
Enfermedad Cardiovascular Ateroesclerótica y Riesgo Cardiovascular 
 
Las enfermedades cardiovasculares de causa ateroesclerótica como el infarto de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares son la principal causa de mortalidad en Chile. 
La ateroesclerosis tiene un origen multifactorial y se han identificado una serie de factores 
de riesgo que contribuyen a su desarrollo (tabla) algunos de los cuales pueden modificarse. 
El riesgo cardiovascular es un continuo y es más la probabilidad que tenemos de desarrollar 
un infarto de miocardio o cualquier otra ECV en el tiempo (generalmente, se mide a 10 años, 
aunque en los últimos años ha cobrado importancia el riesgo acumulado de por vida). 
Mientras mayor tiempo de exposición tenga una persona a un determinado factor de riesgo, 
mayor es la carga acumulada y mayor es el riesgo de desarrollar un evento. 

 

Identificar y tratar estos factores de riesgo de forma temprana e integral, o prevenir su inicio 
(por ejemplo, el tabaquismo, la obesidad, etc.) en una persona es fundamental para reducir 
el riesgo cardiovascular. 
Según datos de la última encuesta nacional de salud (2016/17), en Chile, aproximadamente 
el 50% de la población tiene un riesgo cardiovascular moderado o alto, explicado en parte 
por la elevada prevalencia de obesidad, síndrome metabólico y otros FRCV (figura). El 34% 
de los chilenos y chilenas vive con obesidad, siendo el porcentaje más alto en las mujeres 
(38%). La prevalencia de diabetes mellitus alcanza el 12% y el consumo de tabaco si bien ha 
disminuido producto de políticas más agresivas, se encuentra aun en un 33%. Las 
alteraciones de los lípidos como triglicéridos elevados, colesterol HDL (conocido como 
“bueno) bajo y colesterol LDL (“malo”) alto están presente en más del 40% de la población 
y la hipertensión arterial un 27%. Como vemos, los distintos factores de riesgo 
cardiovascular son tremendamente prevalentes en Chile lo que condiciona una población 
con alto riesgo desarrollar episodios CV en los próximos años si no intervenimos a tiempo. 

 
Existen una serie de guías y recomendaciones internacionales y nacionales orientadas a la 
prevención, identificación y tratamiento de los distintos FRCV y de la enfermedad CV a nivel 
individual y poblacional. En todas ellas y con la evidencia científica disponible, se enfatiza la 
importancia de identificar y tratar tempranamente los distintos FRCV para disminuir la carga 
de enfermedad cardiovascular. 

 
En Chile, la Orientación Técnica del Minsal para el manejo de las dislipidemias del 2018 y de 
riesgo CV del 2014 clasifican el RCV en 3 categorías: riesgo bajo, moderado y alto (LINK). Las 
personas con alto riesgo CV deben ser tratados más intensivamente y crónicamente con el 
fin de conseguir metas en los distintos factores de riesgo presentes en ese individuo y 
disminuir el riesgo CV. 
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