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Factores de riesgo cardiovascular en mayores de 80 años
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RESUMEN

principal causa de muerte. El objetivo del estudio fué analizar los factores de riesgo cardiovascular en octogenarios.
Material y Métodos: Es una investigación observacional, descriptivo, de prevalencia, transversal, realizado en marzo 2015 

tres o más factores de riesgo. 

Palabras clave:

ABSTRACT

death. The aim of the study was to analyze the cardiovascular risk factors in octogenarians.
Material and Methods:

years of age or older.

had three or more risk factors.   
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INTRODUCCIÓN

cifra será del 20% (1).

Este incremento en la expectativa de vida de la 

de servicios de salud que la mayoría de países no 
están preparados para afrontar, pudiendo generar 
importantes crisis económicas, de recursos médicos 
y éticos. 

muerte y/o discapacidad, y  genera una carga 

En el Perú, producto del crecimiento económico 
y de la mejora de su Sistema de Salud, hay una 

desplazando las enfermedades infecto-contagiosas 

población adulta(5).

de mortalidad con una tasa de 251 por 100 mil 
habitantes, en un cuarto lugar se encuentra la 

trascendencia como causa de muerte en la población 

propician estas enfermedades se puede establecer 
que son producto principalmente de una sociedad 
que se desenvuelve en un medio caracterizado 
por el mayor número de fumadores, o de mayor 
ingesta de dietas hipercalóricas, o con un ritmo de 
vida sedentario y/o que se desarrolla en un medio 
estresante; situaciones que conllevan al desarrollo 

Una forma de contribuir a la reducción de la 

es actuando sobre los factores de riesgo que 
determinan la enfermedad coronaria, más aun 
tratándose  de un proceso altamente prevenible.

Sin embargo; las políticas de prevención en 

sobre promoción de la salud en dicha población. 

El objetivo principal del estudio fué analizar la 
prevalencia y las características de los factores de 
riesgo cardiovascular  en una población citadina 

que ayude a la toma de futuras decisiones.

MATERIAL Y MÉTODOS

descriptiva, de prevalencia, transversal, realizada 

Se estructuró un cuestionario para obtener 
los datos sobre presión arterial, tabaquismo, 
hipercolesterolemia, diabetes y obesidad; en 

 

de la Universidad de San Martín de Porres, quienes 
fueron entrenados para el registro de la presión 
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RESULTADOS

Tabla 1. Distribución por grupos de edad según género

sujetos fumadores; siendo más frecuente en los 

tenían hipercolesterolemia, siendo más frecuente 

estadística. 

estudiada (111  pacientes) y fue más frecuente en 

mujeres que en los hombres, pero sin asociación 

(Figura 1).

antes de responder al cuestionario y ser evaluados.

Figura 1. Distribución por grupos de edad según género en pacientes 
con antecedentes de hipertensión arterial.
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género

pacientes con antecedentes de hipertensión arterial.

Figura 2. Distribución por número de factores de riesgo según género.

a pesar del tratamiento, no alcanzaba los rangos 
normales. 

En el grupo de hipertensos que no utilizaban 

fumadores, siendo más frecuente en los hombres, 

DISCUSIÓN 

avance importante en el marco de las estrategias en 
prevención de las enfermedades cardiovasculares, 
teniendo en cuenta que desde el punto de vista 
epidemiológico un factor de riesgo es un predictor 
estadístico de una enfermedad. 

es que en la actualidad reconocemos que la 
enfermedad coronaria isquémica es multifactorial 
y es consecuencia de diversos factores de riesgo, 
muchos de ellos prevenibles. 

El Perú ha experimentado una transición 
epidemiológica fundamental, en donde las 
enfermedades infecciosas han sido desplazadas 
como principal causa de mortalidad por las 
enfermedades crónicas no transmisibles. Por 
otro lado la expectativa de vida del poblador 
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en varones), la pirámide poblacional muestra que 
nuestra población longeva crece, y en particular los 

a los denominados factores de riesgo coronario 
desarrolla sendas complicaciones cardiovasculares 

que permitan reducir esta morbi-mortalidad obliga 
primero a analizar la situación actual.

El presente estudio realizado en una población 

literatura mundial- que la mujer tiene una mayor 
supervivencia en relación al varón, según los 

de la población octogenaria, como consecuencia a 
un mayor acceso a los sistemas de salud y a mejores 
condiciones de vida (11). 

Pero si bien en los países desarrollados el incremento 

de la esperanza de vida sana y de la comprensión 
de la morbilidad, producto de la mejora sustancial 
de la calidad de vida de la población; en los 

mayor longevidad generalmente padecen una 
serie de limitaciones de sus funciones producto de 
presentar enfermedades crónicas, muchas de ellas 
prevenibles. 

Es necesario tener en consideración que 
la longevidad no es sólo un indicador del 
envejecimiento poblacional, pues ello implica 

preparados para atender dicha población y no caer 
en un abandono sanitario; en el estudio actual se ha 

obligar a desarrollar futuros programas sociales de 
atención acorde con esta larga supervivencia.

la enfermedad cardiovascular ocasiona alrededor 

hubo cerca de 500 mil muertes por enfermedades 

Un número de factores, incluyendo la hipertensión 
arterial, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, 
la diabetes, el sobrepeso o la obesidad y la 
inactividad física; favorece que los ancianos sean 
particularmente vulnerables y aumenten su riesgo 

contribuye al infarto agudo de miocardio y al 

riesgo cardiovascular independiente y sobre todo 

y mejorar el tratamiento del mismo.

El tabaquismo es el único factor de riesgo 

embargo en octogenarios no se ha observado esta 
tendencia; lo cual demanda mejores estrategias 
antitabaco en este grupo poblacional. 

riesgo, que se mantiene inclusive en el adulto 

tiende a elevarse como lo demuestran los estudios 

sólo farmacológicamente sino fundamentalmente 
con cambios en la dieta.

de riesgo con mayor crecimiento en la población 



adulta y es consecuencia principalmente del 
sedentarismo, de una dieta hipercalórica que 
propician la obesidad, síndrome metabólico y 

conoce su diagnóstico, la cifra real estaría en el 

nuestros resultados son similares. 

la diabetes es cada vez más una necesidad, 
considerando la experiencia sufrida por esta 
entidad nosológica en otros países.

desarrollados en una epidemia y se están realizando 

reducir su prevalencia. 

En el Perú su prevalencia en octogenarios es 

sobre factores de riesgo para infarto cardiaco en 

de la diabetes y de un 25% de la mortalidad por 

reducción de la obesidad se debería estimular y 
fortalecer a través de la educación aún en este 
grupo etario.

En los sujetos hipertensos del presente estudio se 

característica por el tipo de población y el acceso a 
salud que pueden tener al vivir en una ciudad o al 
cuidado de la familia, lo que permite evidenciar el 
mejor control de la presión arterial, considerando 
que en el Perú actualmente sólo se controla 
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Cristina Torres Mallma, Cindy  Vasquez Tornero, 

que la población cuando desarrolla un evento 
cardiovascular grave o fatal es portadora de tres o 
más factores de riesgo. En la población estudiada el 

programas integrales que busque abordar los 
diferentes factores de riesgo en forma conjunta. 

En conclusión, el factor de riesgo cardiovascular 
más frecuente en la población estudiada mayor 

predominando en las mujeres.

tener dos o más factores de riesgo cardiovascular.

la presión controlada.

Se recomienda, que el Estado cree una Unidad de 

no Transmisibles que permita evaluar los factores 

promocionales que busquen reducir la morbi-
mortalidad cardiovascular. 

por su asistencia estadística. 
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