieron máximos 

esfuerzos para el manejo adecuado de los infectados por el virus: el descenso de 

consultas relacionadas a eventos cardiovasculares en los sistemas de emergencia, 

en combinación con el aumento de la mortalidad no asociada a COVID-19, puso de 

manifiesto la importancia de no desatender la principal causa de muerte a nivel 

mundial, la enfermedad cardiovascular. En efecto, se reportó un descenso en la 

demanda a los servicios de salud para condiciones agudas y crónicas no relacionadas 

al COVID-19, producto del temor a exponerse al contagio.37 En particular, la patología 

cardiovascular fue víctima de esta situación, habiéndose reportado una menor tasa 

de internaciones por síndrome coronario agudo, por ejemplo,38 a la vez que un 

incremento en la mortalidad por causas no asociadas al COVID-19.39 Nuestro país no 

escapó a esta situación: en abril del 2020 se observó una disminución de consultas a 

emergencias del 74%, una disminución del 62% en los ingresos por angina de pecho 

y síndrome coronario agudo, y por accidente cerebrovascular y accidente isquémico 

transitorio, de un 46%.40 

Los profesionales dedicados al manejo de la hipertensión, ya sea médicos clínicos, 

de familia, cardiólogos y nefrólogos, entre otros, se vieron interpelados en la 

necesidad de tomar decisiones y cambiar conductas terapéuticas a la distancia, dado 

el aislamiento social obligatorio que la pandemia COVID-19 impuso, especialmente 

en los adultos mayores. En este contexto mundial cobró especial relevancia el MDPA 

que, aunque conocido desde hace décadas, no ha ganado aún en nuestro país la 

difusión que merece. Gracias a que el MDPA puede realizarse en su totalidad en el 

domicilio del paciente, transmitiendo luego la información al médico por diversos 

https://paperpile.com/c/2vtB0I/TIom
https://paperpile.com/c/2vtB0I/GZFj
https://paperpile.com/c/2vtB0I/jDAw
https://paperpile.com/c/2vtB0I/cooT
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medios (teléfono, e-mail, whatsapp), su utilidad en esta nueva realidad mundial resultó 

invaluable. Así, enlazado con la Telemedicina, cuya rápida adopción fue catalizada 

por la pandemia, con la migración masiva de las consultas programadas ambulatorias 

presenciales a teleconsultas, el MDPA permitió evaluar a la distancia y ajustar el 

tratamiento de muchísimos hipertensos que de otro modo, hubiesen quedado a la 

deriva.41 Del mismo modo que el reposicionamiento de viejas drogas para el 

tratamiento del COVID-19 (drug repurposing) se volvió un tema de mucha actualidad, 

podría pensarse también que el MDPA sufrió una suerte de “reposicionamiento” en la 

nueva era COVID-19. 

 

1.5 Monitoreo domiciliario de presión arterial en la estratificación del riesgo 

cardiovascular: estado actual del conocimiento sobre el tema 

El rol pronóstico que juega la PA domiciliaria medida por MDPA ha sido evaluado a 

través de varios trabajos que evidencian una mayor correlación de la misma (respecto 

de la PA de consultorio) con distintos indicadores de daño de órgano blanco, como la 

hipertrofia ventricular izquierda, la microalbuminuria y el espesor íntima-media medido 

por ecodoppler carotídeo.42,43 En cuanto al valor pronóstico del MDPA respecto de la 

ocurrencia de eventos, algunos estudios paradigmáticos en población general -el 

estudio Ohasama,44 el Finn-Home Study44,45 y el estudio PAMELA-46 han demostrado 

un mayor valor predictivo de la PA domiciliaria por sobre la PA de consultorio para 

mortalidad y eventos cardiovasculares. Cabe destacar además que distintos meta-

análisis han encontrado un similar valor pronóstico entre el MDPA y el MAPA en lo 

que respecta a eventos cardiovasculares.47,48 Sin embargo, en el caso de pacientes 

con diagnóstico de hipertensión ya establecido y que se encuentran bajo tratamiento, 

la evidencia es menos contundente, no sólo por ser estos estudios mucho más 

escasos que los realizados en población general, sino porque los resultados 

obtenidos son poco extrapolables y presentan algunas limitaciones metodológicas. 

Un estudio francés de grandes dimensiones, por ejemplo, evaluó el valor pronóstico 

de la PA domiciliaria versus la de consultorio en pacientes con hipertensión bajo 

tratamiento antihipertensivo (n=4932), con un seguimiento a 3,2 años.49 El riesgo de 

eventos cardiovasculares fatales y no fatales (punto final combinado) fue significativo 

sólo para la PA domiciliaria, no así para la de consultorio. Es importante remarcar que 

https://paperpile.com/c/2vtB0I/RcLO
https://paperpile.com/c/2vtB0I/CESbR
https://paperpile.com/c/2vtB0I/QtQ0e
https://paperpile.com/c/2vtB0I/q1Hxe
https://paperpile.com/c/2vtB0I/q1Hxe+HzWih
https://paperpile.com/c/2vtB0I/9Z7r
https://paperpile.com/c/2vtB0I/Z39r+6ndK
https://paperpile.com/c/2vtB0I/DCHB
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este estudio sólo incluyó ancianos de origen francés y que el punto final primario para 

el que fue diseñado –mortalidad cardiovascular- no mostró diferencias 

estadísticamente significativas. En los estudios J-HEALTH50 y HONEST,51 también 

realizados en pacientes con hipertensión medicada, todos los pacientes recibían 

monodroga, ya sea losartán u olmesartán, respectivamente, limitando la 

generalización de los resultados. Más aún, en el caso del J-HEALTH, se trató, en 

realidad, de un sub-análisis de un estudio observacional japonés a gran escala que 

tenía por objetivo evaluar la eficacia y seguridad del losartán, y no el valor predictivo 

del MDPA basal respecto del riesgo cardiovascular.50 Por su parte, en el estudio 

HONEST sólo analizaron las mediciones de PA domiciliaria matutinas,51 que son las 

menos influenciadas por el tratamiento antihipertensivo, ya que se realizan previo a 

la toma de la medicación, la cual la mayoría de los pacientes realiza por la mañana.52 

Por otro lado, el registro IDHOCO (International Database of HOme blood pressure in 

relation to Cardiovascular Outcome),53 una de las bases de datos de MDPA de mayor 

envergadura a nivel mundial, cuenta con un 22,4% (n=1452) de pacientes medicados. 

En este sub-grupo, la PA domiciliaria fue un predictor independiente para eventos 

cardiovasculares fatales y no fatales combinados (si bien de escasa magnitud, con un 

aumento del riesgo del 15% y 11% por cada 10 y por cada 5 mmHg de aumento de 

la PA sistólica y diastólica, respectivamente). Cabe destacar que los protocolos de 

MDPA utilizados fueron extremadamente heterogéneos entre los distintos pacientes 

y que entre las co-variables de ajuste no se encuentra la PA de consultorio, que 

seguramente juega un rol central en el riesgo de los mismos y no debería faltar. 

De este modo, existe aún en la actualidad una brecha en el conocimiento respecto 

del valor adicional que posee la medición de la PA fuera del consultorio -por MAPA o 

por MDPA- por sobre la PA de consultorio en la predicción del riesgo cardiovascular, 

lo cual ha llevado, por ejemplo, a que las últimas guías europeas de hipertensión 

arterial planteen este interrogante en su sección “Gaps en la evidencia”, donde se 

encuentra plasmada la pregunta: “¿Cuál es el beneficio incremental para la predicción 

del riesgo cardiovascular de agregar mediciones de PA fuera del consultorio? [What 

is the incremental benefit for CV risk prediction of the addition of out-of-office BP 

(HBPM and ABPM) to office BP measurement?]”.18 Este gap en el conocimiento es 

especialmente marcado en los hipertensos que ya se encuentran bajo tratamiento y 

cuando se utiliza al MDPA como técnica de medición. 

https://paperpile.com/c/2vtB0I/qh0gA
https://paperpile.com/c/2vtB0I/0Jtmd
https://paperpile.com/c/2vtB0I/qh0gA
https://paperpile.com/c/2vtB0I/0Jtmd
https://paperpile.com/c/2vtB0I/NCl7
https://paperpile.com/c/2vtB0I/156dj
https://paperpile.com/c/2vtB0I/2jhsJ
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1.6 Significado y originalidad de este trabajo 

El MDPA tiene en nuestros días un rol destacado en varios aspectos del diagnóstico 

y seguimiento de los pacientes que padecen hipertensión arterial. Sin embargo, 

algunas cuestiones no han sido aún dilucidadas. Puntualmente, no puede afirmarse, 

en base a la evidencia actual, que el MDPA basal contribuya de la misma manera a 

la estratificación del riesgo cardiovascular en los pacientes con hipertensión bajo 

tratamiento que en los sujetos no medicados. Más aún, de acuerdo a lo expuesto en 

párrafos previos, cabría esperar que, dado que los pacientes que se encuentran 

medicados parten de un riesgo basal mayor, a raíz de la carga que impone la duración 

de la HTA y los demás factores de riesgo que suelen estar asociados a la misma, el 

valor predictivo de la PA domiciliaria basal para estratificar el riesgo cardiovascular de 

estos pacientes fuera inferior al observado en población general. Este tema, sin 

embargo, ha sido escasamente estudiado, siendo cuestionables algunos aspectos 

metodológicos en los estudios publicados a la fecha, como se expuso en la sección 

precedente. Por otro lado, nunca se ha llevado a cabo en nuestro medio un estudio 

sobre el valor pronóstico del MDPA que tenga en cuenta las particularidades de 

nuestra población. Nuestras guías y consensos actuales se encuentran basados en 

literatura foránea, fundamentalmente estudios de origen asiático y europeo.16 En 

consecuencia, la respuesta al objetivo planteado constituiría un aporte original de la 

presente Tesis. 
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CAPÍTULO 2 

Hipótesis y objetivos 

2.1 Hipótesis 

Para responder al interrogante: ¿Contribuye el MDPA basal al refinamiento de la 

estratificación del riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos bajo tratamiento?, 

hemos planteado los objetivos de la presente Tesis. Partimos de la hipótesis de que 

la presión domiciliaria basal medida por MDPA posee un valor pronóstico 

independiente respecto de otros factores de riesgo en la estratificación del riesgo 

cardiovascular en pacientes hipertensos medicados. 

  

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general: 

Evaluar si la PA domiciliaria basal posee un valor agregado por sobre la PA de 

consultorio y otros factores en cuanto a la estimación del riesgo cardiovascular en 

pacientes con hipertensión arterial bajo tratamiento. 

  

2.2.2 Objetivos específicos: 

1)    Determinar si la PA domiciliaria basal sistólica y diastólica, medida por 

MDPA (promedio de la totalidad de los días de MDPA), posee un valor 

pronóstico independiente para eventos cardiovasculares fatales y no fatales 

en pacientes con hipertensión arterial bajo tratamiento. 

2)    Determinar si la PA domiciliaria basal sistólica y diastólica, medida por 

MDPA, descartando el primer día de mediciones (promedio de las 

mediciones del MDPA sin tener en cuenta el primer día) posee un valor 

pronóstico independiente para eventos cardiovasculares fatales y no fatales 

en pacientes con hipertensión arterial bajo tratamiento. 

3)    Determinar si la PA domiciliaria basal sistólica y diastólica, medida por 

MDPA en diferentes momentos del día (promedio de las mediciones del 
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MDPA matutinas, por la tarde y vespertinas), posee un valor pronóstico 

independiente para eventos cardiovasculares fatales y no fatales en 

pacientes con hipertensión arterial bajo tratamiento. 
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CAPÍTULO 3  

Materiales y método 

3.1 Diseño 

Se realizó un estudio observacional de cohorte retrospectiva, a través de la evaluación 

de una base de datos construida ad hoc para este estudio, en base a la revisión 

exhaustiva y sistemática de cada una de las historias clínicas. 

 

3.2 Ámbito 

El ámbito en el que se desarrolló el estudio es el área ambulatoria de la Sección 

Hipertensión Arterial, del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos 

Aires. 

 

3.3 Período 

Se incluyeron todos los pacientes con MDPA (primer estudio) realizado entre el 1 de 

septiembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, consignando la fecha de realización 

del MDPA como fecha de ingreso a la cohorte. La fecha del final del seguimiento en 

la cohorte se consignó cuando: 

1)    Ocurrencia del evento de interés (ver variable respuesta) o 

2)    Fecha de último contacto con el Hospital o 

3)    Fecha administrativa de fin de la cohorte, a saber, 30 de abril de 2020 

 

3.4 Población elegible 

Se incluyeron pacientes hipertensos mayores de 18 años bajo tratamiento, atendidos 

en forma ambulatoria en el marco de la prepaga de un hospital comunitario de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo médico tratante solicitó un MDPA con el 

objetivo de evaluar el grado de control de su hipertensión. 
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 3.4.1 Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 

-Pacientes ≥18 años con diagnóstico establecido de hipertensión arterial de acuerdo 

a los criterios establecidos en guías nacionales e internacionales (promedio de PA de 

consultorio ≥140 y/ó 90 mmHg en al menos dos visitas; promedio de PA ambulatoria 

de 24 hs ≥130 y/u 80 mmHg y/o promedio de PA ambulatoria diurna ≥135 y/u 85 

mmHg; o promedio de PA domiciliaria ≥135 y/u 85 mmHg),16,18 atendidos en forma 

ambulatoria en la sección Hipertensión Arterial del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

-Tratamiento antihipertensivo estable por al menos 4 semanas. 

-Pacientes con realización de un MDPA basal entre el 1 de septiembre de 2008 y el 

31 de diciembre de 2015 (primer estudio). 

  

Criterios de exclusión: 

-<16 lecturas válidas en el MDPA. 

-Estudios duplicados: cuando el paciente tuvo más de un MDPA realizado en el 

período 2008-2015, se incluyeron los datos sólo del primer estudio. 

  

3.5 Variables principales evaluadas 

3.5.1 Variable explicativa: 

A todos los pacientes se les efectuó un MDPA, con el objeto de evaluar la respuesta 

terapéutica, empleando en todos los casos un equipo validado54 con memoria 

OMRON 705 CP, con un brazalete acorde a la circunferencia braquial del paciente55 

y siguiendo un protocolo de 4 días de mediciones, realizando mediciones por 

duplicado (con 1 minuto de diferencia) a la mañana, antes del desayuno y la toma de 

medicación, a la tarde, entre las 14 y las 18 hs, y a la noche, antes de la cena. Todos 

los pacientes fueron entrenados en el uso del equipo antes de retirarse con el mismo 

y además se les entregaron instrucciones escritas para realizar el monitoreo (ver 

https://paperpile.com/c/2vtB0I/pG9Oe+2jhsJ
https://paperpile.com/c/2vtB0I/q3zlI
https://paperpile.com/c/2vtB0I/xDEz
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ANEXO I). La reproducibilidad y confiabilidad de dicho protocolo ya han sido 

evaluadas previamente por nuestro grupo.56 

Se consideraron para el análisis (ver Análisis estadístico) los promedios de PA 

sistólica y diastólica (variable cuantitativa continua, medida en mmHg) de 4 días; 

descartando el primer día, y en cada uno de los períodos de medición por separado 

(mañana, tarde y matutino). Asimismo, se evaluó la variable explicativa en forma de 

variable cualitativa dicotómica, considerando adecuado control de la PA cuando el 

promedio de la misma era <135/85 mmHg e inadecuado control si la PA sistólica era 

>135 mmHg y/o la PA diastólica era >85 mmHg, en cada uno de los cinco escenarios 

mencionados (teniendo en cuenta los 4 días de monitoreo, descartando el primer día 

y en cada uno de los períodos de medición: matutino, tarde y vespertino).9,10,16 

  

3.5.2 Variable respuesta: 

La variable respuesta principal del estudio (punto final primario) fue un combinado de 

eventos cardio y cerebrovasculares fatales y no fatales, integrado por: 

 

1.    Eventos cardíacos fatales y no fatales: infarto agudo de miocardio Q y no Q, 

necesidad de realización de angioplastia o bypass coronario, angor inestable, 

insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular 

2.    Eventos cerebrovasculares fatales y no fatales: accidente cerebrovascular 

isquémico, hemorrágico o indeterminado, o accidente isquémico transitorio 

3.  Muerte cardiovascular: definida como constancia de muerte de causa 

cardiovascular durante el período de seguimiento 

 

Asimismo, se analizaron como puntos finales secundarios los eventos individuales: 

mortalidad total, mortalidad cardiovascular y eventos cardiacos y cerebrovasculares 

no fatales. Se utilizó la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) 

Volumen 1, de la Organización Mundial de la Salud (ICD10) para codificar las causas 

de muerte.57 

  

https://paperpile.com/c/2vtB0I/d6ics
https://paperpile.com/c/2vtB0I/hFIoB
https://paperpile.com/c/2vtB0I/ZikwK+pG9Oe
https://paperpile.com/c/2vtB0I/Gw3z
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3.6 Otras variables consideradas: 

Sexo; edad; medicación antihipertensiva (clase farmacológica); antecedentes de 

enfermedad cardiovascular; antecedentes de accidente cerebrovascular y accidente 

isquémico transitorio; diabetes; tabaquismo; índice de masa corporal; PA en 

consultorio basal sistólica y diastólica; valores basales de glucemia; colesterol total y 

creatininemia; muerte por cualquier causa. 

El detalle acerca de la operacionalización, captura del dato y codificación de todas las 

variables del estudio se encuentra en el ANEXO II.   

 

3.7 Circuito de recolección de datos  

Los datos se obtuvieron a través de la revisión manual exhaustiva de la historia clínica 

electrónica (HCE) en todos sus módulos (Ambulatorio, Internación, Guardia e 

Internación domiciliaria) y de los datos recopilados en la base de datos de MDPA de 

la Sección Hipertensión Arterial. El cargado de los datos fue realizado en su totalidad 

por la tesista. Los resultados de laboratorio y exámenes complementarios fueron 

obtenidos de bases de datos secundarias utilizando la fuente validada de mejor 

calidad disponible.  

Dado que los pacientes que realizan MDPA en nuestro hospital son afiliados al Plan 

de Salud, se trata de una población “cautiva”, permitiendo el acceso a todos los datos 

del seguimiento (sin pérdidas), excepto que ocurra la baja de la prepaga. 

  

3.8 Calidad y completitud de los datos 

Se obtuvieron los datos de laboratorio y administrativos de bases de datos 

secundarias de alta calidad. 

La responsable del trabajo chequeó la presencia de campos incompletos luego del 

cargado de los datos en la base de datos del registro. 

Posteriormente, en la etapa de análisis, se chequearon la consistencia de los datos y 

la presencia de datos obviamente erróneos y outliers. En estadística, un outlier es una 

observación que cae por fuera del patrón global de una distribución de datos. Se 
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recurrió al dato fuente (HCE) para la corrección de los errores detectados al validar la 

base.  

 

3.9 Consideraciones éticas, confidencialidad de los datos y seguridad 

El estudio se llevó a cabo en total acuerdo con la normativa vigente: Declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial y las Normas de Buenas Prácticas Clínicas 

ICH E6. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de Protocolos de 

Investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires, habiéndosele asignado el número 

3319 (ANEXO III). 

Al tratarse de un estudio de cohorte retrospectivo, de análisis de base de datos de los 

registros hospitalarios, no representó riesgo alguno para la salud de los pacientes, 

quienes han autorizado oportunamente el uso de la información de su historia clínica 

bajo la protección de su confidencialidad a través de un consentimiento informado, al 

momento de contratar la prepaga. Todos los datos del estudio fueron tratados con 

máxima confidencialidad, de-identificando las bases de modo que la información no 

fuera vinculable a la identidad de los sujetos, y en todo momento se observó la 

protección de la misma y los datos del paciente acorde a la normativa legal vigente 

de la ley nacional de protección de datos personales 25.326 (Habeas Data), en 

concordancia con la normativa internacional sobre registro de enfermedades y 

protección de datos personales y privados, de acuerdo con la 18th World Medical 

Assembly de Helsinki (1964). Todo documento o formulario con datos de los 

pacientes, dado su carácter confidencial fue conservado bajo llave con acceso 

restringido al personal autorizado de la base institucional de mediciones de presión 

domiciliaria. 

 

3.10 Consideraciones estadísticas 

3.10.1 Estimación del tamaño muestral 

Para el cálculo del tamaño muestral se asumió una tasa de eventos cardiovasculares 

de 2,5% anual, dato extraído de otras cohortes que también evaluaron hipertensos 

bajo tratamiento.53,58 Para un tiempo de seguimiento promedio de 6 años en nuestra 

cohorte, esperamos encontrar entonces 15 eventos por cada 100 sujetos incluidos. 

https://paperpile.com/c/2vtB0I/156dj
https://paperpile.com/c/2vtB0I/yUqia
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De acuerdo con Peduzzi y col.,58,59 para asegurar la exactitud y precisión de los 

coeficientes estimados por el modelo de riesgos proporcionales de Cox, el número de 

eventos observado por cada variable incluida en el modelo debería ser al menos de 

10. Dado que en nuestro modelo se planeó utilizar alrededor de 13 co-variables de 

ajuste, más la variable explicativa de interés, debían observarse al menos 140 

eventos, de lo que se desprende que debíamos incluir al menos 934 pacientes 

(100*140/15). 

  

3.10.2 Análisis Estadístico 

Los datos cuantitativos se expresan como media y desvío estándar o mediana e 

intervalo intercuartil (IIC), según distribución. Los datos cualitativos, como frecuencia 

relativa y absoluta. 

El valor pronóstico de la presión domiciliaria por MDPA (PA sistólica y diastólica, 

promedio total, descartando el primer día de mediciones y por períodos [matutino, 

tarde y vespertino]) se analizó al momento de la ocurrencia de los eventos 

cardiovasculares durante el seguimiento. Para ello, se emplearon modelos de riesgos 

proporcionales de Cox, que permiten acomodar datos censurados, estimando los 

hazard ratios (HR) crudos y ajustados (por las co-variables anteriormente 

mencionadas) con sus respectivos intervalos de confianza del 95%. Se analizó a la 

PA domiciliaria obtenida por MDPA tanto como variable continua como categorizada 

(controlados [PA domiciliaria <135/85 mmHg] vs. no controlados [PA domiciliaria ≥135 

y/u 85 mmHg]). En el análisis de la PA como variable continua, se reportaron los HR 

crudos y ajustados para los distintos eventos de interés por cada incremento de 5 

mmHg, para mejorar la interpretación clínica. En el caso del análisis de la PA 

domiciliaria como variable categorizada, se realizó un análisis exploratorio 

comparando las tasas de incidencia de los eventos de interés y se reportaron los HR 

crudos y ajustados para los eventos evaluados respecto del grupo de referencia basal, 

es decir, el grupo de sujetos con adecuado control de la PA. Se chequeó el supuesto 

de proporcionalidad de hazards a través de los residuos de Schoenfeld, y el ajuste 

del modelo a través de los residuos de Cox-Snell. Se utilizaron los Criterios de 

Información de Akaike para comparar diferentes estrategias de modelado de la 

https://paperpile.com/c/2vtB0I/yUqia+7sauf
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presión domiciliaria y, para todos los análisis, se consideró estadísticamente 

significativo a un p valor <0,05 a dos colas. 

Se evaluó la posible presencia de modificación de efecto de las variables sexo y edad 

sobre la relación del punto final primario con todos los índices de PA domiciliaria 

evaluados, a través de la inclusión de los respectivos términos de interacción en los 

modelos. También evaluamos la eventual presencia de multicolinealidad entre la PA 

de consultorio (sistólica y diastólica) y la PA domiciliaria (sistólica y diastólica para el 

promedio total, descartando el primer día y los períodos matutino, tarde y vespertino). 

La multicolinealidad ocurre cuando dos o más variables independientes se encuentran 

estrechamente relacionadas. Esto hace que los coeficientes estimados sean 

inestables, con elevados errores estándar, lo que no permite al modelo estimar de 

manera confiable la contribución independiente de cada una de las variables en 

cuestión. De encontrar problemas de multicolinealidad, deben buscarse alternativas 

a la introducción simultánea de las variables problemáticas en el modelo, tales como 

la omisión de una de las variables o la combinación de las mismas en una nueva 

variable, entre otras.60 En este estudio evaluamos la eventual presencia de 

multicolinealidad a través de una matriz de correlación de los coeficientes del modelo 

de Cox. El valor de corte utilizado para considerar la presencia de multicolinealidad a 

través del coeficiente de correlación fue 0,5, es decir, valores absolutos del coeficiente 

mayores a 0,5 se consideraron positivos para la presencia de multicolinealidad.61  

Se utilizó el software STATA 14 (StataCorp, LLC) para el análisis (ANEXO IV). 
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CAPÍTULO 4  

Resultados 

 

4.1 Características de la población del estudio 

Entre septiembre de 2008 y diciembre de 2015, se realizaron 2732 MDPA. Luego de 

descartar los estudios de individuos no tratados, los estudios duplicados y aquellos 

con menos de 16 lecturas válidas, quedaron 1582 pacientes para el análisis (Figura 

1). Las características antropométricas y demográficas de los mismos, así como su 

perfil de riesgo y datos de laboratorio se describen en la Tabla 1. Las características 

del tratamiento antihipertensivo y el perfil de PA en consultorio y domicilio se muestran 

en las Tablas 2 y 3, respectivamente. Brevemente, el 33,4% de la muestra eran 

varones (n=528) y la mediana de edad fue de 70,8 años (IIC 61,7-78,5). El 11,4% 

(n=180) de los sujetos eran diabéticos y el 14,3% (n=226) tenían antecedentes de 

cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular. Los pacientes se hallaban 

tratados con un promedio de 2,1 fármacos antihipertensivos, y su promedio de PA en 

consultorio fue de 137,6/77,8 mmHg, mientras que su PA domiciliaria, considerando 

los 4 días de monitoreo, fue de 132,9/73,6 mmHg, habiendo realizado un promedio 

de 23,6 lecturas domiciliarias.   

 

4.2 Ocurrencia de eventos 

El seguimiento del estudio finalizó el 30/4/2020. A esa fecha, era conocido el status 

vital de 1285 pacientes (81,2% de la muestra). La mediana de seguimiento fue de 5,9 

(IIC 4,9-8,7) años, durante el cual se registraron 164 muertes (tasa de incidencia: 

15,6/1000 personas-año [IC95% 13,4-18,2/1000 personas-año]), de las cuales 37 

fueron de causa cardiovascular (tasa de incidencia: 3,5/1000 personas-año [IC95% 

2,6-4,9/1000 personas-año]), y 254 eventos cardio o cerebrovasculares no fatales 

(tasa de incidencia: 26,4/1000 personas-año [IC95% 23,3-29,8/1000 personas-año]). 

Las causas de muerte, con sus respectivas frecuencias, se reportan en la Tabla 4. El 

punto final primario (eventos cardio y cerebrovasculares fatales o no fatales) ocurrió 

en 273 pacientes. La Tabla 5 muestra el detalle de los eventos cardio y 

cerebrovasculares acontecidos. 
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4.3 Datos faltantes (missing data): 

Dada la exhaustiva revisión manual de cada una de las historias clínicas, se logró 

minimizar la cantidad de datos faltantes, los cuales se hallaron en 12 de las variables 

incluidas en el estudio (Tabla 6). El porcentaje de datos faltantes varía en nuestro 

estudio entre un 0,13 y un 3,29%, según la variable considerada. En función de que 

la cantidad de datos faltantes fue muy baja, <5%,62 se utilizó la estrategia de análisis 

de caso completo63 para el manejo de los mismos.  

 

4.4 Análisis del punto final primario  

4.4.1 Objetivo 1: 

Al considerar los 4 días de monitoreo domiciliario, la tasa de incidencia del punto final 

primario (combinado de eventos cardio y cerebrovasculares fatales y no fatales) fue 

significativamente mayor en los pacientes con inadecuado control de la PA durante el 

mismo (promedio de 4 días de PAS ≥135 y/ó PAD ≥85 mmHg) respecto de los 

pacientes con adecuado control (promedio de PAS/PAD <135/85 mmHg): 38,3 por 

cada 1000 personas-año (IC95% 32,7-44,8 por cada 1000 personas-año) vs 21,5 por 

cada 1000 personas-año (IC95% 18,1-25,7 por cada 1000 personas-año). La Figura 

2 muestra, de acuerdo a las recomendaciones de Pocock y col.64, la curva de riesgo 

acumulado de Nelson-Aalen para el punto final primario, en relación al MDPA de 4 

días. En la tabla 7 se muestran los HR crudos y los HR para los modelos parcialmente 

ajustado (por PAS y PAD de consultorio) y completamente ajustado (por PAS y PAD 

de consultorio, sexo, edad, índice de masa corporal, número de antihipertensivos, 

antecedentes de tabaquismo, diabetes, antecedentes de enfermedad cardiovascular, 

nivel de glucemia, colesterol total y creatininemia). Asimismo, analizando la PA como 

variable continua, la PAS promedio de 4 días se asoció con un aumento significativo 

del riesgo del punto final primario (HR 1,14 [IC95% 1,10-1,18], p<0,001), asociación 

que mantuvo la significación estadística al ajustar por la PA de consultorio. En el 

modelo completamente ajustado, la significación estadística fue marginal: HR 1,04 

(IC95% 1-1,09, p=0,06) (Tabla 7). 

 

https://paperpile.com/c/2vtB0I/aU7X
https://paperpile.com/c/2vtB0I/3gAf
https://paperpile.com/c/2vtB0I/ogjK
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4.4.2 Objetivo 2: 

Al considerar los resultados del MDPA descartando el primer día de mediciones, como 

recomiendan las guías actuales,18,65 la tasa de incidencia del punto final primario 

(combinado de eventos cardio y cerebrovasculares fatales y no fatales) fue 

significativamente mayor en los pacientes con inadecuado control de la PA durante el 

mismo (promedio descartando el primer día de PAS ≥135 y/ó PAD ≥85 mmHg) 

respecto de los pacientes con adecuado control (promedio de PAS/PAD <135/85 

mmHg): 39,6 por cada 1000 personas-año (IC95% 33,6-46,5 por cada 1000 personas-

año) vs 21,4 por cada 1000 personas-año (IC95% 18-25,5 por cada 1000 personas-

año). La Figura 3 muestra la curva de riesgo acumulado de Nelson-Aalen para el 

punto final primario, en relación al MDPA descartando el primer día. En la tabla 7 se 

muestran los HR crudos y los HR para los modelos parcialmente ajustado (por PAS y 

PAD de consultorio) y completamente ajustado (por PAS y PAD de consultorio, sexo, 

edad, índice de masa corporal, número de antihipertensivos, antecedentes de 

tabaquismo, diabetes, antecedentes de enfermedad cardiovascular, nivel de 

glucemia, colesterol total y creatininemia). Asimismo, analizando la PA como variable 

continua, la PAS promedio descartando el primer día se asoció con un aumento 

significativo del riesgo del punto final primario (HR 1,13 [IC95% 1,09-1,18], p<0,001), 

asociación que mantuvo la significación estadística al ajustar por la PA de consultorio. 

En el modelo completamente ajustado, la significación estadística fue marginal: 1,04 

(IC95% 1-1,09), p=0,06) (Tabla 7). 

  

4.4.3 Objetivo 3: 

Al considerar los resultados del MDPA por períodos de medición (matutino, tarde y 

vespertino), la tasa de incidencia del punto final primario (combinado de eventos 

cardio y cerebrovasculares fatales y no fatales) fue significativamente mayor en los 

pacientes con inadecuado control de la PA cualquiera fuera el período considerado 

(promedio PAS ≥135 y/ó PAD ≥85 mmHg ya sea en el período matutino, tarde o 

vespertino) respecto de los pacientes con adecuado control en dicho período 

(promedio de PAS/PAD <135/85 mmHg): 39,9 por cada 1000 personas-año (IC95% 

34,4-46,3 por cada 1000 personas-año) vs 18,9 por cada 1000 personas-año (IC95% 

https://paperpile.com/c/2vtB0I/0Q90+2jhsJ
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15,6-23,1 por cada 1000 personas-año), para el período matutino; 39,4 por cada 1000 

personas-año (IC95% 32,7-44,8 por cada 1000 personas-año) vs 23,4 por cada 1000 

personas-año (IC95% 19,9-27,5 por cada 1000 personas-año), para el período tarde; 

y 39 por cada 1000 personas-año (IC95% 33,4-45,7 por cada 1000 personas-año) vs 

20,8 por cada 1000 personas-año (IC95% 17,4-24,9 por cada 1000 personas-año), 

para el período vespertino. Las Figuras 4, 5 y 6 muestran las curvas de riesgo 

acumulado de Nelson-Aalen para el punto final primario, en relación al MDPA en los 

tres períodos. En la tabla 7 se muestran los HR crudos y los HR para los modelos 

parcialmente ajustado (por PAS y PAD de consultorio) y completamente ajustado (por 

PAS y PAD de consultorio, sexo, edad, índice de masa corporal, número de 

antihipertensivos, antecedentes de tabaquismo, diabetes, antecedentes de 

enfermedad cardiovascular, nivel de glucemia, colesterol total y creatininemia). 

Asimismo, analizando la PA como variable continua, la PAS se asoció con un aumento 

significativo del riesgo del punto final primario para cada uno de los tres períodos. 

Dicha asociación mantuvo la significación estadística al ajustar por la PA de 

consultorio. En el caso del modelo completamente ajustado, la PAS matutina mantuvo 

la significación estadística, mientras que la PAS de la tarde y vespertina tuvieron una 

significación marginal (Tabla 7). 

Considerando los tres períodos de medición de la PA, si bien el inadecuado control 

de la PA domiciliaria fue significativo en los modelos completamente ajustados tanto 

para el período matutino, como para el período tarde y vespertino, dado que no existe 

en la actualidad un criterio clínico uniforme para preferir un período de medición sobre 

otro, realizamos una comparación de los tres modelos utilizando los Criterios de 

información de Akaike (AIC) para determinar cuál era el mejor predictor del punto final 

de interés. Los Criterios de información de Akaike constituyen un método de selección 

de modelos que permite identificar el modelo que muestra el mejor ajuste dentro de 

un set de modelos candidatos.66 El mejor modelo es el que obtiene el menor score, el 

cual de alguna manera mide cuánto se desvía el modelo evaluado de un modelo 

teórico que muestra ajuste perfecto: a menor “desviación”, menor será el score 

obtenido.67 Se considera que una diferencia entre modelos menor a dos puntos no 

señala una diferencia sustantiva, mientras que diferencias mayores a 10 puntos dan 

mucha evidencia de una ventaja del modelo con menor AIC.68 En nuestro análisis, el 

modelo ajustado para el período tarde fue el que mostró un menor AIC (3472 para el 

https://paperpile.com/c/2vtB0I/aJ2t
https://paperpile.com/c/2vtB0I/8Ax5
https://paperpile.com/c/2vtB0I/Um0R
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período tarde vs 3622 para el período matutino vs 3623 para el período vespertino) y, 

por tanto, el mejor predictor de los tres. 

Finalmente, para los 3 objetivos del estudio, se evaluó la posible presencia de 

modificación de efecto de las variables sexo y edad sobre la relación del punto final 

primario con todos los índices de PA domiciliaria evaluados, no encontrando 

interacción significativa para ninguna de las variables evaluadas, lo que nos permite 

presentar los modelos en la forma actual. También evaluamos la posible presencia 

de multicolinealidad entre la PA de consultorio (sistólica y diastólica) y la PA 

domiciliaria (sistólica y diastólica para el promedio total, descartando el primer día y 

los períodos matutino, tarde y vespertino) a través de una matriz de correlación de los 

coeficientes del modelo de Cox. En todos los casos, el coeficiente fue <0,5, lo que 

avala la ausencia de multicolinealidad y nos habilita a presentar los modelos en la 

forma actual. 

 

4.5 Análisis de los puntos finales secundarios  

4.5.1 Mortalidad total 

La tasa de incidencia de mortalidad total fue significativamente mayor en los pacientes 

con inadecuado control de la PA durante el MDPA (promedio de 4 días de PAS ≥135 

y/ó PAD ≥85 mmHg) respecto de los pacientes con adecuado control (promedio de 

PAS/PAD <135/85 mmHg): 23,4 por cada 1000 personas-año (IC95% 19,3-28,4 por 

cada 1000 personas-año) vs 10,2 por cada 1000 personas-año (IC95% 7,9-13,1 por 

cada 1000 personas-año). 

Para este punto final secundario, encontramos una asociación significativa con las 

PAS domiciliarias medidas en todos los períodos (promedio de 4 días, promedio 

descartando el primer día, PAS matutina, tarde y vespertina): HR 1,19 (IC95% 1,13-

1,24); HR 1,18 (IC95% 1,12-1,23); HR 1,18 (IC 95% 1,12-1,23); HR 1,13 (IC95% 1,08-

1,18); HR 1,14 (IC 95% 1,09-1,19), respectivamente. Al ajustar por PAS y PAD de 

consultorio, las asociaciones continuaron siendo significativas: HR 1,19 (IC95% 1,13-

1,26); HR 1,18 (IC 95% 1,12-1,24); HR 1,17 (IC95% 1,12-1,23); HR 1,13 (IC95% 1,07-

1,18); HR 1,14 (IC95% 1,08-1,19), respectivamente. En el modelo completamente 
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ajustado (por PAS y PAD de consultorio, sexo, edad, índice de masa corporal, número 

de antihipertensivos, antecedentes de tabaquismo, diabetes, antecedentes de 

enfermedad cardiovascular, nivel de glucemia, colesterol total y creatininemia), todas 

las asociaciones mencionadas mantuvieron la significación estadística, excepto la 

PAS vespertina que mostró una asociación marginal (Tabla 8). 

 

4.5.2 Mortalidad cardiovascular 

La tasa de incidencia de mortalidad cardiovascular fue significativamente mayor en 

los pacientes con inadecuado control de la PA durante el MDPA (promedio de 4 días 

de PAS ≥135 y/ó PAD ≥85 mmHg) respecto de los pacientes con adecuado control 

(promedio de PAS/PAD <135/85 mmHg): 6,5 por cada 1000 personas-año (IC95% 

4,5-9,4 por cada 1000 personas-año) vs 1,5 por cada 1000 personas-año (IC95% 0,8-

2,8 por cada 1000 personas-año). 

Para este punto final secundario, encontramos una asociación significativa con las 

PAS domiciliarias medidas en todos los períodos (promedio de 4 días, promedio 

descartando el primer día, PAS matutina, tarde y vespertina): HR 1,30 (IC95% 1,19-

1,42); HR 1,28 (IC95% 1,17-1,37); HR 1,29 (IC95% 1,19-1,40); HR 1,18 (IC95% 1,08-

1,29); HR 1,09 (IC95% 1,15-1,35), respectivamente. Al ajustar por PAS y PAD de 

consultorio, las asociaciones continuaron siendo significativas: HR 1,32 (IC95% 1,19-

1,46); HR 1,28 (IC95% 1,16-1,42); HR 1,30 (IC95% 1,19-1,42); HR 1,16 (IC95% 1,04-

1,29); HR 1,25 (IC95% 1,14-1,36), respectivamente. En el modelo completamente 

ajustado (por PAS y PAD de consultorio, sexo, edad, índice de masa corporal, número 

de antihipertensivos, antecedentes de tabaquismo, diabetes, antecedentes de 

enfermedad cardiovascular, nivel de glucemia, colesterol total y creatininemia), tanto 

las PAS como las PAD de todos los períodos mostraron una asociación significativa 

con el punto final primario, excepto la PAS de la tarde (Tabla 8). 
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4.5.3 Eventos cardio y cerebrovasculares no fatales 

La tasa de incidencia de eventos cardio y cerebrovasculares no fatales fue 

significativamente mayor en los pacientes con inadecuado control de la PA durante el 

MDPA (promedio de 4 días de PAS ≥135 y/ó PAD ≥85 mmHg) respecto de los 

pacientes con adecuado control (promedio de PAS/PAD <135/85 mmHg): 34,2 por 

cada 1000 personas-año (IC95% 28,9-40,5 por cada 1000 personas-año) vs 21 por 

cada 1000 personas-año (IC95% 17,6-25,1 por cada 1000 personas-año). 

Para este punto final secundario, las PAS domiciliarias medidas en todos los períodos 

(promedio de 4 días, promedio descartando el primer día, PAS matutina, tarde y 

vespertina) mostraron una asociación significativa con este punto final: HR 1,12 

(IC95% 1,08-1,16); HR 1,11 (IC95% 1,07-1,16); HR 1,11 (IC95% 1,08-1,15); HR 1,08 

(IC95% 1,03-1,12); HR 1,09 (IC95% 1,06-1,13), respectivamente. Al ajustar por PAS 

y PAD de consultorio, las asociaciones continuaron siendo significativas: HR 1,10 

(IC95% 1,05-1,15); HR 1,09 (IC95%1,05-1,14); HR 1,10 (IC95% 1,06-1,14); HR 1,02 

(IC95% 1,01-1,10); HR 1,07 (IC95% 1,03-1,11), respectivamente. Sin embargo, al 

ajustar adicionalmente por sexo, edad, índice de masa corporal, número de 

antihipertensivos, antecedentes de tabaquismo, diabetes, antecedentes de 

enfermedad cardiovascular, nivel de glucemia, colesterol total y creatininemia, se 

perdió la significación estadística en todos los casos (Tabla 8). 

Finalmente, para todos los puntos finales secundarios, se evaluó la posible presencia 

de modificación de efecto de las variables sexo y edad sobre la relación de cada punto 

final con todos los índices de PA domiciliaria evaluados, no encontrando interacción 

significativa para ninguna de las variables evaluadas, lo que nos permite presentar 

los modelos en la forma actual. También evaluamos la posible presencia de 

multicolinealidad entre la PA de consultorio (sistólica y diastólica) y la PA domiciliaria 

(sistólica y diastólica para el promedio total, descartando el primer día y los períodos 

matutino, tarde y vespertino), a través de una matriz de correlación de los coeficientes 

del modelo de Cox. En todos los casos, el coeficiente fue <0,5, lo que avala la 

ausencia de multicolinealidad y nos habilita a presentar los modelos en la forma 

actual. 

 



Tesis doctoral  Jessica Barochiner 

 33 

CAPÍTULO 5 

Tablas y figuras 

Tablas 

Tabla 1. Características de los participantes al momento de la realización del 

monitoreo domiciliario de presión arterial (MDPA) 

n=1582  

Edad, en años, mediana (IIC) 70,8 (61,7-78,5) 

Sexo masculino, % (n) 33,4 (528) 

Diabéticos, % (n) 11,4 (180) 

Fumadores actuales, % (n) 
Ex-tabaquistas, % (n) 

13,5 (214) 
20,5 (325) 

Antecedentes de cardiopatía 
isquémica†, % (n) 

7,3 (115) 

Antecedentes de enfermedad 
cerebrovascular‡, % (n) 

7 (111) 

Índice de masa corporal, en kg/m2, 
media (DE) 

28,4 (4,9) 

Glucemia en ayunas, en mg/dl, media 
(DE) 

99,8 (16,3) 

Creatininemia, en mg/dl, media (DE) 
 

0,92 (0,38) 

Colesterol total, en mg/dl, media (DE) 188,5 (40,7) 

†Incluye infarto agudo de miocardio, angina inestable, angina crónica estable y cirugía de revascularización 

miocárdica. 

‡Incluye accidente cerebrovascular de cualquier tipo (isquémico, hemorrágico o indeterminado) y accidente 

isquémico transitorio. 

DE, desvío estándar; IIC, intervalo intercuartil. 
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Tabla 2. Características del tratamiento antihipertensivo al momento de la 

realización del monitoreo domiciliario de presión arterial (MDPA) 

n=1582  

Número de antihipertensivos, media (DE) 2,1 (0,9) 

Tratados con  
1 droga, % (n) 
2 drogas, % (n) 
3 drogas, % (n) 
4 drogas, % (n) 
5 ó más drogas, % (n) 

 
31,6 (500) 
38,7 (612) 
22 (348) 
6,8 (108) 
0,9 (14) 

Diuréticos, % (n) 29,9 (473) 

Beta-bloqueantes, % (n) 39,3 (622) 

IECA, % (n) 35,3 (558) 

ARA 2, % (n) 43,2 (683) 

Bloqueantes de los canales de calcio, % (n) 52,5 (830) 

Alfa-bloqueantes, % (n) 2,5 (40) 

Otros, % (n) 4 (63) 

ARA 2, antagonistas de los receptores de angiotensina 2; DE, desvío estándar; IECA, inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina 2. 
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Tabla 3. Perfil de presión arterial en consultorio y en domicilio 

PA en consultorio* 

Número de lecturas de PA realizadas en 
la consulta 

 

1 lectura, % (n) 
2 lecturas, % (n) 
3 lecturas, % (n) 

100 (1582) 
19,2 (303) 
2,1 (34) 

PA sistólica, media (DE) 137,6 (18,2) 

PA diastólica, media (DE) 77,8 (10,5) 

PA en domicilio 

Número de lecturas, media (DE) 23,6 (2,1) 

PA sistólica de 4 días, en mmHg, media 
(DE) 

132,9 (14,5) 

PA diastólica de 4 días, en mmHg, 
media (DE) 

73,6 (8,8) 

Inadecuado control de la PA 
considerando los 4 días de MDPA†, % 
(n) 

43,3 (685) 

PA sistólica descartando el primer día, 
en mmHg, media (DE) 

132,2 (14,4) 

PA diastólica descartando el primer día, 
en mmHg, media (DE) 

73,3 (8,8) 

Inadecuado control de la PA 
considerando descartando el primer día 
de MDPA†, % (n) 

41,4 (653) 

PA sistólica matutina, en mmHg, media 
(DE) 

134,4 (16,7) 

PA diastólica matutina, en mmHg, 
media (DE) 

75,5 (9,6) 

Inadecuado control de la PA 
considerando el período matutino del 
MDPA†, % (n) 

47,4 (749) 

PA sistólica en el período tarde, en 
mmHg, media (DE) 

129 (14,9) 
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PA diastólica en el período tarde, en 
mmHg, media (DE) 

71,2 (9,4) 

Inadecuado control de la PA 
considerando el período tarde del 
MDPA†, % (n) 

32,7 (500) 

PA sistólica en el período vespertino, en 
mmHg, media (DE) 

133,3 (16,2) 

PA diastólica en el período vespertino, 
en mmHg, media (DE) 

73,4 (9,4) 

Inadecuado control de la PA 
considerando el período vespertino del 
MDPA†, % (n) 

44,3 (700) 

Frecuencia cardíaca durante el MDPA, 
en LPM, media (DE) 

69,7 (10) 

*Lectura registrada en la historia clínica más próxima a la fecha de realización del MDPA. 

†Presión arterial sistólica ≥135 y/ó presión arterial diastólica ≥85 mmHg. 

DE, desvío estándar; LPM, latidos por minuto; MDPA, monitoreo domiciliario de presión arterial; PA, presión 

arterial. 
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Tabla 4. Causas de muerte 

Causa n % de muertes 
totales 

% de muertes 
cardiovasculares 

Todas las 
muertes 

164 100 NA 

Muertes de 
origen cardio o 
cerebrovascular 

37 22,6 100 

ACV (I63, I61, I 64) 8 4,9 21,6 

IAM (I21) 3 1,8 8,1 

Insuficiencia 
cardíaca (I50 y 
J81) 

17 10,4 45,9 

Muerte súbita de 
origen cardíaco 
(I46) 

1 0,6 2,7 

Enfermedad 
arterial periférica 
(I73 y I70) 

3 1,8 8,1 

Disección aórtica 
(I71) 

2 1,2 5,4 

Estenosis aórtica 
(I35) 

2 1,2 5,4 

Estenosis mitral 
(I34) 

1 0,6 2,7 

Muertes de 
origen no 
cardiovascular 

127 77,4 NA 

Cáncer (C80.9) 44 26,8 NA 

Demencia/neumon
ía aspirativa (F03 y 
J69.0) 

18 11 NA 

Neumonía 
bacteriana (J17.0) 

12 7,3 NA 

Causa 
desconocida (R95-

4 2,4 NA 
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R99) 

Otras 49 29,9 NA 

Códigos ICD-10 entre paréntesis. 

ACV, accidente cerebrovascular; IAM, infarto agudo de miocardio; NA, no aplica. 
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Tabla 5. Eventos cardiovasculares durante el seguimiento 

Tipo de evento Nro. de eventos Incidencia de 
eventos/1000 personas- 

año (IC95%) 

Eventos cardio y 
cerebrovasculares fatales 
y no fatales* 

273 28,4 (25,2-31,9) 

Eventos cardio y 
cerebrovasculares 
fatales† 

37 3,5 (2,6-4,9) 

Eventos cardíacos no 
fatales 
   IAM 
   Angina inestable 
   Angioplastia percutánea 
   CRM 
   Insuficiencia cardíaca 
   Fibrilación auricular 

 
 

14 
49 
34 
14 
80 
82 

 
 

1,4 (0,8-2,3) 
4,7 (3,6-6,3) 
3,3 (2,3-4,6) 
1,4 (0,8-2,3) 
7,7 (6,2-9,6) 
8,0 (6,5-10) 

Eventos 
cerebrovasculares no 
fatales 
   ACV‡ 
   AIT 

 
 
 

53 
14 

 
 
 

5,2 (3,9-6,7) 
1,4 (0,8-2,3) 

*Punto final primario, primer evento. 

†Accidente cerebrovascular fatal, infarto agudo de miocardio fatal, insuficiencia cardíaca fatal, muerte súbita de 

origen cardíaco, valvulopatía fatal, enfermedad arterial periférica fatal. 

‡Incluye accidente cerebrovascular isquémico, hemorragia intracraneal, hemorragia subaracnoidea y accidente 

cerebrovascular no especificado. 

ACV, accidente cerebrovascular; AIT, accidente isquémico transitorio; CRM, cirugía de revascularización 

miocárdica; IAM, infarto agudo de miocardio; IC95%, intervalo de confianza del 95%. 
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Tabla 6. Datos faltantes (missing data) 

Variable Número de datos 
faltantes 

% que representa de la 
muestra total 

Glucemia 2 0,13 

Creatininemia 5 0,32 

Colesterol total 2 0,13 

PA sistólica descartando 
el primer día 

4 0,25 

PA diastólica descartando 
el primer día 

4 0,25 

PA sistólica matutina 2 0,13 

PA diastólica matutina 2 0,13 

PA sistólica en el período 
tarde 

52 3,29 

PA diastólica en el 
período tarde 

52 3,29 

PA sistólica en el período 
vespertino 

2 0,13 

PA diastólica en el 
período vespertino 

2 0,13 

FC domiciliaria 4 0,25 

FC, frecuencia cardíaca; PA, presión arterial. 
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Tabla 7. Hazard ratios para el punto final combinado eventos cardio y 

cerebrovasculares fatales y no fatales en relación a la presión arterial 

domiciliaria basal 

  HR crudo HR modelo 

parcialmente 

ajustado* 

HR modelo 

totalmente 

ajustado§ 

Inadecuado 

control de la PA 

en MDPA de 4 

días 

1,79 (1,41-2,28) 1,60 (1,25-2,07) 1,11 (0,85-1,43) 

PAS 4 días† 1,14 (1,10-1,18) 1,12 (1,08-1,17) 1,04 (1-1,09)# 

PAD 4 días† 0,93 (0,87-1) 1,01 (0,93-1,09) 1,06 (0,98-1,14) 

Inadecuado 

control de la PA 

en MDPA 

descartando el 

primer día 

1,86 (1,46-2,36) 1,66 (1,31-2,16) 1,20 (0,93-1,55) 

PAS descartando 

el primer día† 

1,13 (1,09-1,18) 1,11 (1,07-1,16) 1,04 (1-1,09)# 

PAD descartando 

el primer día† 

0,93 (0,86-0,99) 0,99 (0,92-1,08) 1,05 (0,98-1,14) 

Inadecuado 

control de la PA 

en MDPA período 

matutino 

2,11 (1,65-2,70) 1,95 (1,51-2,52) 1,32 (1,01-1,72)‡ 

PAS matutina† 1,13 (1,10-1,17) 1,12 (1,08-1,16) 1,05 (1,01-1,09)& 

PAD matutina† 0,95 (0,9-1,02) 1,03 (0,96-1,10) 1,03 (0,97-1,10) 
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Inadecuado 

control de la PA 

en MDPA período 

tarde 

1,69 (1,32-2,16) 1,53 (1,18-1,98) 1,33 (1,02-1,72)¥ 

PAS tarde† 1,09 (1,05-1,13) 1,07 (1,02-1,11) 1,03 (1-1,07) 

PAD tarde† 0,90 (0,85-0,97)) 0,97 (0,90-1,05)) 1,05 (0,97-1,13) 

Inadecuado 

control de la PA 

en MDPA período 

vespertino 

1,89 (1,49-2,41) 1,74 (1,36-2,22) 1,30 (1,01-1,67)¶ 

PAS vespertina† 1,11 (1,07-1,15) 1,09 (1,05-1,13) 1,03 (1-1,08)£ 

PAD vespertina† 0,96 (0,89-1,02) 1,02 (0,95-1,10) 1,07 (1-1,14)# 

*Ajustado por presión arterial sistólica y diastólica de consultorio. 

§Ajustado por presión arterial sistólica y diastólica de consultorio, sexo, edad, índice de masa corporal, número de 

antihipertensivos, antecedentes de tabaquismo, diabetes, antecedentes de enfermedad cardiovascular, nivel de 

glucemia, colesterol total y creatininemia. 

†Por cada aumento de 5 mmHg. 

#p=0,06; ‡p=0,039; &p=0,024; ¥p=0,032; ¶p=0,043; £p=0,08. 

MDPA, monitoreo domiciliario de presión arterial; PA, presión arterial; PAD, presión arterial diastólica; PAS, presión 

arterial sistólica. 
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Tabla 8. Hazard ratios ajustados para los puntos finales secundarios mortalidad 

total, mortalidad cardiovascular y eventos cardio y cerebrovasculares no fatales 

en relación a la presión arterial domiciliaria basal 

  Mortalidad total‡ Mortalidad 

cardiovascular‡ 

Eventos cardio y 

cerebrovasculares 

no fatales‡ 

PAS 4 días† 1,08 (1,02-1,14)# 1,16 (1,04-1,3)# 1,03 (0,98-1,08) 

PAD 4 días† 1,08 (0,98-1,18) 1,34 (1,12-1,60)# 1,02 (0,94-1,10) 

PAS descartando 

el primer día† 

1,07 (1,01-1,13)# 1,15 (1,03-1,28)# 1,03 (0,98-1,08) 

PAD descartando 

el primer día† 

1,07 (0,97-1,18) 1,34 (1,10-1,57)§ 1,02 (0,72-1,10) 

PAS matutina† 1,06 (1,02-1,11)# 1,17 (1,07-1,29)§ 1,03 (0,99-1,07) 

PAD matutina† 1,06 (0,97-1,15) 1,28 (1,09-1,49)§ 1 (0,93-1,08) 

PAS tarde† 1,07 (1,01-1,13)& 1,08 (0,97-1,21) 1,02 (0,97-1,06) 

PAD tarde† 1,09 (1-1,20) 1,28 (1,07-1,53)§ 1,02 (0,94-1,10) 

PAS vespertina† 1,05 (1-1,10) 1,11 (1,01-1,22)¶ 1,03 (0,99-1,07) 

PAD vespertina† 1,09 (1-1,19) 1,36 (1,14-1,61)§ 1,04 (0,97-1,11) 

†Por cada aumento de 5 mmHg. 

‡Ajustado por presión arterial sistólica y diastólica de consultorio, sexo, edad, índice de masa corporal, número de 

antihipertensivos, antecedentes de tabaquismo, diabetes, antecedentes de enfermedad cardiovascular, nivel de 

glucemia, colesterol total y creatininemia. 

#p=0,01; &p=0,02; §p<0,01; ¶p=0,03. 
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MDPA, monitoreo domiciliario de presión arterial; PA, presión arterial; PAD, presión arterial diastólica; PAS, presión 

arterial sistólica. 
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Tabla 9. Comparación de las ventajas y desventajas del MDPA respecto del 

MAPA 

 MDPA MAPA 

Detección de HGB/FGB + + 

Detección de HTA oculta + + 

Detección de HTA 
matutina 

+ + 

Monitoreo del tratamiento 
antihipertensivo 

+ + 

Monitoreo de la duración 
de acción de la droga 

+ + 

Reproducibilidad + + 

Valor pronóstico + + 

Seguimiento a largo plazo 
de la HTA 

+ - 

Mejora en la adherencia 
del paciente 

+ - 

Mejora en el grado de 
control de la HTA 

+ - 

Disponibilidad + - 

Costo + - 

Actividad/posición Reposo/sentado 
 

Indistinto 

Detección de la PA 
nocturna y su descenso 

- + 

Telemonitoreo + - 

Variabilidad Días/semanas/meses 24 hs 

Evidencia en poblaciones 
especiales 

- + 

FGB, fenómeno de guardapolvo blanco; HGB, hipertensión de guardapolvo blanco; HTA, hipertensión arterial; 

MAPA, monitoreo ambulatorio de presión arterial; MDPA, monitoreo domiciliario de presión arterial; PA, presión 

arterial. 
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Figuras 

Figura 1. Flujograma de pacientes 
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Figura 2. Curva de riesgo acumulado de Nelson-Aalen para eventos cardio y 

cerebrovasculares fatales y no fatales en pacientes con inadecuado vs. 

adecuado control de la presión arterial teniendo en cuenta los 4 días de 

monitoreo domiciliario 
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Figura 3. Curva de riesgo acumulado de Nelson-Aalen para eventos cardio y 

cerebrovasculares fatales y no fatales en pacientes con inadecuado vs. 

adecuado control de la presión arterial descartando el primer día de monitoreo 

domiciliario 
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Figura 4. Curva de riesgo acumulado de Nelson-Aalen para eventos cardio y 

cerebrovasculares fatales y no fatales en pacientes con inadecuado vs. 

adecuado control de la presión arterial en el período matutino del monitoreo 

domiciliario 
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Figura 5. Curva de riesgo acumulado de Nelson-Aalen para eventos cardio y 

cerebrovasculares fatales y no fatales en pacientes con inadecuado vs. 

adecuado control de la presión arterial en el período tarde del monitoreo 

domiciliario 
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Figura 6. Curva de riesgo acumulado de Nelson-Aalen para eventos cardio y 

cerebrovasculares fatales y no fatales en pacientes con inadecuado vs. 

adecuado control de la presión arterial en el período vespertino del monitoreo 

domiciliario 
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CAPÍTULO 6 

Discusión y conclusiones 

6.1 Síntesis de los hallazgos 

En la presente Tesis encontramos que el incremento de la presión domiciliaria basal 

medida por MDPA se asocia con un aumento del riesgo de eventos cardio y 

cerebrovasculares fatales y no fatales en pacientes con hipertensión bajo tratamiento. 

Esta asociación es independiente de la presión de consultorio y de otros factores de 

riesgo vascular y se observa en todos los períodos de medición (matutino, tarde y 

vespertino). La asociación con un mayor riesgo de eventos parecería ocurrir 

fundamentalmente a expensas de los eventos fatales. 

 

6.2 Validez externa: ¿A quiénes se pueden extrapolar nuestros resultados? 

Analizando las características de la población de nuestro estudio, encontramos que 

se trata fundamentalmente de pacientes ancianos (mediana de edad 70,8 años), 

mayormente mujeres, bajo tratamiento antihipertensivo con un promedio de 2,1 

drogas, tratándose en la mayoría de los casos de un ARA2 y un bloqueante de los 

canales de calcio. Nuestros hallazgos aplican entonces fundamentalmente a la 

población anciana, dato no menor teniendo en cuenta que la población mundial está 

envejeciendo, estimándose, según datos de la Organización Mundial de la Salud, que 

para el año 2050 habrá más de 2000 millones de adultos mayores en el mundo, de 

los cuales el 80% estará viviendo en países de bajos y medianos recursos.69 Las 

oportunidades que una vida más prolongada pueda traer dependen 

fundamentalmente de un factor: la salud. Resulta entonces crucial generar 

continuamente evidencia científica que aporte conocimientos en materia de salud en 

esta población.  

Los pacientes de nuestro estudio estaban tratados con un promedio de drogas que, 

si bien se encuentra en el rango de antihipertensivos necesarios para alcanzar las 

metas de PA demostrado en los ensayos clínicos más paradigmáticos en HTA, como 

el ALLHAT,70 el HOT71 o el ASCOT-BPLA,72 y también se encuentra en concordancia 

https://paperpile.com/c/2vtB0I/82IF
https://paperpile.com/c/2vtB0I/Q7fp
https://paperpile.com/c/2vtB0I/tfSu
https://paperpile.com/c/2vtB0I/jCHE
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con la cifra reportada en un estudio nacional que evaluó el grado de control de la PA 

y las características del tratamiento en pacientes manejados por especialistas,73 es 

bastante superior a la realidad nacional emanada de los estudios RENATA 1 y 2,5,6 

donde el promedio de antihipertensivos rondaba la cifra de 1,3 drogas por paciente. 

Por consiguiente, es posible que los pacientes de este estudio estuvieran de algún 

modo más protegidos para la ocurrencia de eventos cardiovasculares en comparación 

con otras realidades de nuestro territorio nacional. Respecto del tipo de tratamiento 

farmacológico, la combinación más usual en el estudio -ARA2 + bloqueante de los 

canales de calcio- se encuentra dentro de las combinaciones preferidas,16,18 pero, una 

vez más, no refleja la realidad nacional, ya que, por ejemplo, en el estudio RENATA 

1,5 la asociación más frecuente fue IECA + beta-bloqueante, asociación que no se 

encuentra entre las más recomendadas. 

En definitiva, los hallazgos del presente estudio pueden extrapolarse 

fundamentalmente a hipertensos ancianos, especialmente mujeres, medicados con 

alrededor de dos drogas en una asociación recomendada por las guías actuales. 

 

6.3 Nuestros hallazgos en el contexto de la literatura mundial 

A la fecha, los dos meta-análisis de mayor relevancia que evalúan el valor pronóstico 

de la presión arterial domiciliaria por MDPA son el de Ward y col.74 y, un año más 

tarde, el de Fuchs y col.75 Es importante señalar que, en ambos casos, la mayoría de 

los estudios incluidos fueron realizados en población general, siendo pocos los 

estudios en hipertensos tratados (25% de los estudios en el caso de Ward y col. y 

33,3%, en el de Fuchs y col.). Ambos meta-análisis encontraron que la PA domiciliaria 

es un mejor predictor que la PA de consultorio respecto de eventos cardiovasculares. 

Existen varios argumentos que permiten comprender por qué la presión domiciliaria 

es un mejor predictor que la PA de consultorio: por un lado, al poder realizar un 

número de mediciones mucho mayor en el domicilio -por ejemplo, alrededor de 24 en 

nuestro estudio- que las 2 ó 3 lecturas como máximo que suelen realizarse en 

consultorio, el primer ámbito de mediciones determina que las mismas sean más 

reproducibles. En segundo lugar, dado que es muy frecuente que en consultorio las 

mediciones se realicen con equipos aneroides, se introduce el llamado sesgo del 

https://paperpile.com/c/2vtB0I/LefB
https://paperpile.com/c/2vtB0I/pG9Oe+2jhsJ
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observador, que tiene que ver, por ejemplo, con redondear el último dígito de la lectura 

preferencialmente a 0 ó a 5, o en subestimar las lecturas si la velocidad de 

desinsuflado en muy rápida o la capacidad auditiva de quien realiza la medición no es 

óptima. Este tipo de sesgos no ocurren con las mediciones domiciliarias, que se 

realizan con equipos oscilométricos. Otro factor influyente es la reacción de alarma 

en consultorio, muy frecuente en nuestro medio,76 diferente del fenómeno de 

guardapolvo blanco, y de mucha menor magnitud durante la realización del monitoreo 

domiciliario.55 Finalmente, en el caso particular de los hipertensos medicados, las 

mediciones domiciliarias suelen descender con el tratamiento un 20% menos de lo 

que descienden las de consultorio, permitiendo alertar de manera más precisa la 

presencia de un tratamiento sub-óptimo.77 Cabe destacar que los hallazgos de los 

meta-análisis de Ward y col.74 y Fuchs y col.75 fueron fundamentalmente a expensas 

de los resultados de los estudios realizados en población general, no analizándose 

por separado ni pudiendo concluir de ellos un valor pronóstico independiente para el 

caso de los hipertensos medicados. Más aún, la magnitud de la asociación parecería 

ser más importante en población general que en hipertensos medicados. Para 

mortalidad cardiovascular, por ejemplo, por cada 10 mmHg de aumento de la PA 

domiciliaria se observó un incremento del riesgo de un 29% en el hazard ratio sumario 

calculado en el meta-análisis de Ward y col.,74 pero este riesgo varió entre un 10% en 

el estudio de Bobrie y col.49 en hipertensos medicados a un 56% en el estudio de 

Sega y col.,46 realizado en población general. Una posible explicación de por qué el 

valor predictivo de la presión arterial domiciliaria por MDPA es menor en hipertensos 

medicados podría devenir del hecho de que los hipertensos ya conocidos y 

medicados tienen un riesgo absoluto basal superior por la carga impuesta de sus años 

de HTA y, por tanto, el valor agregado de otras variables para predecir el riesgo 

vascular es menor. De este modo, el tratamiento antihipertensivo funcionaría como 

una suerte de “marcador”, no sólo de una mayor severidad de la HTA, sino también 

de la presencia de otros factores de riesgo como la diabetes y la dislipidemia. En 

consecuencia, aún ajustando por factores de riesgo clásicos, habrá confundidores 

residuales no detectados que determinen un mayor riesgo basal en los hipertensos 

medicados.78 

Si nos centramos en aquellos estudios que evaluaron el valor pronóstico del MDPA 

basal en hipertensos bajo tratamiento en términos de morbi-mortalidad 
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cardiovascular, nuestro trabajo se asemeja al estudio SHEAF,49 investigación llevada 

a cabo en hipertensos ancianos bajo tratamiento en Francia. En dicho estudio, los 

pacientes tenían un promedio de edad de 70 años, siendo la mayoría mujeres. El 

promedio de presión, al igual que en nuestro estudio, fue ligeramente superior en 

consultorio que en domicilio (6/3 mmHg de diferencia en el SHEAF vs 5/4 mmHg en 

nuestro trabajo), y utilizaron el mismo equipo oscilométrico para las mediciones de PA 

domiciliaria -OMRON 705 CP- que nosotros. Por otra parte, este estudio fue diseñado 

para el punto final primario “mortalidad cardiovascular”, para el que -a diferencia de 

nuestros hallazgos- no encontraron una asociación significativa con la PA domiciliaria, 

si bien es importante destacar que el tiempo de seguimiento de este estudio fue 

bastante inferior al nuestro: 3,2 años vs 5,9 años. Para su punto final secundario de 

eventos combinados fatales y no fatales -similar a nuestro punto final primario- los 

autores sí encuentran un valor predictivo independiente de la PA domiciliaria respecto 

de otros factores de riesgo, como la edad, el sexo y la diabetes, aunque cabe destacar 

que, a diferencia de nuestro estudio, en este modelo no se ajusta por la PA de 

consultorio (ésta se evalúa en un modelo separado), por lo que no puede afirmarse 

en el SHEAF que la PA domiciliaria posea un valor agregado sobre la de consultorio. 

Otro análisis de gran envergadura que evaluó el valor del MDPA basal en cuanto a 

eventos cardiovasculares es el de la base IDHOCO (International Database of HOme 

blood pressure in relation to Cardiovascular Outcome),53 con una mediana de 

seguimiento de 8,3 años y en la cual una proporción menor de los sujetos (22,4%) 

eran hipertensos medicados. En este subgrupo se encontró una asociación 

independiente de la PA domiciliaria basal (respecto de otros factores como sexo, 

edad, diabetes y antecedentes de enfermedad cardiovascular) para eventos fatales y 

no fatales combinados y para mortalidad cardiovascular aunque, una vez más, al igual 

que en el estudio SHEAF y a diferencia del nuestro, no ajustan por PA de consultorio. 

A su vez, no puede dejar de mencionarse que en la base IDHOCO hubo una enorme 

diversidad en cuanto a los equipos utilizados para las mediciones y los protocolos 

empleados en las mismas, lo cual atenta contra la precisión de las estimaciones. 

Un tema no menor en la evaluación del valor pronóstico del MDPA en pacientes que 

ya se encuentran medicados para su hipertensión es el momento del día en el que se 

realizan las mediciones, dada la influencia que la toma de la medicación puede tener 
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en los distintos períodos evaluados.77 Pocos estudios, fundamentalmente de origen 

asiático, han evaluado en forma diferenciada los períodos de medición durante la 

realización del MDPA. En base a los mismos, se determinó que la presencia de HTA 

matutina en hipertensos medicados es muy elevada -entre un 40 y un 60%-79,80 y que 

aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. En el estudio J-HOP (Japan Morning 

Surge Home Blood Pressure), por ejemplo,81 los pacientes con PA matutina mal 

controlada tuvieron un riesgo incrementado de ACV en comparación con la PA 

matutina adecuadamente controlada. Más aún, la habilidad de la PA matutina para 

predecir ACV se atenuaba cuando se combinaban las mediciones matutinas con las 

vespertinas. Cabe destacar que, por el contrario, en estudios realizados en población 

general, no se observan diferencias pronósticas de acuerdo al período de medición 

evaluado.15 Por su parte, el estudio HONEST (Home Blood Pressure Measurement 

With Olmesartan Naive Patients to Establish Standard Target Blood Pressure),82 aún 

en presencia de una PA de consultorio adecuadamente controlada, los hipertensos 

bajo tratamiento con HTA matutina mostraron un riesgo aumentado de eventos 

cardiovasculares (HR=2,47). En base a estos hallazgos, un panel de expertos del 

continente asiático publicó recientemente un consenso sobre el manejo de la HTA 

matutina, donde se pone de relieve que la HTA matutina en hipertensos tratados 

podría ser un indicador de un esquema antihipertensivo inadecuado, ya sea por la 

utilización de fármacos de corta duración, dosis subóptimas o subutilización de terapia 

combinada, e instan a pesquisar activamente la HTA matutina, ya sea por MAPA o 

MDPA.83 Al igual que en los citados estudios asiáticos, en nuestro trabajo 

encontramos que el momento en que se mide la PA domiciliaria no es trivial y que 

combinar todos los períodos de medición en una única medida sumaria podría no ser 

aconsejable -al menos en términos de la predicción de eventos vasculares- cuando 

se trata de hipertensos medicados, siendo tal vez una mejor alternativa informar 

también los períodos por separado. En efecto, para nuestro punto final combinado, si 

bien el mal control de la PA tomando en cuenta el promedio global (tanto descartando 

como sin descartar el primer día) fue un predictor significativo de eventos luego de 

ajustar por PA de consultorio, la significación estadística se perdió o retuvo una 

significación marginal (dependiendo de si se analiza la variable en forma categórica o 

continua) en el modelo completamente ajustado, cosa que no ocurrió al considerar el 

control de la PA por cada período de medición -matutino, tarde y vespertino- por 

separado. En este caso, el mal control de la PA domiciliaria mantuvo su valor 
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predictivo independiente para cada uno de los períodos, aún en el modelo 

completamente ajustado. En particular, el valor pronóstico de la PA domiciliaria en el 

período tarde es un aporte novedoso del presente trabajo, ya que muy pocos estudios 

previos han evaluado las mediciones en este período (la mayoría se basan en los 

períodos matutino y vespertino solamente). Más aún, comparando los modelos que 

evaluaban cada uno de los períodos, el de la tarde resultó seleccionado como el 

modelo con mejor ajuste por los Criterios de información de Akaike, por lo que valdría 

la pena valorar este período en el MDPA, quizás acortando la duración del monitoreo 

al mínimo de días indispensable, pero agregando mediciones en el período tarde. 

Como hipótesis, dado que en el período tarde se observaba el mayor grado de 

adecuado control de la PA (67,3% vs 52,6 y 55,7% en los períodos matutino y 

vespertino, respectivamente), podría pensarse que encontrar a un paciente con la PA 

mal controlada por la tarde es un indicador de su severidad. En consonancia con 

nuestros hallazgos, un estudio realizado en Brasil mostró que un protocolo de MDPA 

de 3 días, donde se medía la PA al levantarse a la mañana (pre-micción) y durante la 

tarde, tenía un mayor grado de acuerdo con el diagnóstico de HTA (tomando al MAPA 

como gold standard) que un protocolo donde se medía la PA a la mañana (post-

micción) y en el período vespertino. A su vez, el primer protocolo mostró una mayor 

asociación con biomarcadores pronósticos, como la hipertrofia ventricular izquierda 

medida por ecocardiografía y la microalbuminuria, aunque en este estudio no se 

evaluaron eventos cardiovasculares.84     

Un tema en el que no existe acuerdo universal es si deberían descartarse o no las 

lecturas del primer día cuando se calcula el promedio de mediciones de PA 

domiciliaria. Las guías que hacen referencia al MDPA, tanto internacionales18,65,85 

como regionales86 y nacionales16 recomiendan descartar el primer día, dado que 

estas mediciones se consideran más inestables (con un mayor desvío estándar) y se 

suelen tomar como una fase de entrenamiento del paciente. Sin embargo, no todos 

los estudios dan sustento a esta recomendación: los argumentos a favor, emanan 

fundamentalmente de criterios estadísticos, como el citado mayor desvío estándar de 

las mediciones del primer día.87 Por otra lado, los estudios que se basan en criterios 

clínicos parecerían no encontrar ventajas pronósticas en descartar el primer día. 

Johansson y col.,88 por ejemplo, encontraron que descartar el primer día no mejoraba 

la habilidad pronóstica del MDPA en cuanto a daño de órgano blanco 
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(microalbuminuria e índice de masa ventricular izquierda). Por su parte, una reciente 

revisión sistemática que incluyó 37 estudios con MDPA que evaluaban eventos 

cardiovasculares encontró, por un lado, que el valor pronóstico no se incrementaba 

significativamente más allá del tercer día de MDPA y, por otro, que no se observaban 

ventajas en términos pronósticos al descartar el primer día de mediciones.15 En 

concordancia con estos estudios, en el presente trabajo tampoco encontramos 

diferencias pronósticas al considerar los 4 días de monitoreo vs descartar el primer 

día de mediciones. 

Otro hallazgo interesante de nuestro trabajo es que, al desgranar nuestro punto final 

primario, encontramos que el valor pronóstico del MDPA ocurre fundamentalmente a 

expensas de los eventos fatales. Los estudios que evalúan hipertensos medicados no 

han mostrado resultados unánimes a este respecto: mientras que el estudio SHEAF, 

a diferencia del nuestro, no encontró una asociación significativa del MDPA basal con 

mortalidad cardiovascular -lo que, como se mencionó anteriormente,  podría deberse 

a un tiempo de seguimiento escaso-, en la base IDHOCO sí se observó una 

asociación entre el MDPA basal y la mortalidad cardiovascular en el sub-grupo de 

hipertensos medicados, aunque una vez más resaltamos que el modelo no ajusta por 

PA de consultorio. En definitiva, dado que nuestro estudio fue diseñado en función 

del punto final primario, los resultados emanados de los puntos finales secundarios, 

como un eventual mayor valor pronóstico del MDPA para eventos fatales, son de 

momento simples generadores de hipótesis.  

 

6.4 ¿Qué aportan nuestros resultados al conocimiento en general y a nuestro 

medio en particular? 

En la Introducción del presente trabajo señalamos que existe una vacancia en el 

conocimiento sobre el valor predictivo de la presión arterial domiciliaria por MDPA en 

términos de morbi-mortalidad cardiovascular cuando éste se aplica a la población de 

hipertensos que ya se encuentran bajo tratamiento. A diferencia de la población 

general, donde los estudios son más numerosos y consistentes, los escasos estudios 

realizados en hipertensos medicados tienen ciertas falencias, citadas en los párrafos 

precedentes, que han hecho que guías recientes en el manejo de la HTA ubiquen al 
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valor predictivo del MDPA dentro de las brechas en el conocimiento que se requieren 

explorar.18 A este respecto, creemos que nuestro trabajo aporta información valiosa, 

basándonos en un número importante de hipertensos medicados, confirmando el 

valor pronóstico independiente del MDPA en esta población. Otros aportes 

destacables de la presente Tesis son, por un lado, el valor de analizar cada período 

de medición por separado, remarcando el valor pronóstico del período tarde, y por 

otro, que no existe ventaja en descartar el primer día de mediciones en esta población. 

Creemos que el haber demostrado el valor pronóstico independiente del MDPA en 

hipertensos medicados de nuestro medio no es menor, ya que, al igual que en el resto 

del mundo, hasta ahora el MDPA ha sido relegado como una técnica “de descarte” o 

de inferior categoría al MAPA, no permitiendo estos preconceptos sacar todo el 

provecho posible del MDPA. En este sentido, es interesante destacar que muchos de 

los estudios que afirman la superioridad del MAPA han considerado a éste una técnica 

infalible, el gold standard contra el que se compara el MDPA,89 sin tener en cuenta 

que se trata de dos técnicas complementarias y no que una viene a reemplazar a la 

otra. Así, el MAPA y el MDPA no muestran un acuerdo perfecto para la clasificación 

de individuos con distintos fenotipos, por ejemplo la hipertensión enmascarada, sino 

que existe alrededor de un 25% de discordancia.24 Esto implica no sólo que existen 

casos en que el MAPA diagnosticará hipertensos enmascarados y el MDPA no, sino 

también que habrá casos en que el MDPA encontrará hipertensos enmascarados que 

no fueron detectados en el MAPA. En el caso particular del valor pronóstico, los 

distintos estudios no han encontrado evidencia contundente en cuanto a la 

superioridad de una técnica sobre la otra.47,48  

Desde luego, existen diferencias entre ambas técnicas (Tabla 9), por ejemplo en 

cuanto a la disponibilidad y costo, la tolerancia por parte de los pacientes, la capacidad 

de valorar la PA nocturna, el tipo de variabilidad de la PA que puede captar cada una, 

entre otras,86 que hacen que en algunos casos sea preferible optar por una y no por 

la otra, aunque teniendo en mente que algunos pacientes requerirán ambos métodos 

para la confirmación de su diagnóstico. Como se mencionó en la Introducción, el 

MDPA es actualmente la técnica preferida para el seguimiento a largo plazo de 

quienes ya se encuentran bajo tratamiento85 y, en este sentido, vale la pena realizar 

algunas consideraciones sobre las barreras que encontramos en nuestro país y en el 
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mundo para la aplicación más diseminada de esta técnica que ya es recomendación 

IA y cuya utilización más extendida redundaría en beneficio de muchísimos 

hipertensos alrededor del mundo. El uso del MDPA es variable: en Japón, por 

ejemplo, está bastante difundido. En una encuesta realizada por la Jichi Medical 

University se encontró que el 77% de los médicos solicitaban MDPA a sus 

pacientes.90 Por su parte, en EEUU, datos provenientes de las encuestas NHANES 

del 2011 al 2014 mostraron que alrededor de un 38,7% de los pacientes con HTA 

realizaban controles domiciliarios de PA al menos mensualmente,91 mientras que en 

la encuesta DocStyles 2015-2016, el 60% de los médicos encuestados refirió indicar 

MDPA tanto con fines diagnósticos como terapéuticos.92 En España, el estudio 

MAMPA realizado con médicos de atención primaria halló que un 67% de los 

participantes indicaba MDPA con propósitos diagnósticos.93 En nuestro país no 

contamos con datos certeros sobre el uso de MDPA, aunque resulta sugestivo que 

muy pocos centros del país -a diferencia de lo que ocurre con el MAPA- lo realizan 

como práctica habitual. Múltiples barreras existen en todo el mundo, y no somos la 

excepción, para la implementación del MDPA. Algunas se relacionan con los 

pacientes, otras con los profesionales de la salud, y otras con los sistemas sanitarios. 

Entre los primeros, por ejemplo, información proveniente de encuestas y grupos 

focales señala como preocupación el requerimiento de protocolos de medición rígidos 

y prolongados,94 lo que subraya la importancia de nuestro hallazgo del valor predictivo 

en términos de eventos de un protocolo que implica sólo 4 días de mediciones. Otra 

preocupación de los pacientes es el costo de los equipos, que en muchos casos 

deben cubrir ellos mismos por no estar considerados por su cobertura.95 En el caso 

de los profesionales de la salud, las principales preocupaciones tienen que ver con la 

posible falta de exactitud de los equipos utilizados, un incremento excesivo de 

ansiedad en algunos pacientes, que podrían llevar a un incremento en la demanda 

sobre el sistema de salud, y el tiempo extra que requiere -muchas veces no pago- 

interpretar las lecturas del MDPA.96 En cuanto a los sistemas de salud, el principal 

escollo parecería estar dado por la infraestructura requerida para las co-

intervenciones en salud que la implementación del MDPA conlleva (visitas para 

ajustar la medicación, por ejemplo).85 

Cabe destacar que todas las barreras mencionadas para una mayor difusión del 

MDPA pueden ser abordadas con medidas no demasiado complejas: la educación, 
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tanto de los profesionales de la salud, los terceros pagadores y la comunidad en 

general, difundiendo la existencia del MDPA (muchos ni siquiera conocen la práctica), 

sus alcances y limitaciones y las distintas formas de implementarlo según las 

características locales, es una herramienta valiosísima y sub-utilizada. Las vías de 

comunicación y difusión de esta información, de acuerdo al público que se pretenda 

alcanzar, son muchísimas: congresos, cursos, workshops, ateneos, redes sociales, 

medios de comunicación, charlas abiertas a la comunidad, entre otras. Por otro lado, 

el uso de equipos validados como una política institucional, profesional y de salud en 

general contribuirá a derribar el mito de que ningún equipo oscilométrico sirve. Si bien 

es cierto que actualmente menos del 20% de los equipos disponibles en el mercado 

se ha validado siguiendo alguno de los protocolos de validación actualmente 

establecidos,97 es cuestión de hacer hincapié en esta necesidad y difundir los sitios 

de fácil acceso para consulta de equipos validados, para comenzar a revertir esta 

situación. La difusión de los protocolos de medición, facilitando además plantillas para 

realizar los informes de MDPA fácilmente descargables por el profesional desde los 

sitios web de sociedades científicas involucradas en el tema,98 también resulta útil 

para desterrar el mito de que se necesita una gran infraestructura para implementar 

el MDPA: cualquier médico que tenga una PC en su consultorio e instruya a su 

paciente sobre la compra de un equipo validado y cómo realizar las mediciones puede 

implementar el MDPA. Una barrera no menor que explica la reticencia de los terceros 

pagadores en cuanto a cubrir el MDPA es un tema de costos. A este respecto, algunos 

estudios han evaluado la costo-efectividad del MDPA utilizando modelos de 

probabilidad de Markov, en los que se describe el proceso estocástico de transición 

de los individuos entre diferentes estados cardiovasculares. Lovibond y col., por 

ejemplo, encontraron que, cuando se asume igual sensibilidad y especificidad entre 

el MDPA y el MAPA (cabe recordar aquí que no hay evidencia contundente sobre la 

superioridad de uno u otro método en términos de predicción de eventos 

cardiovasculares), el MDPA fue la estrategia más costo-efectiva.99 Por su parte, Jacob 

y col. encontraron en una revisión sistemática que el MDPA resultaba costo-efectivo 

cuando se lo utilizaba junto a co-intervenciones en salud, en comparación con el 

cuidado usual, estimando un ahorro de entre 2800 y 4000 dólares americanos por año 

ajustado por calidad de vida.100 La difusión de esta información sobre costo-

efectividad entre los terceros pagadores sería otra medida que podría contribuir a la 

implementación más amplia del MDPA. Más allá de las ventajas que esto pueda tener 
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particularmente en medios de escasos recursos económicos, nos parece importante 

resaltar aquí que el MDPA no debería considerarse una técnica de segunda categoría 

que se aplica por un tema de costos cuando no se dispone de MAPA. La evidencia 

que se viene acumulando en los últimos años sobre su utilidad en el manejo de la 

HTA -a lo cual esta Tesis viene a aportar en cuanto a valor pronóstico- debería ser el 

principal argumento para su aplicación.  

 

6.5. Limitaciones y fortalezas 

Como todo trabajo de investigación, la presente Tesis no está exenta de limitaciones, 

y los resultados deben ser interpretados en el contexto de las mismas. En primer 

lugar, nuestro trabajo fue llevado a cabo en un único centro: un hospital comunitario 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los pacientes que allí se atienden 

pertenecen a un sector más favorecido de la sociedad, en general con un nivel socio-

económico y educativo más alto que la media nacional, lo que podría restar 

representatividad. Sin embargo, es importante señalar que, a priori, un nivel educativo 

más bajo no sería una limitante para realizar un MDPA de alta calidad,101 por lo que 

creemos que estos mismos resultados podrían replicarse en poblaciones menos 

favorecidas. En segundo lugar, una crítica común a los análisis que utilizan regresión 

de Cox, que aplica a todos los trabajos que se han mencionado en la presente Tesis 

y a la cual ésta no escapa, es que se pretende predecir a partir de una única medición 

basal de presión arterial domiciliaria por MDPA lo que ocurrirá años después en 

términos de eventos cardiovasculares, sin tener en cuenta lo que fue sucediendo a lo 

largo de ese tiempo de seguimiento (cambios en el control de la PA, cambios en la 

medicación, etc.). En tercer lugar, cabe remarcar que en nuestro estudio sólo a 

alrededor del 20% de los pacientes se les midió la PA en el consultorio por duplicado 

o triplicado. La mayoría cuentan con una sola lectura. Si bien esto refleja la realidad 

de la atención médica, donde suele ser infrecuente que se mida la PA más de una 

vez durante la visita, le resta reproducibilidad a la PA de consultorio, aumentando su 

desventaja frente al MDPA. Finalmente, no está discriminado en nuestro registro 

cuántos de los pacientes tenían fibrilación auricular al ingresar a la cohorte. Si bien 

no creemos que haya sido un número muy importante, se sabe que las mediciones 

oscilométricas son menos precisas en pacientes con fibrilación auricular102 y esto 

https://paperpile.com/c/2vtB0I/Ez4I
https://paperpile.com/c/2vtB0I/O5Iy


Tesis doctoral  Jessica Barochiner 

 63 

podría haberle restado precisión a las mediciones domiciliarias de algunos pacientes, 

aunque es importante resaltar que esto iría a favor de la hipótesis nula de no 

asociación y aún así encontramos asociación entre la PA domiciliaria medida por 

MDPA y la morbi-mortalidad cardiovascular. 

Por otra parte, nuestro trabajo tiene, a nuestro entender, algunas fortalezas: todos los 

pacientes utilizaron una misma marca y modelo de equipo validado para el MDPA y 

siguieron un mismo protocolo de mediciones. En todos los casos se utilizó un 

brazalete acorde a la circunferencia braquial del paciente, dato no menor ya que en 

EEUU, por ejemplo, las encuestas NHANES 2007-2010 mostraron que el 52% de los 

hombres y el 38% de las mujeres con HTA requieren un brazalete diferente del 

estándar.103 Por otro lado, los pacientes tuvieron una muy buena compliance con el 

protocolo de mediciones, lo que se ve reflejado en el hecho de que el promedio de 

lecturas de MDPA fue de 23,6, y esta buena compliance es consistente con trabajos 

internacionales que muestran la factibilidad de realizar MDPA en ancianos.104 

Finalmente, utilizamos en nuestro análisis las lecturas almacenadas en la memoria 

de los equipos, evitando un posible sesgo de reporte que, según distintos trabajos en 

la literatura, puede variar entre un 0,01% hasta un 36%.105  

En lo concerniente al registro de los eventos, nuestro hospital tiene una larga 

trayectoria en la utilización de la historia clínica electrónica centrada en el paciente, 

siendo el primer hospital argentino certificado como 100% informatizado por la 

Sociedad de Sistemas de Información y Gestión en Sanidad (HIMSS). Así, la 

terminología de referencia como Systematyzed nomenclature of medicine, clinical 

terms (SNOMED CT), posibilita la codificación de todos los conceptos médicos y 

permite relacionar las múltiples clasificaciones (por ejemplo la Clasificación 

Internacional de Enfermedades CIE-9 o CIE-10). Esto mejora la calidad del registro, 

al almacenar tanto códigos controlados como texto narrativo en el repositorio de datos 

clínicos.106 Todo esto redunda en una alta calidad en el registro de los eventos del 

presente estudio. 

6.6 Perspectivas 

Algunos de los hallazgos de la presente Tesis señalan líneas de investigación a futuro, 

que, a nuestro juicio, vale la pena explorar. Puntualmente, el valor pronóstico de cada 
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uno de los períodos de medición por separado podría indicar la necesidad de 

modificar los informes de MDPA actuales, planteando como requisito que éstos sí o 

sí se informen individualmente y se abre inclusive la hipótesis sobre la necesidad de 

cambiar la conducta terapéutica si uno de los períodos muestra PA elevada, 

independientemente del promedio global. También nos interesa indagar el valor 

pronóstico del MDPA -y de los fenotipos que surgen al realizarlo, como el fenómeno 

de guardapolvo blanco y la HTA enmascarada- en algunos subgrupos especiales de 

hipertensos medicados, como los pacientes con HTA aparentemente resistente y los 

octogenarios. En este último caso, nuestro grupo hizo una contribución interesante 

determinando umbrales de PA domiciliaria basados en eventos en sujetos 

pertenecientes a este grupo etario, aunque cabe señalar que el tamaño muestral era 

algo escaso (n=375) y la mayoría de los participantes no estaban medicados para la 

HTA.36 Otra línea interesante sería explorar el valor pronóstico del incremento 

matutino de la PA domiciliaria (diferencia matutino-vespertina) en términos de 

eventos, ya que la mayoría de los estudios han explorado asociación con daño de 

órgano blanco31,107 o bien se han realizado en poblaciones muy diferentes a la 

nuestra,108 con costumbres que determinan variaciones matutino-vespertinas de la 

PA no necesariamente extrapolables a nuestro medio. 

Por otra parte, algunas aplicaciones del MDPA que vienen ganando terreno en la 

práctica clínica -aunque con equipos especiales, diferentes al utilizado en el presente 

trabajo- son el telemonitoreo de PA y la valoración de la PA nocturna por MDPA. En 

el primer caso, un meta-análisis realizado por Omboni y col. mostró una reducción 

significativa tanto de la PA de consultorio (PA sistólica, 5,64 mm Hg; IC95% 3,36-7,92; 

PA diastólica, 2,78 mm Hg; IC95% 1,62-3,93) como de la PA ambulatoria (PA sistólica, 

2,28 mm Hg; IC95% 0,24–4,32) en la rama telemonitoreo vs el cuidado usual. El grupo 

telemonitoreo logró una tasa de adecuado control de la PA un 31% mayor que el 

grupo control.109 En este sentido, resulta prometedora la aprobación de tensiómetros 

que permiten la transmisión inalámbrica de los registros de PA a smartphones o 

directamente a la HCE del paciente, que cumpla con los estándares de seguridad 

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), facilitando el monitoreo 

remoto.110,111 Sin embargo, el costo actual de las tecnologías de telemonitoreo 

parecería no tornarlo aún una práctica costo-efectiva.85 En el caso de la PA nocturna 

evaluada por MDPA se ha observado que muestra una buena correlación con la PA 
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nocturna medida con MAPA y que ambas técnicas tienen similar asociación con daño 

de órgano blanco (ya sea, índice de masa ventricular izquierda, microalbuminuria o 

espesor íntima-media carotídea).112 Un reciente estudio encontró que la PA nocturna 

medida por MDPA sería incluso superior a la medida por MAPA en términos de 

eventos cardiovasculares.113 Por otra parte, en estudios que evaluaron la preferencia 

de los pacientes en los que se realizaron ambos métodos de medición, se observó un 

mayor grado de aceptación al MDPA nocturno que al MAPA.114,115 La falta de una 

amplia difusión en nuestro medio de los equipos de MDPA que permiten realizar 

mediciones nocturnas constituye una limitante actual para su aplicación, aunque en 

un futuro no muy lejano podría llegar a convertirse en una práctica habitual. 

Finalmente, una brecha en el conocimiento que debe salvarse cuanto antes es la 

necesidad de determinar si el tratamiento guiado por la PA ambulatoria -ya sea por 

MAPA o por MDPA- resulta una estrategia superior al tratamiento guiado por la PA de 

consultorio en términos de eventos cardiovasculares. Un estudio pionero al respecto 

fue el de Staessen y col. en el año 2004, el Treatment of Hypertension Based on 

Home or Office Blood Pressure (THOP) Trial,116 un ensayo clínico randomizado en el 

que médicos ciegos a la randomización ajustaron el tratamiento antihipertensivo en 

base a la PA de consultorio en una rama del estudio vs en base a la PA domiciliaria 

en la otra rama. El estudio encontró que el ajuste del tratamiento basado en la PA 

domiciliaria conllevaba una menor intensificación en el tratamiento y menores costos, 

pero también una menor tasa de control de la PA, sin diferencias en la masa 

ventricular izquierda ni en la calidad de vida de los pacientes. Cabe destacar, sin 

embargo, que este estudio de hace ya más de 15 años utilizó a la PA diastólica para 

guiar el tratamiento (actualmente se acepta la superioridad de la sistólica en términos 

de predicción de eventos),117,118 y además el valor de corte utilizado para ajustar el 

tratamiento -PA diastólica >89 mmHg- fue el mismo en ambas ramas, cuando hoy se 

sabe que los umbrales de PA domiciliaria considerados anormales son más bajos que 

los de PA de consultorio. Por su parte, McManus y col. condujeron una serie de 

ensayos clínicos randomizados, conocidos como los estudios TASMINH, los cuales 

analizaron el MDPA, el auto-ajuste de drogas y el telemonitoreo en el manejo de la 

HTA.119 En el más reciente de ellos, el TASMINH4 (2018), se randomizó a los 

pacientes a: MDPA solo, MDPA + telemonitoreo, o cuidado usual. Ambos grupos de 

intervención tuvieron una PA sistólica significativamente más baja que el grupo 
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cuidado usual al año de seguimiento. Por otro lado, se ha observado que el 

tratamiento guiado por MDPA disminuye el daño de órgano blanco.120 Un estudio 

llevado a cabo por Stergiou y col. demostró que el tratamiento guiado sólo por MDPA 

era igual de confiable que un tratamiento guiado por PA de consultorio + MAPA, en 

términos de daño de órgano blanco, no observándose diferencias al año entre ambas 

ramas en cuanto a grado de control de la PA, cambios en el índice de masa ventricular 

izquierda, velocidad de onda de pulso y excreción de albúmina urinaria.121 Cabe 

destacar que los estudios mencionados evalúan lo que se conoce como “puntos 

finales subrogados” y no eventos. Actualmente, se encuentra en marcha un estudio 

que evaluará el manejo de pacientes con HTA no controlada oculta a través de la PA 

de consultorio vs la PA ambulatoria (medida por MAPA), en términos de daño de 

órgano blanco al año y de eventos cardiovasculares a 4 años.122 La información 

emanada de éste y de futuros estudios similares vendrá a echar luz sobre la utilidad 

de ajustar el tratamiento basándose en las mediciones fuera del consultorio, aunque 

siempre teniendo en mente que nada puede reemplazar a la relación médico-

paciente, siendo la medición de la PA de consultorio un elemento constitutivo de la 

misma, que los pacientes valoran y esperan. 

 

6.7 Conclusiones finales 

El aumento de presión arterial domiciliaria se asocia con un incremento del riesgo de 

eventos cardio y cerebrovasculares fatales y no fatales en pacientes con hipertensión 

bajo tratamiento, que es independiente de la presión arterial de consultorio y de otros 

factores de riesgo vascular. Dicha asociación se observa en todos los períodos de 

medición (matutino, tarde y vespertino) y parecería ocurrir fundamentalmente a 

expensas de los eventos fatales. 
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Anexo I. Instrucciones entregadas al paciente 

para realizar el MDPA 
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Anexo II. Diccionario de operacionalización de 

variables 
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Diccionario y operacionalización de variables 

Características basales: 

Nombre de la 
variable 

Abreviatura 
en base de 
datos 

Tipo de 
variable 
estadística/rol 
en el estudio 

Definición 
operativa 

Fuente de 
información 

Número de 
identificación 
del sujeto 

IDNR Administrativa. 
Código único de 
identificación 
del sujeto 

Cuantitativa, 
discreta 

Captura 
primaria 

Sexo SEX_MALE Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 
Sexo femenino=0 
Sexo masculino=1 

Captura 
primaria 

Fecha de 
nacimiento 

DBIRTH Variable 
necesaria para 
el cálculo de la 
variable edad 

Fecha: 
dd/mm/aaaa 

Captura 
primaria 

Fecha de 
realización del 
MDPA 

DBASE Variable 
necesaria para 
el cálculo de la 
variable edad y 
del tiempo al 
evento o fin del 
seguimiento 

Fecha: 
dd/mm/aaaa 

Captura 
primaria 

Edad AGE Variable 
explicativa 

Cuantitativa 
continua, un 
decimal.  
Calculada con la 
fecha de 
realización del 
MDPA y la fecha 
de nacimiento, en 
años (fecha de 
realización del 
MDPA-fecha de 
nacimiento/365,25)
. Medida en años. 

Calculada 

Número de 
fármacos 
antihipertensivo
s que consume 
el paciente  

N_FCOS Variable 
explicativa 

Cuantitativa, 
discreta 

Captura 
primaria 

Consumo de 
diuréticos 

DIUR Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 
A la fecha de 
realización del 
MDPA: No 
consume 
diuréticos=0 
Consume 
diuréticos=1 

Captura 
primaria 
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Se incluirán en 
esta categoría las 
siguientes familias 
de diuréticos: 
tiazidas, asa, 
ahorradores de 
potasio 
(antagonistas de la 
aldosterona y 
amiloride) 

Consumo de 
beta-
bloqueantes 

BB Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 
A la fecha de 
realización del 
MDPA: No 
consume BB=0 
Consume BB=1 

Captura 
primaria 

Consumo de 
IECA 

ACEI Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 
A la fecha de 
realización del 
MDPA: No 
consume IECA=0 
Consume IECA=1 

Captura 
primaria 

Consumo de 
ARA II 

ARB Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 
A la fecha de 
realización del 
MDPA: No 
consume ARB=0 
Consume ARB=1 

Captura 
primaria 

Consumo de 
bloqueantes 
cálcicos 

CCB Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 
A la fecha de 
realización del 
MDPA: No 
consume CCB=0 
Consume CCB=1 

Captura 
primaria 

Consumo de 
otros 
antihipertensivo
s 

OTHER Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 
A la fecha de 
realización del 
MDPA: No 
consume otros=0 
Consume otros=1. 
Se incluirán en 
esta categoría los 
alfabloqueantes y 
los agentes de 
acción central 
como la alfa-
metildopa. 

Captura 
primaria 

Tabaquismo SMK Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 

Captura 
primaria 
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No tabaquista=0 
Tabaquista=1. 
Se definirá como 
tabaquista a quien 
fuma cualquier 
producto del 
tabaco al momento 
de la realización 
del MDPA. 

Tabaquismo 

pasado 

SMK_P Variable 

explicativa 

Cualitativa, 

dicotómica. 

No ex-

tabaquista=0 

Ex-tabaquista=1. 

Se definirá como 

ex-tabaquista a 

quien dejó de 

fumar al menos 6 

meses antes del 

momento de la 

realización del 

MDPA. 

Captura 

primaria 

Diabetes DBT Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No DBT=0 
DBT=1. 
Se definirá como 
diabético a quien: 

1) Tenga 
cargado el 
término 
“diabetes” 
como 
problema 
activo en su 
historia 
clínica 
electrónica 

2) presente un 
valor de 
glucemia en 
ayunas 
≥126 mg/dl 
en al 
menos dos 
ocasiones, 
o  

3) utilice 
drogas 

Captura 
primaria 
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hipoglucemi
antes  

Antecedentes 
de cardiopatía 
isquémica 

HIHD Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No cardiop. 
isquémica=0 
Cardiop. 
isquémica=1. 
Se definirá como 
antecedente de 
cardiopatía 
isquémica a la 
historia de 
(cargada en la 
historia clínica): 
infarto agudo de 
miocardio, angina 
inestable, angina 
crónica estable o 
cirugía de 
revascularización 
miocárdica. 

Captura 
primaria 

Antecedentes 
de enfermedad 
cerebrovascular 

HSTROKE Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No enf. 
cerebrovasc.=0 
Enf. 
cerebrovasc.=1. 
Se definirá como 
antecedente de 
enf. cerebrovasc. a 
la historia de 
(cargada en la 
historia clínica): 
ACV de cualquier 
tipo (isquémico, 
hemorrágico o 
indeterminado) o 
de accidente 
isquémico 
transitorio. 

Captura 
primaria 

Antecedentes 
de enfermedad 
cardio o 
cerebrovascular 

ANT_CV Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 
(HIHD=1|HSTROK
E=1)=1 

Calculada 

Peso BW Variable 
necesaria para 
el cálculo de la 
variable BMI 

Cuantitativa 
continua, un 
decimal. Medida en 
kg, a la fecha de 
realización del 
MDPA. 

Captura 
primaria 

Talla BH Variable 
necesaria para 

Cuantitativa 
continua, dos 
decimales. Medida 

Captura 
primaria 
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el cálculo de la 
variable BMI 

en metros, a la 
fecha de 
realización del 
MDPA. 

Índice de masa 
corporal 

BMI Variable 
explicativa 

Cuantitativa 
continua, un 
decimal. Calculada 
como Peso/Talla2. 
Medida en kg/m2. 

Calculada 

Presión arterial 
sistólica en 
consultorio, en 
posición 
sentado, 
primera 
medición*  

OSBP1 Variable 
necesaria para 
el cálculo de la 
variable 
Promedio de PA 
sistólica en 
consultorio, en 
posición 
sentado 

Cuantitativa 
continua, un 
decimal. Medida en 
mmHg. 

Captura 
primaria, 
lectura 
registrada en 
la historia 
clínica más 
próxima a la 
fecha de 
realización 
del MDPA* 

Presión arterial 
sistólica en 
consultorio, en 
posición 
sentado, 
segunda 
medición 

OSBP2 Variable 
necesaria para 
el cálculo de la 
variable 
Promedio de PA 
sistólica en 
consultorio, en 
posición 
sentado 

Cuantitativa 
continua, un 
decimal. Medida en 
mmHg. 

Captura 
primaria, 
lectura 
registrada en 
la historia 
clínica más 
próxima a la 
fecha de 
realización 
del MDPA 

Presión arterial 
sistólica en 
consultorio, en 
posición 
sentado, tercera 
medición 

OSBP3 Variable 
necesaria para 
el cálculo de la 
variable 
Promedio de PA 
sistólica en 
consultorio, en 
posición 
sentado 

Cuantitativa 
continua, un 
decimal. Medida en 
mmHg. 

Captura 
primaria, 
lectura 
registrada en 
la historia 
clínica más 
próxima a la 
fecha de 
realización 
del MDPA 

Promedio de 
PA sistólica en 
consultorio, en 
posición 
sentado 

OSBP Variable 
explicativa 

Cuantitativa 
continua, un 
decimal. Medida en 
mmHg. Calculada 
como el promedio 
de todas las 
mediciones de PA 
sistólica en 
consultorio en 
posición sentado 
disponibles 
(máximo 3) 

Calculada 

Presión arterial 
diastólica en 
consultorio, en 

ODBP1 Variable 
necesaria para 
el cálculo de la 

Cuantitativa 
continua, un 

Captura 
primaria, 
lectura 
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posición 
sentado, 
primera 
medición 

variable 
Promedio de PA 
diastólica en 
consultorio, en 
posición 
sentado 

decimal. Medida en 
mmHg. 

registrada en 
la historia 
clínica más 
próxima a la 
fecha de 
realización 
del MDPA 

Presión arterial 
diastólica en 
consultorio, en 
posición 
sentado, 
segunda 
medición 

ODBP2 Variable 
necesaria para 
el cálculo de la 
variable 
Promedio de PA 
diastólica en 
consultorio, en 
posición 
sentado 

Cuantitativa 
continua, un 
decimal. Medida en 
mmHg. 

Captura 
primaria, 
lectura 
registrada en 
la historia 
clínica más 
próxima a la 
fecha de 
realización 
del MDPA* 

Presión arterial 
diastólica en 
consultorio, en 
posición 
sentado, tercera 
medición 

ODBP3 Variable 
necesaria para 
el cálculo de la 
variable 
Promedio de PA 
diastólica en 
consultorio, en 
posición 
sentado 

Cuantitativa 
continua, un 
decimal. Medida en 
mmHg. 

Captura 
primaria, 
lectura 
registrada en 
la historia 
clínica más 
próxima a la 
fecha de 
realización 
del MDPA 

Promedio de 
PA diastólica en 
consultorio, en 
posición 
sentado 

ODBP Variable 
explicativa 

Cuantitativa 
continua, un 
decimal. Medida en 
mmHg. Calculada 
como el promedio 
de todas las 
mediciones de PA 
diastólica en 
consultorio en 
posición sentado 
disponibles 
(máximo 3) 

Calculada 

Glucemia en 
ayunas 

BGLC Variable 
explicativa 

Cuantitativa 
continua, un 
decimal. 
Se obtendrá de los 
registros del 
laboratorio más 
cercano a la 
realización del 
MDPA, con 
ventana de 1 año. 
Medida en mg/dL. 

Captura 
primaria, 
valor 
registrado en 
la historia 
clínica más 
próxima a la 
fecha de 
realización 
del MDPA 

Colesterol total 
en ayunas 

CHOL_TOT Variable 
explicativa 

Cuantitativa 
continua, un 
decimal. 

Captura 
primaria, 
valor 
registrado en 
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Se obtendrá de los 
registros del 
laboratorio más 
cercano a la 
realización del 
MDPA, con 
ventana de 1 año. 
Medida en mg/dL. 

la historia 
clínica más 
próxima a la 
fecha de 
realización 
del MDPA 

Creatininemia 
en ayunas 

CREA Variable 
explicativa 

Cuantitativa 
continua, un 
decimal. 
Se obtendrá de los 
registros del 
laboratorio más 
cercano a la 
realización del 
MDPA, con 
ventana de 1 año. 
Medida en mg/dL. 

Captura 
primaria, 
valor 
registrado en 
la historia 
clínica más 
próxima a la 
fecha de 
realización 
del MDPA 

*Las mediciones de presión arterial de consultorio se realizaron con equipos validados y con calibración  

periódica, ya sea anaeroides u oscilométricos, por el profesional de la salud que atendió al paciente en esa  

consulta. 

 

Datos de MDPA: 

Nombre de la 
variable 

Abreviatura en 
base de datos 

Tipo de 
variable 
estadística/rol 
en el estudio 

Definición 
operativa 

Fuente de 
información 

Número de 
lecturas del 
MDPA 

N_READ Variable 
explicativa 

Cuantitativa, 
discreta 

Captura 
primaria 

Promedio total 
de mediciones 
de presión 
arterial sistólica 
domiciliaria 

HSBP_ALL Variable 
explicativa 

Cuantitativa, 
continua, dos 
decimales. 
Medida en 
mmHg. 

Captura 
primaria 

Promedio total 
de mediciones 
de presión 
arterial 
diastólica 
domiciliaria 

HDBP_ALL Variable 
explicativa 

Cuantitativa, 
continua, dos 
decimales. 
Medida en 
mmHg. 

Captura 
primaria 

Inadecuado 
control de la 
PA en MDPA 
de 4 días 

HTA_MDPA Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 
HSBP_ALL 
<135 y 
HDBP_ALL 
<85 mmHg=0, 
HSBP_ALL 
≥135 y/ó 

Calculada 
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HDBP_ALL 
≥85 mmHg=1. 

Promedio de 
mediciones de 
presión arterial 
sistólica 
domiciliaria, 
descartando el 
primer día 

HSBP_D1 Variable 
explicativa 

Cuantitativa, 
continua, dos 
decimales. 
Medida en 
mmHg. 

Captura 
primaria 

Promedio de 
mediciones de 
presión arterial 
diastólica 
domiciliaria, 
descartando el 
primer día 

HDBP_D1 Variable 
explicativa 

Cuantitativa, 
continua, dos 
decimales. 
Medida en 
mmHg. 

Captura 
primaria 

Inadecuado 
control de la 
PA en MDPA 
de 3 días 
(descartado el 
1er día) 

HTA_MDPA_D
1 

Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 
HSBP_D1 
<135 y 
HDBP_D1<85 
mmHg=0, 
HSBP_D1 
≥135 y/ó 
HDBP_D1≥85 
mmHg=1. 

Calculada 

Promedio de 
mediciones de 
presión arterial 
sistólica 
domiciliaria 
durante el 
período 
matutino 

HSBP_MOR Variable 
explicativa 

Cuantitativa, 
continua, dos 
decimales. 
Medida en 
mmHg. 

Captura 
primaria 

Promedio de 
mediciones de 
presión arterial 
diastólica 
domiciliaria 
durante el 
período 
matutino 

HDBP_MOR Variable 
explicativa 

Cuantitativa, 
continua, dos 
decimales. 
Medida en 
mmHg. 

Captura 
primaria 

Inadecuado 
control de la 
PA en MDPA 
de 3 días 
MATUTINO 

HTA_MDPA_M
OR 

Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 
HSBP_MOR 
<135 y 
HDBP_MOR 
<85 mmHg=0, 
HSBP_MOR 
≥135 y/ó 
HDBP_MOR 
≥85 mmHg=1. 

Calculada 

Promedio de 
mediciones de 

HSBP_AFT Variable 
explicativa 

Cuantitativa, 
continua, dos 

Captura 
primaria 
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presión arterial 
sistólica 
domiciliaria 
durante el 
período tarde 

decimales. 
Medida en 
mmHg. 

Promedio de 
mediciones de 
presión arterial 
diastólica 
domiciliaria 
durante el 
período tarde 

HDBP_AFT Variable 
explicativa 

Cuantitativa, 
continua, dos 
decimales. 
Medida en 
mmHg. 

Captura 
primaria 

Inadecuado 
control de la 
PA en MDPA 
de 3 días 
período 
TARDE 

HTA_MDPA_A
FT 

Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 
HSBP_AFT 
<135 y 
HDBP_AFT 
<85 mmHg=0, 
HSBP_AFT 
≥135 y/ó 
HDBP_AFT 
≥85 mmHg=1. 

Calculada 

Promedio de 
mediciones de 
presión arterial 
sistólica 
domiciliaria 
durante el 
período 
vespertino 

HSBP_EVE Variable 
explicativa 

Cuantitativa, 
continua, dos 
decimales. 
Medida en 
mmHg. 

Captura 
primaria 

Promedio de 
mediciones de 
presión arterial 
diastólica 
domiciliaria 
durante el 
período 
vespertino 

HDBP_EVE Variable 
explicativa 

Cuantitativa, 
continua, dos 
decimales. 
Medida en 
mmHg. 

Captura 
primaria 

Inadecuado 
control de la 
PA en MDPA 
de 3 días 
VESPERTINO 

HTA_MDPA_E
VE 

Variable 
explicativa 

Cualitativa, 
dicotómica. 
HSBP_EVE 
<135 y 
HDBP_EVE 
<85 mmHg=0, 
HSBP_EVE 
≥135 y/ó 
HDBP_EVE 
≥85 mmHg=1. 

Calculada 
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Eventos fatales y no fatales diagnosticados luego de la realización del MDPA (el 

diagnóstico se considerará positivo si aparece como evolución en la historia clínica 

de internación, de guardia o de ambulatorio): 

Nombre de la 
variable 

Abreviatura 
en base de 
datos 

Tipo de 
variable 
estadística/ro
l en el estudio 

Definición 
operativa 

Fuente de 
información 

Fecha del último 
seguimiento 
(independientem
ente de si tuvo 
eventos o no) 

DEND Variable 
necesaria para 
el cálculo del 
tiempo de 
seguimiento 

Fecha: 
dd/mm/aaaa 

Captura 
primaria 

Estado vital FALL Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No fallecido=0 
Fallecido=1. 

Captura 
primaria 

Tiempo a la 
muerte por 
cualquier causa  

FUT_FALL Variable 
necesaria para 
el análisis de 
tiempo al 
evento 

Cuantitativa, 
continua. 
(DEND-DBASE) 

Calculada 

Causa de muerte DTH_ICD Variable 
necesaria para 
determinar la 
variable 
resultado 
Mortalidad 
cardiovascular 

Cualitativa, 
nominal. 
Se codificará a 
través de la 
clasificación 
“International 
Statistical 
Classification of 
Diseases and 
Related Health 
Problems 10th 
Revision” (ICD-10) 
[https://icd.who.int/bro

wse10/2016/en] 

Captura 
primaria 

Muerte de causa 
cardiovascular 

FCV Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No fallecido de 
causa CV=0 
Fallecido de causa 
CV=1. 
Se define por 
muerte por causa 
cerebrovascular o 
cardíaca. 

Captura 
primaria 

Fecha de la 
muerte de causa 
cardiovascular 

DFCV Variable 
necesaria para 
el cálculo del 
tiempo al 
evento de 
interés 

Fecha: 
dd/mm/aaaa 

Captura 
primaria 
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Tiempo a la 
muerte por causa 
cardiovascular 

FUT_FCV Variable 
necesaria para 
el análisis de 
tiempo al 
evento 

Cuantitativa, 
continua. 
(DEND-DBASE) 

Calculada 

Muerte de causa 
no 
cardiovascular 

FNCV Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No fallecido de 
causa no CV=0 
Fallecido de causa 
no CV=1. 
Se define por 
muerte no 
relacionada a 
causa 
cerebrovascular o 
cardíaca. 

Captura 
primaria 

Muerte de causa 
cerebrovascular 

FCBV Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No fallecido de 
causa 
cerebrovascular=0 
Fallecido de causa 
cerebrovascular=1. 

Captura 
primaria 

Tipo de 
enfermedad 
cerebrovascular 
fatal 

FCBV_T Variable 
resultado 

0=sin enf. 
cerebrovascular 
fatal, 
1=hemorragia 
subaracnoidea, 
2=hemorragia 
intra-cerebral, 
3=infarto, 4=ACV 
no especificado, 
5=otros 

Captura 
primaria 

ACV no fatal NFSTROKE Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No ACV=0 
ACV=1. 

Captura 
primaria 

Tipo de ACV no 
fatal 

NFSTR_T Variable 
resultado 

Cualitativa, 
nominal. 
0=no ACV, 
1=hemorragia 
subaracnoidea, 
2=hemorragia 
intra-cerebral, 
3=infarto, 
4=ACV no 
especificado 

Captura 
primaria 

Fecha del primer 
ACV 

DSTROKE Variable 
necesaria para 
el cálculo del 
tiempo al 
evento de 
interés 

Fecha: 
dd/mm/aaaa 

Captura 
primaria 
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Tiempo al ACV 
no fatal 

FUT_NFSTR
OKE 

Variable 
necesaria para 
el análisis de 
tiempo al 
evento 

Cuantitativa, 
continua. 
(DSTROKE-
DBASE) 

Calculada 

Accidente 
isquémico 
transitorio 

NFTIA Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No AIT=0 
AIT=1.  

Captura 
primaria 

Fecha del primer 
Accidente 
isquémico 
transitorio 

DTIA Variable 
necesaria para 
el cálculo del 
tiempo al 
evento de 
interés 

Fecha: 
dd/mm/aaaa 

Captura 
primaria 

Tiempo al 
Accidente 
isquémico 
transitorio no 
fatal 

FUT_NFTIA Variable 
necesaria para 
el análisis de 
tiempo al 
evento 

Cuantitativa, 
continua. 
(DTIA-DBASE) 

Calculada 

Infarto de 
miocardio fatal 

FMI Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No IAM fatal=0 
IAM fatal=1.  

Captura 
primaria 

Infarto de 
miocardio no 
fatal 

NFMI Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No IAM no fatal=0 
IAM no fatal=1.
  

Captura 
primaria 

Fecha del primer 
infarto de 
miocardio 

DMI Variable 
necesaria para 
el cálculo del 
tiempo al 
evento de 
interés 

Fecha: 
dd/mm/aaaa 

Captura 
primaria 

Tiempo al Infarto 
de miocardio 

FUT_MI Variable 
necesaria para 
el análisis de 
tiempo al 
evento 

Cuantitativa, 
continua. 
(DMI-DBASE) 

Calculada 

Revascularizació
n coronaria 
(bypass) 

NFCABG Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No revasc.=0 
Revasc.=1.  

Captura 
primaria 

Fecha de 
Revascularizació
n coronaria 

DCABG Variable 
necesaria para 
el cálculo del 
tiempo al 
evento de 
interés 

Fecha: 
dd/mm/aaaa 

Captura 
primaria 

Tiempo a la 
Revascularizació
n coronaria 

FUT_NFCAB
G 

Variable 
necesaria para 
el análisis de 

Cuantitativa, 
continua. 
(DCABG-DBASE) 

Calculada 
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tiempo al 
evento 

Angioplastia 
percutánea 

NFPTCA Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No angiopl.=0 
Angiopl.=1.  

Captura 
primaria 

Fecha de 
Angioplastia 
percutánea 

DPTCA Variable 
necesaria para 
el cálculo del 
tiempo al 
evento de 
interés 

Fecha: 
dd/mm/aaaa 

Captura 
primaria 

Tiempo a la 
Angioplastia 
percutánea 

FUT_NFPTC
A 

Variable 
necesaria para 
el análisis de 
tiempo al 
evento 

Cuantitativa, 
continua. 
(DPTCA-DBASE) 

Calculada 

Angina inestable NFAP Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No angina inest.=0 
Angina inest.=1.
  

Captura 
primaria 

Fecha de Angina 
inestable 

DAP Variable 
necesaria para 
el cálculo del 
tiempo al 
evento de 
interés 

Fecha: 
dd/mm/aaaa 

Captura 
primaria 

Tiempo a la 
Angina inestable 

FUT_NFAP Variable 
necesaria para 
el análisis de 
tiempo al 
evento 

Cuantitativa, 
continua. 
(DAP-DBASE) 

Calculada 

Insuficiencia 
cardiaca fatal 

FHF Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No insuf. card. 
fatal=0 
Insuf. card. fatal=1.
  

Captura 
primaria 

Insuficiencia 
cardiaca no fatal 

NFHF Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No insuf. card. no 
fatal=0 
Insuf. card. no 
fatal=1.  

Captura 
primaria 

Fecha de 
insuficiencia 
cardiaca 

DHF Variable 
necesaria para 
el cálculo del 
tiempo al 
evento de 
interés 

Fecha: 
dd/mm/aaaa 

Captura 
primaria 

Tiempo a la 
Insuficiencia 
cardiaca 

FUT_HF Variable 
necesaria para 
el análisis de 

Cuantitativa, 
continua. 
(DHF -DBASE) 

Calculada 
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tiempo al 
evento 

Fibrilación 
auricular no fatal 
sostenida o 
paroxística 

NFAF Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
No FA=0 
FA=1.  

Captura 
primaria 

Fecha de 
fibrilación 
auricular 

DAF Variable 
necesaria para 
el cálculo del 
tiempo al 
evento de 
interés 

Fecha: 
dd/mm/aaaa 

Captura 
primaria 

Tiempo a la 
Fibrilación 
auricular no fatal 
sostenida o 
paroxística 

FUT_NFAF Variable 
necesaria para 
el análisis de 
tiempo al 
evento 

Cuantitativa, 
continua. 
(DAF-DBASE) 

Calculada 

Fecha de 
finalización del 
estudio 

FIN_ESTUD Variable 
necesaria para 
el cálculo del 
tiempo al 
evento de 
interés 

Fecha: 
dd/mm/aaaa. 
Fecha de último 
seguimiento o 
fecha de 
ocurrencia de 1er 
evento de interés  

Captura 
primaria 

Punto final  
primario 
combinado 

OUTCOME1 Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
Sin eventos=0 
Cualquier evento 
cardio o 
cerebrovascular 
(FCV| 
NFSTROKE| 
NFTIA|NFMI|NFC
ABG|NFAP|NFHF|
NFAF=1), fatal o 
no fatal=1 

Calculada 

Tiempo al punto 
final primario 
combinado 

FUT1 Variable 
necesaria para 
el análisis de 
tiempo al 
evento 

Cuantitativa, 
continua. 
(FIN_ESTUD- 
DBASE) 

Calculada 

Punto final 
cardiaco fatal o 
no fatal 

OUTCARDIO Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
Sin eventos=0 
Cualquier evento 
cardiaco, fatal o no 
fatal (FMI| 
NFMI|NFCABG| 
NFPTCA 
|NFAP|FHF|NFHF|
NFAF=1)=1 

Calculada 

Fecha de 1er 
evento cardiaco 
fatal o no fatal 

DOUTCARDI
O 

Variable 
necesaria para 
el cálculo del 

Fecha: 
dd/mm/aaaa 
(fecha del evento 

Captura 
primaria 
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tiempo al 
evento de 
interés 

cardíaco si =1 o 
fecha DEND si =0) 

Tiempo al 1er 
evento cardiaco 
fatal o no fatal 

FUT_CARDI
O 

Variable 
necesaria para 
el análisis de 
tiempo al 
evento 

Cuantitativa, 
continua. 
(DOUTCARDIO- 
DBASE) 

Calculada 

Punto final 
cerebrovascular 
fatal o no fatal 

OUTCEREB Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
Sin eventos=0 
Cualquier evento 
cerebrovascular, 
fatal o no fatal 
(FCBV|NFSTROK
E|NFTIA=1)=1 

Calculada 

Fecha de 1er 
evento 
cerebrovascular 
fatal o no fatal 

DOUTCERE
B 

Variable 
necesaria para 
el cálculo del 
tiempo al 
evento de 
interés 

Fecha: 
dd/mm/aaaa 
(fecha del evento 
cerebrovascular si 
=1 o fecha DEND 
si =0) 

Captura 
primaria 

Tiempo al 1er 
evento 
cerebrovascular 
fatal o no fatal 

FUT_CEREB Variable 
necesaria para 
el análisis de 
tiempo al 
evento 

Cuantitativa, 
continua. 
(DOUTCEREB- 
DBASE) 

Calculada 

Puntos finales 
cardio y 
cerebrovasculare
s no fatales 

OUTNOFAT
AL 

Variable 
resultado 

Cualitativa, 
dicotómica. 
Sin eventos=0 
Cualquier evento 
cardio o 
cerebrovascular, 
no fatal 
(NFSTROKE|NFTI
A|NFMI|NFCABG| 
NFPTCA 
|NFAP|NFHF|NFA
F=1)=1 

Calculada 

Fecha de 1er 
evento cardio y 
cerebrovasculare
s no fatales 

DOUTNOFA
TAL 

Variable 
necesaria para 
el cálculo del 
tiempo al 
evento de 
interés 

Fecha: 
dd/mm/aaaa 
(fecha del evento 
no fatal si =1 o 
fecha DEND si =0) 

Captura 
primaria 

Tiempo al 1er 
evento cardio y 
cerebrovasculare
s no fatales 

FUT_OUTN
OFATAL 

Variable 
necesaria para 
el análisis de 
tiempo al 
evento 

Cuantitativa, 
continua. 
(DOUTNOFATAL - 
DBASE) 

Calculada 
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Anexo III. Aprobación del Protocolo por el 

Comité de Ética 
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Anexo IV. Líneas de código en STATA (punto 

final primario y puntos finales secundarios-

Análisis principales) 
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***Seteo para OUTCOME1-Obj 1, 2 y 3 

stset FUT1, failure (OUTCOME1) 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA) 

strate HTA_MDPA 

sts list, by (HTA_MDPA) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_D1) 

strate HTA_MDPA_D1 

sts list, by (HTA_MDPA_D1) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA_D1) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_D1) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_D1 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_MOR como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_MOR) 

strate HTA_MDPA_MOR 

sts list, by (HTA_MDPA_MOR) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_MOR 

sts graph, by (HTA_MDPA_MOR) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_MOR) risktable(,failevents) 
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*** log rank 

sts test HTA_MDPA_MOR 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_AFT como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_AFT) 

strate HTA_MDPA_AFT 

sts list, by (HTA_MDPA_AFT) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_AFT 

sts graph, by (HTA_MDPA_AFT) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_AFT) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_AFT 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_EVE como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_EVE) 

strate HTA_MDPA_EVE 

sts list, by (HTA_MDPA_EVE) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_EVE 

sts graph, by (HTA_MDPA_EVE) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_EVE) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_EVE 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

stphtest, plot(HTA_MDPA) 

stphtest, plot (SEX_MALE)  

stphtest, plot (AGE)  

stphtest, plot (N_FCOS)  
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stphtest, plot (SMK)  

stphtest, plot (DBT)  

stphtest, plot (ANT_CV) 

stphtest, plot (BMI) 

stphtest, plot (OSBP) 

stphtest, plot (ODBP) 

stphtest, plot (BGLC) 

stphtest, plot (CHOL_TOT) 

stphtest, plot (CREA) 

 

 

stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

predict cs, csnell 

 

stset cs, failure(OUTCOME1==1) 

sts generate H = na 

line H cs cs, sort xlab(0 1 to 2) ylab(0 1 to 2) 

 

stset FUT1, failure (OUTCOME1) 

 

stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

estat concordance 

 

stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA, 

mgale(mg) 

stcoxgof 

 

stphtest, detail 

stphtest, plot(HTA_MDPA) 

stphtest, plot (SEX_MALE)  

stphtest, plot (AGE)  

stphtest, plot (N_FCOS)  

stphtest, plot (SMK)  

stphtest, plot (DBT)  

stphtest, plot (ANT_CV) 

stphtest, plot (BMI) 

stphtest, plot (OSBP) 
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stphtest, plot (ODBP) 

stphtest, plot (BGLC) 

stphtest, plot (CHOL_TOT) 

stphtest, plot (CREA) 

 

 

 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA  

stphtest, detail 

 

 

stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

predict cs2, csnell 

 

stset cs2, failure(OUTCOME1==1) 

sts generate H2 = na 

line H2 cs2 cs2, sort xlab(0 1 to 2) ylab(0 1 to 2) 

 

stset FUT1, failure (OUTCOME1) 

 

stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

estat concordance 

 

stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA, mgale(mg2) 

stcoxgof 

 

stphtest, detail 

stphtest, plot(HTA_MDPA) 

stphtest, plot (SEX_MALE)  

stphtest, plot (AGE)  
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stphtest, plot (N_FCOS)  

stphtest, plot (SMK)  

stphtest, plot (DBT)  

stphtest, plot (ANT_CV) 

stphtest, plot (BMI) 

stphtest, plot (OSBP) 

stphtest, plot (ODBP) 

stphtest, plot (BGLC) 

stphtest, plot (CHOL_TOT) 

stphtest, plot (CREA) 

 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

stphtest, plot(HTA_MDPA) 

stphtest, plot (SEX_MALE)  

stphtest, plot (AGE)  

stphtest, plot (N_FCOS)  

stphtest, plot (SMK)  

stphtest, plot (DBT)  

stphtest, plot (ANT_CV) 

stphtest, plot (BMI) 

stphtest, plot (OSBP) 

stphtest, plot (ODBP) 

stphtest, plot (BGLC) 

stphtest, plot (CHOL_TOT) 

stphtest, plot (CREA) 

 

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

predict cs3, csnell 
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stset cs3, failure(OUTCOME1==1) 

sts generate H3 = na 

line H3 cs3 cs3, sort xlab(0 1 to 2) ylab(0 1 to 2) 

 

stset FUT1, failure (OUTCOME1) 

 

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

estat concordance 

 

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA, mgale(mg3) 

stcoxgof 

 

 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

stphtest, plot(HTA_MDPA) 

stphtest, plot (SEX_MALE)  

stphtest, plot (AGE)  

stphtest, plot (N_FCOS)  

stphtest, plot (SMK)  

stphtest, plot (DBT)  

stphtest, plot (ANT_CV) 

stphtest, plot (BMI) 

stphtest, plot (OSBP) 

stphtest, plot (ODBP) 

stphtest, plot (BGLC) 

stphtest, plot (CHOL_TOT) 

stphtest, plot (CREA) 

 

stcox HTA_MDPA_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 
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predict cs4, csnell 

 

stset cs4, failure(OUTCOME1==1) 

sts generate H4 = na 

line H4 cs4 cs4, sort xlab(0 1 to 2) ylab(0 1 to 2) 

 

stset FUT1, failure (OUTCOME1) 

 

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

estat concordance 

 

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA, mgale(mg4) 

stcoxgof 

 

 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

stphtest, plot(HTA_MDPA) 

stphtest, plot (SEX_MALE)  

stphtest, plot (AGE)  

stphtest, plot (N_FCOS)  

stphtest, plot (SMK)  

stphtest, plot (DBT)  

stphtest, plot (ANT_CV) 

stphtest, plot (BMI) 

stphtest, plot (OSBP) 

stphtest, plot (ODBP) 

stphtest, plot (BGLC) 

stphtest, plot (CHOL_TOT) 

stphtest, plot (CREA) 
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stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

predict cs5, csnell 

 

stset cs5, failure(OUTCOME1==1) 

sts generate H5 = na 

line H5 cs5 cs5, sort xlab(0 1 to 2) ylab(0 1 to 2) 

 

stset FUT1, failure (OUTCOME1) 

 

stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

estat concordance 

 

stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA, mgale(mg5) 

stcoxgof 

 

 

 

*** regresión de Cox para HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

 

stphtest, detail 

stphtest, plot(HTA_MDPA) 

stphtest, plot (SEX_MALE)  

stphtest, plot (AGE)  

stphtest, plot (N_FCOS)  

stphtest, plot (SMK)  

stphtest, plot (DBT)  

stphtest, plot (ANT_CV) 

stphtest, plot (BMI) 

stphtest, plot (OSBP) 

stphtest, plot (ODBP) 

stphtest, plot (BGLC) 

stphtest, plot (CHOL_TOT) 
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stphtest, plot (CREA) 

 

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

predict cs6, csnell 

 

stset cs6, failure(OUTCOME1==1) 

sts generate H6 = na 

line H6 cs6 cs6, sort xlab(0 1 to 2) ylab(0 1 to 2) 

 

stset FUT1, failure (OUTCOME1) 

 

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

estat concordance 

 

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA, 

mgale(mg6) 

stcoxgof 

 

 

*** regresión de Cox para HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL OSBP ODBP  

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

 

stphtest, detail 

stphtest, plot(HTA_MDPA) 

stphtest, plot (SEX_MALE)  

stphtest, plot (AGE)  

stphtest, plot (N_FCOS)  

stphtest, plot (SMK)  

stphtest, plot (DBT)  

stphtest, plot (ANT_CV) 

stphtest, plot (BMI) 

stphtest, plot (OSBP) 

stphtest, plot (ODBP) 

stphtest, plot (BGLC) 

stphtest, plot (CHOL_TOT) 
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stphtest, plot (CREA) 

 

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

predict cs7, csnell 

 

stset cs7, failure(OUTCOME1==1) 

sts generate H7 = na 

line H7 cs7 cs7, sort xlab(0 1 to 2) ylab(0 1 to 2) 

 

stset FUT1, failure (OUTCOME1) 

 

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

estat concordance 

 

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA, 

mgale(mg7) 

stcoxgof 

 

 

*** regresión de Cox para HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA  

 

stphtest, detail 

stphtest, plot(HTA_MDPA) 

stphtest, plot (SEX_MALE)  

stphtest, plot (AGE)  

stphtest, plot (N_FCOS)  

stphtest, plot (SMK)  

stphtest, plot (DBT)  

stphtest, plot (ANT_CV) 

stphtest, plot (BMI) 

stphtest, plot (OSBP) 

stphtest, plot (ODBP) 

stphtest, plot (BGLC) 

stphtest, plot (CHOL_TOT) 
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stphtest, plot (CREA) 

 

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

predict cs8, csnell 

 

stset cs8, failure(OUTCOME1==1) 

sts generate H8 = na 

line H8 cs8 cs8, sort xlab(0 1 to 2) ylab(0 1 to 2) 

 

stset FUT1, failure (OUTCOME1) 

 

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

estat concordance 

 

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA, 

mgale(mg8) 

stcoxgof 

 

 

 

*** regresión de Cox para HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

 

 

stphtest, detail 

stphtest, plot(HTA_MDPA) 

stphtest, plot (SEX_MALE)  

stphtest, plot (AGE)  

stphtest, plot (N_FCOS)  

stphtest, plot (SMK)  

stphtest, plot (DBT)  

stphtest, plot (ANT_CV) 

stphtest, plot (BMI) 

stphtest, plot (OSBP) 

stphtest, plot (ODBP) 
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stphtest, plot (BGLC) 

stphtest, plot (CHOL_TOT) 

stphtest, plot (CREA) 

 

stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

predict cs9, csnell 

 

stset cs9, failure(OUTCOME1==1) 

sts generate H9 = na 

line H9 cs9 cs9, sort xlab(0 1 to 2) ylab(0 1 to 2) 

 

stset FUT1, failure (OUTCOME1) 

 

stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

estat concordance 

 

stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA, 

mgale(mg9) 

stcoxgof 

 

 

*** regresión de Cox para HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR OSBP ODBP  

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

 

stphtest, detail 

stphtest, plot(HTA_MDPA) 

stphtest, plot (SEX_MALE)  

stphtest, plot (AGE)  

stphtest, plot (N_FCOS)  

stphtest, plot (SMK)  

stphtest, plot (DBT)  

stphtest, plot (ANT_CV) 

stphtest, plot (BMI) 

stphtest, plot (OSBP) 

stphtest, plot (ODBP) 
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stphtest, plot (BGLC) 

stphtest, plot (CHOL_TOT) 

stphtest, plot (CREA) 

 

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

predict cs10, csnell 

 

stset cs10, failure(OUTCOME1==1) 

sts generate H10 = na 

line H10 cs10 cs10, sort xlab(0 1 to 2) ylab(0 1 to 2) 

 

stset FUT1, failure (OUTCOME1) 

 

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

estat concordance 

 

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA, 

mgale(mg10) 

stcoxgof 

 

 

*** regresión de Cox para HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

 

stphtest, detail 

stphtest, plot(HTA_MDPA) 

stphtest, plot (SEX_MALE)  

stphtest, plot (AGE)  

stphtest, plot (N_FCOS)  

stphtest, plot (SMK)  

stphtest, plot (DBT)  

stphtest, plot (ANT_CV) 

stphtest, plot (BMI) 

stphtest, plot (OSBP) 

stphtest, plot (ODBP) 
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stphtest, plot (BGLC) 

stphtest, plot (CHOL_TOT) 

stphtest, plot (CREA) 

 

stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

predict cs11, csnell 

 

stset cs11, failure(OUTCOME1==1) 

sts generate H11 = na 

line H11 cs11 cs11, sort xlab(0 1 to 2) ylab(0 1 to 2) 

 

stset FUT1, failure (OUTCOME1) 

 

stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

estat concordance 

 

stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA, 

mgale(mg11) 

stcoxgof 

 

 

*** regresión de Cox para HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

 

 

stphtest, detail 

stphtest, plot(HTA_MDPA) 

stphtest, plot (SEX_MALE)  

stphtest, plot (AGE)  

stphtest, plot (N_FCOS)  

stphtest, plot (SMK)  

stphtest, plot (DBT)  

stphtest, plot (ANT_CV) 

stphtest, plot (BMI) 

stphtest, plot (OSBP) 
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stphtest, plot (ODBP) 

stphtest, plot (BGLC) 

stphtest, plot (CHOL_TOT) 

stphtest, plot (CREA) 

 

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

predict cs12, csnell 

 

stset cs12, failure(OUTCOME1==1) 

sts generate H12 = na 

line H12 cs12 cs12, sort xlab(0 1 to 2) ylab(0 1 to 2) 

 

stset FUT1, failure (OUTCOME1) 

 

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

estat concordance 

 

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA, 

mgale(mg12) 

stcoxgof 

 

 

 

*** regresión de Cox para HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

 

stphtest, detail 

stphtest, plot(HTA_MDPA) 

stphtest, plot (SEX_MALE)  

stphtest, plot (AGE)  

stphtest, plot (N_FCOS)  

stphtest, plot (SMK)  

stphtest, plot (DBT)  

stphtest, plot (ANT_CV) 

stphtest, plot (BMI) 



Tesis doctoral  Jessica Barochiner 

 115 

stphtest, plot (OSBP) 

stphtest, plot (ODBP) 

stphtest, plot (BGLC) 

stphtest, plot (CHOL_TOT) 

stphtest, plot (CREA) 

 

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

predict cs13, csnell 

 

stset cs13, failure(OUTCOME1==1) 

sts generate H13 = na 

line H13 cs13 cs13, sort xlab(0 1 to 2) ylab(0 1 to 2) 

 

stset FUT1, failure (OUTCOME1) 

 

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

estat concordance 

 

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA, 

mgale(mg13) 

stcoxgof 

 

*** regresión de Cox para HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP  BGLC CHOL_TOT CREA 

 

stphtest, detail 

stphtest, plot(HTA_MDPA) 

stphtest, plot (SEX_MALE)  

stphtest, plot (AGE)  

stphtest, plot (N_FCOS)  

stphtest, plot (SMK)  

stphtest, plot (DBT)  

stphtest, plot (ANT_CV) 

stphtest, plot (BMI) 

stphtest, plot (OSBP) 
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stphtest, plot (ODBP) 

stphtest, plot (BGLC) 

stphtest, plot (CHOL_TOT) 

stphtest, plot (CREA) 

 

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

predict cs14, csnell 

 

stset cs14, failure(OUTCOME1==1) 

sts generate H14 = na 

line H14 cs14 cs14, sort xlab(0 1 to 2) ylab(0 1 to 2) 

 

stset FUT1, failure (OUTCOME1) 

 

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

estat concordance 

 

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA, 

mgale(mg14) 

stcoxgof 

 

*** regresión de Cox para HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

 

stphtest, detail 

stphtest, plot(HTA_MDPA) 

stphtest, plot (SEX_MALE)  

stphtest, plot (AGE)  

stphtest, plot (N_FCOS)  

stphtest, plot (SMK)  

stphtest, plot (DBT)  

stphtest, plot (ANT_CV) 

stphtest, plot (BMI) 

stphtest, plot (OSBP) 

stphtest, plot (ODBP) 
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stphtest, plot (BGLC) 

stphtest, plot (CHOL_TOT) 

stphtest, plot (CREA) 

 

stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

predict cs15, csnell 

 

stset cs15, failure(OUTCOME1==1) 

sts generate H15 = na 

line H15 cs15 cs15, sort xlab(0 1 to 2) ylab(0 1 to 2) 

 

stset FUT1, failure (OUTCOME1) 

 

stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

estat concordance 

 

stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA, 

mgale(mg15) 

stcoxgof 

*** Seteo para outcomes secundarios 

** Mortalidad por cualquier causa (FALL) 

stset FUT_FALL, failure (FALL) 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA) 

strate HTA_MDPA 

sts list, by (HTA_MDPA) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_D1) 
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strate HTA_MDPA_D1 

sts list, by (HTA_MDPA_D1) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_D1 

sts graph, by (HTA_MDPA_D1) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_D1) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_D1 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_MOR como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_MOR) 

strate HTA_MDPA_MOR 

sts list, by (HTA_MDPA_MOR) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_MOR 

sts graph, by (HTA_MDPA_MOR) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_MOR) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_MOR 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_AFT como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_AFT) 

strate HTA_MDPA_AFT 

sts list, by (HTA_MDPA_AFT) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_AFT 

sts graph, by (HTA_MDPA_AFT) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_AFT) risktable(,failevents)  

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_AFT 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_EVE como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_EVE) 
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strate HTA_MDPA_EVE 

sts list, by (HTA_MDPA_EVE) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_EVE 

sts graph, by (HTA_MDPA_EVE) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_EVE) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_EVE 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA  

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_EVE 
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stcox HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_MOR 
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stcox HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

**** Mortalidad de causa CV (FCV) 

stset FUT_FCV, failure (FCV) 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA) 

strate HTA_MDPA 

sts list, by (HTA_MDPA) 
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** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_D1) 

strate HTA_MDPA_D1 

sts list, by (HTA_MDPA_D1) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA_D1) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_D1) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_D1 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_MOR) 

strate HTA_MDPA_MOR 

sts list, by (HTA_MDPA_MOR) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_MOR 

sts graph, by (HTA_MDPA_MOR) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_MOR) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_MOR 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_AFT como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_AFT) 

strate HTA_MDPA_AFT 

sts list, by (HTA_MDPA_AFT) 
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** gráficos por grupo HTA_MDPA_AFT 

sts graph, by (HTA_MDPA_AFT) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_AFT) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_AFT 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_EVE como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_EVE) 

strate HTA_MDPA_EVE 

sts list, by (HTA_MDPA_EVE) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_EVE 

sts graph, by (HTA_MDPA_EVE) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_EVE) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_EVE 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR OSBP ODBP 
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stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT OSBP ODBP  

stcox HTA_MDPA_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 
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stcox HDBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE OSBP ODBP  

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_EVE 
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stcox HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE OSBP ODBP  

stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

**** Evento cardíaco fatal o no fatal (OUTCARDIO) 

stset FUT_CARDIO, failure (OUTCARDIO) 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA) 

strate HTA_MDPA 

sts list, by (HTA_MDPA) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_D1) 

strate HTA_MDPA_D1 

sts list, by (HTA_MDPA_D1) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA_D1) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_D1) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_D1 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_MOR como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_MOR) 

strate HTA_MDPA_MOR 

sts list, by (HTA_MDPA_MOR) 
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** gráficos por grupo HTA_MDPA_MOR 

sts graph, by (HTA_MDPA_MOR) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_MOR) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_MOR 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_AFT como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_AFT) 

strate HTA_MDPA_AFT 

sts list, by (HTA_MDPA_AFT) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_AFT 

sts graph, by (HTA_MDPA_AFT) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_AFT) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_AFT 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_EVE como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_EVE) 

strate HTA_MDPA_EVE 

sts list, by (HTA_MDPA_EVE) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_EVE 

sts graph, by (HTA_MDPA_EVE) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_EVE) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_EVE 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

HTA_MDPAAGE HTA_MDPASEX_MALE 
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stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT OSBP ODBP  

stcox HTA_MDPA_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL 
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stcox HDBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT OSBP ODBP  

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT 
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stcox HDBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

**** Evento cerebrovasc fatal o no fatal (OUTCEREB) 

stset FUT_CEREB, failure (OUTCEREB) 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA) 

strate HTA_MDPA 

sts list, by (HTA_MDPA) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_D1) 

strate HTA_MDPA_D1 

sts list, by (HTA_MDPA_D1) 
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** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA_D1) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_D1) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_D1 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_MOR) 

strate HTA_MDPA_MOR 

sts list, by (HTA_MDPA_MOR) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_MOR 

sts graph, by (HTA_MDPA_MOR) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_MOR) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_MOR 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_AFT como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_AFT) 

strate HTA_MDPA_AFT 

sts list, by (HTA_MDPA_AFT) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_AFT 

sts graph, by (HTA_MDPA_AFT) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_AFT) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_AFT 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_EVE como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_EVE) 

strate HTA_MDPA_EVE 

sts list, by (HTA_MDPA_EVE) 
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** gráficos por grupo HTA_MDPA_EVE 

sts graph, by (HTA_MDPA_EVE) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_EVE) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_EVE 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE OSBP ODBP 
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stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

HSBP_D1AGE HSBP_D1SEX_MALE 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR 
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stcox HDBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI   BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT  

stcox HDBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

**** Eventos cardíacos o cerebrovasc no fatales (OUTNOFATAL) 

stset FUT_OUTNOFATAL, failure (OUTNOFATAL) 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA) 

strate HTA_MDPA 

sts list, by (HTA_MDPA) 
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** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_D1) 

strate HTA_MDPA_D1 

sts list, by (HTA_MDPA_D1) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_D1 

sts graph, by (HTA_MDPA_D1) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_D1) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_D1 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_MOR) 

strate HTA_MDPA_MOR 

sts list, by (HTA_MDPA_MOR) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_MOR 

sts graph, by (HTA_MDPA_MOR) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_MOR) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_MOR 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_AFT como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_AFT) 

strate HTA_MDPA_AFT 

sts list, by (HTA_MDPA_AFT) 
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** gráficos por grupo HTA_MDPA_AFT 

sts graph, by (HTA_MDPA_AFT) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_AFT) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_AFT 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_EVE como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_EVE) 

strate HTA_MDPA_EVE 

sts list, by (HTA_MDPA_EVE) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_EVE 

sts graph, by (HTA_MDPA_EVE) lost 

sts graph,na by(HTA_MDPA_EVE) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_EVE 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 
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stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA  

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 OSBP ODBP 
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stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA  

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR OSBP ODBP  

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE OSBP ODBP 
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stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

**** Seteo para eventos individuales 

*** ACV no fatal (NFSTROKE) 

stset FUT_NFSTROKE, failure (NFSTROKE) 

** comparación de grupos HTA_MDPA como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA) 

strate HTA_MDPA 

sts list, by (HTA_MDPA) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_D1) 

strate HTA_MDPA_D1 

sts list, by (HTA_MDPA_D1) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA_D1) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_D1) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_D1 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_MOR) 

strate HTA_MDPA_MOR 

sts list, by (HTA_MDPA_MOR) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_MOR 
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sts graph, by (HTA_MDPA_MOR) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_MOR) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_MOR 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_AFT como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_AFT) 

strate HTA_MDPA_AFT 

sts list, by (HTA_MDPA_AFT) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_AFT 

sts graph, by (HTA_MDPA_AFT) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_AFT) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_AFT 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_EVE como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_EVE) 

strate HTA_MDPA_EVE 

sts list, by (HTA_MDPA_EVE) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_EVE 

sts graph, by (HTA_MDPA_EVE) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_EVE) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_EVE 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 
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*** regresión de Cox para HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 
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stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

HSBP_D1AGE HSBP_D1SEX_MALE 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT OSBP ODBP  

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 
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stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** Accidente isquémico transitorio (NFTIA) 

stset FUT_NFTIA, failure (NFTIA) 

** comparación de grupos HTA_MDPA como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA) 

strate HTA_MDPA 

sts list, by (HTA_MDPA) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_D1) 

strate HTA_MDPA_D1 

sts list, by (HTA_MDPA_D1) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA_D1) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_D1) risktable(,failevents) 
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*** log rank 

sts test HTA_MDPA_D1 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_MOR) 

strate HTA_MDPA_MOR 

sts list, by (HTA_MDPA_MOR) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_MOR 

sts graph, by (HTA_MDPA_MOR) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_MOR) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_MOR 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_AFT como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_AFT) 

strate HTA_MDPA_AFT 

sts list, by (HTA_MDPA_AFT) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_AFT 

sts graph, by (HTA_MDPA_AFT) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_AFT) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_AFT 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_EVE como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_EVE) 

strate HTA_MDPA_EVE 

sts list, by (HTA_MDPA_EVE) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_EVE 

sts graph, by (HTA_MDPA_EVE) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_EVE) risktable(,failevents) 
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*** log rank 

sts test HTA_MDPA_EVE 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 
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*** regresión de Cox para HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 OSBP ODBP  

stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR OSBP ODBP  

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 
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*** regresión de Cox para HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** Infarto de miocardio no fatal 

stset FUT_MI, failure (NFMI) 

** comparación de grupos HTA_MDPA como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA) 

strate HTA_MDPA 

sts list, by (HTA_MDPA) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 
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sts test HTA_MDPA 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_D1) 

strate HTA_MDPA_D1 

sts list, by (HTA_MDPA_D1) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA_D1) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_D1) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_D1 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_MOR) 

strate HTA_MDPA_MOR 

sts list, by (HTA_MDPA_MOR) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_MOR 

sts graph, by (HTA_MDPA_MOR) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_MOR) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_MOR 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_AFT como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_AFT) 

strate HTA_MDPA_AFT 

sts list, by (HTA_MDPA_AFT) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_AFT 

sts graph, by (HTA_MDPA_AFT) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_AFT) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 
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sts test HTA_MDPA_AFT 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_EVE como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_EVE) 

strate HTA_MDPA_EVE 

sts list, by (HTA_MDPA_EVE) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_EVE 

sts graph, by (HTA_MDPA_EVE) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_EVE) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_EVE 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 OSBP ODBP  

stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT OSBP ODBP 
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stcox HTA_MDPA_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR 
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stcox HSBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** Revascularización coronaria (bypass) 

stset FUT_NFCABG, failure (NFCABG) 
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** comparación de grupos HTA_MDPA como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA) 

strate HTA_MDPA 

sts list, by (HTA_MDPA) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_D1) 

strate HTA_MDPA_D1 

sts list, by (HTA_MDPA_D1) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA_D1) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_D1) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_D1 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_MOR) 

strate HTA_MDPA_MOR 

sts list, by (HTA_MDPA_MOR) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_MOR 

sts graph, by (HTA_MDPA_MOR) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_MOR) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_MOR 
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** comparación de grupos HTA_MDPA_AFT como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_AFT) 

strate HTA_MDPA_AFT 

sts list, by (HTA_MDPA_AFT) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_AFT 

sts graph, by (HTA_MDPA_AFT) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_AFT) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_AFT 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_EVE como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_EVE) 

strate HTA_MDPA_EVE 

sts list, by (HTA_MDPA_EVE) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_EVE 

sts graph, by (HTA_MDPA_EVE) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_EVE) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_EVE 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 
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*** regresión de Cox para HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR OSBP ODBP  

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 OSBP ODBP  

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 
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*** regresión de Cox para HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 
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*** regresión de Cox para HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** Angioplastia percutánea (NFPTCA) 

stset FUT_NFPTCA, failure (NFPTCA) 

** comparación de grupos HTA_MDPA como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA) 

strate HTA_MDPA 

sts list, by (HTA_MDPA) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_D1) 

strate HTA_MDPA_D1 

sts list, by (HTA_MDPA_D1) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA_D1) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_D1) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_D1 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_MOR) 

strate HTA_MDPA_MOR 



Tesis doctoral  Jessica Barochiner 

 157 

sts list, by (HTA_MDPA_MOR) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_MOR 

sts graph, by (HTA_MDPA_MOR) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_MOR) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_MOR 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_AFT como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_AFT) 

strate HTA_MDPA_AFT 

sts list, by (HTA_MDPA_AFT) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_AFT 

sts graph, by (HTA_MDPA_AFT) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_AFT) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_AFT 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_EVE como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_EVE) 

strate HTA_MDPA_EVE 

sts list, by (HTA_MDPA_EVE) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_EVE 

sts graph, by (HTA_MDPA_EVE) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_EVE) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_EVE 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA OSBP ODBP 
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stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL OSBP ODBP  

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_ALL 
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stcox HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL OSBP ODBP  

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR OSBP ODBP  

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_AFT 
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stcox HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** Angina inestable (NFAP) 

stset FUT_NFAP, failure (NFAP) 

** comparación de grupos HTA_MDPA como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA) 

strate HTA_MDPA 

sts list, by (HTA_MDPA) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_D1) 

strate HTA_MDPA_D1 

sts list, by (HTA_MDPA_D1) 
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** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA_D1) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_D1) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_D1 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_MOR) 

strate HTA_MDPA_MOR 

sts list, by (HTA_MDPA_MOR) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_MOR 

sts graph, by (HTA_MDPA_MOR) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_MOR) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_MOR 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_AFT como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_AFT) 

strate HTA_MDPA_AFT 

sts list, by (HTA_MDPA_AFT) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_AFT 

sts graph, by (HTA_MDPA_AFT) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_AFT) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_AFT 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_EVE como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_EVE) 

strate HTA_MDPA_EVE 

sts list, by (HTA_MDPA_EVE) 
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** gráficos por grupo HTA_MDPA_EVE 

sts graph, by (HTA_MDPA_EVE) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_EVE) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_EVE 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE OSBP ODBP 
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stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR OSBP ODBP  
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stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** Insuficiencia cardiaca no fatal (NFHF) 

stset FUT_HF, failure (NFHF) 

** comparación de grupos HTA_MDPA como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA) 

strate HTA_MDPA 

sts list, by (HTA_MDPA) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA) lost 
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sts graph, by(HTA_MDPA) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_D1) 

strate HTA_MDPA_D1 

sts list, by (HTA_MDPA_D1) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA_D1) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_D1) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_D1 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_MOR) 

strate HTA_MDPA_MOR 

sts list, by (HTA_MDPA_MOR) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_MOR 

sts graph, by (HTA_MDPA_MOR) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_MOR) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_MOR 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_AFT como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_AFT) 

strate HTA_MDPA_AFT 

sts list, by (HTA_MDPA_AFT) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_AFT 

sts graph, by (HTA_MDPA_AFT) lost 



Tesis doctoral  Jessica Barochiner 

 166 

sts graph, by(HTA_MDPA_AFT) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_AFT 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_EVE como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_EVE) 

strate HTA_MDPA_EVE 

sts list, by (HTA_MDPA_EVE) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_EVE 

sts graph, by (HTA_MDPA_EVE) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_EVE) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_EVE 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 
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*** regresión de Cox para HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 OSBP ODBP  

stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 
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*** regresión de Cox para HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR OSBP ODBP  

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 
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*** Fibrilación auricular no fatal sostenida o paroxística (NFAF) 

stset FUT_NFAF, failure (NFAF) 

** comparación de grupos HTA_MDPA como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA) 

strate HTA_MDPA 

sts list, by (HTA_MDPA) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_D1) 

strate HTA_MDPA_D1 

sts list, by (HTA_MDPA_D1) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA 

sts graph, by (HTA_MDPA_D1) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_D1) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_D1 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_D1 como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_MOR) 

strate HTA_MDPA_MOR 

sts list, by (HTA_MDPA_MOR) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_MOR 

sts graph, by (HTA_MDPA_MOR) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_MOR) risktable(,failevents) 
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*** log rank 

sts test HTA_MDPA_MOR 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_AFT como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_AFT) 

strate HTA_MDPA_AFT 

sts list, by (HTA_MDPA_AFT) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_AFT 

sts graph, by (HTA_MDPA_AFT) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_AFT) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_AFT 

 

** comparación de grupos HTA_MDPA_EVE como dicotómica 

stsum, by (HTA_MDPA_EVE) 

strate HTA_MDPA_EVE 

sts list, by (HTA_MDPA_EVE) 

 

** gráficos por grupo HTA_MDPA_EVE 

sts graph, by (HTA_MDPA_EVE) lost 

sts graph, by(HTA_MDPA_EVE) risktable(,failevents) 

 

*** log rank 

sts test HTA_MDPA_EVE 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA 

stcox HTA_MDPA OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 

stcox HTA_MDPA_D1 OSBP ODBP 
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stcox HTA_MDPA_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR 

stcox HTA_MDPA_MOR OSBP ODBP  

stcox HTA_MDPA_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT 

stcox HTA_MDPA_AFT OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE 

stcox HTA_MDPA_EVE OSBP ODBP 

stcox HTA_MDPA_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT 

CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL 

stcox HSBP_ALL OSBP ODBP  

stcox HSBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL 

stcox HDBP_ALL OSBP ODBP 

stcox HDBP_ALL SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_D1 
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stcox HSBP_D1 

stcox HSBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HSBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 

stcox HDBP_D1 OSBP ODBP 

stcox HDBP_D1 SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR 

stcox HSBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HSBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR 

stcox HDBP_MOR OSBP ODBP 

stcox HDBP_MOR SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT 

stcox HSBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HSBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT 

stcox HDBP_AFT OSBP ODBP 

stcox HDBP_AFT SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HSBP_EVE 
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stcox HSBP_EVE 

stcox HSBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HSBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 

 

*** regresión de Cox para HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE 

stcox HDBP_EVE OSBP ODBP 

stcox HDBP_EVE SEX_MALE AGE N_FCOS SMK DBT ANT_CV BMI OSBP ODBP BGLC CHOL_TOT CREA 

stphtest, detail 
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