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Individual and population risk
in acute myocardial infarction:
The Chilean INTERHEART study
Background: Acute myocardial infarction (AMI) is the first cause of

death in Chile. Aim: To assess the magnitude of risk of individuals and population associated with
AMI risk factors. Material and methods: Case control study with incident cases and 2 controls
paired by age and gender. History of diabetes, hypertension, smoking, stress, depression, diet, weight,
height, hip and waist circumference, apolipoprotein (Apo) A1 and B were determined. Odds ratio
(OR) and population attributable risk (PAR) were calculated with 95% confidence interval. Results:
Three hundred thirty two cases and 672 controls were included. Mean age was 61.6±12 years and
22% were women. The higher individual risk was associated with smoking: OR 3.1 (2.3-4.2),
hypertension: 2.9 (2.1-3.9), permanent stress: 2.2 (1,3-2,8), increased apoB/ApoA1 ratio: 2.1 (1.4-
3.0) and diabetes: 2.0 (1.4-2.9). A protective effect of daily consumption of vegetables and/or fruits
with and OR of 0.54 (0.4-0.8), was observed. The highest PAR was due to smoking: 42% (33.2-51.4),
increased ApoB/ApoA1 ratio: 35.2 (19.0-55.8) and hypertension: 32% (24.5-40.8). These three
factors explained 71.3% of the AMI risk in Chile. A moderate effect on PAR was observed for
abdominal obesity: 16.6% (2.4-61.2), permanent stress: 12.0% (2.3-44.1) and diabetes: 10.8% (6.1-
18.3). Conclusions: Known risk factors like dyslipidemia, smoking and hypertension explain most
of the AMI cases in Chile. The control of these risk factors should have a major effect on morbidity
and mortality due to coronary artery disease in our country (Rev Méd Chile 2008; 136: 555-60).
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cardiopatía coronaria y el IAM son predominantes1.
Existen estudios nacionales de corte transversal
sobre los factores de riesgo de cardiopatía coronaria
a nivel poblacional2-5 y en grupos específicos de la
población6,7. Todas las publicaciones coinciden en
una alta frecuencia de estos factores, por ejemplo, la
Encuesta Nacional de Salud (ENS) de 2003 muestra
que más de la mitad de la población adulta chilena
tiene un riesgo cardiovascular alto o muy alto2.

Las enfermedades del sistema circulatorio son la
primera causa de muerte en Chile, correspon-

diendo en 2003 a 27% de la mortalidad total;
dentro de las enfermedades cardiovasculares la
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También existe importante información sobre los
factores de riesgo en los individuos hospitalizados por
IAM y su pronóstico inmediato, fundamentalmente
basada en series clínicas como el registro GEMI8-10. No
existe información nacional sobre el riesgo de IAM que
produce cada factor de riesgo en forma aislada o
asociada a otros factores, o del porcentaje de eventos
en la población debidos a determinado factor de riesgo
estimado por el riesgo atribuible poblacional (RAP).

El estudio INTERHEART es un estudio de casos y
controles multinacional, diseñado para evaluar si los
factores de riesgo convencional o emergentes tienen
una asociación similar con IAM en poblaciones de
diferente etnia, estilo de vida y nivel socioeconómi-
co11-16. Cerca de 15.000 casos de primer IAM y un
número similar de controles fueron incluidos en 52
países. Un objetivo secundario fue estimar el RAP de
factores de riesgo aislados o en conjunto en la
población total de estudio, en diferentes regiones y
en grupos predefinidos. Esta publicación presenta
los resultados en los individuos incluidos en el
estudio INTERHEART en Chile.

MÉTODOS

Los métodos usados en el estudio INTERHEART
han sido publicados en forma detallada en forma
previa11,12.

Diseño del estudio. Estudio de casos y controles,
con casos incidentes de un primer IAM y controles
pareados en cada centro por sexo y edad, con un
rango de 5 años.

Participantes. Los participantes del estudio fueron
reclutados en hospitales de Temuco, Talca, Osorno y
Castro. Casos: Pacientes con un primer IAM ingresados
en las primeras 24 h del comienzo de síntomas, con
cambios electrocardiográficos característicos de IAM y
confirmados posteriormente por elevación de enzimas.
Los pacientes fueron excluidos si estaban en shock
cardiogénico, tenían historia previa de enfermedad
cardíaca o una enfermedad médica crónica significati-
va que pueda modificar los factores de riesgo.
Controles: Los controles tenían los mismos criterios de
exclusión de los casos. Los controles podían ser
individuos hospitalizados por una enfermedad no
relacionada con los factores de riesgo del IAM, o ser
visitas de un paciente que no presentara enfermedad

cardíaca. El protocolo permitía reclutar uno o dos
controles por caso y en Chile se incluyeron 2 controles
por caso para incrementar el poder estadístico.

Procedimientos. Se obtuvo información con un
cuestionario estructurado sobre factores demográfi-
cos, socioeconómicos (educación, ingreso), estilo
de vida (tabaco, actividad física, dieta), factores
psicosociales (depresión, estrés percibido, eventos
estresantes y locus de control) historia personal y
familiar de enfermedad cardiovascular y factores de
riesgo (hipertensión, diabetes mellitus). Se determi-
nó peso, talla, circunferencia de cintura y cadera,
pulso y presión y se tomó una muestra de sangre.
Para el análisis de lípidos sanguíneos se usó la
relación de apolipoproteína (Apo) B/ Apo A1.

Se definió como fumador actual a quien ha
fumado cualquier cantidad en los últimos 12 meses y
como ex fumador a quien había dejado de fumar al
menos el último año, los terciles de corte de la relación
de perímetro cintura/cadera fueron derivados de la
muestra total de controles del estudio INTERHEART:
0,90 y 0,95 en hombres y 0,83 y 0,90 en mujeres. Se
consideraron físicamente activos a los individuos que
realizaban ejercicio moderado (ej: caminar, trabajar en
el jardín, andar en bicicleta) o intenso (ej: trotar, nadar,
jugar fútbol) a lo menos 4 h a la semana. El consumo
regular de alcohol fue definido como el consumo 3 o
más veces a la semana. Estrés global fue definido
como estrés reportado en casa o trabajo. El protocolo
fue aprobado por el Comité de Ética Científico del
Servicio de Salud Araucanía Sur. Los participantes
firmaron consentimiento informado.

Estadística. Los promedios se muestran con su
desviación estándar en paréntesis. Las asociacio-
nes para proporciones fueron evaluadas con el
test de χ2 de Pearson y Tablas de contingencia y
para variables continuas con test de Student. Los
puntos de corte para separar la muestra en terciles
o quintiles fueron derivados de la población total
de controles de INTERHEART. Para los factores
protectores (dieta, alcohol, ejercicio) el RAP fue
calculado para el grupo sin la exposición. El odds
ratio (OR) para tabaquismo fue ajustado por edad
y sexo, los otros OR fueron ajustados por taba-
quismo, edad y sexo. Para estimar el efecto de
cada factor en forma independiente se utilizó
regresión logística no condicional con ajuste por
los factores de pareamiento. Este procedimiento
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dio resultados similares a la regresión logística
condicional y además permite incluir casos en que
el pareamiento no fue posible. Los OR estimados
y su intervalo de confianza de 95% se presentan
para cada factor de riesgo y combinaciones de
ellos. El RAP fue calculado usando la fórmula
habitual para exposición y enfermedad simple y
dicotómica17. El análisis estadístico se realizó con
SAS versión 8.2 (SAS, Cary, NC, USA) y S-Plus
versión 6 (Insightful, Seattle, WA, USA).

RESULTADOS

Entre febrero de 1999 y marzo de 2003, se reclutaron
322 casos y 672 controles en Chile. De los casos y
controles, 78% eran hombres y la edad promedio de
los casos fue 61,6±12,1 años, en los hombres fue
60,7±12,3 y en las mujeres fue 64,9±10,7 (p <0,01).
La prevalencia de factores de riesgo en los controles
y el OR Chile, América Latina y el total del estudio
INTERHEART, excluyendo América Latina se mues-
tra en la Tabla 1, los resultados del RAP para los
mismos grupos se muestran en la Tabla 2.

Prevalencia de factores de riesgo en los controles
(Tabla 1). Los factores de riesgo más frecuentes en el
grupo control, afectando a más de un tercio de esa
población, fueron el índice cintura cadera aumentado,
niveles anormales de apolipoproteínas y tabaquismo,
aunque la mitad de estos últimos eran ex fumadores.

La frecuencia de depresión también fue elevada.
Entre los factores protectores 87,7% de los controles
consumía diariamente frutas o verduras y 25,1% hacia
actividad física en forma regular. El 47,3% reportaba
algunos periodos de estrés, 11,4% varios periodos y
en 4,7% el estrés reportado era permanente.

Fuerza de asociación (Tabla 1). El consumo pre-
sente o pasado de tabaco tuvo el mayor riesgo,
medido como OR, seguido del antecedente de
hipertensión arterial y la presencia de estrés perma-
nente. El riesgo asociado a fumar fue más alto en
fumadores actuales, OR 3,46 (2,41-4,97), alcanzan-
do a 7,19 (3,91-13,23) en fumadores de más de 20
cigarrillos/día. El estrés percibido también tuvo una
relación exposición-riesgo, con OR de 1,03 (0,74-
1,44) para aquellos que reportaron estrés ocasional,
1,45 (0,9-2,34) para quienes relataban varios perio-
dos de estrés y 2,19 (1,27-3,78) para estrés perma-
nente. El índice de masa corporal, al comparar el
tercil medio con el inferior, tuvo un OR de 1,42
(0,9-2,2) y el tercil superior, en relación al inferior
tuvo un OR de 1,95 (1,2-3,0). Hubo un aumento de
riesgo al doble en quienes estaban en el tercil
superior de la relación ApoB/ApoA1 y en los que
tenían historia personal de diabetes mellitus. La
actividad física regular y el consumo de frutas o
verduras a diario redujeron el riesgo en 18% y 46%,
respectivamente. No hubo asociación entre riesgo
de IAM y depresión, consumo de alcohol e índice
cintura cadera.
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Tabla 1. Prevalencia de factores de riesgo de infarto agudo del miocardio en Chile, América Latina
y el estudio INTERHEART total, excluyendo América Latina y su Odds Ratio e intervalo de confianza de 95%

Factor de riesgo Prevalencia en controles (%) Odds Ratio (95% IC)
 Chile AL IH-AL Chile AL IH-AL

ApoB/ApoA1* 42,3 42 32 2,05 (1,4-3) 2,31 (1,83-9,4) 3,0 (2,8-3,3)
Tabaco** 36,5 48,1 48,1 3,1 (2,3-4,2) 2,31 (1,97-2,71) 2,26 (2,1-2,4)
Diabetes mellitus 11,7  9,54  7,2 2 (1,4-2,9) 2,59 (2,09-3,22) 3,16 (2,9-3,49)
Hipertensión arterial 26,7 29,1 20,8 2,86 (2,1-0,9) 2,81 (2,39-3,31) 2,41 (2,3-2,6)
Relación cintura-cadera* 48,9 48,6 31,2 1,26 (0,8-,9) 2,49 (1,97-3,14) 2,22 (2,1-2,4)
Depresión 41 28,9 15,8 0,95 (0,7-,3) 1,17 (0,98-1,38) 1,6 (1,5-1,7)
Estrés permanente***  4,7  6,8 3,9 2,19 (1,3-0,8) 2,81 (2,07-3,82) 2,1 (1,8-2,4)
Ejercicio regular 25,1 22 18,9 0,82 (0,6-1,2) 0,67 (0,55-0,82) 0,7 (0,65-0,76)
Alcohol 16,2 19,4 11,9 1,2 (0,8-1,7) 1,05 (0,86-1,27) 0,78 (0,74-0,84)
Frutas o verduras diariamente 87,7 85 83,3 0,54 (0,4-0,8) 0,69 (0,57-0,83) 0,78 (0,73-0,84)

IH-AL: Participantes en el estudio INTERHEART excluyendo América Latina, AL: América Latina
*1st vs 3rd tercil, **Nunca vs actuales y ex-fumadores, ***Nunca vs permanente.
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Riesgo atribuible poblacional (Tabla 2). Los 3
factores que determinaron un mayor riesgo de IAM
en la población fueron el tabaquismo, relación
elevada de Apo B/Apo A1 e hipertensión arterial. El
RAP conjunto de estos 3 factores fue 71,3% (61%-
81,7%) Un riesgo poblacional menor, entre 10% y
20%, se observó para obesidad abdominal, diabetes
mellitus, ausencia de ejercicio regular o de consu-
mo diario de frutas o verduras.

Sexo. Las diferencias más marcadas en prevalencia de
factores de riesgo entre hombres y mujeres en el
grupo control se observaron para el consumo de
tabaco, siendo más de 2 veces más frecuente en
hombres y para el consumo regular de alcohol, 6
veces más frecuente en hombres. La depresión,
obesidad abdominal, historia de hipertensión arterial
y diabetes mellitus fueron más frecuentes en mujeres.

La estimación de la magnitud del riesgo, usando
OR, asociado a los factores de riesgo estudiados fue
en general muy similar entre hombres y mujeres,
observándose mayor riesgo en hombres con obesi-
dad abdominal (OR =2,25 en hombres y 1,12 en
mujeres) y en el efecto del estrés permanente (OR
=2,41 en hombres y 1,73 en mujeres). En las mujeres
hubo mayor riesgo asociado a diabetes mellitus (OR
=1,76 en hombres y 2,62 en mujeres).

DISCUSIÓN

Nuestro estudio demuestra que los 3 factores de
riesgo que determinan la mayor parte del riesgo de

IAM en Chile son el consumo de tabaco, un nivel
inadecuado de lípidos sanguíneos y la hipertensión
arterial. La diabetes mellitus, obesidad abdominal y
estrés permanente tuvieron un efecto menor. El
consumo de frutas y verduras tuvo un importante
efecto protector, hubo una tendencia a un efecto
protector del ejercicio que no logró significación
estadística y no se observó asociación de depresión y
consumo de alcohol con IAM.

La alta frecuencia de consumo de tabaco en Chile
ha sido reportada en estudios previos de prevalencia2-

7; en la ENS de 2003 hubo 34,4% de tabaquismo en el
rango de edad de 45-64 años, el que más se aproxima
a la edad de los individuos de nuestro estudio. Las
proyecciones de la Organización Mundial de Salud
estiman que para el año 2020 se convertirá en la
mayor causa se muerte a nivel mundial, siendo
responsable de 12,3% de las muertes en el mundo18.
En nuestro estudio, el riesgo individual y poblacional
más alto se asoció al consumo de tabaco, a diferencia
de lo que ocurrió en América Latina16 o el resto de los
países del estudio INTERHEART11, en que el riesgo
atribuible poblacional más alto se debió a obesidad
abdominal y niveles inapropiados de Apo B/Apo A1,
respectivamente. La dislipidemia es frecuente en la
población general en Chile, en la ENS más de 50% de
las personas entre 45 y 64 años tenían niveles
elevados de colesterol2. Estos resultados son difíciles
de comparar con los de nuestro grupo control, dado
que en nuestro estudio se determinó la relación de
apolipoproteínas y se usó como comparación los
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Tabla 2. Riesgo atribuible poblacional de infarto agudo del miocardio en Chile, América Latina
y el estudio INTERHEART total, excluyendo América Latina, e intervalo de confianza de 95%

Factor de riesgo Riesgo atribuible poblacional (95% CI)
Chile AL IH-AL

ApoB/ApoA1* 35,2 (18,9-55,8) 40,8 (30,3-52,2) 44,2 (41,3 -47,1)
Tabaco** 42 (33,2-51,4) 38,4 (32,8-44,4) 35,3 (33,3 -37,4)
Diabetes mellitus 10,8 (6,1-18,3) 12,9 (10,3-16,1) 12,2 (11,3-13,1)
Hipertensión arterial 32 (24,5-40,8) 32,9 (28,7-37,5) 22,0 (20,7-23,4)
Relación cintura-cadera* 16,6 (2,4-61,2) 45,8 (35,8 -56,2) 30,2 (27,4 -33,2)
Depresión  -2,2 (-13- 8,7) 4,7 (1,4 -13,9) 8,4 (7,3-9,7)
Estrés permanente*** 12,0 (2,3-44,1) 28,1 (18,5 -40,3) 7,8 (4,6 -13,1)
Ejercicio regular 14,7 (2,6-52,3) 28,0 (17,7-41,3) 24,8 (20,6 -29,6)
Alcohol -16 (-50-18,4) -3,2 (-18 -11,7) 16,3 (12,7-20,6)
Frutas o verduras diariamente 12,1 (6,1-18,1) 6,9 (3,35-10,5) 4,1 (2,9-5,3)

IH-AL: Participantes en el estudio INTERHEART excluyendo América Latina, AL: América Latina.
*1st vs 3rd tercil, **Nunca vs actuales y ex-fumadores, ***Nunca vs permanente.
Para los factores protectores (dieta, ejercicio, y alcohol) el RAP corresponde al grupo sin esos factores.
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datos de los controles en la muestra total del estudio.
La determinación de apolipoproteínas tiene un mayor
poder predictivo que la determinación de lipoproteí-
nas19-22 y además no está influida por el estado de
ayuno o no.

La prevalencia de hipertensión conocida en el
grupo control, 26,7%, es más baja que la tasa
observada en el rango de edad de 45 a 64 años en la
ENS, 53,7%2. Sin embargo, esta misma encuesta
demuestra que sólo 60% de los hipertensos conoce su
condición (32% de la muestra total). En otros estudios
nacionales, la prevalencia de hipertensión reportada
es más baja y se acerca a nuestros datos3-6, sin
embargo, la comparación entre estudios está limitada
por las características de la muestra y los criterios
diagnósticos de cada estudio. La importancia de la
hipertensión en Chile y América Latina es mayor que
en el resto del mundo. Se puede postular que las altas
tasas de hipertensión arterial y diabetes mellitus en
nuestra región están asociadas a una mayor obesidad
abdominal, lo que ya habíamos reportado en el
estudio de factores de riesgo en países en desarrollo
INCLEN23 y se relaciona con el fenómeno de transi-
ción epidemiológica observado en nuestro país y
región24-25.

La frecuencia de estrés fue más elevada en
América Latina y el riesgo asociado de IAM al
presentar estrés permanente es similar a estar en el
tercil superior de la relación ApoB/Apo A1 o a ser
diabético. Sin embargo, no hubo asociación entre
depresión e IAM, mientras que en el estudio INTER-
HEART considerando todos los países hubo un
mayor riesgo de 60%. Nuestros resultados deben ser
interpretados considerando las limitaciones y posibles
sesgos de un estudio de casos y controles, en que la
presencia de variables de exposición se determina
luego de la aparición de la enfermedad. Pese a la
dificultad de medir variables como estrés y depresión,
y la posibilidad de sesgos al estimarla, existe clara
evidencia en la literatura de su asociación con IAM26-

28. Esta diferencia puede deberse a una tendencia a

no reportar síntomas depresivos en los hombres con
IAM o puede ser el resultado del azar, lo que es
esperable al hacer análisis de subgrupos.

El sedentarismo es prácticamente la conducta
habitual en Chile, con prevalencia superior a 90%
para hombres y mujeres2. En nuestro estudio un
porcentaje más alto se consideró como físicamente
activo, lo que es explicado por una manera diferente
de dicotomizar los resultados. Habitualmente se
define como activo al que hace más de 30 min 3
veces a la semana de ejercicio, pero en nuestro
estudio determinamos la actividad física en el hogar,
trabajo y esparcimiento, sumando las horas de
actividad moderada e intensa, lo que explica las
diferencias con publicaciones previas. Una propor-
ción muy alta de individuos consume frutas o
verduras en forma diaria, lo que se asoció a una
importante reducción de riesgo individual: OR=0,54,
sin embargo dado que sólo 12,3% de los individuos
no consumía diariamente frutas o verduras el riesgo
atribuible poblacional por esta causa es bajo. En
nuestros resultados en Chile el consumo de alcohol
no tuvo un efecto protector, a diferencia de lo
observado en el estudio INTERHEART11 en la totali-
dad de sus individuos o el estudio AFFIRMAR, hecho
en Brasil29. Esto pudiera relacionarse con patrones
específicos del beber en Chile (tipo de bebida
alcohólica o intensidad de consumo), a la forma de
dicotomizar los resultados, de modo que los bebedo-
res de menos de 3 veces a la semana se analizan junto
con los no bebedores, o ser producto del azar en el
análisis de subgrupos.

En resumen, nuestros datos muestran el rol de
los factores de riesgo en el IAM en Chile, con un
marcado efecto del tabaquismo, de un perfil de
lípidos anormal y de la hipertensión arterial, que
explican la mayor parte de los casos en el país. Una
estrategia de control de estos factores de riesgo, más
una promoción de mayor ejercicio y actividad física
tendrán un impacto sustancial en el control de la
enfermedad coronaria.
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