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RESuMEN

Antecedentes: Para diseñar programas efectivos de 
prevención cardiovascular es necesario estimar no 
solamente la  prevalencia y características de los factores 
de riesgo cardiovascular, sino también los patrones de 
riesgo global y la distribución poblacional de los sujetos 
en las diferentes categorías de riesgo absoluto. 
Población y Métodos: Estudiamos el riesgo 
cardiovascular global (calculado mediante el puntaje de 
riesgo de Framingham) en una muestra representativa 
de la población adulta de Arequipa Metropolitana de 
20-80 años de edad constituida por 1878 adultos, 
seleccionados en forma probabilística, multietápica, 
estratificada y por conglomerados. 
Resultados: Se estimó que un 83.9% de la población 
adulta (IC al 95%=82.3-85.5) presenta un riesgo < 

10%, un 10.4% (IC al 95%=9.2=11.7) presenta un 
riesgo entre 10 y 20% y un 5.7% (IC al 95%=4.8-6.7) 
presenta un riesgo >20% de sufrir un evento coronario 
en los siguientes 10 años. Esto significa que, sólo en la 
ciudad de Arequipa, existen 60,673 (IC al 95%=53,723-
67,623) adultos en riesgo moderado y 33,143 (IC 
al 95%=27,917-38,369) adultos en riesgo alto para 
un evento coronario. El riesgo global se incrementó 
marcadamente con la edad (p<0.0001), de modo 
que el 15.4% (IC al 95%=12.3-19.0) de mujeres y el 
18.7% (IC al 95%=15.1-23.1) de hombres mayores de 
50 años demuestran se encuentran en la categoría de 
alto riesgo.  A pesar de que sólo una minoría (<3%) 
de sujetos menores de 50 años presentan alto riesgo 
cardiovascular, el 27.6% (IC al 95%=19.7-37.3) de 
sujetos de alto riesgo son menores de 50 años. 
Conclusiones: La población adulta de Arequipa 
demuestra un alto riesgo cardiovascular global, 
particularmente en adultos mayores de 50 años. Aunque 
la categoría de alto riesgo cardiovascular es poco 
frecuente en adultos jóvenes, la distribución etárea de 
nuestra población determina que aproximadamente 1 
de cada 4 adultos en alto riesgo sean menores de 50 
años. Esta distribución poblacional representa un reto 
para la detección costo-efectiva de una importante 
proporción de adultos en alto riesgo cardiovascular. 
Palabras Clave: riesgo cardiovascular, epidemiología, 
prevención cardiovascular, Arequipa, estudio 
PREVENCION.

SuMMARy

Background: In order to design effective cardiovascular 
prevention programs, it is necessary not only to 
accurately estimate the prevalence and characteristics of 
cardiovascular risk factors, but also the patterns of global 
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cardiovascular risk and the population distribution of 
subjects in the different categories of absolute risk.
Study Population and Methods: We studied the 
global cardiovacular risk (estimated by the Framingham 
risk score) in a representative sample of the adult 
population of Metropolitan Arequipa, consisting of 1878 
adutls aged 20-80 years. The sampling strategy was 
probabilistic, multistaged, stratified and clustered. 
Results: We estimated that 83.9% of the adult 
population (95%CI=82.3-85.5) demonstrates <10% 
risk, 10.4% (95%CI=9.2-11.7) demonstrates 10-20% 
risk and 5.7% (IC al 95%=4.8-6.7) demonstrates 
>20% risk of experiencing a coronary event in the 
next 10 years. This means that, in Arequipa city only, 
there are 60,673 (95%CI= 53,723-67,623) adults in 
moderate-risk and 33,143 (95%CI=27,917-38,369) 
adults in high-risk for a coronary event. Global risk 
increased markedly with increasing age (p<0.0001), 
such that 15.4% (95%CI=12.3-19.0) of women and 
18.7% (95%CI=15.1-23.1) of men older than 50 years 
of age are in the high-risk category. Depite the fact 
that only a minority (<3%) of subjects younger than 
age 50 demonstrate high cardiovascular risk, 27.6% 
(95%CI=19.7-37.3) of high-risk subjects are younger 
than 50 years of age. 
Conclusions: The adult population of Arequipa 
demonstrates high global cardiovascular risk, particularly 
among subjects older than age 50. Although the 
high-risk category is unfrequent in young adults, the 
age distribution of our population determines that 
approximately 1 in 4 high-risk adults are younger than 
50 years of age. This population distirbution represents a 
challenge for the cost-effective detection of an important 
propotion of high-risk adults. 
Keywords: cardiovascular risk, epidemiology, 
cardiovascular prevention, Arequipa, PREVENCION 
Study.

ANTECEDENTES

Las enfermedades cardiovasculares son una causa 
emergente de muerte en países en vías de desarrollo, 
reflejando la transición epidemiológica que se asocia 
a cambios en los estilos de vida y el incremento en 
la incidencia y prevalencia de condiciones crónicas 
que promueven las enfermedades cardiovasculares 
(1-6). El Perú y otros países de América Latina 
muy probablemente demostrarán un incremento 
en la incidencia y prevalencia de enfermedades 
cardiovasculares en los próximos años si no se llevan a 
cabo estrategias de control apropiadas (7-10).  
Para diseñar programas apropiados de prevención 
es necesario estimar con precisión no solamente la  

prevalencia y las  características de los factores de riesgo 
cardiovascular, sino también los patrones de riesgo 
cardiovascular global y la distribución poblacional 
de los sujetos en las diferentes categorías de riesgo 
absoluto. Para ello se requieren estudios poblacionales 
que empleen un muestreo adecuado para obtener una 
muestra verdaderamente representativa de la población 
de interés, así como una evaluación exhaustiva de los 
distintos factores de riesgo cardiovascular. No existen 
estudios previos en relación al riesgo absoluto de 
poblaciones en el Perú. 
Aquí reportamos los hallazgos en relación a los patrones 
epidemiológicos de riesgo cardiovascular global en 
la población adulta de Arequipa, provenientes del 
estudio de investigación PREVENCION (Estudio de 
la Prevalencia de Enfermedades Cardiovasculares y 
Factores de Riesgo Coronario en Arequipa) (11). 

POBLACIóN y MéTODOS

Diseño de la Estrategia de muestreo 
Los objetivos generales, diseño, plan y esquema 
operativo del estudio PREVENCION han sido publicados 
anteriormente (11). PREVENCION es un estudio 
poblacional realizado en la ciudad de  Arequipa, la 
segunda  ciudad más  poblada del Perú. La primera fase  
de PREVENCION  es un estudio poblacional de corte 
transversal diseñado para determinar la prevalencia de 
enfermedades cardiovasculares y  factores de riesgo 
cardiovascular  en  la población adulta de Arequipa 
Metropolitana. Los detalles del  estudio han sido 
publicados previamente (11). Brevemente, la ciudad 
de Arequipa fue considerada ideal para un estudio de 
esta naturaleza, por contar con varias  características, 
incluyendo  su geografía relativamente compacta, un 
número de habitantes suficientemente grande para 
proporcionar una muestra adecuada y el número 
relativamente bajo de hospitales de referencia, todo lo 
que facilitará el seguimiento prospectivo planeado  para 
una segunda fase del estudio. El marco muestral para el 
estudio se obtuvo del Instituto Nacional de  Estadística e 
Informática (INEI) y se basó en el último  censo nacional  
(11). La estrategia de muestreo se diseñó para obtener 
una muestra representativa probabilística, multietápica 
y estratificada de acuerdo a zonas  geográficas y estratos 
socioeconómicos. Nuestra muestra mínima debía incluir 
un mínimo de  1600 individuos y como mínimo 200 
individuos por género en grupos etáreos predefinidos 
(20-34, 35-49, 50-64, y 65-80) para poder contar con 
un poder estadístico adecuado para detectar diferencias 
entre los subgrupos de  edad y género. Esto se logró a 
través de un exceso deliberado de muestreo de sujetos 
mayores de 65 años para mejorar la precisión de las 
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estimaciones de este grupo etáreo.  La tasa de respuesta 
general fue de  85.3% y la muestra final  consistió 
de  1878 individuos  (867 varones y 1011 mujeres) 
pertenecientes a 626 familias.
El contacto inicial con los  participantes se realizó por los 
investigadores en las viviendas de los participantes. A 
continuación los participantes fueron citados al Centro 
de Investigación donde se realizó una evaluación 
cardiovascular exhaustiva que incluyó cuestionarios 
epidemiológicos, medición de la presión arterial, 
exámenes bioquímicos en suero en ayunas y otras 
determinaciones que se resumen en la Tabla 1. El 
estudio fue aprobado por el comité de Investigación 
de la Universidad Católica de Santa Maria, y se 
obtuvo consentimiento informado de cada uno de  los 
participantes. 

Determinación de la presión arterial
La entrevista incluyó preguntas sobre el diagnostico y 
tratamiento de hipertensión arterial. La presión arterial 
fue medida entre las 7 AM y 10 AM. La determinación 
fue realizada utilizando un esfigmomanómetro de 
mercurio  en el brazo dominante después de un 
periodo de descanso de por lo menos 5 minutos, con  el  
método auscultatorio y de acuerdo a recomendaciones 
internacionales (11, 12, 13). Se realizaron por lo menos  
2 medidas  en   dos días diferentes, obteniéndose un 
valor final  promedio de presión sistólica y diastólica. 

Análisis Bioquímicos
Se obtuvieron muestras de sangre venosa en ayunas 
para determinar la concentración de glucosa sérica, 
colesterol total, colesterol de las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL), colesterol de las lipoproteínas de 
alta densidad (HDL) y triglicéridos (Ensayo Roche en 
analizador Cobas Mira) (11). 

Estimación del Riesgo Cardiovascular Global
Para estimar el riesgo global de enfermedad cardiovascular 
utilizamos el sistema de puntaje de Framingham (14). 
Este puntaje toma en cuenta el género, la edad y la 
presencia de indicadores de riesgo cardiovascular tales 
como el colesterol total, el colesterol de baja densidad, 
el hábito de fumar, y la presión arterial sistólica para 
generar un puntaje global que indica el riesgo absoluto 
de sufrir un evento coronario en los siguientes 10 años 
(14). El puntaje de Framigham es utilizado ampliamente 
para el manejo clínico de condiciones como dislipidemias 
e hipertensión arterial (14, 15) y también como una 
herramienta epidemiológica (16). 
Se estratificó a la población de acuerdo al riesgo de sufrir 
un evento coronario en los siguientes 10 años de acuerdo 
al puntaje de Framingham (14). Se clasificó a cada sujeto 
como de riesgo bajo (<10%), riesgo moderado (de 

10 a 20%) y riesgo alto (>20%). Se incluyó aquellos 
sujetos con condiciones de riesgo “equivalentes” de 
enfermedad coronaria (17) en el estrato de alto riesgo 
independientemente del puntaje de Framingham. Para 
este efecto se consideraron las siguientes condiciones 
de riesgo “equivalentes” de enfermedad coronaria: 
enfermedad vascular periférica, aneurisma abdominal 
aórtico, enfermedad de la arteria carótida, insuficiencia 
renal crónica o diabetes mellitus.  

Análisis Estadístico
El análisis estadístico tomó en cuenta la estrategia de 
muestreo complejo, estratificado y multietápico del 
estudio. Se calcularon pesos de muestreo para cada uno 
de los sujetos estudiados acorde con la distribución de 
edad y sexo de la población. Esta estrategia de análisis 
permitió estimaciones puntuales exactas que toman en 
cuenta el diseño de la muestra, de acuerdo al cual ciertos 
grupos etáreos se muestrearon en exceso en forma 
deliberada para incrementar el poder estadístico de los 
análisis de subgrupos. Las estimaciones puntuales para 
todos los parámetros calculados se realizaron utilizando 
los pesos de muestro, y las varianzas se calcularon 
tomando en cuenta la estrategia compleja de muestreo, 
ya que de no tomarse en cuenta, ocurren distorsión 
de las estimaciones, subestimación de la varianza e 
inflación del error de tipo I (18). Los datos para las 
variables continuas se presentan como promedios, 
mientras que las proporciones son presentadas como 
frecuencias y porcentajes, con intervalos de confianza 
(IC) al 95%. Para los análisis de datos se utilizó el módulo 
para muestras complejas de SPSS para Windows, 
versión 13 (Chicago, IL). Previamente al análisis se 
diseñó un archivo de plan de análisis que consideró 
los estratos, las unidades primarias y secundarias 
de muestreo, y el peso muestral de cada individuo. 
Los procedimientos de estimación de frecuencias se 
utilizaron para las estimaciones de prevalencia cruda 
y específica para los diferentes grupos etéreos. El 
módulo de modelos lineales generales se utilizó para 
estimaciones de promedios de variables cuantitativas 
y comparaciones de tales variables entre los diferentes 
subgrupos. Todos los modelos fueron evaluados para 
asegurar que se cumplían con los requisitos adecuados, 
tales como linearidad, normalidad, equivalencia de 
varianzas, y ausencia de colinearidad que pudiese 
alterar las estimaciones. Se utilizó la regresión logística 
univariada y multivariada para evaluar el riesgo de 
presentar variables binarias tales como la presencia o 
ausencia de alto riesgo para enfermedad coronaria a 10 
años. Las interacciones entre edad y sexo se evaluaron 
estadísticamente mediante la adición de términos de 
producto añadidos a los modelos de regresión. 
Para permitir comparaciones con otros estudios tanto 
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en el Perú como en otras poblaciones hispánicas o 
Andinas se incluyeron tanto proporciones crudas como 
proporciones específicas para cada grupo etáreo. Para 
las proporciones relacionadas con la edad, los datos se 
presentan de manera separada para hombres y mujeres 
en 4 subgrupos etáreos pre-definidos (20-34, 35-49, 50-
64 y 65-80 años). Todas las pruebas estadísticas fueron 
bilaterales (de 2 colas) y la significancia estadística se 
definió como un valor de α menor a 0.05.

RESuLTADOS

La edad promedio de los sujetos en nuestro estudio fue 
de 48.5 años en las mujeres y 49.6 años en los varones. 
Las mujeres constituyeron la mayoría de la muestra, lo 
que fue cierto para cada uno de los subgrupos etáreos. 
Parámetros demográficos, clínicos, antropométricos y 
laboratoriales de importancia en la muestra se resumen 
en la Tabla 2.

Estimaciones de Puntaje de Framingham 
El puntaje promedio de Framingham fue de 5.62 (IC al 
95%=5.08-6.16) en mujeres y 5.06 (IC al 95%=4.50-
5.63) en hombres. La Figura 1 muestra las estimaciones 
puntuales e intervalos de confianza al 95% para el 
promedio de puntajes de Framingham en hombres 
y mujeres de diferentes grupos etáreos. El puntaje 
de Framingham se incrementó marcadamente con la 
edad en hombres  (p<0.0001) y mujeres  (p<0.0001). 
Aunque la figura incluye los datos de hombres y 
mujeres, es importante señalar que los riesgos absolutos 
correspondientes a estos puntajes difieren entre hombres 
y mujeres a cualquier edad (14), de modo que éstos 
puntajes sólo son directamente comparables entre 
grupos etáreos de un mismo género, pero no entre 
hombres y mujeres.

Estimaciones de Riesgo Cardiovascular Absoluto
En el total de la población adulta, se estimó que un 
83.9% (IC al 95%=82.3-85.5) presenta un riesgo < 
10%, un 10.4% (IC al 95%=9.2=11.7) presenta un 
riesgo entre 10 y 20% y un 5.7% (IC al 95%=4.8-6.7) 
presenta un riesgo >20% de sufrir un evento coronario 
en los siguientes 10 años. En términos de número de 
pobladores adultos de Arequipa Metropolitana, se 
encontró que 490,686 (IC al 95%=457,769-523,603) 
pertenecen al grupo de bajo riesgo (<10%),  60,673 (IC 
al 95%=53,723-67,623) al grupo de riesgo moderato 
(10-20%) y 33,143 (IC al 95%=27,917-38,369) al 
grupo de alto riesgo (>20%). 
La figura 2A muestra una comparación directa de la 
proporción de hombres y mujeres en cada grupo etáreo 
que demuestran un riesgo de enfermedad coronaria 

a 10 años >10%. La proporción total de sujetos con 
un riesgo >10% fue de 16.1 (IC al 95%=14.5-17.7), 
la que corresponde a 93,816 adultos en Arequipa 
Metropolitana (IC al 95%=85,389-102,243). La 
proporción de hombres con un riesgo >10% fue 
significativamente más alta (25.5%; IC al 95%=22.7-
28.5) que la proporción de mujeres (6.9%; IC al 
95%=5.7 a 8.2; p<0.0001). Tanto en hombres como 
en mujeres, se observó un incremento marcado en la 
proporción de adultos con un riesgo de enfermedad 
coronaria a 10 años >10% a medida que se incrementa 
la edad, siendo este incremento significativamente más 
marcado en los hombres (p para interacción sexo-edad 
= 0.02). De este modo, la proporción de hombres en 
esta categoría de riesgo fue significativamente más 
alta que en las mujeres después, pero no antes de 35 
años de edad, siendo la diferencia más marcada en los 
grupos de edad avanzada. Se encontró que el 76.2% 
de hombres  mayores de 50 años pertenecen a esta 
categoría de riesgo (IC al 95%=71.0-80.7), siendo esta 
proporción mucho menor entre las mujeres (23.8%; IC 
al 95%=20.2-27.8%; p<0.0001). Se estimó que en 
Arequipa Metropolitana existen 69,918 sujetos mayores 
de 50 años con un riesgo de un evento coronario a los 
10 años >10% (IC al 95%=64,396-75,440).
Se encontró que el 5.7% de la población (IC al 
95%=4.8-6.7) pertenece a la categoría de alto 
riesgo (>20%) para sufrir un evento coronario en los 
siguientes 10 años. Esta proporción fue levemente 
mas alta en hombres (6.6%; IC al 95%=5.3-8.3) que 
en mujeres (4.7%; IC al 95%=3.8-5.9; p=0.03). La 
figura 2B muestra la proporción de hombres y mujeres 
en cada grupo etáreo que demuestran un riesgo de 
enfermedad coronaria a 10 años >20%. Se observa 
un incremento marcado en la proporción de sujetos 
que pertenecen a esta la categoría de alto riesgo con 
la edad, siendo este incremento similar entre hombres 
y mujeres (p para interacción sexo-edad >0.05). El 
15.4% (IC al 95%=12.3-19.0) de mujeres y el 18.7% 
(IC al 95%=15.1-23.1) de hombres mayores de 50 años 
pertenecen a esta categoría de riesgo. Se estimó que 
actualmente existen 23,983 adultos mayores de 50 años 
(IC al 95%=20,197-27,767) en alto riesgo de sufrir un 
evento coronario en los siguientes 10 años. 

Distribución Poblacional de los Sujetos en Alto 
Riesgo
Debido a que la población de Arequipa (al igual 
que la población urbana del Perú) se encuentra en 
estadíos intermedios de la transición epidemiológica, 
es particularmente importante tener en cuenta la 
distribución etárea de la población además de las 
proporciones de sujetos en riesgo dentro de cada grupo 
etáreo.
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Tabla 1. Resumen de los Componentes y Mediciones realizadas en el Estudio 
PREvENCION

Entrevista Se recolecta información acerca del uso de tabaco, dieta, actividad física, estrés 
psicológico, ocupación, consumo de alcohol, nivel socioeconómico y educativo, 
historia de enfermedad cardiovascular diagnosticada, acceso a atención de salud, 
información psicosocial, condiciones médicas mórbidas generales, cuestionario para 
evaluar el riesgo de apnea obstructiva del sueño y calidad del sueño, historia repro-
ductiva, uso de anticonceptivos orales y terapia de reemplazo hormonal y cuestionario 
epidemiológico para evaluar la exposición a triatominos.

Examen físico 
completo y medidas 
antropométricas

Se evalúan la estatura, el peso, el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, 
perímetro de cadera, cociente cintura:cadera, cociente cintura:estatura, perímetro 
del brazo, perímetro del muslo, diámetro abdominal sagital, y varias mediciones de 
pliegues subcutaneous utilizando calipers de tensión constante. Se realizó un exa-
men físico completo con énfasis en el sistema cardiovascular 

Presión Arterial 
Braquial

Se determina la presión arterial braquial sistólica (inicio de los ruidos de Korotkoff) 
y diastólica (fase V) en varias mediciones de acuerdo a recomendaciones del JNC-
7.

Exámenes de 
laboratorio básicos

Se determinan la concentración de hemoglobina, el hematocrito, el recuento leucoci-
tario (con recuento diferencial), el recuento plaquetario, el volumen plaquetario medio, 
la glucosa sérica en ayunas, el colesterol total, el colesterol de las lipoproteínas de 
alta densidad (HDL), los triglicéridos, el colesterol de las lipoproteínas de baja den-
sidad (tanto calculado mediante la fórmula de Friedwald como medido directamente) 
y mediciones de proteína C-reactiva (PCR) con ensayos de alta sensibilidad.

Análisis en orina Microalbuminuria (Cociente Microalbúmina:creatinina) 

Seroprevalencia de 
infección por T. cruzi

Se realizan pruebas de ELISA e inmunofluorescencia para evaluar la seroprevalencia 
de infección por T. cruzi

Electrocardiograma 
en reposo de 12 deri-
vaciones

Se realiza un análisis de  ritmo y morfológico estándar, cálculos de intervalos de 
conducción, intervalo QTc y mediciones de la dispersión del intervalo QTc 

variabilidad de la Fre-
cuencia Cardiaca

Se realizan registros de 5minutos en la mañana del ritmo cardiaco en reposo para 
obtener parámetros relacionados a la variabilidad de la frecuencia cardiaca en el 
dominio temporal (SDNN, SDANN, índice de SDNN, RMSSD, PPn50, PPn6.25%, 
COV, frecuencia cardiaca promedio, frecuencia cardiaca máxima y frecuencia car-
diaca mínima) y el dominio de frecuencias (periodograma). 

Tonometría radia y 
Esfigmocardiografía

Se utiliza el aparato Sphygmocor (Atcor Medical, Australia) para realizar mediciones 
de la presiones arteriales centrales (aórticas): presión aórtica sistólica, diastólica y 
presión aórtica de pulso, presión promedio en la aorta durante la sístole, presión pro-
medio en la aorta durante la diástole, presión de aumento, índice de aumento, tiempo 
al rebote de la onda (Tr), integral presión-tiempo en sístole (índice tensión-tiempo), 
integral presión-tiempo en diástole, índice de Buckberg, y dP/dT aórtico máximo. 

Indice tobillo-braquial Se basa en mediciones de la presión sistólica mediante doppler en ambas arterial 
braquiales, dorsales pedias y tibiales posteriores.

Espesor miointimal Se evalúa mediante ultrasonografía digital en modo B de alta resolución (10 MHz) de 
ambas arterias carótidas comunes y el uso de software específico para este propósito 
(Sonocalc; Sonosite, USA). 
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Ecocardiografía trans-
torácica

Se realiza un examen ecocardiográfico para evaluar la fracción de eyección del ven-
trículo izquierdo, doppler pulsado del influjo mitral y el tracto de salida del ventrículo 
izquierdo, doppler tisular del anillo mitral (medial y lateral), evaluación visual de la 
motilidad miocárdica regional, determinaciones de la masa ventricular izquierda, 
tamaño auricular izquierdo (y volumen auricular izquierdo)

Elasticidad Carótida y 
Aórtica

Se realizan determinaciones ultrasonográficas del diámetro interno máximo y mínimo 
de ambas arterias carótidas comunes y la aorta proximal. Mediante el uso de esfig-
mocardiografía y ultrasonido, se determinan la distensibilidad, indice beta de dureza 
arterial, deformación, módulo elástico incremental, módulo elástico de Peterson, 
espesor parietal relativo (carótidas) y módulo elástico de Young (carótidas)

velocidad de Onda de 
Pulso

Se determina la velocidad de onda de pulso (VOP) carótidea-femoral, carotídea-radial 
y femoral-pedia mediante Doppler simultáneo y software para este propósito

Cardiografía por Im-
pedancia

Se determinan el volumen de eyección, el gasto cardiaco, la resistencia vascular 
sistémica, el compliance arterial total, el contenido de fluido torácico, el periodo de 
pre-eyección y el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo

Monitoreo Ambula-
torio de la Presión 
Arterial

Se realizan monitoreos de presión arterial de 24 horas a todos los sujetos hipertensos 
y a un grupo selecto de sujetos normotensos (para fines de comparación) mediante 
el uso de monitores digitales TM-2430 (A&D; Japón)

Compliance Arte-
rial Total y Elastancia 
Arterial Total

Se determina el compliance arterial total mediante el cociente volumen de eyección:
presión de pulso y la elastancia arterial total mediante el cociente presión telesistólica:
volumen de eyección

Inhibidores Endóge-
nos de la Sintasa de 
Oxido Nítrico

Se realizan mediciones de la dimetilarginina asimétrica (ADMA), N-monometil arginina 
(L-NMMA), y L-arginina (sustrato natural de la sintasa de óxido nítrico) en suero 
mediante cromatografía líquida/espectrometría de masa (Laboratorios Metametrix; 
GA, USA)

Determinación del 
Tamaño y contenido 
de las partículas de 
lipoproteínas

Se realiza cromatografía líquida de alta performance (HPLC) para determinar el 
tamaño promedio de las partículas de lipoproteínas de alta densidad, baja densi-
dad, muy baja densidad y quilomicrones. Se determina el contenido de triglicéridos 
y colesterol en cada una de las 18 subpoblaciones de lipoproteínas determinadas 
por los picos cromatográficos (Método Liposearch; Laboratorios Skylight Biotech; 
Akita, Japón) 

Otros marcadores de 
Riesgo

Se determinan las concentraciones de proteina C-reactiva (ensayos de de alta 
sensibilidad), NT-proBNP (Ensayo Elecsys; Roche) y Coenzima Q10 (Laboratorios 
Metametrix; GA, USA).

Determinación de la 
capacidad de eflujo 
celular de las partícu-
las lipoproteicas de 
alta densidad (HDL) 

En un subgrupo de participantes, se realizan mediciones de la capacidad del suero 
para inducir eflujo de colesterol en fibroblastos en cultivo (Dr. Armando Mendez; 
Instituto para la Investigación de la Diabetes; Miami, FL, USA). Se determinan, 
específicamente, el eflujo total y mediado por el receptor ABCA-1 como medidas 
funcionales de las lipoproteínas de alta densidad en cada sujeto. 
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Tabla 2.  Características selectas de la muestra y estimaciones poblacionales de 
parámetros antropométricos y bioquímicos de importancia
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Figura 1.  Estimaciones puntuales e intervalos de confianza al 95% para los 
promedios de puntaje de Framingham en hombres y mujeres de diferentes 

grupos etéreos. 

Figura 2.  Estimaciones puntuales  intervalos de confianza al 95% de la proporción 
de hombres y mujeres de diferentes grupos etéreos que demuestran un riesgo 

absoluto >10% (A) y >20% (B)
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Figura 3. Distribución poblacional de los sujetos en alto riesgo (>20%) de 
sufrir un evento coronario en los siguientes 10 años. 

Figura 3A: número de adultos hombres y mujeres en alto riesgo en cada 
grupo etáreo. 
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Figuras 3B-D: Proporción de 
pobladores (B), mujeres (C) 

y hombres (D) en alto riesgo 
que pertenecen a cada grupo 

etáreo.
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La figura 3 demuestra la distribución poblacional de 
los sujetos que demuestran un alto riesgo (>20%) de 
sufrir un evento coronario en los siguientes 10 años. En 
la figura 3A se muestran las estimaciones del número 
de adultos hombres y mujeres de 20-80 años de edad 
en Arequipa Metropolitana que se encuentran en la 
categoría de alto riesgo en cada grupo etáreo. En la 
figura 3B se muestra la proporción de sujetos en alto 
riesgo que pertenecen a cada grupo etáreo y las figuras 
3C y 3D muestran análisis similares al del a figura 3B, 
pero estratificados por género. Se observa que, si bien 
es cierto que la mayoría de sujetos en la categoría de 
alto riesgo son mayores de 50 años, una importante 
proporción de sujetos en alto riesgo pertenecen a 
grupos de menor edad. Se encontró que el 27.6% 
(IC al 95%=19.7-37.3) de sujetos de alto riesgo son 
menores de 50 años. La proporción fue de 21.6% 
entre las mujeres (IC al 95%=11.9-35.9) y 32% entre 
los hombres (IC al 95%=21.2-45.2). Se estimó que 
en Arequipa Metropolitana existen actualmente 9,160 
adultos menores de 50 años (IC al 95%=5,481-12,839) 
en alto riesgo de sufrir un evento coronario en los 
siguientes 10 años. 

Distribución Poblacional de los Sujetos en 
Riesgo Moderado o Alto
Se realizaron análisis similares para determinar la 
distribución poblacional de los sujetos en riesgo 
moderado o alto (>10%) para enfermedad coronaria 
en los siguientes 10 años. Se encontró que un 25.5% 
sujetos con riesgo moderado a alto son menores de 
50 años (IC al 95%=20.6-31.1). Esta proporción fue 
de 28.0% entre los hombres (IC al 95%=22.3-34.5) y 
16.4% entre las mujeres (IC al 95%: 9.2-27.4%). Se 
estimó que existen 23,898 (IC al 95%=17,911-29,885) 
adultos menores de 50 años con un riesgo >10% de 
sufrir un evento coronario en los siguientes 10 años. 

DISCuSIóN

En este artículo reportamos datos relacionados al 
riesgo cardiovascular global de la población adulta no 
institucionalizada de Arequipa Metropolitana. Dada la 
alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en 
esta población (19-25), encontramos que proporciones 
importantes de la población pertenecen a las categorías 
de riesgo moderado o alto para sufrir un evento 
coronario en los siguientes 10 años. Así, el 10.4%  de 
la población presenta un riesgo moderado (10-20%) de 
sufrir un evento coronario a 10 años, en tanto que el 
5.7% presenta un riesgo alto (>20%). Estimamos que, 
solo en la ciudad de Arequipa, existen actualmente 
más de 30,000 adultos en alto riesgo para un evento 

coronario en los siguientes 10 años. 
Como se esperaba, las estimaciones de riesgo global 
se incrementaron marcadamente con la edad tanto 
en hombres como en mujeres. Del mismo modo, 
la proporción de sujetos en riesgo moderado o alto 
se incrementó marcadamente con la edad. Aunque 
las estimaciones de proporciones correspondientes 
a las categorías de riesgo moderado o alto fueron 
relativamente bajas dentro de los grupos menores de 
50 años, encontramos que aproximadamente 1 de 
cada 4 adultos en alto riesgo son menores de 50 años, 
lo que resulta en gran parte de la distribución etárea de 
la población adulta de Arequipa, que (al igual que la 
población urbana del Perú) consta en su gran mayoría 
de personas relativamente jóvenes.
Nuestro estudio representa el primer repor te 
epidemiológico de riesgo cardiovascular global en un 
estudio poblacional de tamaño adecuado en una ciudad 
Peruana. Aunque se han realizado importantes esfuerzos 
para determinar la prevalencia y patrones poblacionales 
de factores de riesgo coronario en poblaciones Peruanas 
(19-28), sólo mediante el conocimiento del riesgo 
cardiovascular global y su distribución poblacional es 
posible un diseño estratégico efectivo de programas de 
prevención de enfermedades cardiovasculares. Nuestro 
estudio cuenta con un tamaño adecuado de la muestra y 
métodos rigurosos de muestreo. La muestra obtenida fue 
cuidadosamente seleccionada para ser representativa 
de Arequipa Metropolitana, incorporando los distintos 
estratos socioeconómicos y geográficos (13). Las 
técnicas de muestreo aseguraron un poder estadístico 
adecuado para análisis de subgrupos de edad y sexo, y el 
uso de pesos de muestreo y métodos adecuados para el 
análisis estadístico de los datos (de acuerdo al complejo 
diseño muestral del estudio) permitieron cálculos 
adecuados de las estimaciones puntuales e intervalos 
de confianza. Estas características metodológicas son 
sumamente importantes y no deben ser pasadas por 
alto en estudios epidemiológicos. 

Estimaciones de Riesgo Global en la Población: 
Diferencias de Edad y Género
Como  se esperaba, encontramos importantes 
diferencias de edad y género en el riesgo cardiovascular 
de la población. Se observó un incremento marcado en 
el riesgo cardiovascular con la edad. Este fenómeno se 
debe no solamente a que la edad es un componente 
importante del puntaje de Framingham, sino también 
al incremento importante de otros determinantes de 
riesgo cardiovascular con la edad avanzada (tales como 
la hipertensión  sistólica y la hipercolesterolemia) (19-
25). Sin embargo, es importante señalar que nuestros 
previos hallazgos demuestran que ciertos factores de 
riesgo cardiovascular son más prevalentes en personas 
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jóvenes en la población adulta de Arequipa, tales como 
el hábito de fumar (22, 25), el cual es un componente 
importante para la estimación del riesgo cardiovascular 
global (14).
La prevalencia y patrones de hipertensión arterial 
y cambios de presión arterial sistólica con la edad, 
la prevalencia y patrones de dislipidemia, así como 
la prevalencia de factores de riesgo directamente 
asociados al estilo de vida encontrados en el estudio 
PREVENCION se reportan en detalle separadamente 
(19-22). Sin embargo, es importante mencionar algunos 
hallazgos relevantes para la interpretación de los datos 
de riesgo global que se presentan aquí, en particular 
en lo referente a diferencias de riesgo entre hombres 
y mujeres. Encontramos que el incremento con la 
edad en la prevalencia de ciertos factores de riesgo 
cardiovascular tales como la hipertensión arterial, 
la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, la 
dislipidemia aterogénica y la obesidad abdominal son 
significativamente mas marcados en las mujeres que en 
los hombres (19-21, 23-25). Así, las mujeres presentan 
tasas de prevalencia más elevadas de hipertensón 
arterial, dislipidemia, obesidad abdominal y síndrome 
metabólico que los hombres después de los 50 años (19-
21, 23-25). También encontramos que la prevalencia 
de colesterol HDL disminuido es mayor en las mujeres 
a cualquier edad en la vida adulta (20, 21, 23). Es 
interesante notar que, a pesar de estas diferencias de 
género en el incremento de la prevalencia de factores 
de riesgo cardiovascular con la edad, encontramos que 
el incremento en el riesgo global fue más marcado entre 
los hombres, hallazgos que demuestran la importancia 
cuantitativa del género como determinante del riesgo 
cardiovascular global. 

Distribución Poblacional de los Sujetos en Alto 
Riesgo
Un programa adecuado para la prevención de 
enfermedades cardiovasculares debe incluir una 
combinación de 2 componentes estratégico: las 
campañas a gran escala para combatir los factores 
de riesgo modificables más comunes y la detección y 
tratamiento agresivo de sujetos en alto riesgo. El primer 
componente tiende a abarcar sujetos en todos los estratos 
de riesgo. A pesar de que éstos sujetos demuestran, en 
promedio, un riesgo individual relativamente bajo, tal 
componente tiene el potencial de prevenir un gran 
número de eventos cardiovasculares, ya que abarca a un 
gran número de individuos. Este componente tiene un 
costo per capita relativamente bajo, de modo que resulta 
en una relación favorable entre costo y efectividad. El 
segundo componente debe abarcar una proporción 
más pequeña de la población (sujetos en alto riesgo) 
y emplear estrategias más agresivas de tratamiento. 

Aunque el costo per capita de este último componente 
es relativamente alto, el alto riesgo individual de estos 
sujetos (que  determina una reducción cuantitativamente 
importante en el riesgo absoluto con la introducción de 
estrategias de prevención), trae consigo una favorable 
relación de costo/efectividad. De este modo, es de suma 
importancia conocer la distribución poblacional de los 
sujetos de alto riesgo para diseñar estrategias para su 
detección. 
Encontramos que, a pesar de que la proporción de 
sujetos en alto riesgo cardiovascular es baja antes de los 
50 años, el 27.6% (IC al 95%=19.7-37.3) de pobladores 
adultos en alto riesgo cardiovascular son menores de 
50 años. Esta distribución poblacional representa un 
reto para la detección costo-efectiva de una importante 
proporción de adultos en alto riesgo cardiovascular. Este 
fenómeno responde a las características demográficas 
de nuestra población, la cual es determinada en gran 
parte por el estadío de la transición epidemiológica. En 
este sentido, existen  diferencias importantes con los 
países desarrollados, en los que la edad promedio de la 
población es mayor que en el Perú (debido al incremento 
de la expectativa de vida desde hace ya varias décadas 
y otros fenómenos tales como la expansión poblacional 
después de la 2da guerra mundial en países como los 
Estados Unidos). Es necesario tomar en cuenta que 
las amplias diferencias en la distribución etárea de las 
poblaciones hacen imposible una comparación directa 
de las proporciones crudas de las diferentes categorías 
de riesgo. En cambio, cualquier comparación debe 
obedecer a tasas específicas de sexo y grupo etáreo. 
Finalmente, es importante considerar que, incluso si 
no hubiesen incrementos en la prevalencia de factores 
de riesgo cardiovascular dentro de cada grupo etáreo 
en las siguientes décadas en el Perú, se producirá un 
marcado incremento en el riesgo global de la población 
al incrementarse la proporción de sujetos en los grupos 
etáreos de mayor edad. 

Consideraciones para la aplicación del puntaje 
de Framingham en nuestra población
Es importante tomar en cuenta las diferencias en los 
parámetros utilizados para calcular el riesgo global 
entre nuestra población y las poblaciones de países 
desarrollados (de donde provienen los sistemas de 
predicción de riesgo global tales como el puntaje de 
Framigham utilizado en este estudio). 
Un aspecto importante a considerar es que el puntaje 
de Framingham utiliza la presión braquial sistólica como 
parámetro de riesgo, por lo que es importante considerar 
sus determinantes. Es importante señalar que el valor 
predictivo de la presión sistólica en el brazo responde 
a su correlación con la presión sistólica en la aorta, ya 
que los órganos blancos (tales como el riñón, el corazón 
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y el cerebro) están expuestos a la presión aórtica y no 
a la presión braquial (29-31). Es también importante 
notar que la presión braquial sistólica es afectada por el 
grado de amplificación de la presión de pulso desde la 
aorta  hacia la arteria  braquial, la cual es marcadamente 
afectada por la reflexión de la onda de presión arterial 
(29-31). Los diferentes grados de amplificación de la 
presión de pulso afectan la relación entre la presión 
sistólica en la aorta y la arteria braquial, en tanto 
que la presión diastólica permanece relativamente 
constante en diferentes secciones del árbol arterial 
(29-31). Considerando que existen grados variables 
de amplificación de la presión de pulso, es importante 
tomar en cuenta las diferencias en la amplificación de 
pulso entre las poblaciones, ya que estas pueden afectar 
la interpretación de los niveles promedio de presión 
sistólica braquial. Nuestro estudio incluyó mediciones 
de la reflexión de las ondas de presión y la amplificación 
de la presión de pulso mediante la medición de las 
presiones arteriales centrales con tonometría radial de 
alta fidelidad y funciones de transferencia matemáticas 
previamente validadas (19-33). En una comparación 
directa con los datos del estudio Anglo-Cardiff en el 
Reino Unido (34), encontramos que en promedio, la 
amplificación de la presión de pulso (y por lo tanto la 
presión sistólica) es significativamente menor en nuestra 
población que en adultos del Reino Unido a cualquier 
edad (P<0.0001) (32, 33). Es decir, a cualquier presión 
sistólica braquial, la presión sistólica central tiende a 
ser más alta en los pobladores de Arequipa que en los 
sujetos predominantemente Caucásicos incluidos en el 
estudio Anglo-Cardiff. Esta diferencia se puede explicar, 
al menos parcialmente, por las diferencias en estatura 
corporal, que afectan la distancia que debe recorrer la 
onda de presión antes de rebotar hacia la aorta proximal 
para aumentar la presión pico (sistólica) de la aorta (29-
33). Aunque las diferencias en la amplificación de la 
presión de pulso entre nuestra población y la del estudio 
Anglo-Cardiff corresponden a unos pocos mmHg en 
la presión sistólica de la aorta, está claro que cambios 
(o diferencias) de tan solo 1 mmHg en el promedio 
de presión sistólica en una población pueden ser 
responsables de incrementos sustanciales del promedio 
de riesgo cardiovascular (29). Estas consideraciones 
sugieren que el componente de presión braquial sistólica 
en el puntaje de Framingham podría subestimar el riesgo 
absoluto en nuestra población.
Otra consideración importante son los patrones de 
presión arterial sistólica y diastólica que se observan en 
nuestra población. En múltiples estudios en poblaciones 
predominantemente Caucásicas, se ha encontrado que 
la presión sistólica o la presión de pulso son mejores 
marcadores pronósticos que la presión diastólica (35, 
36). La presión arterial sistólica es de lejos el principal 

determinante de hipertensión en los Estados Unidos 
(37) y otros países desarrollados, donde la gran mayoría 
de casos de hipertensión corresponden a hipertensión 
sistólica aislada, la cual se caracteriza desde el punto de 
vista hemodinámico por una alta presión de pulso como 
consecuencia del incremento de la rigidez de las arterias 
elásticas, sin incremento importante de la presión arterial 
media (29, 37). En un análisis completado recientemente 
encontramos que la población de Arequipa presenta 
patrones marcadamente diferentes de hipertensión que 
los observados en la población de los Estados Unidos 
(19, 24). Nuestro grupo realizó una comparación directa 
de los datos del estudio PREVENCION con datos de 
la población adulta de los Estados Unidos utilizando la 
base de datos del Estudio NHANES III (Third United 
States Nacional Health and Nutrition Examination 
Survey), obtenida del Centro Nacional para Estadística 
de Salud (NCHS) y el Centro para el control de 
enfermedades (CDC). En este estudio encontramos que 
los hipertensos en Arequipa tuvieron probabilidades 
significativamente más altas de tener hipertensión 
diastólica aislada o hipertensión sistodiastólica, incluso 
en edades avanzadas, en comparación con los sujetos 
hipertensos de los Estados Unidos (p<0.0001) (19). 
Aunque los motivos de estas diferencias responden a 
diferencias estructurales y hemodinámicas que requieren 
mayor estudio, es claro que la presión arterial sistólica 
como factor pronóstico único podría no ser apropiada en 
nuestra población. Stanley Franklin y sus colaboradores 
demostraron recientemente que la presión arterial 
diastólica fue superior a la presión sistólica como 
indicador de riesgo coronario  en sujetos menores de 45 
años, siendo un indicador comparable entre los 45 y 55 
años, mientras que la presión sistólica fue un indicador 
de riesgo superior en personas mayores de 55 años 
(38). Estos datos son altamente relevates para nuestra 
población, ya que la hipertensión diastólica aislada es 
el subtipo predominante en adultos jóvenes (19, 24). 
Estos factores podrían determinar que la presión sistólica 
braquial como marcador único de los patrones de 
presión arterial subestime el riesgo cardiovascular global 
en personas jóvenes de nuestra población. 
Además de la presión arterial sistólica, la edad y el 
hábito de fumar, el puntaje de Framingham incorpora 
los niveles de colesterol total y colesterol HDL, de 
modo que los dos principales parámetros lipídicos que 
determinan el puntaje de Framingham son realmente 
el colesterol HDL y el colesterol “no HDL” de las 
lipoproteínas que contienen ApoB (LDL y VLDL). Es 
necesario enfatizar que estos marcadores de riesgo 
se retuvieron en el sistema de puntaje dado que se 
encontró que éstos marcadores capturaban la mayor 
variabilidad en el riesgo cardiovascular al construir 
modelos predictivos. Por ejemplo, el puntaje no toma 
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en cuenta otros marcadores independientes de riesgo 
como la glucosa sérica en ayunas, los triglicéridos 
séricos o parámetros antropométricos tales como el 
perímetro de cintura. Es bien conocido que el colesterol 
HDL disminuido se asocia a otras anomalías como 
la hipertrigliceridemia, la obesidad abdominal y la 
intolerancia a la glucosa (23, 27, 39). Es también lógico 
que, en un sistema de predicción de riesgo que incorpora 
al colesterol HDL pero no a las anomalías asociadas, 
el nivel de colesterol HDL “captura” parte del riesgo 
asociado a las condiciones que tienden a coexistir 
con la disminución del colesterol HDL. De este modo, 
aunque el colesterol HDL es claramente un predictor 
independiente de riesgo cardiovascular, en el sistema 
de Framigham, su valor predictivo depende también 
parcialmente de su grado de asociación con otras 
condiciones de riesgo. Estos aspectos son altamente 
relevantes para el uso del puntaje de Framingham en 
nuestra población. Tanto nuestros hallazgos (20, 23) 
como los de Seclén y sus colaboradores (27) demuestran 
que los patrones epidemiológicos de los componentes 
del síndrome metabólico en nuestra población difieren 
marcadamente de los que se observan en la población 
de los Estados Unidos. Por ejemplo, encontramos una 
prevalencia muy alta de colesterol HDL disminuido 
(particularmente en las mujeres) y triglicéridos 
aumentados (particularmente en los hombres), a pesar 
de una prevalencia relativamente baja de intolerancia 
a la glucosa (20, 23). Del mismo modo, encontramos 
que la distribución poblacional del HDL disminuido no 
es paralela a la de los otros componentes del síndrome 
metabólico en nuestra población, particularmente en lo 
referente a los cambios de la prevalencia con la edad 
(20,23). Para examinar en más profundidad este punto, 
analizamos la proporción de la variabilidad poblacional 
en los niveles de colesterol HDL que pueden predecirse 
por factores asociados, utilizando los coeficientes de 
determinación de modelos de regresión múltiple (40). 
Encontramos que, en la población adulta de Arequipa, 
factores como la edad, el sexo, el perímetro de cintura, 
la presión arterial, los triglicéridos séricos y la glicemia 
en ayunas predicen solamente el 4.1% de la variabilidad 
poblacional del colesterol HDL entre los sujetos que 
no reciben medicamentos para la hipertensión arterial 
o drogas antidiabéticas  (Estudio PREVENCION, 
datos no publicados). Realizamos un análisis similar 
utilizando datos brindados por el NCHS/CDC de los 
Estados Unidos correspondientes a 2,626 mujeres y 
2,376 hombres que asistieron al examen matutino 
del estudio NHANES III (41), encontrando que éstos 
factores predicen una mucho mayor proporción (25.5%) 
de la variabilidad poblacional en los niveles de colesterol 
HDL. Estos hallazgos sugieren una asociación menos 
marcada del colesterol HDL con los otros componentes 

del síndrome metabólico en nuestra población, a 
comparación de lo que ocurre en otras poblaciones, 
particularmente la población de los Estados Unidos. 
Consecuentemente, existe la importante posibilidad de 
que en el sistema de Framingham, el colesterol HDL no 
capture una importante proporción del riesgo asociado 
a obesidad y otras anomalías dismetabólicas, lo que a 
su vez podría determinar que el puntaje subestime el 
riesgo global en la población de Arequipa. 
Finalmente, tenemos que considerar el componente 
de colesterol “no HDL”, constituido por el colesterol 
LDL y el colesterol de las lipoproteínas de muy baja 
densidad (VLDL), el que se correlaciona muy de 
cerca con los triglicéridos séricos en ayunas. En el 
estudio PREVENCION encontramos una prevalencia 
relativamente alta de triglicéridos aumentados y una 
prevalencia relativamente baja de colesterol LDL 
aumentado (20, 21, 23). Este patrón de dislipidemia 
también ha sido reportado en otras poblaciones 
Andinas del Perú (42). Está claro que, en comparación 
con la población de los Estados Unidos, una mayor 
proporción del colesterol “no-HDL” en nuestra población 
está compuesto por colesterol VLDL (dados los niveles 
relativamente altos de triglicéridos), en tanto que una 
relativamente menor proporción está compuesto por el 
colesterol LDL.
Por las consideraciones discutidas aquí, es posible que 
el puntaje de Framingham no sea un predictor óptimo 
del riesgo global en nuestra población. Solo mediante 
grandes estudios prospectivos podremos determinar si 
existe la necesidad de utilizar un sistema de predicción 
propio o de “recalibrar” sistemas existentes para la 
predicción de riesgo global (43, 44).

Limitaciones
Nuestro estudio está limitado principalmente por 
su naturaleza de corte transversal. Aunque hemos 
conseguido estimaciones poblacionales confiables del 
riesgo cardiovascular global predicho por el puntaje 
de Framigham en la población adulta de Arequipa, 
nuestros resultados no son directamente aplicables al 
resto de poblaciones urbanas del Perú. A pesar de sus 
limitaciones, nuestro estudio representa un importante 
avance para la caracterización del riesgo cardiovascular 
global en nuestra población, información que debe ser 
aplicada estratégicamente para el diseño de campañas 
de detección, prevención y control de las enfermedades 
cardiovasculares. 
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