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Impacto mundial de las 
enfermedades 
cardiovasculares
Las enfermedades cardiovasculares represen-
tan hoy en día las causas principales de morbi-
lidad y mortalidad en el mundo.Anteriormente 
caracterizadas como padecimientos que afec-
tan en gran medida a países ricos, las tasas es-
pecíficas por edad de enfermedades cardio-
vasculares están disminuyendo en la mayoría 
de países de alto ingreso, en tanto que au-
mentan rápidamente en muchos países de me-
diano y bajo ingreso. En 2008, se estimó que 
ocurrieron 24 millones de muertes por enfer-
medades cardiovasculares en el mundo 5 mi-
llones de éstas ocurrieron poblaciones de paí-
ses de alto ingreso y 9 millones, en países de 
mediano y bajo ingreso.  Para 2020 se proyec-
ta que ocurrirán 32 millones de muertes por 
enfermedades cardiovasculares en el mundo- 
6 millones en poblaciones de países de alto in-
greso y 19 millones en poblaciones de media-
no y bajo ingreso. |1| Estas proyecciones su-
gieren que las enfermedades cardiovasculares 
continuarán siendo la causa principal de mor-
bilidad y mortalidad prematura en el mundo, 
pero en aumento en regiones en desarrollo del 
mundo.

La carga actual y proyectada de enfermedades 
cardiovasculares en países en desarrollo pro-
bablemente refleje lo que a menudo llamamos 
"transición epidemiológica" |2|. Esto (Fig. 1)
describe cómo la carga de la enfermedad se 
transfiere de enfermedades predominante-
mente maternas y transmisibles a enfermeda-
des crónicas no transmisibles, a grandes ras-
gos como un reflejo de varios cambios impor-
tantes en la sociedad. En primer lugar, las ta-
sas de mortalidad en descenso por padeci-
mientos perinatales y enfermedades infeccio-
sas agudas llevan a una mayor expectativa de 
vida, que a su vez lleva a que una proporción 
más alta de personas alcance una edad media-
na y anciana, durante la cual están en mayor 
riesgo de experimentar eventos cardiovascula-

res. Esta transición está reflejada por incre-
mentos mundiales observados en expectativa 
de vida durante las últimas varias décadas, con 
aumentos más recientes ocurriendo en países 
menos desarrollados. Por ejemplo en México, 
la expectativa de vida promedio al nacer para 
varones aumentó de 45.7 años en la década 
1951- 1961 a 63.4 años para el periodo entre 
1991 y 1996.|3| Segundo, el desarrollo migra-
ción de centros rurales a urbanos, así como la 
industrialización de áreas tradicionalmente ru-
rales, han tenido como consecuencia marcados 
cambios sociales y ambientales, que a su vez, 
se han relacionado con importantes cambios 
en el estilo de vida como niveles bajos de acti-
vidad física y patrones de la dieta alterados, 
que influencian directamente factores de ries-
go próximos para el desarrollo de enfermeda-
des cardiovasculares.

Los efectos de esta transición epidemiológica 
en los niveles de la población de factores de 
riesgo cardiovasculares son rápidos. Concep-
tualmente, dichos cambios son análogos al de-
sarrollo de perfiles de factores de riesgo más 
adversos en grupos étnicos de países con nive-
les más bajos de factores de riesgo cardiovas-
culares que emigran a países industrializados 
como E.U.A.|4| o el Reino Unido.|5,6|

Otra característica importante de la transición 
epidemiológica es un cambio de padecimientos 
cardiovasculares predominantemente relacio-
nados con la presión arterial, como accidente 
vascular cerebral hemorrágico, hacia enferme-
dades vasculares aterotrombóticas en donde 
otros factores de riesgo, incluyendo lípidos en 
sangre y el tabaquismo desempeñan un mayor 
papel. En muchos países de Asia Oriental, el ac-
cidente vascular cerebral es una causa relati-
vamente más común de muerte cardiovascu-
lar, comparado con poblaciones en América del 
Norte, Europa Occidental y Aus-tralasia.|7| 
Además, en varios de estos países, los acciden-
tes vasculares cerebrales han estado histórica-
mente representados por una proporción rela-
tivamente alta del subtipo hemorrágico, proba-
blemente como reflejo de la influencia de tras-
tornos relacionados con presión arterial duran-
te esta etapa de la transición epidemiológica. 
|8,9,10,11| En comparación, en países de alto 
ingreso con poblaciones predominantemente 
caucásicas, gran parte de la información de es-
tudios con verificación confiable del subtipo ac-
cidente vascular cerebral indica que casi un 
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75% de todos los accidentes vasculares cere-
brales se deben a un infarto cerebral. |12,13| 
Sin embargo, en muchas poblaciones en paí-
ses en desarrollo, ya existe evidencia sustan-
cial de un campo hacia un predominio crecien-
te de padecimientos aterotrombóticos como 
cardiopatía coronaria y accidente vascular cere-
bral isquémico. Por ejemplo, en Beijing, China, 
las tasas de mortalidad por cardiopatía corona-
ria ajustadas para edad aumentaron en casi 
50% en varones y 27% en mujeres entre 1990 
y 2004. |14| Cabe señalar que con la extensa 
disponibilidad del escaneo de tomografía com-
putarizada en muchas partes de China en años 
recientes, ahora contamos con datos confia-
bles que indican que por lo menos un 66% de 
los primeros accidentes vasculares cerebrales 
en este país se deben en realidad a infarto cere-
bral.|15| En Corea, datos nacionales de morta-
lidad indican un gran descenso en la mortali-
dad por accidente vascular cerebral ajustada 
por edad entre 1984 y 1999. Sin embargo, la 
proporción de accidentes vasculares cerebra-
les isquémicos aumentó por un factor de casi 5 
durante este mismo periodo, en tanto que la 
mortalidad por cardiopatía coronaria aumentó 
en las de 300%.|16| La vigilancia de los traba-
jadores industriales varones en Osaka, Japón 
entre 1963 y 1994 también mostró una repen-
tina baja en la incidencia de accidentevascular 
cerebral durante este periodo, acompañada de 
un incremento inicial y después efecto de mese-
ta en la incidencia de enfermedad corona-

ria.|17| Un metaanálisis de estudios transver-
sales de India indica que la prevalencia repor-
tada de cardioratía coronaria ha aumentado en 
centros urbanos en ese país de —8% en 1995 a 
12% en 2009.|18|

Tanto para regiones desarrolladas como en de-
sarrollo, las consecuencias socioeconómicas de 
enfermedades cardiovasculares son sustancia-
les. En países de alto ingreso, las comunidades 
socioeconómicamente en desventaja son las 
más afectadas por la carga de enfermedades 
cardiovasculares. |19,20| Dichos grupos tie-
nen tasas más altas de, y resultados más defi-
cientes por enfermedades cardiovasculares, 
con estas observaciones explicadas de manera 
incompleta por distintos niveles de factores de 
riesgo cardiovasculares importantes conoci-
dos. |19| Otros factores que probablemente 
contribuyen a estas diferencias incluyen bajo 
acceso a cuidados de la salud, |21,22| un en-
torno físico más tóxico (ejemplo, menor acceso 
a buenas elecciones de alimentos,|23| más co-
mida chatarra, 24| menos oportunidades de ac-
tividad física|25| y más contaminación am-
biental|26|), y menos apoyo social para aque-
llos con enfermedad conocida.|27|

En economías menos desarrolladas, la prevalen-
cia máxima de enfermedad cardiovascular se en-
cuentra actualmente en poblaciones en edad la-
boral y con potencial de embarazo, como ocurrió 
en los países de la Organización para la Coope-

Fig. 1. Transición epidemiológica

2



ración y Desarrollo Económicos (OCDE) durante 
las décadas de los años'50 y'60.|28,29| En paí-
ses de bajo ingreso, más de la mitad de todas las 
muertes de tipo cardiovascular ocurre entre per-
sonas de entre 30 y 69 años de edad, compara-
do con casi un 25% en países de alto ingreso co-
mo Australia y Nueva Zelanda.|30| La edad más 
joven en la igual ocurren eventos cardiovascula-
res en los países en desarrollo tiene importantes 
consecuencias socioeconómicas para estas co-
munidades. Un ejemplo de una región en donde 
la población en edad laboral fue devastada por 
enfermedad cardiovascular es la Federación 
Rusa.|31| En 1984, la tasa de mortalidad por en-
fermedad cardiovascular entre personas de 55-
59 años de edad fue 600 por 100,000, que au-
mentó 55% a 929 por 100,000 en 2002.|28| En 
E.U.A., la tasa en 1980 para personas de 55-64 
años de edad fue 494 por 100,000, la cuál dismi-
nuyó 46% a 247 por 100,000 en 2001.|28,32|

Hoy en día, la expectativa de vida para varo-
nes rusos es de menos de 60 años. La causa 
principal de esta expectativa de vida corta se 
ha atribuido a enfermedades cardiovascula-
res.

En muchos países de mediano y bajo ingreso 
aún no es aparente el cambio en el gradiente 
socioeconómico en la incidencia de enferme-
dad cardiovascular que se ha observado en na-
ciones de ingreso más alto. Hoy en día aún se 
observan tasas más altas de enfermedades 
cardiovasculares en centros urbanos, más ri-
cos comparado con comunidades más pobres 
(generalmente rurales).|33| Sin embargo, co-
mo consecuencia de la distribución poblacio-
nal en muchos países en desarrollo (ejemplo, 
>70% de las poblaciones de China e India vive 
en zonas rurales) la carga absoluta de enfer-
medades cardiovasculares es mayor entre co-
munidades más pobres. |34| Las áreas rurales 
de países en desarrollo tienen en general una 
infraestructura extremadamente insuficiente 
de salud para brindar servicios adecuados pa-
ra la evaluación y tratamiento de factores de 
riesgo y enfermedades cardiovasculares.

Este impacto mundial actual y creciente de en-
fermedades cardiovasculares representa un 
problema urgente que requiere examinar va-
rias preguntas importantes referentes a los de-
terminantes de estos padecimientos. ¿Cuáles 
son las tendencias actuales de factores de ries-
go cardiovascular en las distintas regiones del 

mundo? ¿Las relaciones entre factores de ries-
go establecidos y enfermedades cardiovascu-
lares son similares en distintas poblaciones? 
¿Hasta qué grado se atribuyen las enfermeda-
des cardiovasculares a los principales factores 
de riesgo establecidos mundialmente y esto 
varía por región o por factor de riesgo? El en-
tendimiento de estos problemas sustenta es-
fuerzos para desarrollar e implementar estra-
tegias preventivas y terapéuticas eficaces pa-
ra reducir la carga de enfermedades cardio-
vasculares en distintos entornos del mundo.

Tendencias mundiales 
en factores de riesgo 
cardiovasculares
El análisis de datos de varios países de alto in-
greso indica que una proporción sustancial de 
la reducción en las tasas de cardiopatía corona-
ria durante las últimas décadas en estas regio-
nes se explica por cambios favorables en los ni-
veles de factores de riesgo a nivel población. 
|35,36,37,38,39| Por ejemplo, datos recientes 
de E.U.A. atribuyen casi la mitad de la reduc-
ción en muertes por enfermedad coronaria en-
tre 1980 y 2000 a reducciones relativas de -
30% en la prevalencia de tabaquismo, -4% en 
niveles promedio de presión arterial, -6% en ni-
veles promedio de colesterol total, así como un 
incremento relativo de -8% en niveles de acti-
vidad física.|39| Sin embargo, los beneficios de 
estas mejorías en los niveles de factores de ries-
go se compensaron parcialmente por incre-
mentos relativos en el índice de masa corporal 
promedio (10%) y la prevalencia de diabetes 
(40%) durante el mismo periodo.|39| Además, 
al parecer, estas tendencias globales enmasca-
ran cambios más desfavorables en los niveles 
de factores de riesgo entre adultos más jóve-
nes, con cierta evidencia respecto a que la re-
ducción en las tasas de mortalidad por cardio-
patía coronaria se están nivelando en este sub-
grupo de la población E.U.A.|40|

A la inversa, se está observando consistente-
mente el desarrollo de niveles de factores de 
riesgo cada vez más adversos en regiones en 
desarrollo del mundo. Por ejemplo, la tendencia 
de hipertensión en China aumentó de una tasa 
cruda de 7.7% en personas de 15 o más años 
de edad en 1979/1980 a 11.4% en 1991. |41| 
En México se han reportado incrementos simi-
lares en la prevalencia de hipertensión.|42| La 
prevalencia del taquismo de cigarro continúa au-
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mentando en muchos países en desarrollo, en 
especial en aquellos con menos controles regu-
latorios y economías recientemente y particu-
larmente entre mujeres. |43,44| Como conse-
cuencia de ingresos mayores en muchos países 
en desarrollo, los cigarrillos son cada vez más y 
no menos accesibles.|45| Mundialmente, pero 
en particular entre países de mediano y bajo in-
greso, las tasas de sobrepeso y obesidad están 
aumentando rápidamente. Esto refleja niveles 
a la baja de actividad física y mayor consumo 
de dietas altas en calorías. |46| Por ejemplo, en 
Indonesia entre 1983 y 1999, importantes cam-
bios en la dieta incluyeron incrementos en el 
consumo promedio de carne, huevos y alimen-
tos procesados, acompañados de una reduc-
ción en el consumo de cereales.|47| En Brasil, 
las reducciones aceleradas en las tasas de mal-
nutrición infantil se han acompañado de un in-
cremento incluso más rápido en sobrepeso y 
obesidad en adultos, con varias investigaciones 
seriales realizadas entre las décadas de los 
años '70 y'90 indicando que las tasas de obesi-
dad se duplicaron o triplicaron en varones y mu-
jeres adultos en los extremos de las series del 
tiempo analizadas. |48| Los cambios en estilo 
de vida, particularmente en países de bajo y 
mediano ingreso son secundarios a una combi-
nación de prosperidad económica en aumento; 
mayor acceso a dietas bajas en fibras y densas 
en energía aunque a precios de alimentos bajos 
(ejemplo, carne) y mayor disponibilidad de ali-
mentos chatarras, refrigerios y refrescos; y gas-
to reducido de energía en casa y durante el tra-
bajo y actividades de ocio. 49| En un estudio de 
una cohorte de China, 84% de adultos no po-
seía transporte motorizado en 1997; sin em-
bargo, 14% de los hogares adquirió un vehículo 
motorizado entre 1989 y 1997. Comparado con 
aquellos cuya propiedad de vehículo no cam-
bió, los varones que adquirieron un vehículo ex-
perimentaron significativamente un mayor au-
mento de peso y tuvieron un 66% más probabi-
lidad de ser obesos.|50|

Un incremento alarmante en la incidencia de 
diabetes acompaña estas tasas en aumento 
de sobrepeso y obesidad. Los estimados mun-
diales indican que la prevalencia de diabetes 
aumentará en -9% entre 2000 y 2030 en eco-
nomías de mercado establecidas, pero tam-
bién aumentará en -40% en India y Latino-
américa, -60% en el Medio Oriente y más del 
90% en África subsaharianaia.|51| Estas pro-
yecciones pudieran ser un subestimado de la 

futura prevalencia de diabetes; en India, la 
prevalencia de diabetes tipo 2 ya casi se ha du-
plicado en algunas áreas urbanas|52,53| y tri-
plicado en algunas regiones rurales durante 
los últimos 20 años.|54|

Históricamente, muchas regiones en desarrollo 
del mundo han documentado distribuciones po-
blacionales sumamente favorables de niveles 
de lípidos en sangre. Datos de la década de los 
años '60 -'70 de la región del Pacífico 
Occidental indicaron niveles muy bajos de co-
lesterol en sangre (niveles promedio <3.5 
mmol/1) entre ciertas poblaciones de la altipla-
nicie de Papua Nueva Guinea, las Islas 
Salomón y Samoa Occidental.|55,56,57| De 
igual manera, más recientemente se han re-
portado niveles bajos de colesterol en algunas 
comunidades rurales de China e India a princi-
pios y mitad de los años '90. |58.59.60| Sin em-
bargo, ahora contamos con muchos datos que 
indican grandes cambios en los niveles en tér-
minos poblacionales de lípidos en sangre en es-
tas comunidades durante décadas recientes. 
En Guangzhou, China, se ha calculado que los 
niveles de colesterol total aumentaron en un 
promedio de 0.25-0.52 mmol/1 (10-20 mg/dl) 
en las décadas entre 1983-1984 y 1993-
1994.|61| Datos del Monitoreo de Tendencias y 
Determinantes en Enfermedad Cardiovascular 
de la Organización Mundial de la Salud (World 
Health Organization Monitoring of Trenas and 
Determinante in Cardiovascular Disease, WHO 
Monica, por sus siglas en inglés) de Beijing indi-
can un incremento mucho mayor de 24% en 
los niveles de colesterol total entre 1984 y 
1999, de un promedio de 4.3 mmol/1 a 5.3 
mmol/1.141. Estos datos son consistentes con 
una encuesta basada en una gran población de 
áreas tanto rurales como urbanas de China en 
2000- 2001; los niveles promedio de colesterol 
total ajustados para edad en este estudio fue-
ron 4.8 mmol/1 y 5.1 mmol/1, respectivamen-
te.|62| Cambios adversos en la distribución de 
lípidos tienden a ocurrir primero en áreas urba-
nas de países en desarrollo. |63| En India, da-
tos de estados selectos muestran marcadas di-
ferencias urbanas - rurales en la prevalencia de 
colesterol alto y otros factores de riesgo cardio-
vascular. |60,64| Por ejemplo, un estudio urba-
no encontró que la prevalencia de hipercoleste-
rolemia (definida como colesterol total |3| 200 
mg) aumentó de 25% a 37% entre varones en 
grandes estudios seriales de una población ur-
bana entre 1995 y 2002|65|, con cambios simi-

4



lares observados entre mujeres. Sin embargo, 
dichas tendencias ahora se observan cada vez 
más en áreas rurales de países en desarrollo. 
Un estudio basado en la población reciente rea-
lizados en una población rural de India del Sur 
encontró que la prevalencia entre adultos de co-
lesterol alto (nuevamente definido como coles-
terol total|3| 200 mg/dl) fue 30%, con una pre-
valencia similar de colesterol de lipoproteínas 
de alta densidad (HDL) bajo (definido como co-
lesterol HDL <40 mg/dl).|66| También se han 
descrito cambios adversos en las distribucio-
nes poblacionales de lípidos en sangre en otras 
regiones en desarrollo del mundo, incluyendo 
Europa del Este, |67| Sudamérica|68| y Medio 
Oriente.|69|

Diferencias mundiales en
 asociaciones entre 
factores de riesgo y 
enfermedades 
cardiovasculares
Ahora sabemos bastante sobre la naturaleza y 
magnitud de las asociaciones entre factores 
de riesgo principales (como presión arterial, 
colesterol en sangre, tabaquismo, glucemia y 
adiposidad corporal) y enfermedades cardio-
vasculares. Casi universallmente, estas aso-
ciaciones son continuas y logarítmicamente li-
neales, sin valores limítrofes claros para defi-
nir niveles claramente anormales de factores 
de riesgo. La Colaboración de Estudios Pros-
pectivos, (CEP), un metaanálisis de estudios 
de cohorte predominantemente entre pobla-
ciones en su mayoría caucásicas de países de-
sarrollados, proporciona la información más 
confiable sobre muchas de estas relaciones.

Este estudio indicó que cada nivel más bajo de 
20 mmHg de presión arterial sistólica estaba 
asociado con un riesgo más bajo de cardiopa-
tía coronaria que varía entre 30% (a edades 
mayores) y más del 60% (a una edad más jo-
ven), independientemente del nivel inicial de 
presión arterial sistólica.|70| De igual mane-
ra, por cada nivel de 1 mmol/1 (39 mg/dl) más 
bajo en colesterol, el riesgo de cardiopatía is-
quémica también fue más bajo entre 15% (a 
edades mayores) y 55% (a edades más jóve-
nes) . |71| En tanto que la presión arte-(Fig. 2)
rial también representa un fuerte determinan-
te continuo de riesgo de accidente vascular ce-
rebral, la asociación entre colesterol en san-

gre y accidente vascular cerebral es más com-
pleja. Los datos del CEP indicaron una débil re-
lación positiva entre colesterol total y acciden-
te vascular cerebral isquémico, confundida 
sustancialmente por los niveles de presión ar-
terial. Entre personas mayores, y particular-
mente para aquellos con niveles más altos de 
presión arterial, el colesterol total se asoció in-
versamente con riesgo de accidente vascular 
cerebral hemorrágico.

En CEP, el colesterol HDL se relacionó inversa-
mente con el riesgo de cardiopatía isquémica, 
con cada nivel de 0.3 mmol/1 (12 mg/dl) más 
alto de colesterol HDL asociado con un riesgo 
aproximado 33% más bajo de un evento coro-
nario. No hubo evidencia de alguna asociación 
entre colesterol HDL y riesgo de accidente vas-
cular cerebral.

La importancia de los triglicéridos en sangre 
como factor de riesgo para enfermedades car-
diovasculares continúa siendo controvertida. 
Muchos estudios epidemiológicos han demos-
trado una asociación de univariables entre tri-
glicéridos y eventos cardiovasculares, particu-
larmente en relación con enfermedad corona-
rio está atenuada y a menudo es no significati-
va tras ajustar para factores de riesgo cardio-
vascular principales, en particular niveles de 
colesterol HDL. En fechas más recientes los re-
sultados de análisis individuales en cohortes 
de Europa y América del Norte que mostraron 
una asociación independiente de niveles en 
ayuno o sin ayuno de triglicéridos con riesgo 
cardiovascular, corroboran la sugerencia de 
que al menos algunas lipoproteínas ricas en tri-
glicéridos pueden desempeñar un papel en la 
aterogénesis.|72, 73, 74|

En tanto que en términos comparativos están 
disponibles menos datos observacionales a lar-
go plazo de poblaciones en regiones en desa-
rrollo del mundo, ahora existe evidencia con-
vincente que indica que las asociaciones entre 
los principales factores de riesgo establecidos y 
enfermedades cardiovasculares son amplia-
mente similares entre diversas poblaciones. La 
Colaboración de Estudios de Cohortes de Asia 
Pacífico (Asia Pacific Cohort Studies Co-
llaboration, APCSC, por sus siglas en inglés) es 
un metaanálisis de datos de participantes e indi-
viduos de estudios prospectivos de cohortes 
que incluye más de 500,000 participantes de va-
rios países asiáticos, así como Australia y 
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Nueva Zelanda. Los datos de APCSC han de-
mostrado que la naturaleza y grado de las aso-
ciaciones entre colesterol |75| y presión arte-
rial|76| son bastante similares en países de 
Asia del este (incluyendo China, Japón, Korea, 
Singapur, Tailandia y Taiwan) comparado con 
poblaciones en Australia y Nueva Zelanda (Fig. 
3). La ausencia de heterogeneidad regional en 
las asociaciones con enfermedades cardiovas-
culares también se demostró para otros facto-
res de riesgo incluyendo colesterol HDL |77| , 
triglicéridos |78|, tabaquismo |79|, niveles de 
glucemia|80| y mediciones de adiposidad. |81|

Como podría esperarse, una proporción relati-
vamente alta de eventos cardiovasculares en-
tre las cohortes asiáticas incluidas en APCSC 
fueron accidentes vasculares cerebrales hemo-
rrágicos. El análisis de datos de APCSC demos-
tró una asociación log lineal positiva significati-
va entre niveles de colesterol total y accidente 
vascular cerebral isquémico (riesgo 25% más 
alto de accidente vascular cerebral isquémico 
por cada nivel más alto de 1 mmol/1 de coles-
terol total usual), pero también una asociación 
log lineal inversa significativa entre colesterol 
total y accidente vascular cerebral hemorrági-
co (riesgo 20% más alto de muerte por acci-
dente vascular cerebral hemorrágico por cada 
nivel más bajo de 1 mmol/1 de colesterol total 

usual).|75| Mientras que estos hallazgos son 
importantes, las implicaciones de las diferen-
cias en las asociaciones entre los resultados de 
colesterol y subtipos de accidente vascular cere-
bral deben interpretarse a la luz de una rápida 
transición en la mayoría de regiones en desa-
rrollo del mundo hacia una preponderancia con-
tundente de enfermedades vasculares atero-
trombóticas.

Perspectivas mundiales 
sobre riesgos atribuibles
Una aseveración frecuente en las publicacio-
nes médicas es que los factores de riesgo car-
diovasculares establecidos sólo explican casi 
la mitad o menos de las enfermedades cardio-
vasculares.|82| Dichas aseveraciones indican 
que pudieran realizarse importantes descubri-
mientos para dar prioridad a la investigación 
para identificar nuevos determinantes de en-
fermedades cardiovasculares. ¿Hasta qué gra-
do se justifican estas aseveraciones?

En realidad, los datos que contradicen contun-
dentemente esta perspectiva han estado dis-
ponibles durante al menos dos décadas. Uti-
lizando datos de la cohorte del Estudio de 
Intervención de Múltiples Factores de Riesgo 
(Múltiple Risk Factor Intervention TrialMRFIT, 

Fig. 2. Asociaciones entre (a), presión arterial usual y (b), colesterol total usual
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por sus siglas en inglés), Stamler y colabora-
dores|82,83| ilustraron que las personas con 
los niveles más favorables de colesterol y pre-
sión arterial, que no fumaban y no tenían dia-
betes o enfermedad coronaria previa, tuvie-
ron aproximadamente 75% menos eventos de 
cardiopatía coronaria y una tasa más baja de 
mortalidad a largo plazo comparado con el res-
to de la población. Estos hallazgos indican que 
la mayoría de los eventos coronarios se atri-
buye a una lista breve de los principales facto-
res de riesgo establecidos. Menos del 10% de 
la cohorte de MRFIT contribuyó a esta catego-
ría de riesgo "más baja", indicando un gran po-
tencial para alcanzar reducciones sustanciales 
en eventos cardiovasculares si una mayor pro-
porción de la población fuera expuesta a una 
vida de niveles más bajos de factores de ries-
go "tradicionales".

Más recientemente, se han sacado conclusio-
nes similares de los resultados del estudio 

INTERHEART. Este estudio analizó la contribu-
ción de nueve factores de riesgo a infarto agu-
do del miocardio en un estudio mundial de ca-
sos frente a control mundial con una gran po-
blación que incluyó casi 28,000 personas 
(14,000 casos de un primer infarto del miocar-
dio y 14,000 controles acordes) de 52 paí-
ses.|84| Los principales hallazgos de este estu-
dio fueron que nueve factores de riesgo (lípi-
dos anormales, tabaquismo, hipertensión, dia-
betes, obesidad abdominal, factores psicoso-
ciales, consumo de frutas, verduras y alcohol y 
actividad física regular) representan más del 
90% de casos de infarto agudo del miocardio. 
La combinación de tabaquismo y lípidos anor-
males explicó aproximadamente 80% de los in-
fartos del miocardio, y la combinación de cinco 
factores de riesgo (tabaquismo, lípidos, hiper-
tensión, diabetes y obesidad) casi 85% de los 
infartos del miocardio. Sin embargo, por va-
rias razones, cabe la posibilidad de que estos 
factores de riesgo expliquen sustancialmente 

Fig. 3. Asociación entre el nivel de colesterol usual y cardiopatía coronaria en APCSC
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más el riesgo, sino casi todo, de desarrollar in-
farto agudo del miocardio.

En primer lugar, en este estudio la hipertensión 
y diabetes fueron reportadas por los mismos 
pacientes; lo que probablemente haya llevado 
a un subestimado en la prevalencia de estos 
riesgos. En segundo lugar, la consideración de 
importantes factores de riesgo como factores 
de predicción categóricos, a pesar de relacio-
nes continuas conocidas entre niveles de pre-
sión arterial, lípidos en sangre, glucemia y adi-
posidad con el riesgo de infarto del miocardio, 
subestimaría su contribución a la carga de la en-
fermedad. Por último, la incapacidad para co-
rregir sesgos de dilución de regresión proba-
blemente haya tenido como resultado un 
cálculo demasiado bajo de la fortaleza de cada 
una de las asociaciones con infarto del miocar-
dio.

La contribución aparente de los niveles anor-
males de lípidos (relación ApoB/ApoAl) en el 
estudio INTERHEART fue grande, con este fac-
tor de riesgo explicando casi la mitad del ries-
go de infarto del miocardio globalmente. La re-
lación ApoB/ApoAl mostró una relación clasifi-
cada con el riesgo de infarto del miocardio, sin 
evidencia de un umbral, y una tasa de proba-
bilidad de 4-73 (IC del 99%, 3-93-5-69) para 
el decil más alto contra él más bajo de la rela-
ción ApoB/ApoAl. Los hallazgos en la relación 

con niveles de lípidos anormales fueron bas-
tante similares entre todas las regiones princi-
pale (desarrolladas y en desarrollo) del mun-
do, tanto en términos de la magnitud de las 
asociaciones como de riesgos atribuibles de la 
población . Los hallazgos también fue-(Fig. 4)
ron generalizables entre varones y mujeres, y 
en personas más jóvenes y mayores. 

Los análisis que contribuyeron al Reporte de 
Salud Mundial 2002 también intentaron cuanti-
ficar principales riesgos seleccionados para la 
salud vascular desde una perspectiva mundial. 
Mundialmente, se estimó que 62% de la enfer-
medad cardiovascular y 49% de cardiopatía is-
quémica son atribuibles a una presión arterial 
no óptima (sistólica >115 mmHg). Los estima-
dos correspondientes para niveles de coleste-
rol no óptimos (colesterol total >3.8 mmol/1) 
fueron 18% y 56%, respectivamente. La frac-
ción atribuible para enfermedad vascular aso-
ciada con el tabaquismo se estimó en 12%, en 
tanto que aproximadamente 21 % de cardio-
patía isquémica se atribuyó a sobrepeso y obe-
sidad. Se estimó que la inactividad física causa, 
mundialmente, casi 22% de cardiopatía isqué-
mica. Cabe señalar que los efectos de la "tran-
sición epidemiológica" fueron con claridad apa-
rentes en estos análisis, con mortalidad global 
sustancialmente atribuible a los principales fac-
tores de riesgo no óptimos de presión arterial, 
niveles no óptimos de colesterol y tabaquismo 

Fig. 4. Riesgo de infarto agudo del miocardio 
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no sólo en economías sumamente desarrolla-
das, sino también en regiones en desarrollo de 
baja y alta mortalidad del mundo .(Fig. 5)

Conclusiones
Las enfermedades cardiovasculares represen-
tan un importante y creciente reto de salud 
mundial. En tanto que varios de los factores de 
riesgo modificables para enfermedades car-
diovasculares han sido descubiertos en las últi-
mas décadas, se ha encontrado que sólo unos 
cuantos tienen una importancia primordial en-
tre múltiples poblaciones  definidas por crite-
rios geográficos, étnicos y socioeconómicos. 
Éstos son colesterol en sangre no óptimo, pre-
sión arterial no óptima (y sus determinantes 
proximales) y tabaquismo. Para cada uno de 
éstos existen datos extensos de estudios adi-
cionales a largo plazo que han establecido sus 
papeles como principales factores de riesgo 
para el desarrollo de enfermedades cardiovas-
culares. Por otra parte, existe evidencia cre-

Fig. 5. Mortalidad por principales factores de riesgo mundiales

ciente que indica que las asociaciones entre es-
tos factores de riesgo enfermedades cardio-
vasculares son bastante similares en diversas 
poblaciones entre poblaciones más y menos 
desarrolladas del mundo. En vista de estos ha-
llazgos, los grandes cambios desfavorables 
que ocurren en la distribución poblacional de 
factores de riesgo en países de mediano y bajo 
ingreso, así como una posible estabilización en 
las tendencias positivas que se han observado 
en países de ingreso más alto, presagian una 
carga futura de enfermedades cardiovascula-
res incluso mayor que las protecciones actua-
les fundamentalmente basadas sólo en cam-
bios sociodemográficos.

La perspectiva mundial dicta enfoques pre-
ventivos y terapéuticos que reconozcan esta 
epidemiología en rápida evolución de enfer-
medades cardiovasculares y sus factores de 
riesgo.
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