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Factores de riesgo de las enFermedades cardiovasculares en el Perú. (estudio tornasol)

resumen

Objetivos: Evaluar la prevalencia y control de los 
factores de riesgo cardiovascular en las 26 ciudades 
más importantes del Perú que incluyen todos los 
departamentos, evaluar la relación que tienen estos 
factores con nuestra geografía dividida en tres 
regiones, costa, sierra y selva, así como en los niveles 
socioeconómicos y educativos.
Métodos: Este estudio es descriptivo y de corte 
transversal, con un muestreo aleatorio de la población 
mayor de 18 años de ambos sexos, con un mínimo 
de 500 sujetos por cada ciudad. La encuesta fue 
realizada en la vía pública mediante un cuestionario 
que incluye preguntas acerca de la edad, sexo, peso, 
talla, nivel de instrucción, situación socioeconómica, 
presencia y control del colesterol, diabetes, tabaco y 
sedentarismo. Se midió la presión arterial a todos los 
encuestados de una manera estandarizada  y con los 
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mismos tensiómetros de mercurio. Se requirió de 66 
investigadores, 985 encuestadores y 2 monitoras.
Resultados: Se encuestó un total de 14826 personas,  
(V 49.5%, M 50.5%) con una edad promedio de 40.7 
años. 
La prevalencia  de hipertensión arterial en el Perú es 
23.7%, (V 27.1%, M 20.4%); en la costa 27.3% (V 31%, 
M 23.4%), en la sierra 20.4% (V 23.3%, M 17.6%), en la 
selva 22.7% (V 25.9%, M 19.5%), en las grandes alturas, 
ciudades a más de 3000 m.s.n.m. 22.1% (V 25.7%, M 
18.5%). 
La prevalencia de la  hipercolesterolemia fue 10% (V 
8.8%, M 11.1%), Costa 12.6%(V 10.8%, M 14.2%), Sierra 
7.6%(V 7.1%, M 8.1%), Selva 9.4% (V 8%, M 10.9%)
La prevalencia de diabetes fue 3.3% (V 3.4%, M 3.2%); 
en la Costa 4.3% (V 4.5%, M 4.1%), en la Sierra 2.1% (V 
2.4%, M 1.8%), en la Selva 3.9% (V 3.1%, M 4.6%)
La prevalencia de fumadores es 26.1% (V 38.9%, M 
13.5%), exfumadores 14.4% (V 17.4%, M 11.5%); en 
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trabajo original

Este Estudio fue realizado por el Consejo Científico de Investigación y Estadística de la Sociedad Peruana de Cardiología.
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la Costa fumadores 26.5% (V 38.1%, M 15.1%), en la 
Sierra 25% (V 39%, M 11.6%) y en la Selva 28% (V 
41.5%, M 14.1%).
La prevalencia obesidad es 11.4% (V 9.5%, M 9.7%), 
sobrepeso  34.6% (V 37.3%, M 31.1%); En la Costa la 
obesidad es 13.5% (V 13.8% , M 13.3%), en la Sierra 
8.9% (V 6.9% , M 11.6%), en la Selva 11.7% (V 13.2%), 
M 9.3%)
En relación a la Actividad deportiva el 56.8% de la 
población no realiza deportes (V 42%, M 71.2%), en la 
Costa  61.3% (V 47.3%, M 75%), en Sierra 51.7% (V 
35.4%, M 67.5%), en Selva 58.3% (V 46.0%, M 71.0%).
Cuando las cifras son analizadas por ciudades se 
encuentra que los factores de riesgo cardiovascular 
varían de población a población con ciertas tendencias 
regionales que no son absolutas. Ciudades de las grandes 
alturas como Puno y Huaraz tienen una prevalencia de 
hipertensión arterial mayor que Lima situada a nivel del 
mar, o Abancay y Ayacucho tienen cifras de diabetes 
que se parecen a las ciudades costeñas Lima y Piura 
respectivamente. En la sierra la hipertensión arterial 
no disminuye  su prevalencia con el incremento de la 
altitud. La hipertensión arterial diastólica aislada es la 
más prevalente a nivel nacional y en la sierra, mientras 
que la hipertensión arterial sistólica aislada es mayor en 
la costa. Las poblaciones de la sierra que están en las  
grandes alturas tienen los mismos valores de prevalencia 
de hiperlipemia que las ubicadas por debajo de los 3,000 
metros, 7.7% y 7.5% respectivamente, demostrando que 
en  este factor de riesgo la altura no es determinante. Las 
cifras de diabetes encuentran tendencias más altas en las 
poblaciones de la costa y la selva, en tanto las poblaciones 
serranas tienen menores valores, sin embargo ciudades 
como Abancay y Ayacucho se parecen a las ciudades 
costeñas de Lima y Piura, respectivamente. 
En contraste a lo que ocurre en otras poblaciones 
encontramos que en el Perú el consumo del tabaco 
aumenta proporcionalmente con el nivel educativo de 
la población y esto es similar en las tres regiones. Las 
prácticas deportivas son mayores en los hombres y en 
los jóvenes de la sierra.
Se demuestra, lo que en epidemiología es conocido, 
que los factores de riesgo cardiovascular  varían de una 
población a otra, dependiendo de caracteres étnicos, 
culturales, migratorios, hábitos, costumbres, estado 
socioeconómico, calidad de vida, y en nuestro medio las  
regiones geográficas y las grandes alturas son factores 
relativos.

introducción

Las enfermedades cardiovasculares son altamente 
prevalentes y es la causa más frecuente de muerte 

en las diferentes regiones del mundo, aunque esa 
mortalidad muestra una tendencia decreciente en los 
países desarrollados, aumenta en los países emergentes 
como el nuestro a medida que disminuye la prevalencia 
de las  enfermedades infecciosas o por desnutrición. La 
enfermedad cardiovascular se ha convertido en una 
epidemia no transmisible  que genera un preocupante alto 
costo directo e indirecto. El origen de esta enfermedad es 
multifactorial y fue un gran avance para su prevención la 
identificación mensurable de los denominados Factores 
de Riesgo Cardiovascular que predisponen al desarrollo 
de esta afección, en este término se incluyen la edad, 
el sexo, hipertensión arterial, hiperlipemia, diabetes, 
tabaquismo, obesidad, sedentarismo, dieta aterogénica, 
estrés socioeconómico y sicosocial, historia familiar 
de enfermedad prematura cardiovascular, elementos 
genéticos y raciales. Se agregan otros factores llamados 
emergentes que no se usan en las ecuaciones de predicción 
de riesgo y se usan en la práctica clínica individualizada 
basada en el buen juicio médico1. Los factores de 
riesgo están epidemiológicamente implicados en la  alta 
incidencia de las complicaciones aterotrombóticas. Para 
la prevención de las enfermedades cardiovasculares es 
necesario el conocimiento de la prevalencia de los factores 
de riesgo cardiovascular  en cada población, por que hay 
diferencias entre países, regiones, ciudades, localidades, 
comarcas, etc. por desigualdades socioeconómicas, 
culturales, migratorias, estilos de vida entre otras, 
por lo cual es esencial que cada país haga estudios 
epidemiológicos para conocer su realidad y tomar sus 
propias medidas de prevención y control.
En nuestro país no disponemos de un estudio 
epidemiológico de los factores de riesgo cardiovascular a 
nivel nacional. Algunos estudios aislados fueron realizados 
en pequeñas áreas con variados conceptos cuantitativos 
de anormalidad y diferentes metodologías2 - 32, por ello el 
propósito del presente trabajo fue evaluar la prevalencia 
de los factores de riesgo en las ciudades más importantes 
del país, que incluyera a todos los departamentos. Así 
mismo, saber qué relación tienen estos factores con nuestra 
geografía dividida en tres regiones costa, sierra y selva, con 
nuestros grupos socioeconómicos y educativos.

métodos 

Es un estudio descriptivo transversal realizado entre 
Enero y Diciembre del 2004 en todos los Departamentos 
del Perú incluyendo la Provincia Constitucional del 
Callao. La ciudad de Lima por su dimensión, se dividió 
en tres sedes de investigación, Lima Norte, Lima Centro 
y Lima Sur.
Mediante un cuestionario estructurado para obtener 
datos sobre los factores de riesgo cardiovascular se 
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obtuvo esta información con la participación de un 
encuestador entrenado “A”, y la toma de la presión 
arterial con la intervención de un encuestador “B” 
entrenado y calificado, en posición sentada con el brazo 
apoyado. Se utilizaron los mismos manómetros de 
mercurio, calibrados y de la misma fabricación en todas 
las ciudades estudiadas. Las encuestas se efectuaron  en 
la vía pública, distante de los hospitales u otros centros 
de salud, en sectores de la ciudad predeterminados por 
el investigador de la localidad. Los encuestadores no 
usaron uniformes médicos, tenían la misión de elegir 
a los participantes aleatoriamente y no ser abordados 
por ellos. Se incluyó a mayores de 18 años, residentes 
por más de un año en el lugar, hombres y mujeres en 
igual proporción, la participación fue voluntaria, los 
analfabetos fueron incluidos. Se excluyó a las personas 
con evidente deterioro mental, alcoholismo, drogadicción 
o que no mostraran seriedad para responder a las 
preguntas. Entre los datos obtenidos mediante el 
cuestionario se consignó la situación socioeconómica, 
grado de instrucción educativa, antecedentes de 
hipercolesterolemia, diabetes, tabaquismo y actividad 
deportiva. Se pidió información sobre peso y talla para 
el cálculo del índice de  masa corporal (IMC = Peso 
en Kg./ Estatura en metros cuadrados), considerando 
como peso normal (IMC ≤ 25), sobrepeso (IMC >25 
a 29.9), obesidad (IMC 30 a 34.9) y obesidad mórbida 
(IMC > 35). Se clasificó como fumador a la persona 
que regularmente consumía por lo menos un cigarrillo 
diario y durante el último año como mínimo; como ex 
fumador aquel que no había fumado durante el último 
año, pero confesaba haber consumido cigarrillos entre 
uno y diez años antes de la encuesta; se catalogó como 
no fumador  al que nunca había fumado o había dejado 
ese hábito por lo menos diez años anterior al estudio. 
La actividad deportiva se dividió en tres grupos, los que 
nunca lo realizaban, los que practicaban 3 veces por 
semana y en aquellos que ejercitaban más de tres veces 
por semana. Se estimó como diabético a la persona 
que recibía tratamiento o sabía por el diagnóstico de un 
médico. Los grupos sociales se estratificaron de acuerdo 
a la posesión o no de una casa y / o automóvil, clase alta 
por tener casa y automóvil, clase media  solamente casa 
o automóvil y clase social baja por carecer de ambas 
propiedades.
En cada sede o ciudad se debía conseguir no menos 
de  500 encuestas, dimensión de muestra necesaria 
para los cálculos de prevalencia de los factores de 
riesgo cardiovascular. Se designó a dos monitoras 
con experiencia en investigación de estudios clínicos 
para asegurar que el ensayo fuera realizado de 
acuerdo al manual de procedimientos del protocolo de 
investigación y obtener la documentación apropiada. 
Las monitoras se apersonaron a cada ciudad para 

verificar el correcto entrenamiento de los encuestadores, 
la recepción, el uso y devolución de las encuestas, de 
los 19 manómetros de mercurio y otros elementos 
utilizados. Hubo reuniones previas de investigadores 
principales en Lima para unificar la conducción 
apropiada del ensayo. Como control de calidad, al final 
del estudio, se repitió la encuesta en el Callao que fue la 
primera ciudad estudiada, en los mismos lugares y con 
personal totalmente diferente al anterior. Por razones 
de conveniencia y homogeneidad se eligió los sábados 
como día de encuesta

 
consideraciones estadísticas.

Se utilizó el paquete estadístico SPSS 13. Las variables 
cualitativas se describen como frecuencia y porcentaje; 
para evaluar la asociación y fuerza de asociación 
de variables se aplicó la prueba Chi cuadrado, 
considerándose significativos, p valores < 0.001 y los 
Odd ratio(OR) con su estimación puntual e intervalo 
de confianza al 95%, la estimación de los OR se realiza 
mediante un modelo de regresión logística por pasos.
Las variables cuantitativas se describen como promedio 
y desviaciones estándar. La estimación de la prevalencia 
de los factores de riesgo se expresa de manera puntual 
y luego ponderada según grupo de edad mediante un 
modelo de regresión lineal. Para evaluar el efecto de 
otras variables se utilizó el ANOVA multivariante y la 
prueba Scheffe. Los análisis de tendencias (estratificado) 
se evalúan con los estadísticos de Mantel-Haenzsel y 
prueba de homogeneidad de estratos de Breslow Day.

resultados

Se realizaron 14,826 encuestas en 26 ciudades 
distribuidas en todos los departamentos del Perú, 10 en 
la Costa, 12 en la Sierra y 04 en la selva. En la Sierra 
06 ciudades están ubicadas por encima de los 3,000 
metros sobre el nivel del mar y 06 por debajo de ese nivel 
(Fig. 1). Luego de una depuración minuciosa quedaron 
14,256 encuestas válidas con 993,342  datos para los 
cálculos y análisis correspondientes. Intervinieron 64 
investigadores entre principales y secundarios, 985 
encuestadores y numerosos colaboradores anónimos.
La distribución según sexo fue 49.5% para varones 
(7,059 encuestas) y 50.5% para las mujeres (7,197 
encuestas); la edad promedio del total de la población 
fue 42.1 años, correspondiendo a los varones el 
43.5 años y a las mujeres 40.7 años. En el análisis 
de la población por grupo etario, la mayoría de los 
encuestados corresponde a las primera década (26,5%), 
disminuyendo progresivamente hacia la últimas décadas 
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(1.2%), tendencia que se repite en ambos sexos y en las 
tres regiones  naturales  del país (Fig.2) (Fig. 3).  
De acuerdo a las características socioeconómicas, 
laborales y culturales la distribución de la población es 
como sigue: clase social baja 26.7% (varones 26.9%, 
mujeres 26.6%), clase media 61.4% (varones 58.3%, 
mujeres 64.4%), y clase alta 11.9% (varones 14.8%, 
mujeres 9.1%). Tienen trabajo estable el 32.1% de los 
habitantes (varones 40.1%, mujeres 24.2%) y están 
desocupados o con trabajo inestable el 67.9%, (varones 
59.9%, mujeres 75.8%), dentro de este último grupo el 
33% son amas de casa (varones 0.4%, mujeres 58.2%) 
y 13.1% estudiantes (varones 13.8%, mujeres 12.6).  
El 65.7% de la población cuenta con un seguro social 
(varones 62.2%, mujeres 69.1). En cuanto a los niveles 

educativos el 40.2% de la población tiene educación 
superior (varones 44%, mujeres 36.5%), el 36.5% 
educación secundaria ( varones 38%, mujeres 34.9%), 
19.7% primaria (varones 16.8%, mujeres 22.4%) y 
ninguna el 3.6% (varones 1.1%, mujeres 6.1%). Hay 
más mujeres desocupadas y de ellas la mayoría hacen 
labores de ama de casa, son las que menos educación 
secundaria y superior tienen (Tabla 01).

I – Hipertensión Arterial
De acuerdo a la clasificación del VII Reporte (JNC 
VII)47, el 43.9% de la población peruana tiene la 
presión arterial normal “ideal” (<120/ <80 mmHg.), 
32.4% prehipertensión arterial (120-139/ ó 80-89 
mmHg.), 17.9%  hipertensión arterial en estadio I 

Figura 1. Distribución de las ciudades encuestadas en el Perú.

Figura 2. Distribución de la población por grupos de edades.
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(140-159/ó 90-99 mmHg.), 5.8% hipertensión arterial 
en estadio II (> 160/ ó > 100 mmHg.) que es la más 
severa. Considerando como hipertensos aquellos que 
tienen cifras iguales o mayores de 140/90 mmHg., la 
prevalencia de la hipertensión arterial en el Perú es 
23.7% (varones 27.1% y mujeres 20.4%) (Fig. 4). 
La prevalencia de la hipertensión arterial en la costa es 
de 27.3%, en la sierra 20.4% y en la selva 22.7%; en 
las ciudades andinas ubicadas a más de 3,000 metros 
sobre el nivel del mar 22.1%, en las situadas por debajo 
de ese nivel 18.8% (Tabla 02); se observa que en todas 

las agrupaciones la prevalencia es más alta en los 
varones (Fig. 5). Se sabe que las cifras epidemiológicas 
varían según el lugar donde se le analice, diferente a 
nivel nacional que regional, distinto de ciudad a ciudad 
o entre localidades1. En nuestro país los hallazgos 
epidemiológicos varían también de un lugar a otro, 
así tenemos capitales serranas como Huaraz y Puno 
ubicadas a una gran altura sobre el nivel del mar, que 
de acuerdo a concepciones anteriores y a nuestras cifras 
regionales tendrían menos prevalencia que cualquier 
ciudad costeña, sin embargo tiene una prevalencia de 

Figura 3. Distribución de la población por grupos de edades y sexo.

Tabla 1. Características Socioeconómicas. 
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hipertensión arterial mayor que Lima; del mismo modo 
ciudades selváticas como Iquitos y Pucallpa tienen más 
que Arequipa. Cuando se disponen las ciudades en 
relación decreciente a su prevalencia el Callao tiene la 
mayor con 34.5% y Abancay la menor con 12.4%. Las 
poblaciones serranas no guardan una relación directa 
entre la altitud de su ubicación sobre el nivel del mar y 
su  prevalencia de hipertensión arterial (tabla 03), (Fig. 
06). Dentro de la gran metrópoli que conforman el 
Callao con Lima y sus distritos más jóvenes, llamados 
Conos, también detentan variaciones estadísticas 
significativas entre sus diferentes localidades, Callao 
34.5% de prevalencia de hipertensión arterial, Lima 
Centro 28.7%, Lima Cono Norte 25.5% y Lima Cono 
Sur 15.3% (Tabla 04), (Fig. 07).

A nivel nacional la prevalencia de la hipertensión arterial 
por grupo etario, aumenta progresivamente desde los 
18-29 años (8.7%) hasta un máximo de 52.4% hacia 
los 60-69 años  y declina a 47.1% de prevalencia  en 
los mayores de 80 años. En las tres regiones naturales 
la prevalencia de la hipertensión arterial aumenta en 
forma análoga con la edad, pero a partir de la década 
de los 40 - 49 años se incrementa significativamente en 
la costa con relación a las otras dos regiones, y desde 
los 50 – 59 años aumenta en la selva con respecto a la 
costa. La prevalencia en el sexo femenino es menor que 
en el masculino hasta los 49 años; en adelante las cifras 
son parecidas en ambos sexos, hallazgos similares son 
descritos en la literatura internacional y atribuidos a la 
menopausia (Fig. 08), (Fig. 09)32,41,50,51,59,66. 

Tabla 2. Prevalencia de la hipertensión arterial según regiones  naturales y sexos.

Figura 4. Prevalencia de la presión arterial según el VII Reporte.
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Tabla 3. Prevalencia  de los factores de riesgo por ciudades.

Figura 5. Prevalencia de hipertensión arterial según región  natural, altitud y sexo.
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Se descartó a los hipertensos compensados para analizar 
la distribución de los diferentes  tipos de hipertensión, 
así la Hipertensión Arterial Sistólica Aislada (>140/<90) 
corresponde al 16.9% del total  de  hipertensos donde 
predomina el sexo femenino (mujeres 19.7%, varones 
15.1%); la Hipertensión Diastólica Aislada (>90/<140), 
mucho más frecuente que la Hipertensión Arterial 
Sistólica Aislada, con 53.6%, es primacía de los hombres 
(varones 55.2%, mujeres 51.0%); y aquellos que tienen 
ambas hipertensiones, o sea Hipertensión Sistólica-
Diastólica, ocupan el segundo lugar de esta clasificación 
con 29.5% en donde los varones y mujeres tienen 
porcentajes similares, 29.7% y 29.2% respectivamente 

(Tabla 05) (Fig. 10). 
Si comparamos la distribución de las diferentes clases 
de hipertensión por regiones naturales, observaremos 
que la Hipertensión Diastólica Aislada es más frecuente 
en la sierra, ocupa el 63.8% de los hipertensos de esa 
región  (varones 66.2%, mujeres 59.8%), alcanzando 
el 67.3% en las poblaciones de las grandes alturas; 
en la selva el porcentaje es menor, 58.7% (varones 
57.4%, mujeres 61.1%) y en la costa 44.7% (varones 
46.3%, mujeres 42.1%). La Hipertensión Arterial 
Sistólica Aislada, la menos frecuente de la clasificación, 
es mayor en la costa con 22.6% (varones 20.4%, 
mujeres 26.2%),  seguida por la selva que llegan al 

Tabla 4. Prevalencia de los factores de riesgo en Lima y Callao.

Figura 6. Prevalencia de la Hipertensión Arterial por ciudades.

* Ordenadas de norte a sur en la costa y selva, y de menor a mayor altura en la sierra.

Tabla 5. Distribución porcentual de los tipos de hipertensión arterial a nivel nacional 
según sexo y regiones naturales.
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14.9% (varones 14.8%, mujeres 15.1%) y finalmente 
sólo 9.9% (varones 8.3%, mujeres 12.6%) en la sierra. 
La Hipertensión Sistólica-Diastólica, la segunda en la 
clasificación, es superior con 32.7% en la costa (varones 
33.3%, mujeres 31.7%), menor en la sierra y selva 
compartiendo igualdad de valores, 26.3% (varones 
25.5%, mujeres 27.6%) y 26.4% (varones 27.6%, 
mujeres 27.8%) respectivamente (Tabla 06).
En toda la población estudiada la prevalencia de 
la Hipertensión Diastólica Aislada es mayor en las 
primeras décadas de la vida (5.6%) hasta los 50-59 
años (13.4%) para luego decrecer progresivamente en 
las últimas décadas (6.5%), comportamiento opuesto 

a la Hipertensión Sistólica Aislada y a la Hipertensión 
Sistólica-Diastólica  que se incrementan con el avance 
de la edad. Desde la población comprendida entre 
los 18 y 29 años de edad la Hipertensión Sistólica-
Diastólica (1.1%) aumentan progresivamente hasta la 
sexta década (14.1%), se estabiliza y declina hacia los 
ochenta años (12.4%) mientras que la prevalencia de 
la Hipertensión Sistólica Aislada tiene un incremento 
continuo con cada década sucesiva de la vida (de 0.6% 
a 15.9%) (Fig.11).
El 55.1% de la población hipertensa detectada ignora 
que son hipertensos (64.6% de los varones, 42.6% de 
las mujeres) y el 44.9% si sabe que son hipertensos (de 

Figura 7. Prevalencia de los factores de riesgo en Lima y Callao.

Figura 8. Prevalencia de la hipertensión arterial según grupos de edades y sexo.
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Figura 9. Prevalencia de la hipertensión arterial por regiones naturales y 
grupos de edades.

Figura 10. Distribución de la Hipertensión Sistólica Aislada, Diastólica Aislada y 
Sistólica - Diastólica según sexo.

Tabla 6. Distribución porcentual de los tipos de hipertensión arterial 
por sexo en las regiones naturales.
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mujeres el 57.4% y el 35.4% de varones). El mayor 
desconocimiento está en la sierra donde alcanza al 
59.9% de sus habitantes hipertensos mayores de 18 
años y en las ciudades ubicadas a más de 3,000 metros 
de altura sobre el nivel del mar asciende al 65.3%. En 
la selva el 57% y en la costa el 51% desconocen que 
son hipertensos (Fig.12). En el análisis de la distribución 
por sexos y regiones naturales se encuentra que los 
hombres son los que más desconocen su hipertensión 
arterial, así en la costa el 58.9% de los varones y el 
40.5% de las mujeres ignoran ser hipertensos. En la 
selva la situación de falta de conocimiento es mayor, 
los varones con hipertensión no diagnosticada son 
69.4%; mientras que las mujeres presentan una cifra 
menor, 39.9%. En la  sierra la proporción de hipertensos 
no diagnosticados es aún más vasto, el 70.6% son 
hombres y 46.3% mujeres; en las grandes alturas las 

cifras alcanzan a 73.7% y 53.7%  en hombres y mujeres 
respectivamente (Tabla 07).
Del total de los que saben que son hipertensos un 72.7% 
tienen algún tipo de terapia (medicamentosa 42%, 
dietética 10.2%, ambas 20.5%) y el 27.3% no tienen 
ningún tratamiento. Un 45.1% están bien compensados 
(38.4% varones y 50.6% mujeres) Si consideramos a la 
población total de hipertensos, el 32.7% recibe algún 
tipo de tratamiento, el 18% no están compensados y sólo 
14.7% tienen un tratamiento efectivo de acuerdo a las 
cifras normales de presión arterial (10% de los varones 
y las mujeres el doble con 21%) ( Fig.13 ).
En la costa de los que conocen ser hipertensos el 42.5% 
están compensados (36.1% de los hombres, 48.6% de 
las mujeres), en la sierra 47.4% (39.1% de los varones, 
53.% de las mujeres) y en la selva 51.6% (50% de los 
hombres y 50.6% de las mujeres). De estos hipertensos 

Tabla 7. Porcentaje de hipertensos que ignoran 
su afección por regiones naturales y sexo.

Tabla 8. Prevalencia de la hipertensión 
arterial en zonas rurales y urbanas por 

regiones naturales.

Figura 11. Prevalencia de la Hipertensión Sistólica Aislada, Diastólica Aislada, Sistólica 
- Diastólica según grupos de edades.
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que conocen su enfermedad los adecuadamente 
tratados se encuentran en la selva , luego la sierra y en 
menor porcentaje en la costa, cifras casi en proporción 
inversa a la población que ignora su hipertensión.

Considerando el total de hipertensos, que conozcan o 
no su afección, encontramos que están compensados 
con tratamiento el 16.2% en la costa (varones 11.8%, 
mujeres 22%) (Fig. 14); 12.9% en la sierra (hombres 

Figura 12. Distribución de los hipertensos según el conocimiento de su afección por  
regiones naturales y altitud.

Figura 13. Características de la población total de hipertensos según el conocimiento de 
su afección, tratamiento y control. (n = 3381)
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7.7%, mujeres 19.5%) (Fig. 15), y 14.4% en la selva 
(hombres 9.4%, mujeres 21.2%)  (Fig. 16); analizando 
el global de hipertensos  se observa que hay más 
pacientes tratados y bien compensados en la costa, le 
sigue la región de la selva y en último lugar la población 
hipertensa serrana. En las tres regiones las mujeres se 
encuentran mejor compensadas que los varones.  
Se observa que la zona de residencia no es discriminatoria, 
no hay diferencias significativas de la prevalencia entre 
las poblaciones de hipertensos urbanos (23.7 %) y 
rurales (23.3%) tanto a nivel nacional o regional (Tabla 
08). Siempre hay más hipertensos hombres que mujeres 
en ambas poblaciones.
A nivel nacional la Hipertensión Arterial es menor en 
los grupos socioeconómicos bajos (19.2%), mayor en 
la clase media (24.9%) y aún crece más en la clase 
social alta (27.8%). Predominan los hombres sobre las 

mujeres en todas las categorías sociales, los varones 
son más hipertensos a medida  que suben la escala 
social, en cambio las mujeres de niveles sociales medios 
y altos tienen similar incidencia de hipertensión pero 
con valores altos en comparación a las de clase social 
baja. En las regiones naturales la prevalencia de la 
Hipertensión Arterial en los grupos socioeconómicos 
también es mayor a medida que aumenta la escala 
social (Tabla 09).
En las poblaciones sin instrucción o con educación 
primaria la prevalencia de la Hipertensión Arterial 
son similares entre ellas pero más altas en relación  a 
las poblaciones  que tenían enseñanza secundaria o 
superior, tanto a nivel nacional como en la costa y sierra. 
En la región de la selva la prevalencia es similar en los 
cuatro grados de instrucción con cierto predominio de 
los que poseen  educación superior o ninguna. 

Figura 14. Características de la población 
de hipertensos de la Costa según el 

conocimiento de su afección, tratamiento 
y control. (n = 1676)

Figura 15. Características de la población 
de hipertensos de la Sierra según el 

conocimiento de su afección, tratamiento 
y control. (n = 1247)
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De los que tienen seguro social 31.6% son hipertensos 
y en los no asegurados 19.6%, en ambos grupos los 
varones son mayoría significativa. En las tres regiones 
naturales hay mayor prevalencia de hipertensos en los 
que poseen seguro social y dentro de éstos en la costa 
representan el 36.1%, en comparación al 27.4% y 
28.6% de la sierra y selva respectivamente.

El 25% de los encuestados que no tienen trabajo padecen 
de hipertensión arterial y 21% de los que sí tienen trabajo 
son hipertensos, predominando significativamente el sexo 
masculino. En la costa hay mucho más hipertensos en los 
desocupados (30.3%) que entre los que tienen trabajo 
(22.1%). En la sierra y en la selva no existe esta diferencia, la 
prevalencia es parecida en  ambas situaciones laborales. 

Figura 16. Características de la población de hipertensos de la Selva según el 
conocimiento de su afección, tratamiento y control. (n = 498)

Figura 17. Prevalencia de  Hipercolesterolemia  según sexo y grupos de edades.
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II- Hipercolesterolemia.
De acuerdo a los datos referidos por los encuestados 
el 10% de la población total del país sabe que tienen 
hipercolesterolemia, distribuidos en 4.4% varones y 
5.6% mujeres. Los cálculos de prevalencia muestran 
8.8% en el sexo masculino y significativamente más 
para las mujeres 11.1%. Los resultados obtenidos por 
referencia verbal al igual que ocurren en otros estudios 
similares33, 65, nos estarían diciendo que posiblemente la 
prevalencia real sería alrededor del 20% en el país si se 
lograra obtener datos bioquímicos directos. En cuanto 
a las regiones geográficas la prevalencia total en la costa 
es del 12.6% (10.8% para los varones y 14.2% para las 
mujeres), en la sierra 7.6% (varones 7.1% y mujeres 
8.1%), en la selva la prevalencia es del 9.4% (8.0% 
en los varones y 10.9% en las mujeres), las diferencias 
por regiones son estadísticamente significativas. En las 
poblaciones de la sierra que se ubican por debajo de 
3000 metros sobre el nivel del mar la prevalencia de 

hipercolesterolemia es del 7.5% (7.0% para los hombres 
y 8.0% para las mujeres), y en las poblaciones de las 
grandes alturas, es decir las ubicadas a más de 3000 
metros sobre el nivel del mar, es del 7.7% (7.1% para 
los varones y 8.2% para las mujeres), lo que indican 
que estos valores en la sierra no tienen relación con la 
altura (Tabla 10). Las cifras de prevalencia son más altas 
en las mujeres en todos los grupos encuestados tanto a 
nivel nacional como regional.
La prevalencia de hipercolesterolemia por grupos etarios 
aumenta progresivamente desde las primeras décadas, 
18-29 años, (1.1%) hasta alcanzar el máximo a los 
60-69 años (20.3%), declinando luego hacia los 85 
años (7.6%); se observa la mayor prevalencia en las 
mujeres en toda la muestra llegando a tener diferencia 
significativa  entre los 60 y 79 años (Fig. 17). 
Si se analiza la prevalencia de la hipercolesterolemia 
en las 26 ciudades estudiadas, las ubicadas en la costa 
ocupan los primeros 9 puestos salvo Chiclayo que esta 

Tabla 9. Prevalencia  de los factores de riesgo según grupos socioeconómicos, 
laborales y nivel educativo.

Tabla 10. Prevalencia de Hipercolesterolemia según regiones naturales y sexo.
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en el lugar 23; Chachapoyas, Puerto Maldonado y Puno 
ocupan los últimos 3 lugares, de esta manera se objetiva 
que este factor de riesgo varía de población a población 
con ciertas tendencias regionales que no son absolutas 
(Fig. 18) (Tabla 03). De las personas encuestadas que 
saben que tienen hipercolesterolemia, el 59.5% de 
ellas no recuerdan sus cifras de colesterol. Del 40.5% 
que sí recuerdan, el 10.6% tiene una cifra deseable 
de colesterol menor de 200 mg/dL (varones 15.4%, 
mujeres 6.8%), el 32.9% dentro de límites altos 200 a 
239 mg/dL (varones 37.4%, mujeres 29.4%) y el 56.5%  
tienen cifras elevadas >240mg/dL (varones 47.2%, 
mujeres 63.8%) (Tabla 11). No reciben tratamiento para 
la hipercolesterolemia el 41.4% de la población que 

Tabla 11.  Niveles de Colesterol de  la 
población total según sexo.
p<0.0001, Chi cuadrado.

Tabla 12. Prevalencia de la Diabetes por regiones naturales y sexo.

Figura 18. Prevalencia de la Hipercolesterolemia por ciudades.
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conoce su anormalidad (44.2% de los varones y 39.25 
de las mujeres). Carecen de  tratamiento, en la costa el 
39.1%, en la sierra 45.8 %  y en la selva 40%.
La prevalencia de hipercolesterolemia en las zona 
urbanas es del 10.1% (varones 8.9% y mujeres 11.3%) y 
en las zonas rurales es 8.2% (17.5% en varones y 11.5% 
en mujeres) diferencias que no son estadísticamente 
significativas. 
La hipercolesterolemia es menor en las clases sociales  
bajas 7.1% (varones 5.9%, mujeres 8.4%), mayor en 
la clase media 10.4% (varones 8.9%, mujeres 11.8%) 
y mucho mayor en la clase alta 14.1% (varones 14.1%, 
mujeres 14.2%); predominan las mujeres en los grupos 
socioeconómicos bajo y medio, en cambio no hay 
diferencia entre ambos sexos en el grupo social alto. 
La prevalencia de hipercolesterolemia de acuerdo al 
nivel educativo, en los que no tienen instrucción es 8.1% 
(varones 5.1%, mujeres 8.6%), para los que poseen 
educación primaria 10.6% (varones 7.6%, mujeres 
12.8%), educación secundaria 9.8% (varones 8.1%, 
mujeres 11.5%) y los del grupo educativo superior 
10.1% (varones 10.1%, mujeres 10.0%); no hay 
una diferencia estadísticamente significativa entre los 
grupos educativos, pero sí hay en la prevalencia entre 
varones y mujeres, donde el sexo femenino predomina 
notoriamente salvo en último grupo de educación 
superior en el que comparten cifras similares con los 
varones.
El 17.15% (varones 15.5%, mujeres 19.1%) de los que 
tienen seguro social saben que tienen hipercolesterolemia, 

y solamente el 6.2% (varones 4.8%, mujeres 7.5%) de 
los que carecen de seguridad (Tabla 9).
III- Diabetes
La prevalencia de diabetes en el país es 3.3% (3.4% 
en varones y 3.2% en mujeres) por referencia de 
los encuestados; probablemente sería el doble, 7% 
aproximadamente, si se buscaran cifras por exámenes 
bioquímicos. El 59.2% de la población total afirma que 
no es diabética (58.4% de los varones y 60 % de las 
mujeres), y el 37.5% de los habitantes ignora si padece 
o no de diabetes (varones 38.2% y mujeres 36.8%).  
La prevalencia de la diabetes  según regiones geográficas, 
en la costa es de 4.3%  (4.5% varones y 4.1% mujeres), 
en la sierra 2.1% (2.4% varones y 1.8% mujeres) y 
en la selva la prevalencia es 3.9% (3.1% varones y 
4.6% mujeres) (Fig. 19), las diferencias regionales son 
estadísticamente significativas. En las poblaciones de 
la sierra que se encuentran a más de 3,000 metros de 
altura sobre el nivel del mar la prevalencia de diabetes 
es menor, 1.8% (varones 2.2%, mujeres 1.4%) mientras 
que en las poblaciones ubicadas por debajo de los 3,000 
metros es 2.4%  (varones 2.7% y mujeres 2.2%),  (Tabla 
12). En todos los grupos estudiados la prevalencia de 
la diabetes  es ligeramente mayor en los hombres que 
en las mujeres, excepto en la selva donde las mujeres 
superan significativamente a los varones.
Acumulando la prevalencia de la diabetes por grupos 
etarios se muestra que aumentan progresivamente con 
la edad  hasta los 60 a 69 años de edad, luego declina 
hacia los 80 años en los hombres, en tanto que en las 

Figura 19. Prevalencia de la Diabetes según sexo y regiones  naturales.
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mujeres la prevalencia permanece horizontal hasta los 
79 años antes de declinar, la diferencias entre ambos 
sexos no son estadísticamente  significativas (Fig. 20).
Las cifras de prevalencia de diabetes por ciudades 
son muy variadas (Fig. 21). En general se encuentran 
tendencias más altas en las poblaciones de la costa 
y la selva, en tanto las poblaciones serranas tienen 
menores valores, sin embargo ciudades como Abancay 
y Ayacucho se parecen a las ciudades costeñas de Lima 

y Piura respectivamente. El Callao (6.3%) y Chiclayo 
(5.4%) son las ciudades con más prevalencia de diabetes 
en el país, en tanto Huaraz (1.0%) y Huancavelica 
(1.6%) son las que tienen menor prevalencia. No 
hay diferencia significativa en la prevalencia entre la 
población diabética urbana, 3.3% (Varones 3.4%, 
mujeres 3.2%) y la rural 3.6% (varones 3.5%, mujeres 
3.8%) (Tabla 12). 
El 43% de los diabéticos no reciben medicación (de los 

Figura 20. Prevalencia de la Diabetes por grupos de edades.

Figura 21. Prevalencia de la Diabetes por ciudades.
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varones 40.5%, de las mujeres 46.1%); en las regiones 
geográficas, no tienen tratamiento farmacológico el 
37.4% en la costa, 51.9% en la sierra y 48.7% en la 
selva.
De acuerdo a la referencia de los encuestados la 
prevalencia de la diabetes en los estratos sociales bajos 
está en 2.5% (varones 2.4%, mujeres 2.6%), en la clase 
media 3.4% (varones 3.5%, mujeres 3.3%) y en el grupo 
socioeconómico alto 4.4% (varones 4.8%, mujeres 
3.8%) (Tabla 9), (Fig. 22), (Fig. 23). La prevalencia de 
la diabetes aumenta a medida que se asciende en la 
escala social tanto a nivel nacional o regional, excepto 
en la selva donde la prevalencia en la clase media es 
menor que en la baja y alta. En la costa, estrato social 
bajo 2.8%, clase media 4.7%, y nivel social alto 5.6%. 

La prevalencia de diabetes en la sierra, estrato social 
bajo 1.9%, clase media 2.1%, nivel alto 2.8%. En la 
selva, estrato bajo 4.0%, clase media 3.5%, el estrato 
social alto 5.2% (Fig. 24).   
La diabetes según el grado de instrucción, a mayor 
desarrollo educativo se observa menor prevalencia 
de esta enfermedad, en el grupo sin instrucción 6.2% 
(varones 7.7%, mujeres 5.9%), con educación primaria 
5.2% (Varones 4.6%, mujeres 5.7%), con educación 
secundaria 3.4% (varones 3.6%, mujeres 3.2%) y en los 
que poseen educación superior 2.0 % (varones 2.7%, 
mujeres 1.2%) (Tabla 9).
La prevalencia de diabetes en los que tienen seguro 
social es 4.9% (varones 5.5%, mujeres 4.2%) y en los 
que carecen de ese seguro 2.5% (2.2%, 2.7%) Hay más 

Figura 22. Prevalencia de la Diabetes según  grupo socioeconómico.

Figura 23. Prevalencia de la Diabetes según grupos socioeconómicos y sexo.
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Figura 24. Prevalencia de la Diabetes según grupos socioeconómicos y regiones  
naturales.

Figura 25. Prevalencia del Tabaquismo según sexo.

diabéticos en el sector sin trabajo (3.7%), que en los que 
tienen trabajo (1.2%) (Tabla 9).
IV- Tabaquismo.
La prevalencia de fumadores en el país es 26.1% 
(hombres 38.9% y 13.5% mujeres), de ex fumadores 
14.4% (17.4% varones y 11.5% mujeres) y no 
fumadores 59.5% (mujeres 75% y varones 43.6%) 
(Fig. 25); estas cifras son similares en las tres regiones 
geográficas con gran prevalencia en el sexo masculino en 
el grupo de fumadores y ex fumadores (Tabla 13), (Fig. 
26). En orden ascendente, las ciudades de Tumbes, Ilo 

y Callao en la costa; Huánuco, Huancayo en la sierra e 
Iquitos en la selva, son las que tienen más prevalencia 
de fumadores en el país (Fig. 27).
El tabaquismo según grupos etarios  disminuye 
progresivamente de los 18-19 años (34.7%) hacia el 
grupo de más de 80 años (9.4%), siempre con  gran 
predominio de la gente joven y de los hombres sobre las 
mujeres (Fig. 28); esta tendencia decreciente se repite en 
las tres regiones geográficas sin diferencias estadísticas 
significativas entre ellas, aunque entre los 40 y 69 años 
de edad la prevalencia es mayor en la selva, seguida 
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Tabla 13. Prevalencia del Tabaquismo según regiones naturales y sexo.

Figura 26. Prevalencia del Tabaquismo según sexo y regiones naturales.

por la costa y luego la sierra (Fig. 29). 
En el conjunto nacional la población urbana es más 
fumadora 26.4% (varones 39%, mujeres 13.8%) que 
la rural 22.1% (varones 37.8%, mujeres 8.7%). En la 
costa el tabaquismo urbano está en 27.1% y la rural en 
20.1% , en la sierra el consumo de tabaco en la zona 
urbana se encuentra en  25.3% y en la rural 5.9%; en la 
selva es rural 32.5% y urbana 27.5%, inversa a las otras 
regiones. El tabaquismo en los grupos socioeconómicos, 
es mayor en la clase social alta 31.9% (varones 38.9%, 
mujeres 20.5%), en la clase baja 28.3% (varones 
41.6%, mujeres 15%) y en la clase media 24% (varones 
37.7%, mujeres 11.8%), (Fig. 30); estas características se 
repiten en la costa como en la sierra, pero en la selva las 

diferencias no son significativas entre las tres estructuras 
socioeconómicas a pesar de una ligera tendencia mayor 
en la clases altas  (Tabla 9).
En contraste a lo que ocurre en muchos lugares de la 
tierra, en nuestro país el consumo del tabaco aumenta 
en proporción al nivel educativo de las personas y 
esto es similar en las tres regiones, con la salvedad 
que en la selva los que tienen instrucción secundaria 
y superior tienen el mismo nivel de tabaquismo (Fig. 
31). En la población sin instrucción el tabaquismo 
está en 9.1% (varones 23.1%, mujeres 6.6%), en la 
que tiene educación primaria 14.5% (varones 25.4%, 
mujeres 6.4%), en aquellos que tienen secundaria 
27.3% (varones 41.1%, mujeres 12.5%), y los que 
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Figura 27. Prevalencia del Tabaquismo según ciudades. *

Figura 28.Tabaquismo según grupos de edades y sexo.
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Figura 29. Prevalencia del Tabaquismo según grupos de edades y regiones naturales.

Figura 30. Tabaquismo según grupos socioeconómicos y sexo.

poseen educación superior 32.2% (varones 42.7%, 
mujeres 19.8%), (Fig. 32), (Fig. 33). La prevalencia del 
hábito de fumar es más alta en los que tienen trabajo 
(33.1%), y menor en los sin trabajo (22.8%). En todos 
los grupos evaluados los varones superan notoriamente 
a las mujeres en el hábito de fumar. 
El promedio de la presión diastólica (90.8 mmHg.) es 
mayor en los fumadores y menor   (87.6 mmHg.) en los 
no fumadores, en cambio el promedio la presión sistólica 

(133.1 mmHg.) es mayor en los no fumadores y menor  
en los fumadores (131.4 mmHg.); los ex fumadores están 
en cifras intermedias (diastólica 89.2 mmHg. y sistólica 
132 mmHg.) (Fig. 34). En el fumador la prevalencia 
de Hipertensión Arterial Diastólica Aislada  es 10.9% 
y en el no fumador menor 9.3%; pero la prevalencia 
de la Hipertensión Arterial Sistólica Aislada es mayor 
en el no fumador 3.7%, y  menor en el fumador 2.1%. 
La hipertensión  Sistólica-Diastólica en el fumador y 
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Figura  31. Tabaquismo según grado de instrucción y regiones naturales.

Figura 32.  Tabaquismo según grado de instrucción.
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Figura  33. Tabaquismo según grado de instrucción y sexo.

Figura 34. Promedio de las presiones arteriales de hipertensos según el hábito de fumar.
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Figura 35. Prevalencia de los tipos de hipertensión arterial en relación al hábito de fumar.

en el que no fumador tiene una prevalencia de 5.0% y 
5.8% respectivamente (Fig. 35), estos resultados estarían 
relacionados al efecto vasoconstrictivo del humo del 
tabaco. La prevalencia de obesidad en el fumador es 

9.8%, en el ex fumador 11.3% y en el no fumador 
12.2% (Fig. 36).
V- Obesidad.  
En el país el 54.4% de sus habitantes mayores de 
18 años tiene un peso normal (IMC ≤ 25), 34.6% 

Figura 36. Prevalencia de la Obesidad según el hábito de fumar.

* p = 0.006, Chi cuadrado.
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sobrepeso  (IMC 26 a 29.9), 11.4% obesidad (IMC >30) 
(Fig. 37), hay más mujeres con peso normal (mujeres 
56.8%, varones 51.9%) y más hombres con sobrepeso 
(varones 37.3%, mujeres 31.1%). La prevalencia de 
obesidad es similar en ambos sexos (varones 10.8%, 
mujeres 12.2 %), (Fig. 38). En las regiones geográficas la 
obesidad de la costa predomina 13.5% (Varones 13.8%, 
mujeres 13.3%) sobre el de la selva 11.7% (varones 
13.2%, mujeres 9.3%) y este al de la sierra que tiene 
8.9% (varones 6.9%, mujeres 11.6%),  prevalece en  
obesidad el sexo femenino en la sierra, el masculino en 

la selva y en la costa no difieren en obesidad hombres 
y mujeres  (Tabla 14), (Fig. 39), (Fig. 40). 
El análisis de la obesidad por grupos etarios revela que 
la prevalencia es 2.6% en el conjunto de 18 a 29 años, 
sube continuamente hasta 16.4% y 17.6% hacia las 
décadas 50 y 60 años, después  desciende a 10.7% entre 
los 80 años o más (Tabla 15), (Fig. 41). En las regiones 
del país, la obesidad en menores de 30 años es mayor 
en la selva (5.2 %) que en la costa (3.9 %) y menor aún 
en la sierra (0.9 %); a partir de los 30 años la obesidad 
en la costa aumenta por encima de las otra regiones 

Figura 37.  Estado nutricional según índice de masa corporal (IMC).

Figura 38.  Prevalencia de la Obesidad según sexo.
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Tabla 14. Prevalencia de la Obesidad por regiones naturales y sexo.

Figura 39.  Prevalencia de la Obesidad según regiones naturales.

Figura  40. Prevalencia de la Obesidad según sexo y regiones  naturales.
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alcanzando una prevalencia máxima (17.5 %) en la 
década de los cincuenta años, para disminuir a 10.2% 
en el grupo de los 70 y subir a 10.7% a los 80 años. 
Mientras tanto la prevalencia de la obesidad permanece 
aproximadamente en un mismo nivel entre 40 y 69 años 
en la sierra(15.3%) y en la selva entre los 30 y 59 años 
(15.7% a 15.2%) después descienden hasta los últimos 
grupos etarios (Tabla 16) (Fig.42). 
En el examen por ciudades (Fig. 43) hay una mayor 
prevalencia de obesidad en Ilo, Tacna, Tumbes, Puerto 
Maldonado y Puno (el de mayor prevalencia en la 
sierra); y con menores cifras  Huancayo, Chachapoyas, 
Cajamarca. La obesidad es predominante en la zona 

Tabla 15. Prevalencia de la Obesidad según grupos de edades y sexo.

Figura 41. Sobrepeso y Obesidad según grupos de edades.

rural 14.9% (varones 14.5%, mujeres 15.4%) cuando 
se compara con  la zona urbana 11.9% (varones 10.6%, 
mujeres 12.0%) a nivel nacional y  regional, excepto 
en la selva. En la costa la prevalencia es 19.2% en la 
zona rural y 13.1% en la urbana; en la sierra 9.8% en 
la población rural y 8.9% en la urbana; en la selva la 
prevalencia de obesidad es mayor en el sector urbano 
12.1% en relación al rural 8.1%.
En la escala socioeconómica la prevalencia de la 
obesidad es más alta cuanto mayor es la escala social, 
8.5% (varones 7.2%, mujeres 10.0%)en los estratos 
bajos, 11.9% (varones 10.8%, mujeres 13.2%) en los 
estratos medios, y 15% en los más altos (varones 16.8%, 
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Tabla 16. Prevalencia de la Obesidad según grupos de edades y regiones naturales.

Figura 42. Prevalencia de la Obesidad según grupos de edades y regiones naturales.

Figura 43. Prevalencia de la Obesidad (IMC > 30) por ciudades.*
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mujeres 11.5%); hay más mujeres obesas que hombres 
en las clases baja o media, y menos obesas  que obesos 
en la clase alta; las diferencias entre los varones de las 
tres clases sociales son estadísticamente significativas lo 
que no ocurre entre las mujeres (Fig. 44). En la región 
de la costa también aumenta la obesidad a medida que 
asciende la escala socioeconómica (Baja 10%, Media 
14%, Alta 18.2%); en la sierra hay menos obesidad en el 
nivel social bajo (6.7%), aumenta en los niveles  medio 
(9.8%) y alto (10.1%) que son semejantes; en la región 
selvática la obesidad en las clases baja (9.8%) y media 
(10.7%) son similares, pero están muy por de bajo del 
nivel social alto (17.4%), (Fig. 45). 

A escala nacional la prevalencia de la obesidad según 
el grado de instrucción es menor en los que tienen 
instrucción superior 8.8% (varones 9.5%, mujeres 
7.8%), se incrementa en los poseen secundaria 12.4% 
(varones 11.8%, mujeres 13.2%),  aumenta en los 
grupos con enseñanza primaria 16.6% (varones 12.4%, 
mujeres 21.6%) y sin instrucción educativa 16% 
(varones 9.4%, mujeres 18.4%). Exceptuando a los que 
tienen educación superior donde prevalece la obesidad 
masculina, en los otros niveles educativos estudiados 
prevalece la obesidad en las mujeres. A nivel regional, en 
la costa la obesidad tiene la misma tendencia nacional, 
es más  alta en los que no tienen instrucción (24%), 

Figura  44. Prevalencia de la Obesidad según  grupos socioeconómicos y sexo.

Figura 45. Prevalencia de la obesidad según  grupos socioeconómicos y regiones  
naturales.
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disminuye progresivamente a medida sube el grado 
de educación (Primaria 18.4%, Secundaria 14.5% y 
Superior 10.7%); en la sierra la prevalencia en el grupo 
sin instrucción es 13.5%, aumenta en el conjunto con 
educación primaria (16%) y decrece gradualmente 
(Secundaria 10.2%, Superior 6.4%); en la región 
selvática no se detectó obesos en los no instruidos, en los 
que tenían enseñanza primaria la prevalencia es 13.4%, 
y 10.7% en los que poseen secundaria, y finalmente 
sube a 12.5% en los de educación superior. 
Entre los que tienen seguro social la prevalencia de 
obesidad es 12.8% (varones 12.7%, mujeres 13%), 
en los no asegurados 10.5% (varones 9.5%, mujeres 
11.7%). En la costa tienen obesidad el 15% de los 
asegurados y 12.6% de los sin seguro, en la sierra 10.4% 
de asegurados y 7.9% de no asegurados, en la selva 
12.2% con seguro y 11.4% sin seguro. La prevalencia 
de obesidad  acuerdo a su situación laboral nos muestra 
que no hay diferencias significativas de obesidad entre 
los desocupados 11.5% (varones 10%, mujeres 13%) y 
los que tienen trabajo 11.3% (varones 11.8%, mujeres 
10.3%). 
El sobrepeso que corresponde al Indice de Masa 
Corporal de 26 a 29.9, tiene una prevalencia nacional 
del 34.6%; significativamente superior en los hombres 
(37.3%) que en las mujeres (31.1%) En el análisis por 
grupos etarios se observa que el sobrepeso aumenta 
desde las primeras décadas (18.8%) hasta la década de 
los 30 (38.4%) luego permanece más o menos a este 
nivel y con un ligero ascenso hacia los 70 -79 años, 
para descender a partir de los 80 años de edad a más 
(34%) (Fig. 41)                      

En la costa la prevalencia del sobrepeso es 37.2% 
(varones 40.9%, mujeres 33%) en la sierra 32.5% 
(varones 34.8%, mujeres 29.3%) y en la selva 31.9% 
(varones 33.6%, mujeres 29.4%) en las tres zonas hay 
más varones con sobrepeso que mujeres. A diferencia 
de la obesidad, hay más personas con sobrepeso en las 
localidades urbanas 34.8% (varones 37.7%, mujeres 
31.2%) que en las rurales 30.4% (varones 31.7%, 
mujeres 28.7%), con mayoría no significativa entre 
varones en ambas zonas.
En los grupos socioeconómicos el sobrepeso aumenta 
de la clase baja a las más altas tanto en los totales 
nacionales y regionales, siempre predominando el sexo 
masculino en ellos. La prevalencia del sobrepeso en 
el estrato socioeconómico inferior es 32.3% (varones 
33.4%, mujeres 30.9%), en la clase media 34.8% 
(varones 38.0%, mujeres 31.0%), en el estrato alto 
38.1% (varones 41.3%, mujeres 32.0%). En la costa, el 
sobrepeso en la clase baja es 35%, clase media 37.2%, 
y en el nivel alto 41.5%. En la sierra, clase baja 30.5%, 
clase media 32.8%,y en el estrato alto 35.9%. Sobrepeso 
en la selva, clase baja 29%, clase media 32.5%, nivel 
alto 33.8%.
El estado de sobrepeso es similar entre los que tienen 
educación primaria 34.9% (varones 35%, mujeres 
34.7%), secundaria 34.9% (varones 35.5%, mujeres 
34.1%) y superior 34.5% (varones 39.6%, mujeres 
27.7%), solamente es menor en los que no tienen 
instrucción educativa 25.2% (varones 25%, mujeres 
25.3%); hay una tendencia similar en el análisis  por 
sexo entre los grupos educativos, excepto en la clase con 
instrucción superior donde la prevalencia de sobrepeso 

Figura 46. Frecuencia de la Actividad deportiva según sexo.
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es muy inferior en el sexo femenino. 
En los que tienen trabajo hay más población con 
sobrepeso 37.4% (varones 41%, mujeres 30.9%) que 
en los desocupados 32.9% (varones 34.6%, mujeres 
31.2%).

VI- Actividad deportiva.
El 56.8% de la población encuestada no realiza deportes 
(varones 42%, mujeres 71.2%), un 34.3% practica 
deportes 1 a 3 veces por semana (varones 47.1%, 
mujeres 21.8%) y más de tres veces por semana el 

Tabla 17. Frecuencia de la Actividad deportiva según regiones  naturales.

Tabla 18. Actividad deportiva según regiones  naturales y sexo.

8.9% (varones 10.9%, mujeres 7.0%), (Fig. 46). En la 
costa no realizan actividad deportiva el 61.3 % (varones 
47.3%, mujeres 75%), en la sierra no hacen deportes 
el 51.7% (varones 35.4%, mujeres 67.5%),  en la 
sierra a > de 3,000 metros de altura 50.4% (varones 
33.9%, mujeres 66.8%),y en la selva 58.3% (varones 
46%, mujeres 71%) (Fig. 48) (Tabla 17 - 18). Efectúan 
actividad deportiva tres veces por semana, en la costa 
28.8% (varones 40.7%, mujeres 17.1%), en la sierra 
41% (varones 55.6%, mujeres 27%), en la sierra a > de 
3000 metros de altura 41.9% (varones 56.3%,mujeres 
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27.5%), en la selva 30.6% (varones 40.9%, mujeres 
19.9%). Los que realizan deportes más de tres veces 
por semana, en la costa 9.9% (varones 12%, mujeres 
7.9%), en la sierra 7.2% (varones 9%, mujeres 5.5%), 
en la sierra a > de 3000 metros de altura 7.7% (varones 
9.8%, mujeres 5.7%), en la selva 11.1% (varones 13.1%, 
mujeres 9.1%), (Tabla 17), (Fig. 47). En todos los grupos 
estudiados sobre la actividad deportiva, tanto nacional 
como regional, esto es más frecuente en los varones que 
en las mujeres (Tabla 18). La inactividad deportiva es 
mayor en la costa ( 61.3%), en segundo lugar en la selva 
( 58.3% ) y finalmente en la sierra (53.1% a < de 3000 
msnm, 50.4% a > de 3000 msnm.), (Fig. 48).
La actividad deportiva según grupos etarios nos muestra 
que la población que no realiza deportes aumenta 
progresivamente con la edad, de un  41.6% entre los 

Figura 47. Actividad deportiva (> 3 veces por semanas)  según regiones  naturales, altitud 
y sexo.

Figura 48. No realizan Actividad deportiva según regiones  naturales y altitud.
p<0.0001, Chi cuadrado 

19-29 años, hasta los 81.6 %  hacia los 70-79 años de 
edad, declinado luego. Los que hacen deportes una a 
tres veces por semana, son 48.7% a los 18-29 años, 
después va diminuyendo gradualmente a 10 y 12% 
hacia los 79 - 80 años; mientras los que practican una 
actividad deportiva más de tres veces mantienen un 
porcentaje casi uniforme entre 8 a 10% en todos los 
grupos etarios (Fig. 49).
La prevalencia de la actividad deportiva > 1 vez por 
semana en las ciudades estudiadas es variable; Cusco, 
Huancayo, Abancay ocupan los primeros lugares 
seguidos por Tarapoto, Arequipa, Huaraz y Puno; en 
el último puesto están Pucallpa e Ica. En las ciudades 
serranas la práctica deportiva es mayor, especialmente 
las ubicadas en las grandes alturas, y en la costa la 
actividad deportiva es menor (Tabla 19), (Fig. 50 ). 
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Figura 49. Actividad deportiva por  grupos de edades.

Tabla 19. Actividad deportiva según regiones  naturales y sexo.
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Figura 50. Prevalencia  de Actividad deportiva (≥ 1 vez por semana) por ciudades.*

No realizan deportes en las zonas urbanas 56.5% (varones 
41.9%, mujeres 71%), en las rurales 60.9% (varones 
44.8%, mujeres 74.7%). Los que se dedican al deporte 
de una a tres veces por semana, en las zonas urbanas son 
el 34.6% (varones 47.3%, mujeres 22.1%) y en la rural 
29.7% (varones 43.8%, mujeres 17.6%); los que tienen 
el hábito deportivo de más de tres veces por semana 
no se diferencian, del conjunto urbano 8.9% (varones 
10.8%, mujeres 7%), y el rural 9.4% (varones 11.4%, 

mujeres 7.7%). En las regiones naturales, los habitantes 
rurales que no hacen deporte en la costa 62.3%, en la 
sierra 57.7%, en la selva 60.3%; practican deporte 1 a 3 
veces por semana en la costa 28.4%, en la sierra 33.9%, 
en la selva 29.2%; realizan deporte más de tres veces 
por semana en la costa 9.3%, en la sierra 8.5%, en la 
selva 10.5%. Los residentes urbanos que no practican 
deporte, en la costa son 61.2%, en la sierra 51.6%, en la 
selva 58.1%; practican una a tres veces por semana en 

Tabla 20. Actividad deportiva según  grupos socioeconómicos y sexo.



Revista Peruana de Cardiología  Vol. XXXII  Nº 2118

Factores de riesgo de las enFermedades cardiovasculares en el Perú. (estudio tornasol)

la costa 28.9%, en la sierra 41.3%, en la selva 30.7%; 
hacen deporte más de tres veces por semana en la costa 
10%, en la sierra 7.2% y en la selva 11.2%.
Entre los estratos socioeconómicos refieren no hacer 
deporte, en la clase baja 54.1% (varones 37%, mujeres 
71.1%), en la clase media 58.8% (varones 44.2%, mujeres 
71.8%), en el nivel alto 52.1% (varones 42.9%, mujeres 
66.9%); actividad deportiva una a tres veces por semana, 
en la clase baja 37.4% (varones 52.8%, mujeres 22.1%), 
en la clase media 32.3% (varones 44.5%, mujeres 21.4%), 
en la alta 37.8% (varones 46.8%, mujeres 23.4%); práctica 
deportiva más de tres veces por semana en la clase baja 
8.5% (varones 10.3%, mujeres 6.8%), en la clase media 
8.9% (varones 11.3%, mujeres 6.8%), y en la alta 10.1% 
(varones 10.3%, mujeres 9.6%), (Tabla 20).
Las prácticas deportivas se incrementan en forma 
significativa a medida sube la escala educativa de la 

población; hacen actividad deportiva de una a tres 
veces por semana, los no instruidos 6.7% (varones 
19.2%, mujeres 4.5%), los que tienen primaria 17,5%         
(varones 26.3%, mujeres 10.9%), con educación 
secundaria 35.5% (varones 48%, mujeres 22.1%), los 
que poseen educación superior  10.6% (varones 54.9%, 
mujeres 31%); realizan deporte más de tres veces por 
semana, los no instruidos 4% (varones 3.8%, mujeres 
4.1%), con primaria 6.1% (varones 7.6%, mujeres 
5.1%), con instrucción secundaria 9.1% (varones 
10.9%, mujeres 7.2%), los de educación superior 
10.6% (varones 12.3%, mujeres 8.6% (Fig. 51), (Fig. 
52); no practican deporte, la clase sin instrucción 
89.2% (varones 76.9%, mujeres 91.4%), con educación 
primaria 76.4% (varones 66.1%, mujeres 84%), los 
que tienen secundaria 55.4% (varones 41.1%, mujeres 
70.8%) y con educación superior 45.4% (varones 

Figura 51. Actividad deportiva (>3 veces por semana) según grado de instrucción.

Figura 52. Actividad deportiva (>3 veces por semana)  según grado de instrucción y sexo.
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32.8%, mujeres 60.4%), (Tabla  21), (Tabla  22) .   
Controlando los factores de riesgo con un modelo de 
regresión logística se observa que la obesidad se asocia 
con 1.46 veces más riesgo de diabetes, 2 veces más 
riesgo de hipercolesterolemia y con 2.32 más riesgo de 
hipertensión.(Figura 53).
El Callao se eligió como control de calidad por ser la 
primera ciudad estudia en esta investigación (Callao 

1), se comparó con una segunda encuesta (Callao 2), 
diez meses después, al finalizar el presente trabajo. 
En la Tabla 23 se observa que las cifras obtenidas en 
ambas encuestas no tienen diferencias estadísticamente 
significativas, en especial las prevalencias de hipertensión 
arterial que fue el factor de riesgo cardiovascular 
obtenido cuantitativamente, esto da validez al método 
estudiado y confianza en los resultados finales. 

Tabla 21.  Frecuencia de la Actividad deportiva según grado de instrucción.

Tabla 22. Frecuencia de la Actividad deportiva según grado de instrucción y sexo.
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Tabla 23. Control de calidad del estudio.*

Figura 53. Factores de riesgo asociados a Obesidad.

Tabla 24. Factores de riesgo asociados a la Hipertensión arterial.
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Figura 54. Agrupación de acuerdo al número de factores de riesgo presentes.*

discusión

Esta encuesta representa el primer estudio epidemiológico 
de los factores de riesgo cardiovascular más grande que 
se realiza en el Perú y en el que se considera las variantes 
geográficas de nuestro país, costa, sierra, selva como 
también la altitud de las poblaciones de la sierra según 
se encuentren por encima o debajo de los 3,000 metros 
sobre el nivel del mar. Los resultados del presente estudio 
nos muestran la elevada prevalencia de los factores 
de riesgo cardiovascular  en nuestro medio, similar a 
otros lugares del mundo, y de acuerdo con las teorías 
epidemiológicas estos factores también difieren entre las 
poblaciones estudiadas por razones étnicas, culturales, 
sociales, ambientales, económicas, migratorias y de 
salubridad31 – 40.
El Instituto Nacional de Estadística informa que 
nuestro país tiene 27’947,000 habitantes según el 

Figura 55. Factores de riesgo asociados a la Hipertensión arterial.*

censo del año 2005, siendo el 50.3% hombres y el 
49.7% mujeres; algo más de la mitad de la población 
total  radica en la costa (52.1%), en la sierra el 36.9% 
y en la selva solamente el 11%. La tasa de crecimiento 
anual es 1.5%, lo que implica un aumento de 400,200 
habitantes  por año. Han ocurrido grandes migraciones 
del campo a la ciudad, intra e inter-regionales; desde 
1940 al 2005 la población rural disminuyó del 64.6% a 
27.4% y la población urbana subió de 35.4% a 72.6%. 
La esperanza de vida que en 1950 – 1955 era 43.9 
años, ascendió a 69.8 años al 2,000 – 2005. Esta gran 
expansión de la población y la migración a las grandes 
ciudades es un fenómeno común en ambos hemisferios 
de América, especialmente después de la segunda mitad 
del siglo XX, son aspectos influyentes e importantes 
en los cambios de la prevalencia de los factores riesgo 
de la aterosclerosis, considerada como la enfermedad 
epidémica no trasmisible de este nuevo siglo. 
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El tamaño de la muestra y la técnica de muestreo 
de nuestro estudio epidemiológico fue adecuada, el 
análisis de la distribución de la población, tanto por 
edades y sexo, fueron  similares a nivel nacional o 
regional y el mayor porcentaje de la población estudiada 
correspondió a las primeras décadas de la vida, luego las 
cifras porcentuales disminuyeron en pendiente uniforme 
hacia los últimos años de edad.
Se calculó que en el año 2,000 había aproximadamente 
un billón de hipertensos entre los habitantes adultos del 
mundo, que corresponde a la cuarta parte de la población 
mundial, y que dicha proporción aumentaría al 29% en 
el año 2,025 alcanzando a 1.56 billones de hipertensos. 
La hipertensión arterial, junto con la diabetes tipo 2, 
dislipidemias, obesidad y aterosclerosis constituyen las 
Enfermedades Crónicas Esenciales del Adulto y por su 
gran crecimiento exponencial en las últimas décadas, 
superando a las enfermedades transmisibles del adulto, 
se las considera como Enfermedades Epidémicas 
No Transmisibles. La hipertensión arterial tiene gran 
prevalencia en América Latina y el Caribe, menor que 
los países de economía de mercado o la China, pero 
mayor prevalencia que muchas naciones del Asia. La 
hipertensión arterial es uno de los más importantes 
factores de riesgo modificables, fuertemente vinculado 
a la mayor causa de accidente cerebrovascular, infarto 
de miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, 
insuficiencia vascular periférica1, 42 - 49.
Los resultados demuestran que la prevalencia de la 
hipertensión arterial es elevada en nuestro medio, 
siendo mayor en la costa, menor en la selva y la sierra; 
se destaca la prevalencia más alta en los varones de 
todas las regiones. Cuando las cifras son analizadas 
por ciudades nos dan otro panorama de la prevalencia 
de la hipertensión arterial, como los otros factores de 
riesgo, varían de ciudad a ciudad independientemente 
de la región geográfica o del nivel de altura donde se 
ubiquen, lo que significa que elementos ambientales 
tienen una influencia relativa, y contradicen al concepto 
que “en la sierra la prevalencia de la hipertensión arterial 
era menor cuando la altura era mayor”, por ejemplo 
Abancay situada a 2,377 metros sobre el nivel del mar 
tiene una prevalencia de hipertensión arterial de 12.4% 
y Cerro de Pasco que se ubica a 4.333 metros de altura 
17.7% de prevalencia. Así mismo es preciso señalar que 
la prevalencia de los factores de riesgo son diferentes 
entre los distintos sectores de una misma ciudad como 
se percibe en la gran metrópoli que constituye Lima y 
Callao, donde se despunta la enorme prevalencia de 
la hipertensión arterial en el Callao, seguido de Lima 
Central, luego el Cono Norte limeño y finalmente el  
Cono Sur con las cifras más bajas. Como se sabe estos 
sectores tienen diferencias de antigüedad, de calidad de 
vida, de costumbres, de características socioeconómicas 

y migratorias. 
La hipertensión arterial observada por grupos etarios 
muestra que se incrementa con la edad en ambos 
sexos  y llega al máximo a los 60-69 años; la curva de 
dicho incremento es similar en las tres regiones en su 
parte inicial, a partir de los 40 – 50  años la prevalencia 
aumenta en la costa y se aleja de las otras dos regiones, 
luego la curva de la selva hace lo mismo con respecto 
a la sierra hacia los 50 – 60  años, lo que significaría 
que después de los 40 - 50 años las probabilidades de 
desarrollar hipertensión arterial es mayor en la costa que 
en la selva y menor en la sierra a edades equivalentes
Si se establece una comparación por sexos, nuestros 
datos destacan que la prevalencia de la hipertensión 
arterial en los varones es significativamente mayor que 
en las mujeres hasta los 49 años, en adelante las cifras 
son similares entre ellos, y estos hallazgos atribuidos a la 
menopausia concuerdan con la literatura internacional. 
La coincidencia del aumento de la presión arterial con 
la menopausia es un punto controversial, hay quienes 
sostienen que se debe a factores del envejecimiento, 
al aumento del peso, a modificaciones en el estilo 
de vida; en cambio  otros creen que se debería a las  
alteraciones hormonales en la mujer  como es el déficit 
de estrógenos que alteran el balance oxido nítrico y 
angiotensina II, aumentando la sensibilidad al sodio y 
consecuentemente desarrollarían hipertensión arterial 
en las personas genéticamente propensas50 – 54.
Los resultados por clases de hipertensión arterial 
demuestra que, la Hipertensión Arterial Diastólica 
Aislada es el tipo más prevalente del país, le  sigue 
la Hipertensión Arterial Sistólica-Diastólica y con 
menor porcentaje la Hipertensión Arterial Sistólica 
Aislada. En las mujeres predomina Hipertensión 
Sistólica Aislada, en los varones la Diastólica Aislada 
y comparten la misma prevalencia ambos sexos con 
Hipertensión Sistólica-Diastólica. Los datos obtenidos 
en las regiones geográficas nos demuestran también 
que hay variaciones entre los tres tipos de hipertensión,  
en la costa prevalecen la Hipertensión Sistólica Aislada 
y la Hipertensión Sistólica-Diastólica. En la sierra, 
comparativamente a otras regiones, hay más prevalencia 
de Hipertensión Arterial Diastólica Aislada, sobretodo 
en las grandes alturas; ocupa el segundo lugar junto 
con la selva en la prevalencia de Hipertensión Sistólica- 
Diastólica y en cuanto a la Hipertensión Sistólica  
Aislada es la menos prevalente del país. La población 
de la selva tiene una prevalencia intermedia con relación 
a las otras regiones en lo referente a la Presión Arterial 
Sistólica Aislada y la Hipertensión Diastólica Aislada, 
como se señala comparte con la sierra los valores 
de prevalencia de Hipertensión Sistólica-Diastólica. 
Conforme la edad aumenta la Hipertensión Diastólica 
Aislada disminuye y se incrementan la Hipertensión 
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Sistólica Aislada y la Hipertensión Sistólica-Diastólica, 
observación similar a otros estudio internacionales. 
Muchos estudios clínicos y epidemiológicas revelan 
que los eventos cardiovasculares tienen una mayor 
relación con la hipertensión sistólica aislada que con 
la hipertensión diastólica aislada, como se creía antes1, 

55 – 57. Los habitantes de la costa tendrían más riesgo 
de padecer una enfermedad cardiovascular por que la 
hipertensión arterial sistólica aislada es más prevalente 
en esta región, con una tasa superior a la prevalencia 
nacional.
Algunos de nuestros hallazgos son semejantes a lo que 
ocurre en otros países, incluidos los países desarrollados 
donde el acceso sanitario es mejor44, 58 – 61. El 55% de la 
población nacional ignora tener hipertensión arterial, 
este desconocimiento alcanza en la sierra al 60%, 
en la selva a 57%, en la costa disminuye a 51 %, se 
podría atribuir estas diferencias regionales a factores 
educativos y a menor cobertura médica En general hay 
más varones hipertensos sin diagnóstico que mujeres, 
probablemente es por la  renuencia de los hombres a 
los exámenes médicos.
El 45% de los encuestados conocen tener hipertensión 
arterial, de ellos el 77.5% reciben tratamiento y de 
estos solamente un 42.5% están adecuadamente 
compensados  con presión arterial dentro de las cifras 
normales. Si consideramos al total de la población de 
hipertensos, con o sin conocimiento de su afección, el 
porcentaje de los pacientes correctamente compensados 
apenas llegan al 14.7%, y estos resultados son 
semejantes en las tres regiones con un ligero aumento 
favorable en la costa. La causa de esta gran población 
no tratada o no adecuadamente compensada se 
puede  atribuir a la falta de adherencia al tratamiento, 
a los efectos secundarios de los medicamentos, a 
interacciones de medicamentos, a factores económicos, 
o insuficiente información del problema a nivel social e 
individual donde muchas veces es por que a el médico 
no tiene el suficiente tiempo para detallar al paciente 
sobre su enfermedad y la importancia preventiva del 
tratamiento. 
El porcentaje de mujeres hipertensas compensadas es 
más elevado en las tres regiones, evidentemente por 
que son más concientes de su salud y tienen mejor 
adherencia al tratamiento. Comparando la prevalencia 
de hipertensión arterial entre las poblaciones residentes 
en zonas urbanas y rurales no se observó una diferencia 
significativa, tanto a nivel global y regional.
El análisis de los datos obtenidos en los grupos 
socioeconómicos muestra que la prevalencia de la 
hipertensión arterial crece a medida que asciende 
la escala social especialmente en la costa donde las 
diferencias son mayores. En la personas con instrucción 
primaria o sin instrucción hay mayor prevalencia de la 

hipertensión arterial que en los grupos con educación 
superior hallazgos que no tienen explicación .
La hipercolesterolemia es un factor de riesgo importante 
para el desarrollo de la enfermedad coronaria, debe 
considerarse en el contexto dentro de otros factores 
de riesgo para calcular la probabilidad de padecer una 
enfermedad cardiovascular en determinado plazo1, 62 – 65. 
Hemos encontrado que el 10% de la población del país 
sabe que tiene hipercolesterolemia, probablemente la 
prevalencia real esté alrededor del 24% como se observa 
en trabajos realizados con datos bioquímicos en algunas 
localidades aisladas de nuestro país. Las diferencias entre 
regiones son estadísticamente significativas, la prevalencia 
de hiperlipemia en la costa está en 12.6%, en la selva 
9.4% y en la sierra 7.6%. Las poblaciones de la de la 
sierra que están en las  grandes alturas (7.7%), tienen los 
mismos valores que las ubicadas por debajo de los 3,000 
metros (7.5%), demostrando que este factor de riesgo no 
tendría relación con la altura. La hipercolesterolemia es 
más prevalente en las mujeres tanto en el ámbito nacional 
como regional y también en la comparación por grupos 
etarios. Las mujeres tienen más hipercolesterolemia que 
los varones, a partir de los 30 años de edad la diferencia 
se va haciendo cada vez mayor. Se observa que los 
valores máximos de prevalencia de hipercolesterolemia 
están entre los 50 y 79 años de edad, alcanzando a 
20.3% en el cálculo nacional, en las mujeres a 26% y en 
los hombres al 17%.
Las mujeres que tienen varios factores de riesgo 
cardiovascular, deben recibir las mismas medidas 
preventivas que los varones y no creer en una 
falsa protección femenina para las enfermedades 
cardiovasculares; es verdad el comienzo más tardío de 
esta enfermedad en el género femenino pero también es 
cierto que los índices de prevalencia de enfermedades 
cardíacas y accidentes cerebrovascular son comparables 
en ambos sexos.
Como en la hipertensión arterial la prevalencia de la 
hipercolesterolemia varía notablemente de ciudad a 
ciudad, con ciertas tendencias regionales que no son 
absolutas. La hipercolesterolemia aumenta de acuerdo 
al incremento del estrato social, del 7.1% en la clase 
baja, sube al 10.4% en la clase media y en el sector 
social alto llega a 14.1% que es doble del sector social 
más bajo. Comparando la prevalencia de hiperlipemia 
de la población urbana (10.1%) y rural (8.2%) no 
son significativas estadísticamente y tampoco en la 
población con diferentes niveles de educación. 
De las personas que saben que tienen hipercolesterolemia, 
el 40.5% recuerdan sus cifras de colesterol; no 
reciben tratamiento alrededor del 40%, tanto a nivel 
nacional como regional y solamente un 10% están 
adecuadamente tratados.
La diabetes es un factor de riesgo que causa retinopatía, 
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nefropatía, neuropatía periférica; desafortunadamente 
también es una enfermedad que tiene un fuerte riesgo 
para desarrollar enfermedades cardiovasculares. 
Hay estudios que han demostrado que un diabético 
sin historia de enfermedad cardiovascular tiene el 
mismo riesgo de un no diabético con antecedente de 
infarto de miocardio, la población diabética excede 
en 2 a 8 veces en mortalidad cardiovascular a la no 
diabética67 – 71. La prevalencia de diabetes en el país 
se encuentra en 3.3%, probablemente la cifra real se 
encuentra alrededor del 8 o 10%, si se pudiera tener 
valores directos de laboratorio, como se observa en 
diferentes  países43, 49, 68, 72 –80. El 59.2% de la población 
refiere saber que no tiene diabetes y el resto (37.5%) 
ignora si padece de esa enfermedad. En cuanto a 
la prevalencia en nuestra regiones geográficas se 
repite el escalón descendente costa, selva, sierra 
observado en los hallazgos de hipertensión arterial, 
hipercolesterolemia, obesidad, así la diabetes es más 
prevalente en la costa (4.3%), sigue la selva (3.9%) y 
después la sierra (2.1%).En las poblaciones serranas de 
las grandes alturas la prevalencia de diabetes es menor 
(1.8%) mientras que en las poblaciones de la sierra 
ubicadas por debajo de los 3,000 metros  es mayor 
(2.4%); todas las cifras de prevalencia de diabetes 
comparadas son estadísticamente significativas. Hay 
que volver a destacar que los valores obtenidos por 
ciudades son muy variadas y muchas de ellas compiten 
con las tasas de diabetes de otras regiones. La curva de 
prevalencia por grupos etarios hace ver que la diabetes 
aumenta progresivamente con la edad hasta los 60 a 69 
años, de menos 1% a un poco más del 9%, y después 
declina hacia los 80 años; la diferencia entre ambos 
sexos no son significativas estadísticamente, aunque 
a partir de los 60-69 años las mujeres tienen mayores 
cifras de prevalencia de diabetes que los hombres. 
La población diabética rural y urbana son similares 
estadísticamente.
El tabaco es un problema epidemiológico de salud 
universal, es el factor evitable más importante de muerte 
prematura, de mayor riesgo de infarto de miocardio, 
de mayor prevalencia de hipertensión arterial; el humo 
del cigarrillo produce disfunción endotelial, reduce la 
producción de óxido nítrico endotelial y aumenta el 
estrés oxidativo. En el mundo el consumo de tabaco 
tiende a disminuir excepto en las mujeres jóvenes 
donde continúa incrementándose, sin superar aún a los 
varones. Hay factores educativos, sociales, económicos, 
familiares y emotivos que influyen en el consumo del 
tabaco72, 81 – 93.
La prevalencia del hábito de fumar en el país es 26.1% 
(hombres 38.9%, mujeres13.5%)
y de ex fumadores 14.4% (17.4% varones, 11.5% 
mujeres), cifras similares fueron observadas  en las tres 

regiones geográficas. Las diferencias por ciudades son 
muy variadas tanto a nivel regional o interregional. Se 
destacan por tener más fumadores Iquitos, Huancayo, 
Huánuco, Callao y con menos consumidores de 
cigarrillos la ciudad de Puno. El tabaquismo evaluado 
por grupos etarios disminuye progresivamente del 
34.7% en los jóvenes hacia un 9.4% en los que tienen 
más de 80 años, tendencia es similar en nuestras 
regiones hasta los 50-59 años edad desde donde el 
hábito  de fumar es significativa mayor en la región 
selvática; en esta zona los habitantes rurales son algo 
más fumadores que los habitantes urbanos, relación  
inversa al consumo del tabaco en el resto del país. El 
consumo de tabaco es menor en la clase media y es 
proporcionalmente mayor en el estrato social alto. Llama 
la atención que el hábito de fumar aumenta conforme 
aumenta el grado de instrucción en contraposición 
con otros países donde el tabaquismo está en relación 
al menor grado de educación, al nivel más bajo de 
empleo, al desempleo. En todos los aspectos estudiados 
los varones fumadores tienen porcentajes superiores de 
prevalencia que las mujeres.
La obesidad es la primera enfermedad considerada 
como epidémica no transmisible, luego se agregaron la 
diabetes tipo 2, hipertensión arterial y la dislipidemia. 
La obesidad afecta a niños y adultos, está asociada 
a muchas patologías tales como las enfermedades 
cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, 
dislipidemia, cáncer y apnea del sueño. Es un factor 
de riesgo independiente para las enfermedades 
cardiovasculares94 – 98. El 54% de nuestra población 
tiene peso normal (IMC < 25), el 34.6%  sobre peso 
(IMC 25-29.9) y 11.4% obesidad (IMC > 30). Hay 
que destacar que la costa se distingue con respecto 
a las otras regiones por la mayor prevalencia de 
sobrepeso y obesidad, con preponderancia de los 
varones en el grupo de sobrepeso.  En la sierra las 
mujeres tienen un rango más alto de prevalencia de 
obesidad que los varones, en cambio en la selva la 
relación es inversa donde son mayoría la gente obesa 
masculina. La prevalencia nacional de la obesidad es 
inferior con respecto a otros países, pero las cifras de 
prevalencia de la costa se acercan más a las halladas 
en algunas poblaciones del exterior; además se observa 
el predominio de la mujer en cualquier grupo etario o 
regional, salvo en la selva donde la mayoría de obesos 
son masculinos33,36,37,43,72,95,99-101.
Las ciudades con mayor prevalencia de obesidad son 
Ilo y Tacna, les siguen Tumbes y Puerto Maldonado, 
en tercer lugar Puno y Chimbote, comprobándose 
también la diversidad de valores independientemente 
de la región donde estén ubicadas.
La obesidad tiene poca prevalencia en los jóvenes 
(2.6%),  aumenta hasta casi 7 veces a los 50-59 años 
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(17.6%)  y baja a los 80 años a 10.7%. De otra parte 
el sobrepeso del 18.8% de prevalencia en los jóvenes 
aumenta en 2.3 veces aproximadamente a los 30-39 
años y permanece casi a ese nivel hasta los 70-79 años 
para descender a 34% hacia los 80 años. En las clases 
sociales baja y media hay un rango superior de mujeres 
obesas y en el rango social alto la obesidad femenina 
está muy por debajo de la masculina.
Numerosos estudios clínicos y epidemiológicos han 
demostrado que ejercicio físico regularmente practicado, 
como una actividad pequeña de 30 minutos o de una 
moderada intensidad por día, aumenta la sensibilidad a 
la insulina en sujetos normales, disminuye la resistencia 
a la insulina a los pacientes con obesidad y/o diabetes 
tipo2, mejora el perfil aterogénico de las dislipidemias, 
baja el riesgo de padecer diabetes, hipertensión arterial 
o enfermedad coronaria, tiene un efecto favorable 
sobre la regulación del peso corporal, la función 
endotelial y actividad fibrinolítica. En contraposición al 
sedentarismo el ejercicio físico realizado regularmente 
disminuye el riesgo de muerte cardiovascular en adultos 
jubilados102 – 110. El 56.8% de la población total no hace 
actividad deportiva especialmente las del sexo femenino 
(42% varones, 71.2% mujeres). Al estudiar por grupos 
etarios se detecta que esta inactividad deportiva 
aumenta con el transcurso de la edad, de 41.6% en el 
grupo de 18-29 años sube al doble en los que tienen 
70 o más años; contrariamente la población que hace 
deportes 1 a 3 veces por semana disminuye del 48.7%  
hallado en los jóvenes baja hasta aproximadamente 
la quinta parte en los mayores de 70 años; en cambio 
las personas que practican deportes más de tres veces 
por semana mantienen un porcentaje de más o menos  
9% en forma horizontal en todos los grupos etarios lo 
que nos indicaría que el auténtico hábito deportivo 
se mantiene durante todo el transcurso de la vida 
bajo cualquier circunstancia. La población de mayor 
actividad deportiva, más de tres por semana, aumenta 
con el grado de instrucción educativa del 4% en los no 
instruidos se incrementa a 10.6% en los que poseen 
grado superior. Los  jóvenes de la sierra que practican 
deportes tres veces por semana (41%) ocupan el 
primer lugar con respecto a los de la selva (30.6%) y 
la costa (28.8%). Se aprecia que los varones superan 
porcentualmente a las mujeres en todos los grupos de 
actividad deportiva estudiada.
El 37.8% de la población tiene solo  uno de estos  
factores de riesgo, hipertensión arterial, diabetes, 
tabaquismo o hipercolesterolemia. El 10.4%  tiene 2 
factores de los 4 mencionados; el 1.4% tres factores y 
el 0.1% los cuatros factores juntos (Figura 54). 
Según regresión logística los factores asociados a 
hipertensión arterial son, la hipercolesterolemia 

incrementando 2.95 (odd ratio) veces el riesgo, seguido 
de diabetes con 2.73, obesidad con 2.31, y sedentarismo 
con 1.3 (Tabla 24), (Figura 55). Los factores asociados a 
la obesidad son, la diabetes incrementando 1.46 veces 
el riesgo, la hipercolesterolemia 2 veces y la hipertensión 
2.32 (Fig. 53). Padecer de hipercolesterolemia y diabetes  
aumenta 8.0 veces el riesgo de hipertensión arterial, y 
la combinación de todos los factores presentados en la 
tabla 24 aumenta el riesgo de hipertensión arterial en 
24.3 veces. La hipertensión arterial, hipercolesterolemia, 
diabetes, obesidad y sedentarismo están fuertemente 
relacionados entre si, según los modelos logísticos, 
siendo las relaciones más fuertes entre hipertensión- 
hipercolesterolemia (OR= 2.95) e hipercolesterolemia 
- diabetes (OR= 2.93).
Estimando la Fracción etiológica en expuestos (FEe), si 
se logra corregir la obesidad habría  57% menos casos de 
hipertensión, 50% menos casos de hipercolesterolemia 
y 32% menos casos de diabetes. 
El control de calidad realizado al final del estudio se hizo 
repitiendo la encuesta en el Callao, que fue la primera 
ciudad estudiada, obteniendo la muestra en los mismos 
lugares de la primera y con un personal diferente a la 
anterior encuesta. Como se observa en la tabla 23, esta 
nos muestra que no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre las dos encuestas Callao 01 y Callao 
02. Hacemos notar que los porcentajes de los datos 
obtenidos cuantitativamente como es la hipertensión 
arterial son prácticamente iguales y los otros datos 
obtenidos cualitativamente por referencia verbal 
del encuestado son muy semejantes, especialmente 
tabaquismo y obesidad. En cuanto a las cifras de los 
diabéticos no son tan cercanas se podría atribuir a los 
pocos casos y no son significativas estadísticamente. De 
este control podemos deducir que el método utilizado 
en este estudio epidemiológico es válido, confiable, 
ágil y más económico en relación a otros métodos 
epidemiológicos. Para seguir la tendencia creciente 
o decreciente de los factores de riesgo cardiovascular 
en nuestro país es necesario repetir este estudio 
periódicamente y de preferencia con los criterios 
utilizados para poder establecer y aplicar las medidas 
de salud preventivas correctoras. 
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