artículos de investigación
Rev Med Chile 2014; 142: 467-474

Evolución del riesgo cardiovascular y
sus factores en Temuco
entre 1989 y 2011-12
Fernando Lanas MSc 1,2,3, Pamela Serón MSc 1,2, Teresa Puig4

Cardiovascular risk factors among males in
1989 and 2011-12 in a southern Chilean city
Background: A successful cardiovascular prevention program should induce
a reduction of risk factors along time. Aim: To assess changes in cardiovascular
risk factors among males aged between 35 and 65 years living in Southern Chile.
Material and Methods: The results of two cross sectional household surveys,
with a probability sampling stratified by socioeconomic status, were analyzed.
Two hundred males were evaluated in 1989 and 800 in 2011-12, paired by age
for selection. Results: In the second survey, a mean weight increase of 4.5 kg
was recorded. Body mass index increased from 27.1 to 28.6 kg/m2 (p < 0.01),
especially in men younger than 45 years old. No changes in smoking prevalence
were observed. The prevalence of hypertension and hypertensive patients in
treatment increased from 32.7 to 38.1% and from 17 to 33%, respectively. The
number of treated hypertensive patients with a well-controlled blood pressure
did not change significantly. In 1989 and 2011-12, mean total cholesterol values
were 192 and 201 mg/dl respectively (p < 0.01). The figures for mean non-HDL
cholesterol were 152 and 160 mg/dl (p = 0.03). The frequency of people with total
cholesterol over 240 mg/dl or using statins increased from 15 to 25% (p < 0.01).
The estimated 10 years risk of myocardial infarction and coronary death using
Framingham tables was 9,0 in both periods (p = 0.95). Conclusions: In a 22 years
period an increase in the prevalence of obesity and elevated total cholesterol was
observed. There was a higher proportion of individuals treated for hypertension
and dyslipidemia, but without reduction in the estimated cardiovascular risk.
(Rev Med Chile 2014; 142: 467-474)
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n Chile, las enfermedades cardiovasculares
son la primera causa de muerte y una de las
condiciones con carga de enfermedad más
elevada, predominando el accidente vascular encefálico (AVE) y el infarto del miocardio (IAM)1-3.
De acuerdo a los resultados de los estudios INTERHEART e INTERSTROKE los factores de riesgo
cardiovasculares determinan cerca de 90% de ambas condiciones4-6 y su tratamiento tiene impacto
significativo en el pronóstico de estos pacientes7,8.
En los últimos años existen datos nacionales
que apoyan la posibilidad de una reducción de
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la mortalidad cardiovascular9 y paradojalmente
de aumento en la prevalencia de los factores de
riesgo cardiovascular, en especial el sobrepeso y
obesidad10-14, que se asocian fuertemente a la prevalencia de hipertensión arterial, dislipidemia y
diabetes mellitus15,16. Por otro lado, la hipertensión
arterial y diabetes mellitus fueron incorporadas al
Régimen de Garantías Explícitas en Salud, garantizando el Estado a toda la población acceso y financiamiento de la atención, se establecieron guías
de práctica clínica, implementándose a partir del
año 200517, por lo que se podría esperar un mejor
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control de los factores de riesgo en la población.
El propósito de este estudio es evaluar los
cambios producidos en la prevalencia de factores
de riesgo, y del riesgo cardiovascular global, en
la comuna de Temuco, en hombres entre 35 y 65
años entre 1989 y 2011-12.
Diseño
Comparación entre los resultados de 2 estudios de corte transversal realizados en 1989 y en
2011-12, con igual metodología, en la ciudad de
Temuco.
Participantes
En ambos estudios se realizó un muestreo
probabilístico multietápico. En primer lugar se
seleccionaron sectores de la ciudad estratificados
por nivel socioeconómico, luego se seleccionaron
hogares usando muestreo sistemático y finalmente
en cada hogar se eligió sólo un sujeto varón en el
rango de edad determinado. El estudio del año
1989 incluyó 200 hombres entre 35 y 65 años sin
historia de enfermedad coronaria o cerebrovascular18, estos se compararon con 800 hombres,
pareados por edad con un rango de 1 año máximo
de diferencia, sin historia de enfermedad coronaria
o cerebrovascular, seleccionados en forma aleatoria del corte transversal basal del estudio CESCAS,
realizado los años 2011-1219. Los criterios de
selección fue ser residente de la ciudad y aceptarparticipar. La tasa de aceptación a participar fue
77% en 1989 y 82% el 2011-12.
Variables
Se determinó sobrepeso y obesidad, tabaquismo, hipertensión arterial, colesterol total y HDL,
y riesgo de IAM o muerte coronaria a 10 años
estimado a partir de tablas de Framingham20.
Definiciones: se definió obesidad con Índice de
Masa Corporal (IMC) ≥ 30 kg/m2 y sobrepeso con
IMC ≥ 25 kg/m2. Fumador a quien al momento
de la entrevista fumaba al menos 1 cigarrillo al día
en promedio y ex fumador a quien no ha fumado
el último año. Hipertensión arterial con presión
sistólica promedio ≥ 140 mm Hg, presión diastólica promedio ≥ 90 mm Hg, o tomando fármacos
hipotensores21. Colesterol elevado: sujetos con
colesterol total > 240 mg/dL o en tratamiento
con fármacos hipolipidemiantes. Colesterol HDL
reducido < 40 mg/dL20. El IMC se calculó como el
cociente entre peso y estatura elevada al cuadrado.
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La presión arterial se calculó como el promedio de
las 2 mediciones, el colesterol no HDL se calculó
como la diferencia entre colesterol total y HDL20.
Se calculó el riesgo a 10 años según tablas de Framingham para ambos períodos, utilizando los
valores de edad, sexo, tabaquismo, colesterol total
y presión sistólica20. Para el análisis se subdividió
ambos grupos por edad con rangos de 35-44, 45-54
y 55-65 años, y por nivel de educación: < 8 años,
entre 8-12 y > 12 años.
Fuente de datos/mediciones
En el domicilio se realizó una encuesta que
incluía información demográfica, sobre historia
médica, factores de riesgo y terapia. Luego, los
participantes fueron citados a un centro de salud
donde se realizó mediciones de peso, estatura,
presión arterial y se tomó una muestra de sangre
en ayunas para determinar colesterol total y HDL,
cuyos resultados fueron validados por un laboratorio acreditado en Australia en 1989 y Argentina
en 2011-12. El peso y estatura se determinó en
ropa ligera, y fue registrado con un decimal. La
presión arterial se determinó como el promedio
de 2 mediciones con esfigmomanómetro de
mercurio, siguiendo las recomendaciones de la
American Heart Association21. En ambos estudios
se siguieron los mismos procedimientos.
Tamaño muestra
Se calculó para una prevalencia de un factor
de riesgo de 20% en el primer estudio y relación
de prevalencias de 1,5 entre el primer y segundo
estudio. Para un poder de 80% y valor alfa 0,05
se requiere 198 y 791 sujetos respectivamente22.
Análisis estadístico
Análisis descriptivo: para variables continuas
se calculó media y desviación estándar, para variables categóricas, frecuencias absolutas y relativas.
Las diferencias en factores de riesgo se analizaron
usando chi cuadrado para proporciones y tendencias y test de Student para variables continuas, en
caso que el test de Bartlett demuestre diferencias
en las varianzas de los grupos se usó la prueba
de Kruskal-Wallis para 2 grupos. Para el análisis
estadístico se usó el programaStata11©.
Ambos estudios fueron aprobados por el
Comité de Ética del Servicio de Salud Araucanía
Sur y los pacientes firmaron un consentimiento
informado.
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Resultados

los años 2011-12, de modo que en 1989 uno de
cada 3 hombres tenía peso normal y en 2011-12
menos de uno de cada cinco (Tabla 2). La obesidad
mórbida (IMC > 35 km/m2) también aumentó de
3% a 6,6%. Al dividir los grupos por intervalos
de edad se observó el año 1989 un aumento progresivo del IMC desde 26,5 ± 5,1 kg/m2 para las
edades entre 35-44 años, a 27,0 ± 4,6 en el rango
45-54 años, llegando a 28,1 ± 3,8 entre 55-65 años

La edad media fue similar en ambos grupos.
Hubo un aumento de peso promedio de 4,4 kg,
con un aumento de estatura promedio de 4 mm,
como consecuencia el IMC aumentó significativamente de 27,1 kg/m2 a 28,6 kg/m2 (Tabla 1).
Hubo un aumento significativo de la prevalencia
de obesidad y de la suma de sobrepeso y obesidad

Tabla 1. Características demográficas, clínicas y niveles de colesterol en los años 1989 y 2011-12.
Valores promedio y desviación estándar
Año
Edad (años)
Estudios (años) *
Estatura (cm)

1989

2011-12

valor p

47,8 ± 9,4

47,7 ± 8,7

0,89

9,7 ± 4,4

12,6 ± 5,6

< 0,0001

168,8 ± 6,3

169,2 ± 7,3

0,57

Peso (kg)

77,3 ± 14,5

81,8 ± 13,6

< 0,0001

IMC (kg/m2)

27,1 ± 4,6

28,6 ± 4,2

< 0,0001

130,4 ± 17,5

128,4 ± 18,9

0,16

Presión diastólica (mmHg)

Presión sistólica (mmHg)

85,4 ± 12,7

84,4 ± 12,5

0,038

Colesterol total (mg/dL) *

192,2 ± 50,1

201,2 ± 52,2

0,0013

Colesterol HDL (mg/dL)
Colesterol no HDL (mg/dL) *
Riesgo eventos CV a 10 años (%)

40,0 ± 9,8

41,6 ± 12,7

0,1

152,2 ± 49,8

159,6 ± 40,9

0,03

9,0 ± 7,3

90,5 ± 74,0

0,95

*test de Kruskal-Wallis. IMC: índice de masa corporal.

Tabla 2. Prevalencia de los factores de riesgo en el año 1989 y 2011-12 en Temuco
Año

1989
Prevalencia IC 95%

2011-12
Prevalencia IC 95%

Sobrepeso

43,0

36,0 - 50,2

51,6

48,0 - 55,1

Obesidad

24,0

18,3 - 30,5

31,1

28,4 - 34,9

0,048

Sobrepeso y obesidad

67,0

60,0 - 73,5

83,1

80,3 - 85,6

< 0,0001

Fumador

33,5

27,0 - 40,5

36,9

33,5 - 40,3

0,22

Exfumador

33,0

26,5 - 40,2

36,9

33,5 - 40,3

0,009

Colesterol total elevado*

15,0

10,1 - 20,0

25,4

22,4 - 28,4

0,0019

Colesterol HDL < 40 (mg/dL)

48,5

41,4 - 55,7

51,7

44,4 - 58,6

0,43

Hipertensión arterial (%)

32,7

26,1 - 39,5

38,1

34,7 - 41,5

0,14

Conocimiento hipertensión (%)

50,0

30,1 - 67,8

53,9

48,2 - 59,6

0,68

Tratamiento hipertensión (%)

16,7

3,4 - 30,0

32,9

27,7 - 38,5

0,07

6,7

0 - 15,6

13,8

9,5 - 17,7

0,26

Presión controlada (%)

Valor p
0,15

*Colesterol total elevado: ≥ 240 mg/dl o uso de fármacos hipolipidemiantes. IC 95%: intervalo de confianza de 95%.
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(p < 0,01). En cambio en los años 2011-12 el IMC
fue 28,6 ± 4,3 kg/m2 entre 35-44 años y el IMC y
la prevalencia de obesidad se mantiene estable en
las décadas de edad siguientes (Tabla 3 y 4, Figura
1). El mejor nivel educacional, más de 12 años
de estudios, se asoció a una menor prevalencia

de obesidad en 1989, 16,7%, pero en 2011-12 la
prevalencia en esta categoría fue 35,4% (Tabla 5).
La proporción de fumadores aumentó de
33,5% a 36,9%, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa, como tampoco la suma de
fumadores y exfumadores. El nivel educacional

Tabla 3. Promedio y desviación estándar de IMC, presión arterial, colesterol total y riesgo
cardiovascular a 10 años por rango de edad
Año

Rango edad
(años)

IMC
(kg/m2)

Presión sistólica Presión diastólica
(mmHg)
(mmHg)

1989

35-44
45-54
55-65

26,5 ± 5,1*
27,0 ± 4,6
28,1 ± 3,8

124,1 ± 12,1*
130,3 ± 18,1
139,6 ± 19,5

2011-12

35-44
45-54
55-65

28,6 ± 4,3
28,5 ± 4,0
28,5 ± 4,3

123,9 ± 15,8*
128,6 ± 17,3
135,9 ± 19,5

Colesterol total
(mg/dL)

Riesgo CV
a 10 años

82,5 ± 8,9*
85,6 ± 9,2
89,5 ± 18,6

193,7 ± 48,3
187,7 ± 44,6
194,7 ± 60,5

5,5 ± 6,0*
8,2 ± 6,3
15,0 ± 6,4

82,3 ± 12,2*
83,6 ± 12,0
84,6 ± 11,2

201,8 ± 41,9
198,7 ± 41,2
202,9 ± 44,5

4,5 ± 5,1*
10,0 ± 7,0
15,9 ± 6,1

*p para tendencia en el mismo período < 0,01. IMC: índice de masa corporal.

Tabla 4. Prevalencia de factores de riesgo por rango de edad e intervalo de confianza de 95%
Año

Rango
edad

Sobrepeso

Obesidad

Fumador

Hipertensión
arterial

Colesterol
elevado

1989

35-44
45-54
55-65

43,4 32,5-54,7
36,7 24,6-50,1
49,1 35,6-62,7

17,8* 10,5-28,1
26,7 16,1-39,7
29,8 18,4-43,4

49,4 38,2-60,6
26,7 16,1-39,7
17,5* 8,8-29,9

19,3* 11,4-29,2
30,0 18,9-43,2
54,4 40,7-67,4

13,3
15,0
17,5

2011-12

35-44
45-54
55-65

49,7 44,3-55,1
52,7 46,4-59,2
53,1 46,1-60,0

31,5 26,6-36,7
32,7 26,9-38,9
39,3 24,2-37,0

39,1 32,8-43,4
43,1 36,9-48,6
28,9 22,0-34,5

27,7* 23,0-32,8
38,2 32,1-44,5
54,8 47,8-61,2

20,0* 15,7-24,3
24,1 18,8-29,4
35,5 29,0-42,0

6,0-20,6
5,9-24,0
7,6-27,4

*p para tendencia en el mismo período < 0,01.

Figura 1. Prevalencia de obesidad según
rango de edad.
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Tabla 5. Prevalencia de factores de riesgo por nivel educacional e intervalo de confianza de 95%
Año

Rango
estudios
(años)

Sobrepeso

Obesidad

Fumador

Hipertensión
arterial

Colesterol
elevado

1989

<9
9-12
> 12

41,7 31,0-52,3
41,9 30,6-53,2
47,6 32,3-62,9

25,0 15,7-34,3
27,0 16,8-37,2
16,7* 5,2-28,1

19,1 10,6-27,5
43,2 31,9-54,6
45,2 30,0-60,5

38,1* 27,6-48,6
32,4 21,9-43,2
21,4
8,9-34,0

14,3
16,2
9,5

201112

<9
9-12
> 12

46,0 37,3-54,8
51,5 46,4-56,8
53,9 48,4-59,4

34,1 25,8-42,4
33,2 28,3-38,2
29,0 23,6-33,5

38,9 30,3-47,4
36,9 31,9-41,9
35,4 30,2-40,7

35,7 27,3-44,1
41,1 36,0-46,3
35,5 30,3-40,9

23
15,7-30,3
23,1 18,7-27,5
28,9 23,9-33,9

6,8-20,8
7,8-24,6
0,6-18,4

*p para tendencia en el mismo período = 0,038.

no influyó en la prevalencia de tabaquismo en
ninguno de los 2 períodos. La distribución por
edad sin embargo fue diferente en ambos períodos:
en 1989 entre los 35-44 años fumaba el 49,4%,
entre los 45-54 el 26,7% y entre 55-65 años bajó a
17,5%, para los años 2011-12 las proporciones de
fumadores fueron 39,1, 43,1 y 28,9% respectivamente. La edad de comienzo (18 y 17,6 años) y el
número de cigarrillos por día (8,2 y 7,8 cigarrillos/
día) fue similar.
No hubo diferencias significativas en las cifras
de presión sistólica y diastólica entre ambos períodos, aunque fue 2 y 1 mmHg menor en 2011-12.
La prevalencia de hipertensión arterial aumentó
en forma no significativa entre 1989 y 2011-12 de
32,7% a 38,1%, pero mejoró el grado de conocimiento de ser hipertensión de 33,8% a 53,9%, el
porcentaje en tratamiento de 16,7% a 32,9 % y el
logro de presiones bajo la meta de 6,7 a 13,8%.
La prevalencia de hipertensión arterial fue similar
entre 1989 y 2011-12 en el rango de edad de 55-65
años: 54,4% y 54,8% respectivamente, pero fue
más alta en el segundo período para los sujetos en
edades entre 35-44 años: 19,3% y 27,7% y entre
45-54 años 30% y 38,2%. No hubo relación entre
nivel de educación y prevalencia de hipertensión.
Los niveles de colesterol total promedio subieron 9 mg/dL en 2011-12 en relación a 1989, y el
colesterol no HDL aumentó en 7,4 mg/dL, a pesar
que 37 personas usaban estatinas y 4 fibratos en el
segundo período y no fueron usados en el primero.
La prevalencia de sujetos con colesterol total ≥ 240
o recibiendo fármacos hipolipidemiantes aumentó significativamente en el segundo período y la
prevalencia de sujetos con colesterol total ≥ 200
mg/dL aumentó de 38,5% a 51,4% (p < 0,01).
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Los niveles de colesterol HDL fueron similaresEn
ambos períodos los individuos con peso normal
tuvieron niveles promedios de colesterol total más
bajos: 179,8 ± 40,8 y 192,8 ± 47,4 mg/dL en 1989
y 2011-12 respectivamente. El uso de estatinas
aumentó por cada grupo etario en el segundo período: 1,2%, 5,2% y 9,5% aunque no varió según
nivel de educación.
No hubo diferencias en la estimación de riesgo
de muerte de causa coronaria o IAM a 10 años entre ambos períodos, siendo de 9% en ambos casos.
El riesgo aumentó significativamente en cada tramo de edad, pero no varió por nivel educacional.
Discusión
Nuestros resultados muestran que en un período de 22 años en hombres entre 35-65 años en
población urbana de Temuco hubo un aumento
significativoen los años de educación, en la prevalencia de obesidad y colesterol total elevado y
de los niveles promedios de colesterol total y colesterol no HDL; hubo una tendencia a aumento
de la prevalencia de sobrepeso e hipertensión
arterial. No hubo cambios en la prevalencia de
tabaquismo, en los niveles de presión arterial y de
colesterol HDL. Aumentó la cantidad de personas
que conocían su condición de hipertensión y recibían tratamiento para hipertensión o dislipidemia.
A pesar de estos cambios el riesgo estimado a 10
años de muerte coronaria e IAM del miocardio
no se modificó.
Dentro de las fortalezas de este estudio debe
considerarse la similitud en la técnica de muestreo y de determinaciones de presión arterial
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y de niveles de lípidos. Además la muestra es
representativa en edad de la población regional,
con proporciones para la población por rango de
edad de 44,5, 31,4 y 24,1% y para la muestra de
42,3, 30,3 y 26,8%23. Dentro de las limitaciones de
nuestro estudio hay que señalar las que derivan del
primer corte transversal: a) la inclusión solamente
de hombres, consecuencia de la percepción de
esa época que la enfermedad coronaria afectaba fundamentalmente a varones; b) el tamaño
muestral que limita el análisis de subgrupos; c) el
que no se investigara la presencia de diabetes y
no se realizaran determinaciones de glicemia o
triglicéridos, esto no permite evaluar cambios en
prevalencia de diabetes o intolerancia a glucosa
en ayunas ni calcular los niveles de colesterol
LDL, pero no afecta el cálculo de riesgo usando
las tablas de Framingham20. Se ha reportado que
el uso de la ecuación de Framingham en poblaciones diferentes a la usada originalmente puede
sobreestimar el riesgo24, sin embargo, en ausencia
de datos validados en una cohorte para Chile se
prefirió esta escala por ser la más ampliamente
conocida y usada.
El cambio en la prevalencia de factores de
riesgo se ha estudiado también en otros países. El
British Regional Heart Study estudió el cambio
en factores de riesgo cardiovascular en 25 años a
partir de 1978 en 7.735 hombres. Hubo reducción
de la prevalencia de tabaquismo, presión sistólica
y colesterol no HDL, mientras el colesterol HDL,
IMC y la actividad física aumentaron. El riesgo
de IAM ajustado por edad disminuyó en 62%,
siendo la disminución del tabaquismo el principal
determinante25. En Escocia, entre 1995 y 2009 se
observó un incremento de la obesidad, sin cambios en la prevalencia de hipertensión arterial y
con disminución de la hipercolesterolemia de
79,6 a 63,8%26. En Finlandia, entre 1992 y 2002,
se observó un aumento de circunferencia abdominal y obesidad central en mujeres, pero no en
hombres, aumento de intolerancia a glucosa en
ayunas y diabetes en ambos sexos, con disminución de presión arterial media y de la prevalencia
de hipertensión arterial27.
El primer estudio nacional que comparó los
cambios de factores de riesgo en una misma población fue realizado en Santiago, donde fueron
evaluados en 2 ocasiones: 1988 y 1992. La obesidad aumentó de 6 a 11% en hombres y de 14
a 24% en mujeres, aunque hay que considerar el
472

aumento de edad de 5 años de los participantes
entre ambas determinaciones10,11. La ENS 2009-10
reportó 26,2% de obesidad en hombres entre 4564 años14 y 2 años después nuestros datos muestran un aumento a 31,5%. Uno de los hallazgos
más interesantes de nuestro estudio es el cambio
del patrón de obesidad a lo largo del tiempo, en
1989 la obesidad, incluyendo obesidad mórbida,
entre 35-44 años era 17,8% y aumentaba paulatinamente en cada década. En 2011-12 para ese
rango de edad la obesidad fue 31,5%, similar al
promedio para todo el grupo, y su prevalencia no
aumentó en las décadas siguientes. Del mismo
modo la obesidad mórbida era sólo 2,4% entre
35-44 años en 1989 aumentando a 3,5% entre
55-65 años, en cambio en el período más reciente
la más alta prevalencia de obesidad mórbida se
encuentra en la década de los más jóvenes, 7,4%.
Dada la relación directa conocida entre obesidad
e hipertensión arteria15 y colesterol total elevado
parece ser esta la razón fundamental para las mayores prevalencias de hipertensión observadas en
el último período para los rangos de edad 35-44
y 45-54 años.
No se ha observado una reducción de la proporción de fumadores, aunque hubo un cambio
en la proporción de fumadores según nivel de
educación, en 1989 los grupos con educación
intermedia y alta concentraban la mayor parte de
fumadores, en cambio en el período más reciente
el grupo con mayor educación fuma algo menos,
reflejando posiblemente el impacto de las campañas de educación.
Fasce, determinó los cambios en prevalencia
de hipertensión arterial en 1988 y 2004 en población urbana de la VIII Región, describiendo un
aumento de prevalencia desde 18,6% a 21,7%,
este aumento se observó en ambos sexos y en todo
el rango de edades12. Entre la Primera y Segunda
ENS, años 2003 y 2010, hubo una disminución
en la prevalencia en hombres: 36,7 y 28,7%13-14.
Nuestros resultados son concordantes con las
observaciones de Fasce, con un aumento de la
prevalencia de hipertensión, y esta está determinada por una mayor tasa de hipertensión en los
jóvenes. Al comparar ambos períodos se observa
una mejoría en el conocimiento de la condición
de hipertenso, del porcentaje de sujetos en tratamiento y del logro de metas, sin embargo la
magnitud de la mejoría resulta insuficiente para un
período de 22 años de políticas públicas orientadas
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a mejorar la cobertura y control de la hipertensión
arterial. Como comparación la encuesta de salud
de Estados Unidos de Norteamérica, NHANES
en el período entre 1988 y 2008 demostró una
mejoría del control de la hipertensión arterial de
27,3% a 51,1%28. Aunque en nuestros estudios no
se determinó el conocimiento de tener niveles de
colesterol elevados, el uso activo de estatinas por
1,2% entre 35-44 años, llegando a 9,5% entre 5565 años demuestra un escaso control poblacional
de esta condición.
En los países desarrollados se ha observado
una marcada reducción del riesgo cardiovascular
en las últimas décadas29. En contraste, en nuestro
país hubo una escasa reducción de las tasas de
mortalidad cardiovascular observada entre 1990
y 2007, de 161,34 a 156,31 por 100.00030 lo que es
coincidente con nuestra observación de ausencia
de cambio en el riesgo cardiovascular, aunque en
la mortalidad influyen otros factores como el envejecimiento de la población en Chile y la reducción
de letalidad por mejor tratamiento, lo que se ha
documentado para el caso del infarto del miocardio31. La paradoja de aumento de prevalencia de
factores de riesgo sin aumento del riesgo estimado
de eventos cardiovasculares se explica porque el
riesgo cardiovascular está determinado en un
muy alto porcentaje por los niveles de colesterol,
presión arterial y tabaquismo en la población. En
nuestros datos hay un aumento de prevalencia de
hipertensión arterial que se compensa con un mayor porcentaje de sujetos en tratamiento y una leve
reducción de las presiones arteriales promedio de
la población, la prevalencia de colesterol total y no
HDL elevados también está aumentada pero hay
un mayor número de individuos en tratamiento
con fármacos como estatinas y fibratos con una
pequeña diferencia en los niveles de colesterol, y
finalmente hubo ausencia de cambios significativos en el consumo de tabaco. Puede estimarse que
el mayor esfuerzo en prevención cardiovascular
en Chile logró contener el aumento de riesgo
esperado por el incremento en la prevalencia de
los factores de riesgo, pero que el grado de control
de los factores de riesgo no fue suficiente para
reducir el riesgo cardiovascular de la población, a
diferencia de lo observado en países desarrollados,
en que han bajado las tasas de tabaquismo y el
grado de control de dislipidemia e hipertensión
son más altos, con reducción de la mortalidad
cardiovascular a menos de la mitad.
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