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EDITORIAL

Fue una promesa en la plataforma electoral de 
mi candidatura a la Presidencia de la Sociedad 
Peruana de Cardiología, período 2003-2005. 

Conciente de la necesidad de realizar investigación 
científica como una actividad directa de nuestra 
Institución, mi preocupación inicial fue darle los 
últimos toques a un protocolo de estudio que 
permitiera realizar un registro actualizado de la 
patología cardiovascular en el Perú.
Estando en una reunión internacional de cardiólogos 
y poco antes de asumir el cargo de Presidente, 
pude contactar con el Presidente de la Sociedad 
Sudamericana de Cardiología Dr. Jaime Goich, 
quien me informó que se iba a efectuar el estudio 
de Factores de Riesgo Cardiovascular Sudamericano  
formulándome la invitación para que Perú participara 
en este estudio.
Se había programado fuera realizado en 10 países 
haciéndose  una encuesta sobre los factores de 
riesgo cardiovascular en un mínimo de cinco mil 
encuestados por país para lograr un total de cincuenta 
mil encuestados sudamericanos.
Ante la formal invitación, luego de asumido el cargo, 
acepté la obligación de  participación de la Sociedad 
Peruana de Cardiología en el mencionado estudio. 
Esto  permitiría conocer y actualizar la prevalencia 
de factores de riesgo cardiovasculares en el Perú,  
compararlos con los resultados de otros países 
sudamericanos y tener activa  presencia  como miembro 
de la Sociedad Sudamericana de Cardiología. 
El protocolo del estudio fue propuesto  por el Dr. 

Estudio de Factores de Riesgo Cardiovascular en el Perú 
de la Sociedad Peruana de Cardiología

Mario Ciruzzi, Presidente de la Sociedad Argentina 
de Cardiología, siendo aceptado posteriormente  por 
la Sociedad Sudamericana de Cardiología.
Para cumplir con este estudio en el Perú había 
que vencer algunos obstáculos, pricipalmente el 
económico y debíamos organizarnos lo mejor posible 
para hacer las cosas bien y no sólo cumplir el encargo 
sino dar muestras de eficiencia en la labor.
Con la potestad que otorga el reglamento al 
Presidente, se nombró el Comité de Investigación 
presidido por el Dr. Régulo Agusti Campos y al Dr. 
Luis Segura Vega como investigador principal y 
coordinador general del estudio. 
Luego de informar respecto del protocolo y 
los objetivos del estudio, el comité asumió la 
responsabilidad de realizar la encuesta de igual 
manera  que los otros países sudamericanos.
El  Perú se diferenció del resto de países en el registro 
de la presión arterial habiendo decidido ésta sería 
medida efectivamente a cada interrogado, lo que fue 
aceptado a nivel internacional.
La medición de la presión arterial en el momento de 
la encuesta le daría un valor agregado al estudio.
La acogida a nivel nacional ha puesto en evidencia 
la capacidad de convocatoria que tiene nuestra 
Institución, sin duda heredada de responsables 
gestiones anteriores.
Ardua y meritoria ha sido la labor de coordinación 
con cada una de los lugares participantes.
Fue emocionante observar la respuesta de los muchos 
investigadores principales y secundarios de las 26 
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ciudades donde se ha realizado el estudio, evidencia 
de la buena voluntad de todos, incluyendo los 
encuestadores directos. Estos últimos  previamente 
entrenados por el Comité de Investigación e instruidos 
especialmente en la medición de la presión arterial, 
así como en la realización de la encuesta.
Se requirió contratar los servicios técnicos de 
monitoreo, registro, digitalización y cálculo estadístico. 
Se implementó un ambiente exclusivo en el local de 
la Sociedad Peruana de Cardiología  con dos nuevos 
equipos de cómputo y servicio de comunicación 
rápida por internet.
Ante la necesidad de financiar el estudio hemos 
tocado algunas puertas de  instituciones. Ha sido de 
sumo valor la colaboración oportuna de la Facultad 
de Medicina de San Martín de Porres. Fue un estímulo 
importante que nos permitió iniciar y seguir con 
optimismo la tarea. Del mismo modo la participación 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
y de otras entidades como el CONCYTEC (Consejo 
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 
Tecnológica) y la industria farmacéutica: Laboratorios 
Merck Sharp & Dhome, Meck Peruana S.A., Unimed 
del Perú S.A., Sanofi-Aventis, Novartis Biosciences 
Perú S.A., Laboratorios Roemmers S.A., Abeefe 
Bristol-Myers Squibb Perú S.A., Laboratorios 
Roche.  La participación del CONCYTEC,  permitió 
incrementar de 16 a 26 el número de ciudades en 
las que se realizó el estudio, considerando Costa, 
Sierra y Selva.
Nuestros resultados permiten tener novedades 
en la prevalencia actual de factores de riesgo 
cardiovascular como: hiper tensión ar terial,  
tabaquismo, hipercolesterolemia y diabetes mellitus, 
entre otros, en personas lugareñas  de 18 o más años 
de edad. 
Los resultados del estudio Sudamericano fueron 
presentados por el coordinador del trabajo Dr. 
Horacio Zylbersztejn en el XX Congreso de la 
Sociedad Peruana de Cardiología.

El Perú envió a la Sociedad Sudamericana los 
primeros 6685 encuestados. 
A nivel nacional el estudio continuó, llegando a 
tener 14826 encuestados de ambos sexos  los que 
constituyen el estudio Factores de Riesgo de las 
Enfermedades Cardiovasculares en el Perú de la 
Sociedad Peruana de Cardiología.
Los datos de la hipertensión arterial tienen el valor 
de haber sido obtenidos y estandarizados con los 
mismos tensiómetros de mercurio. Las cifras de 
otros factores de riesgo conseguidos por encuesta, 
adquieren una significación especial al comprobar 
que son comparables a los registrados en otros países 
sudamericanos.
Como prueba de calidad y a solicitud del coordinador 
general, al final del estudio, se repitió la muestra en 
el puerto del Callao, con la participación de otros 
encuestadores, dando exactamente los mismos 
resultados que en la primera evaluación en esta 
misma ciudad.
En el presente número de esta revista  se publican los 
resultados finales del total de los encuestados. 
El  estudio “Factores de Riesgo de las Enfermedades 
Cardiovasculares en el Perú de la Sociedad Peruana 
de Cardiología” constituye importante propiedad 
intelectual de nuestra institución. 
La base de datos se encuentra archivada en las 
oficinas del local institucional y disponible para 
análisis futuros.
Estamos seguros que ha de ser información 
importante para estudiantes y para los sectores que 
se interesan en la salud cardiovascular en el Perú.
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