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A - La problemática de la obesidad infantil  
y sus repercusiones
Childhood obesity and its impact  
on public health

La prevalencia global de sobrepeso y obesidad ha expe-
rimentado un acentuado crecimiento en las últimas dos 
décadas, tanto en los niños como en los adultos. De he-
cho, en algunos estudios incluso se ha revelado un incre-
mento significativo de la media de la presión arterial en la 
infancia, lo que se ha complicado aún más con la epide-
mia emergente de sobrepeso y obesidad en la niñez. Sólo 
en 2012, más de 40 millones de niños de entre 0 y 5 años 
presentaron sobrepeso. Además, casi el 65% de la pobla-
ción mundial reside en países en los cuales el sobrepeso y 
la obesidad se asocian con mayor mortalidad que el bajo 
peso. Inicialmente contemplada como una afección de las 
naciones de altos ingresos, esta enfermedad se manifiesta 
también en países de bajos recursos. La prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en niños de edad preescolar es de-
finitivamente mayor del 30% en los países no industriali-
zados, de acuerdo con estimaciones mundiales recientes. 
Esta tendencia creciente ha estimulado a los expertos en 
salud pública a abordar la problemática de la obesidad 
infantil como un riesgo global.

Asimismo, la obesidad infantil se ha relacionado con 
múltiples comorbilidades, como la hipertensión arterial, la 
resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la dislipidemia 
y el compromiso hepatorrenal. Como consecuencia de es-
tas complicaciones, se ha observado un impacto notable 
sobre el sistema de salud pública en términos económicos 

(costos médicos directos e indirectos, gastos para la reha-
bilitación de los pacientes). Se han identificado múltiples 
factores potenciales que eventualmente podrían precipi-
tar o agravar el problema de la obesidad infantil, como 
el ingreso económico familiar mensual, el consumo de 
alimentos de alta densidad energética, comida chatarra o 
bebidas azucaradas, la ingesta excesiva de sal, la reduc-
ción de la cantidad de comidas, la omisión del desayu-
no, el hábito de ingerir alimentos fuera de las comidas, 
la mínima realización de actividad física moderada en el 
hogar o la escuela y el hábito de mirar televisión o usar 
computadoras por períodos prolongados.

La evaluación de los programas nacionales de salud ha 
puesto de manifiesto fallas importantes en las políticas 
vigentes, en especial a nivel de la comunidad, debido a 
lo cual las estrategias aplicadas no han resultado exitosas 
en la medida buscada. Estos obstáculos incluyen la au-
sencia de un modelo abarcador para estas estrategias; el 
compromiso limitado de los encargados de diseñar estas 
políticas, debido al prolongado lapso entre la aparición 
de la obesidad infantil y el surgimiento de una compli-
cación (dada la naturaleza crónica de la enfermedad); el 
compromiso limitado de padres, cuidadores o docentes 
en estas iniciativas; el escaso compromiso de otros miem-
bros de la comunidad; el mínimo reconocimiento de los 
potenciales factores de riesgo y las consecuencias de la 
obesidad infantil en la población; la ausencia de campa-
ñas de concientización planificadas de forma estratégica 
para advertir a las personas de riesgo; la escasa orien-
tación ofrecida a los trabajadores sociales y la reducida 
concientización de los profesionales en relación con la 
necesidad de asesorar a los padres para evitar conductas 
alimentarias insalubres.

Con el objetivo de disminuir la prevalencia de obesi-
dad infantil y responder a estos múltiples desafíos, existe 
una necesidad indispensable de formular una estrategia 
multidisciplinaria en colaboración con los distintos inte-
resados. Idealmente, para evitar la aparición de eventos 
cardiovasculares en etapas posteriores de la vida, se con-
sidera fundamental iniciar estrategias preventivas en los 
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primeros años de edad, para asegurar el control de los 
factores modificables de riesgo. Así, se ha recomendado 
implementar medidas oportunas para asegurar la preven-
ción de la obesidad infantil, como destacar la lactancia 
materna exclusiva durante seis meses; evitar el consumo 
de alimentos de alta densidad calórica, comida chatarra o 
alcohol; estimular la ingesta de frutas y vegetales; respe-
tar el número de comidas diarias y realizar actividad física 
moderada. Además, la implementación de otras medidas 
también puede realizarse en contextos heterogéneos que 
dependen de los problemas de las diferentes naciones 
(asegurar el compromiso permanente de los directores 
de los programas; elaborar planes holísticos; implemen-
tar vínculos entre los distintos interesados, incluidos los 
miembros de la comunidad; asegurar la sensibilización de 
los pediatras, médicos generales y trabajadores sociales 
para difundir los conceptos sobre obesidad infantil y la 

adopción de un estilo de vida saludable; elaborar estrate-
gias para evaluar científicamente la conducta alimentaria 
de los niños; iniciar prácticas intensificadas para reducir 
la prevalencia de la obesidad infantil; asegurar la dispo-
nibilidad de alimentos nutritivos en la escuela). Más aún, 
se plantea como meta el estudio del papel de la obesidad 
infantil en la aparición de diferentes complicaciones me-
tabólicas mediante un ensayo prospectivo de cohortes.

En conclusión, la prevalencia de obesidad infantil se ha 
incrementado de modo significativo a lo largo de los años; 
existe la necesidad crucial de implementar medidas renta-
bles para reducir la incidencia de complicaciones metabó-
licas. De hecho, la elaboración de estrategias abarcadoras 
y basadas en información científica fundamentada, junto 
con campañas de educación para la salud, reducirá de 
forma definitiva la magnitud de la obesidad infantil en los 
años venideros.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014
www.siicsalud.com
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1 -    Caminar y Correr Produce Reducciones 
Similares en la Mortalidad Específica por 
Causa en Hipertensos

Williams P

Berkeley National Laboratory, Berkeley, EE.UU.

[Walking and Running Produce Similar Reduction in Cause-Specific Disease 
Mortality in Hypertensives]

Hypertension 62(3):485-491, Sep 2013

Tanto caminar como correr produce reducciones 
significativas similares en la mortalidad en los pacientes 
hipertensos.

La hipertensión arterial incrementa el riesgo de 
accidente cerebrovascular, enfermedad cardíaca 
isquémica (ECI) y mortalidad por todas las causas, 
mientras que la actividad física reduce el riesgo, en 
parte por la disminución que provoca en la presión 
arterial. Los individuos hipertensos también tienen 
un riesgo aumentado de padecer diabetes mellitus 
e insuficiencia renal, pero se desconocen los efectos 
de la cantidad y la intensidad del ejercicio sobre estas 
afecciones. En una revisión sistemática de seis ensayos 
de cohorte prospectivos en pacientes hipertensos, 
publicada en 2012, se concluyó que la actividad 
física disminuye significativamente la mortalidad total 
y por causa cardiovascular y, que los decrementos 
pueden ser superiores en los hipertensos que en 
los normotensos. Sin embargo, se desconoce la 
relación dosis-respuesta y el efecto de la intensidad 
del ejercicio y las enfermedades sobre las que 
influye. Según el autor, no hay estudios que hayan 
comparado los beneficios del ejercicio moderado en 
relación con el ejercicio intenso.

El objetivo de esta investigación fue determinar 
prospectivamente si el ejercicio moderado e intenso 
en los pacientes hipertensos produce reducciones 
equivalentes en la mortalidad mediante el análisis 
de cohortes prospectivas grandes incluidas en los 
estudios National Runners and Walkers Health 
Studies, diseñados para evaluar específicamente los 
beneficios del ejercicio sobre la salud. De estas cohortes, 
se analizaron más de 10 000 personas tratadas con 
medicamentos antihipertensivos para evaluar si la 
relación dosis-respuesta entre el ejercicio y la mortalidad 
no es lineal, si difiere significativamente entre el caminar 

y el correr y si influye sobre los diagnósticos específicos 
de enfermedad cardiovascular (ECV), diabetes mellitus y 
enfermedad renal crónica (ERC).

Materiales y métodos
Los datos de mortalidad se obtuvieron del National 

Death Index. Los corredores informaron las millas 
corridas por semana y los caminantes las millas 
caminadas por semana a paso usual (minutos por milla). 
Estos valores se utilizaron para estimar el gasto calórico 
en equivalentes metabólicos (MET).

Se utilizaron los análisis de riesgo proporcional de Cox 
para determinar si la mortalidad total, la mortalidad por 
ECV mayor, la ECI, la insuficiencia cardíaca, la arritmia, 
la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad cardíaca 
hipertensiva, la diabetes mellitus y la ERC fueron 
diferentes entre los pacientes tratados con drogas 
antihipertensivas y los que no las recibían y si estaban 
relacionadas significativamente con los MET horas/
día (METh/d) caminados o corridos. Los resultados se 
expresaron como hazard ratio en siete categorías de 
gasto calórico por caminar o correr.

 
Resultados

De los 40 670 caminantes y los 111 080 corredores 
entrevistados al inicio, con información completa, hubo 
6 973 caminantes (17.15%) y 3 907 corredores (3.52%) 
que informaron tomar medicación antihipertensiva a 
nivel basal (10 880 en total). Como grupo, los usuarios 
de medicación antihipertensiva tendieron a tener mayor 
edad (58.58 ± 12.04 años contra 43.61 ± 12.11 años), 
ser de raza negra (5.33% contra 1.75%) y tener mayor 
probabilidad de caminar que correr (64.1% contra 
23.93%) que los que no la recibían.

Se produjeron 1 121 muertes durante el seguimiento 
promedio de 10.2 años, que incluyeron 695 
relacionadas con ECV, 124 vinculadas con enfermedad 
cerebrovascular, 353 asociadas con ECI, 122 
relacionadas con insuficiencia cardíaca, 260 vinculadas 
con arritmia, 99 asociadas diabetes mellitus y 28 
relacionadas con ERC. En comparación con las 140 870 
personas que no recibieron medicación antihipertensiva 
en la cohorte total de corredores y caminantes, los 
hipertensos tuvieron un riesgo significativamente mayor 
de mortalidad total (30.5% mayor; intervalo  
de confianza del 95% [IC 95%] 21% a 40.8%;  
p = 10-10) y mortalidad relacionada con ECV (47.5% 
más elevado; IC 95%: 33.5% a 62.8%; p = 10-10), ECI 
(62.6% mayor; IC 95%: 40.9% a 87.6%; p = 0.009), 
enfermedad cerebrovascular (48.3% más alto; IC 95%: 
18.2% a 86.1%; p = 0.0008), arritmia cardíaca (44.6% 
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El ejercicio disminuyó los riesgos de la enfermedad 
cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca y las arritmias 
cardíacas relacionadas con la hipertensión entre un 
40% y un 50%; el riesgo asociado con ECI también se 
redujo, pero el efecto parece ser más débil. Además, el 
riesgo de diabetes mellitus y de ERC vinculadas con la 
hipertensión se redujo con el ejercicio.

El correr 1 km/d gasta aproximadamente 1 METh/d, 
de modo que 3.6 METh/d corresponde a correr  
15 millas/semana. Correr y caminar produjeron 
reducciones comparables en el riesgo, lo que indica  
que el gasto calórico fue el mismo. Sin embargo, toma 
el doble de tiempo gastar la misma cantidad de energía 
por la caminata rápida que por correr 12 minutos por 
milla. Entre las limitaciones de este estudio se señalan 
que los pacientes hipertensos se definieron por el uso 
de medicamentos antihipertensivos en lugar de por la 
toma de la presión arterial.

En conclusión, caminar y correr produjeron 
reducciones similares en la mortalidad en los pacientes 
hipertensos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139140

2 -    Consumo de Alcohol, Bebidas Alcohólicas 
Específicas y Aneurisma de Aorta 
Abdominal

Stackelberg O, Björk M, Wolk A y colaboradores

Karolinska Institutet, Estocolmo, Suecia

[Alcohol Consumption, Specific Alcoholic Beverages, and Abdominal Aortic 
Aneurysm]

Circulation 130(8):646-652, Ago 2014

El consumo moderado de alcohol puede reducir el riesgo 
de aneurisma de aorta abdominal en hombres y mujeres.

El aneurisma de aorta abdominal (AAA) es una 
entidad vascular poco estudiada, que no debe 
considerarse como una enfermedad aterosclerótica 
dadas las diferencias en la patogénesis y los factores 
de riesgo. Su origen puede explicarse por la interacción 
entre factores de riesgo hereditarios y ambientales, de 
los cuales los más significativos son el sexo masculino, 
la edad avanzada y el hábito de fumar. Según datos 
poblacionales del norte de Europa, se estima que se 
produce AAA en aproximadamente el 2.2% de los 
hombres de 65 años o más y en el 0.4% de las mujeres 
de 70 años, y que representa 11 000 muertes anuales 
solamente en los Estados Unidos.

A las personas a las cuales se les diagnostica un 
AAA y se encuentran en seguimiento ecográfico se les 
puede ofrecer la reparación quirúrgica para evitar la 
ruptura. A pesar de las diferencias internacionales en la 
incidencia de reparación quirúrgica, el AAA constituye 
un problema importante de salud pública en muchos 
países. Se conocen los efectos del consumo moderado 
de alcohol sobre las enfermedades cardiovasculares 

más elevado; IC 95%: 23.4% a 69.3%; p < 10-5), 
insuficiencia cardíaca (48.2% mayor; IC 95%: 17% a 
87.7%; p = 0.0006), enfermedad cardíaca hipertensiva 
(188.4% más alto; IC 95%: 131.9% a 258.5%;  
p < 10-15) y diabetes mellitus (34.2% mayor; IC 95%: 
0.5% a 79.2%; p = 0.05) con el ajuste por la edad, el 
sexo, la educación, la raza, la dieta, el uso de aspirina, 
el ataque cardíaco previo, la diabetes mellitus, la 
medicación hipolipemiante, el hábito de fumar y el 
ejercicio.

En comparación con el gasto calórico < 1.07 METh/d, 
el correr o caminar a 1.8-3.6 METh/d produjeron 
una disminución significativa en la mortalidad total 
(reducción del 29%; IC 95%: 17% a 39%; p = 0.0001), 
la mortalidad por ECV (disminución del 34%;  
IC 95%: 20% a 46%; p = 0.0001), por enfermedad 
cerebrovascular (reducción del 55%; IC 95%: 27% a 
73%; p = 0.001) por arritmia (disminución del 47%; 
IC 95%: 27% a 62%; p = 0.0001) y por insuficiencia 
cardíaca (reducción del 51%; IC 95%: 21% a 70%;  
p = 0.003); al igual que el gasto calórico de 3.6 METh/d 
o más para la mortalidad total (disminución del 22%; 
IC 95%: 6% a 35%; p = 0.005), la mortalidad por ECV 
(reducción del 36%; IC 95%: 19% a 50%;  
p = 0.0002), por enfermedad cerebrovascular 
(disminución del 47%; IC 95%: 6% a 71%; p = 0.03) 
y por arritmia (reducción del 43%; IC 95%: 16% a 
62%; p = 0.004). En promedio, por cada METh/d 
de incremento en el gasto calórico se registró una 
reducción del 19.1% en el riesgo de mortalidad 
relacionado con la diabetes mellitus (IC 95%: 6.7% a 
30.5%; p = 0.003). El riesgo de mortalidad relacionada 
con la ERC disminuyó en un 25.4% por METh/d  
(IC 95%: 4.8% a 44.2%; p = 0.02). Todos los 
resultados permanecieron como significativos con 
el ajuste por el índice de masa corporal. Cuando se 
siguieron las normas de ejercicio actuales (1.07 a  
1.8 METh/d) no se produjo un descenso significativo 
en la mortalidad. La relación dosis-respuesta entre 
la mortalidad y el ejercicio no fue lineal para la   
mortalidad total, la mortalidad por ECV, por ECI, por 
arritmia y por insuficiencia cardíaca; excepto para la 
diabetes mellitus, la enfermedad cerebrovascular y la 
ERC. Los resultados no difirieron entre los corredores            
y los caminantes.

 
Discusión y conclusión

Comenta el autor que los resultados de su 
investigación demostraron que las personas que 
tomaban medicación antihipertensiva tuvieron un 
riesgo un 48% superior de mortalidad relacionada 
con ECV, en comparación con las personas que no 
recibían este tipo de medicación. Las normas actuales 
de ejercicio no fueron adecuadas para producir un 
descenso significativo en la mortalidad por ECV. La 
mayor parte de las disminuciones en la mortalidad 
se lograron con cifras superiores de gasto calórico, 
entre 1.8 y 3.6 METh/d. A esos valores, los riesgos 
relacionados con la ECV en los sujetos hipertensos 
se redujeron al nivel de lo observado en las personas 
sedentarias que no recibían medicación antihipertensiva. 
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significativos los valores de p de dos colas inferiores a 
0.05.

 
Resultados

De los 44 715 hombres y las 35 569 mujeres que 
constituyeron un total de 1 019 954 personas/año 
durante los 14 años de seguimiento (12.7 años en 
promedio) entre 1998 y 2011, se produjeron AAA en 
1 214 participantes: 1 020 hombres (84%) y  
194 mujeres. Se observó la ruptura del AAA en  
195 hombres (82%) y 43 mujeres. La media de la edad 
al momento de la producción del AAA fue de 73.9 años 
en los hombres y 76.3 años en las mujeres.

Los hombres y mujeres con la ingesta más alta 
de alcohol tendieron a ser más jóvenes, tuvieron 
mayor probabilidad de ser fumadores actuales y 
de tener un mayor nivel de educación, así como 
menos probabilidad de padecer diabetes o ECV en 
comparación con aquellas con menor ingesta de 
alcohol. Los hombres con un elevado consumo 
de alcohol tuvieron mayor probabilidad de tener 
hipertensión arterial, hipercolesterolemia y una 
circunferencia de cintura aumentada, mientras que 
lo contrario ocurrió en las mujeres. Los ex bebedores 
tuvieron mayor probabilidad de fumar, tener 
comorbilidades y una menor probabilidad de tener 
educación universitaria. Con respecto a las diferentes 
bebidas alcohólicas, los hombres consumían cerveza en 
un 50%, vino en un 26% y licor en un 24%; mientras 
que las cifras respectivas en las mujeres fueron del 
34%, 54% y 12%.

Se encontró una asociación inversa entre el consumo 
total de alcohol en hombres y mujeres y el AAA. 
En comparación con los consumidores actuales de 
la menor cantidad de alcohol (menos de dos vasos 
por semana en los hombres y menos de un vaso por 
semana en las mujeres), los que ingerían cuatro a seis 
vasos de alcohol por semana tuvieron un riesgo de 
AAA un 20% inferior, los hombres, y un 44% inferior, 
las mujeres. En el análisis estratificado, los HR no 
difirieron por edad, ECV o hábito de fumar al inicio. 
El riesgo de AAA disminuyó con el incremento en el 
consumo de alcohol de hasta 10 vasos por semana     
en los hombres y hasta 5 vasos por semana en las 
mujeres; mayores aumentos en el consumo no 
produjeron decrementos en el riesgo. En comparación 
con la ingesta de un vaso de alcohol por semana  
(12 g de etanol), el consumo de 10 vasos por semana 
de alcohol en los hombres se asoció con un riesgo de 
AAA un 20% inferior (HR 0.80), mientras que                  
el riesgo de AAA con la ingesta de cinco vasos por 
semana en las mujeres fue un 43% inferior (HR 0.57). 
Comparado con el consumo de menos de un vaso por 
semana, los HR de AAA fueron un 14% inferior  
(IC 95%: 1 a 26) en los hombres que ingerían diez 
vasos por semana y un 36% inferior (IC 95%: 17 a 51) 
en las mujeres que consumían cinco vasos por semana. 
En cuanto a las bebidas alcohólicas específicas, el 
consumo de cerveza y vino se asoció inversamente 
con el riesgo de AAA; pero sólo la asociación con la 
cerveza en los hombres y el vino en las mujeres fue 

(ECV), pero poco se sabe sobre el consumo de alcohol y 
el riesgo de AAA.

En dos ensayos prospectivos previos se evaluó la 
relación entre el consumo de alcohol y el riesgo de AAA 
en poblaciones masculinas seleccionadas (hombres 
fumadores sin ECV antes del período de estudio y 
durante éste), pero los resultados fueron incongruentes. 
El objetivo de los autores de la presente investigación 
fue determinar las asociaciones entre el consumo total 
de alcohol y las bebidas alcohólicas específicas y el 
riesgo de AAA en dos cohortes prospectivas grandes 
poblacionales de hombres y mujeres.

 
Métodos

Se incluyeron en el estudio dos cohortes prospectivas 
poblacionales suecas: Cohort of Swedish Men y Swedish 
Mammography Cohort. La Swedish Mammography 
Cohort se estableció entre 1987 y 1990 y se invitó 
a participar a todas las mujeres nacidas entre 1914 
y 1948 (n = 90 303) residentes en Suecia central 
(Västmanland y Uppsala). Las participantes completaron 
un cuestionario sobre la dieta, el consumo de alcohol, 
las medidas antropométricas y la educación; completó 
el cuestionario el 74% de las convocadas. En 1997, 
a todas las mujeres que se encontraban con vida 
y residentes en el área (n = 56 030) se les envió 
un cuestionario expandido que incluyó 350 ítems 
relacionados con su estilo de vida. Un cuestionario 
similar se envió a los hombres nacidos entre 1918 
y 1952 (n = 100 303), residentes en dos condados 
de Suecia central (Västmanland y Örebro) que 
constituyeron la Cohort of Swedish.

Los casos se definieron por el diagnóstico, la 
reparación o la muerte por AAA, que se identificaron 
por el enlace con tres registros nacionales suecos. Los 
casos fueron eventos clínicos y no se basaron en la 
pesquisa de rutina de los participantes. El diagnóstico 
de AAA se identificó por el Swedish Inpatient 
Register, las muertes, por el Swedish National Cause 
of Death Register, y la reparación quirúrgica, por 
el Swedish Inpatient Register y el Swedish National 
Registry for Vascular Surgery. La información sobre las 
comorbilidades basales (diabetes, hipertensión arterial, 
hipercolesterolemia, ECV) se obtuvo por el enlace con 
el Swedish Inpatient Register y el Swedish National 
Diabetes Register, así como por los cuestionarios.

De los 48 850 hombres y las 39 227 mujeres elegibles 
al inicio, luego de las exclusiones, las cohortes evaluadas 
estuvieron integradas por 44 715 hombres y 35 569 
mujeres que contaban entre 46 y 84 años en 1998. Los 
participantes de ambas cohortes fueron seguidos hasta 
el 31 de diciembre de 2011.

Se utilizaron los modelos de regresión de riesgo 
proporcional de Cox para estimar los hazard ratio (HR), 
con los intervalos de confianza del 95% (IC), de las 
asociaciones entre el consumo de alcohol y el AAA. 
Para todos los análisis se consideraron estadísticamente 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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Se desconoce el efecto de un consumo más elevado de 
alcohol sobre el riesgo de esta afección.

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143658

3 -    La Aspirina para la Prevención del 
Tromboembolismo Venoso Recurrente: 
Grupo de Colaboración INSPIRE

Simes J, Becattini C, Brigton T y colaboradores

University of Sydney, Sídney, Australia; University of Perugia, Perugia, Italia; 
Prince of Wales Hospital, Randwick, Australia

[Aspirin for the Prevention of Recurrent Venous Thromboembolism: The 
INSPIRE Collaboration]

Circulation, Ago 2014

En los pacientes que sufren un episodio de 
tromboembolismo venoso, una vez interrumpido el 
tratamiento anticoagulante, la administración de aspirina 
reduce significativamente el riesgo de recurrencias. El 
tratamiento no aumenta el riesgo de hemorragia.

En los pacientes con tromboembolismo venoso 
(TEV) espontáneo, la interrupción del tratamiento con 
antagonistas de la vitamina K se asocia con un riesgo 
alto de recurrencia; la probabilidad estimada es del 
10% en el transcurso del primer año y del 5% anual, 
en los años posteriores. Si bien la continuidad de la 
terapia anticoagulante disminuye considerablemente 
el riesgo de recidivas, el tratamiento incrementa el 
riesgo de hemorragia; además, su cumplimiento suele 
verse comprometido por la necesidad de llevar a cabo 
controles hematológicos periódicos.

En este escenario, diversos trabajos analizaron la 
eficacia de los nuevos anticoagulantes orales (NACO), 
para la prevención de la recurrencia del TEV; en esos 
estudios, los NACO resultaron una alternativa válida 
a la terapia con warfarina. Sin embargo, estos nuevos 
fármacos también se asocian con mayor riesgo de 
hemorragia y el costo elevado es una limitación 
importante para su uso en la práctica clínica diaria.

Dos investigaciones recientes, WARFASA y ASPIRE, 
evaluaron la eficacia de la aspirina para la prevención 
de las recidivas de TEV. Si bien el tratamiento con 
aspirina redujo el riesgo de TEV recurrente, ninguno 
de los estudios tuvo un diseño apto para establecer 
conclusiones firmes en este sentido, especialmente 
para subgrupos particulares de riesgo. El objetivo 
del Internationl Collaboration of Aspirin Trials for 
Recurrent Venous Thromboembolism (INSPIRE) fue 
analizar con mayor precisión los efectos de la terapia 
con aspirina sobre las variables evolutivas individuales y 
en subgrupos específicos de enfermos.

Pacientes y métodos
El ASPIRE y el WARFASA fueron dos trabajos 

independientes, aleatorizados, a doble ciego y 
controlados con placebo, destinados a determinar la 
eficacia y seguridad del tratamiento con dosis bajas 

estadísticamente significativa. No se encontraron 
asociaciones con la ingesta de licor tanto en hombres 
como en mujeres. Cuando el análisis se restringió a 
una subcohorte sin ECV con 36 184 hombres (475 
casos) y 25 872 mujeres (67 casos), las asociaciones 
inversas observadas con el consumo total de alcohol 
y el riesgo de AAA perdieron significación estadística. 
En comparación con la ingesta de un vaso de alcohol 
por semana, el HR fue de 0.94 para los hombres que 
ingirieron diez vasos por semana y de 0.62 en las 
mujeres que consumieron cinco vasos por semana. 
No obstante, para las bebidas específicas, el consumo 
de un vaso por semana de cerveza en los hombres se 
asoció con una reducción del riesgo del 27%, mientras 
que la ingesta de uno a tres vasos de vino por semana 
en las mujeres se relacionó con una disminución del 
riesgo del 46% en comparación con la ingesta de 
menos de un vaso por semana.

 
Discusión y conclusión

Comentan los autores que los resultados de su 
estudio realizado con una gran cohorte prospectiva de 
hombres y mujeres indican que el consumo moderado 
de alcohol se asoció con un riesgo inferior de AAA en 
toda la población evaluada; pero no en una subcohorte 
de participantes sin ECV. Entre las bebidas alcohólicas 
más frecuentemente consumidas, la cerveza en 
los hombres, y el vino en las mujeres, se asociaron 
inversamente con el riesgo de AAA en la población 
total y en la subcohorte sin ECV.

El consumo moderado de alcohol se relacionó 
inversamente con diversas ECV como enfermedad 
coronaria y accidente cerebrovascular; pero solo 
dos estudios prospectivos previos en poblaciones 
masculinas seleccionadas evaluaron la asociación entre 
el consumo de alcohol y el riesgo de AAA. Señalan 
los investigadores que su ensayo es el primero en 
informar una asociación entre el consumo de alcohol y 
el riesgo de AAA en una gran muestra poblacional con 
un diseño de cohorte prospectivo. En investigaciones 
previas se encontró que el consumo de alcohol leve 
a moderado disminuyó la inflamación sistémica y 
el estrés oxidativo, dos componentes principales en 
la fisiopatología del AAA. Además del etanol, que 
promueve efectos beneficiosos en la regulación lipídica, 
el contenido polifenólico, principalmente encontrado 
en el vino tinto, pero también en el vino blanco y la 
cerveza, se relacionó con efectos favorables sobre 
el estado de reducción/oxidación celular, la función 
endotelial y la inflamación sistémica. Recientemente, 
se comunicó una relación entre el consumo de frutas y 
el riesgo de AAA, una asociación que puede explicarse 
por lo menos parcialmente por el contenido de 
flavonoides y otros antioxidantes en las frutas.

En conclusión de los investigadores, el consumo 
moderado de alcohol puede reducir el riesgo de AAA 
en hombres y mujeres, lo cual condice con estudios 
previos sobre ECV. Esta investigación aporta pruebas 
acerca de que el consumo moderado de alcohol no es 
perjudicial y que las bebidas alcohólicas no destiladas 
pueden tener propiedades protectoras frente al AAA. 
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Resultados
Fueron evaluados 1 224 enfermos: 402 participantes 

del WARFASA y 822 pacientes del ASPIRE. Las 
características basales fueron semejantes en los 
enfermos de los dos grupos, en los dos estudios; sin 
embargo, los sujetos del WARFASA fueron de más 
edad, por lo general de sexo masculino y fumadores; 
en cambio, el IMC fue más bajo en estos enfermos. Los 
pacientes fueron seguidos por una mediana de 30.4 
meses. En el transcurso de los cuatro años que siguieron 
a la asignación a la terapia, 193 enfermos presentaron 
al menos una recurrencia del TEV. La mediana del 
período durante el cual los enfermos permanecieron en 
tratamiento fue de 24.2 meses.

Durante el período de observación, el 18.4% de 
los enfermos asignados a placebo (112 de 608) y el 
13.1% de los pacientes tratados con aspirina (81 de 
616) presentaron un nuevo TEV, con un índice anual de 
7.5% y 5.1%, respectivamente, y una reducción relativa 
del riesgo del 32% (HR = 0.68; IC 95%: 0.51 a 0.90;  
p = 0.008). El número necesario de enfermos para 
tratar (NNT) cada año, para evitar un evento de TEV,  
fue de 42.

En los modelos con ajuste según las características 
basales, la disminución del riesgo fue similar (HR = 0.65; 
IC 95%: 0.49 a 0.86; p = 0.003). Se registraron dos 
episodios de TEV fatal en cada grupo. El tratamiento 
con aspirina redujo el índice de recurrencia de TVP, sin 
EP sintomático, en un 34% (HR = 0.66; IC 95%: 0.47 a 
0.92; p = 0.01) y de EP con TVP sintomática o sin ésta 
en un 34% (HR = 0.66; IC 95%: 0.41 a 1.06; p = 0.08).

La administración de aspirina disminuyó el riesgo 
de eventos vasculares mayores (TEV sintomático, IAM, 
ACV y mortalidad por causas cardiovasculares) en un 
34% (8.7% por año, respecto de 5.7% por año); el 
NNT, cada año, fue de 34. Doce pacientes asignados 
a placebo y 18 enfermos tratados con aspirina 
presentaron episodios hemorrágicos clínicamente 
relevantes (7 y 9 casos, en el mismo orden, fueron 
eventos mayores). El índice de eventos fue bajo y similar 
en ambos grupos (0.7% por año en el grupo placebo 
y 1.1% por año en el grupo asignado a aspirina). El 
beneficio clínico neto, en términos de TEV sintomático, 
IAM, ACV, mortalidad por cualquier causa y hemorragia 
mayor, mejoró en un 33% en los sujetos que recibieron 
aspirina (9.8% por año, en comparación con 6.5% por 
año; NNT = 31).

En todos los subgrupos establecidos de antemano se 
observaron beneficios semejantes, en relación con el 
tratamiento con aspirina. Las disminuciones absolutas 
más importantes en la incidencia de TEV se observaron 
en los subgrupos de enfermos con riesgo más alto de 
recurrencia de TEV, es decir en los hombres, respecto 
de las mujeres (reducción absoluta del riesgo de 3.3% 
por año, en comparación con 1.7%; NNT = 31 y 59, 
respectivamente) y en los enfermos de edad avanzada 
(65 años o más, en comparación con los sujetos de 
menos de 65 años; reducción absoluta del riesgo de 
5.5% por año, respecto de 1.3% por año; NNT = 19 y 
78, en el mismo orden). La reducción relativa de TEV no 
difirió significativamente en cada año de seguimiento 

de aspirina en la profilaxis extendida del TEV. Los 
enfermos habían presentado un primer episodio de TEV 
espontáneo, trombosis venosa profunda (TVP) proximal 
o embolismo pulmonar (EP) y habían completado el 
tratamiento inicial con heparina y warfarina o algún 
esquema equivalente de anticoagulación. El TEV se 
consideró espontáneo cuando se produjo en ausencia de 
factores clínicos de riesgo, permanentes o transitorios.

Los enfermos de cada estudio fueron asignados al 
tratamiento con 100 mg de aspirina, en comprimidos 
con cubierta entérica, o a placebo una vez por día. 
Las variables evolutivas consistieron en la recurrencia 
del TEV, los eventos isquémicos arteriales (infarto 
agudo de miocardio [IAM] y accidente cerebrovascular 
[ACV]), los episodios hemorrágicos y la mortalidad. 
Los participantes del WARFASA y del ASPIRE fueron 
seguidos dos años como mínimo y hasta cuatro años, 
respectivamente.

Al inicio del reclutamiento en ambos estudios, los 
comités decidieron combinar los datos individuales de 
los enfermos para un análisis prospectivo; este hecho 
fue posible debido a que los dos ensayos tuvieron el 
mismo diseño y aplicaron las mismas definiciones de 
evolución.

El criterio principal de valoración del INSPIRE fue la 
recurrencia de TEV, en la forma de TEV sintomático o EP 
fatal. Los criterios secundarios de valoración consistieron 
en los eventos vasculares mayores: combinación de 
TEV recurrente, IAM, ACV y mortalidad por causas 
cardiovasculares, y los índices de recurrencia de TEV, 
IAM, ACV, mortalidad por cualquier causa y hemorragia 
mayor (como indicador del beneficio neto asociado 
con la terapia con aspirina). Los criterios de seguridad 
fueron los episodios de hemorragia mayor y los 
sangrados no mayores, pero clínicamente relevantes. 
Todos los criterios evolutivos fueron adjudicados por un 
comité independiente.

Mediante modelos de regresión de Cox se estimaron 
los hazard ratio (HR) con intervalos de confianza del 
95% (IC 95%); los índices de supervivencia se estimaron 
con curvas de Kaplan-Meier.

En análisis por subgrupos se determinaron los 
efectos del tratamiento sobre los eventos vasculares 
mayores, especificados de antemano (combinación 
de TEV recurrente, IAM, ACV y mortalidad por causas 
cardiovasculares). Los subgrupos se definieron en 
función del sexo, la edad (menos de 50 años, 50 a 
menos de 65 años y 65 años o más), la duración del 
tratamiento anticoagulante (menos de seis meses, seis 
meses a menos de nueve meses, y más de nueve meses) 
y el índice de masa corporal ([IMC]: hasta 25 kg/m2, de 
25 a 30 y 30 o más kg/m2). Se tuvo especialmente en 
cuenta la posibilidad de falta de adhesión a la terapia 
con aspirina, mediante la consideración hipotética de 
un grupo con adhesión completa y con combinaciones 
ponderadas, con los índices promedio de adhesión en 
cada año de estudio.

 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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quienes la continuidad del tratamiento anticoagulante 
no es una opción posible. La terapia con aspirina 
también fue eficaz en los enfermos con menor riesgo de 
recurrencia.

El diseño del estudio permitió, en parte, eliminar 
los problemas vinculados con la falta de adhesión a la 
terapia con aspirina y con la utilización de este fármaco, 
sin prescripción médica, un fenómeno que podría haber 
sobrestimado los resultados. Según las observaciones, 
en una cohorte con adhesión absoluta a la terapia, la 
aspirina evitaría alrededor del 40% de las recurrencias.

Aunque los beneficios de la aspirina son muy 
inferiores a los que se obtienen con la anticoagulación 
con warfarina o con los NACO (inhibidores directos 
de la trombina o del factor Xa), la aspirina es una 
alternativa razonable para aquellos enfermos que no 
pueden recibir esta forma de anticoagulación.

Como consecuencia de los criterios de exclusión 
aplicados en los estudios ASPIRE y WARFASA, los 
resultados de la presente investigación no son aplicables 
a todos los enfermos con TEV; tampoco brindan 
información acerca de los beneficios de la aspirina a 
largo plazo.

En conclusión, el presente análisis prospectivo con los 
datos individuales del WARFASA y del ASPIRE confirma 
la utilidad del tratamiento con aspirina, en términos 
de la prevención, cercana al 40%, de la recurrencia de 
TEV. La terapia fue muy segura. Aunque los beneficios 
son inferiores a los que se logran con los antagonistas 
de la vitamina K y con los NACO, la aspirina sigue 
siendo una excelente opción terapéutica para evitar la 
recurrencia de TEV en aquellos enfermos en quienes 
está contraindicada la anticoagulación. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143659

4 -    El Antecedente Familiar como Factor         
de Riesgo de Estenosis Carotídea

Khaleghi M, Isseh I, Kullo I y colaboradores

Mayo Clinic, Rochester, EE.UU.

[Family History as a Risk Factor for Carotid Artery Stenosis]

Stroke 45(8):2252-2256, Ago 2014

Investigadores de la Clínica Mayo comprobaron que el 
antecedente de accidente cerebrovascular o enfermedad 
coronaria en familiares de primer grado aumenta el riesgo 
de estenosis carotídea, lo que sugiere la contribución de 
factores genéticos y ambientales en la aparición de este 
trastorno.

La estenosis carotídea (EAC), definida como un 
estrechamiento de la arteria carótida interna igual o 
mayor del 70% medido por ultrasonido, es una de 
las principales causas de accidente cerebrovascular 
isquémico (ACV). La prevalencia de EAC oscila entre 
0.0% y 3.1%, principalmente en personas mayores 
de 65 años, en tanto que el riesgo anual de ACV 

(p para la interacción por año = 0.31). Sin embargo, 
la reducción absoluta del riesgo fue más pronunciada 
en el primer año, período durante el cual el riesgo de 
recurrencia de TEV, en los enfermos no tratados, fue 
mayor. En el primer año, la terapia con aspirina redujo 
el índice de recurrencia de TEV en 5.6%, de 11% a 
5.4% (HR = 0.49; IC 95%: 0.32 a 0.76; p = 0.001).

Durante el período de seguimiento, 164 y 
154 enfermos asignados a placebo y aspirina, 
respectivamente, interrumpieron el tratamiento; los 
índices de interrupción anual fueron de 13.4% y 
11.4%, en el mismo orden. Setenta y seis pacientes 
asignados a placebo y 68 enfermos tratados con 
aspirina comenzaron la terapia antiagregante 
plaquetaria o el tratamiento anticoagulante antes de 
la aparición de eventos vasculares. Sesenta y cinco 
pacientes recibieron antiagregantes plaquetarios y 
79 enfermos fueron tratados con anticoagulantes, 
con antiagregantes plaquetarios o sin éstos. Los 
índices combinados de no adhesión al tratamiento, 
en los grupos placebo y de aspirina, fueron de 
19.4%: el 13.2% de los sujetos del grupo de aspirina 
interrumpieron la terapia, en tanto que el 6.2% de los 
sujetos del grupo placebo comenzaron el tratamiento 
con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes.

En los modelos en los cuales se consideró la adhesión 
a la terapia, la reducción relativa del riesgo de TEV en 
el grupo de aspirina fue de 42% (HR = 0.58; IC 95%: 
0.40 a 0.85; p = 0.005); el NNT cada año para evitar un 
evento de TEV fue de 32.

Discusión y conclusiones
El presente análisis prospectivo de los datos 

individuales combinados de los estudios ASPIRE 
y WARFASA confirma que en los pacientes con 
antecedentes de TEV espontáneo, la administración 
de aspirina después del tratamiento anticoagulante 
inicial reduce el riesgo de recurrencia de TEV; los 
beneficios fueron importantes y similares en los distintos 
subgrupos de pacientes evaluados. El tratamiento con 
aspirina disminuyó el índice de eventos de TEV en más 
de un tercio; las reducciones de TVP y de EP fueron 
semejantes. Asimismo, al considerar simultáneamente 
los eventos trombóticos y hemorrágicos, la aspirina 
se asoció con un beneficio clínico neto, respecto del 
placebo.

En comparación con los dos trabajos originales, 
el INSPIRE aporta evidencia más firme para distintos 
subgrupos de enfermos, establecidos de antemano, y 
determina los efectos del tratamiento en el transcurso 
del tiempo.

Los efectos absolutos más importantes, vinculados 
con el tratamiento con aspirina, se observaron en los 
pacientes con riesgo más alto de recurrencia, es decir 
en los hombres y en los enfermos de edad avanzada. 
Si bien el beneficio no disminuyó en el transcurso del 
tiempo, las ventajas absolutas más pronunciadas se 
registraron en el primer año después de la interrupción 
del tratamiento anticoagulante, período en el cual el 
riesgo de recurrencia es más elevado. Los resultados 
son particularmente alentadores para los enfermos en 
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se verificaron las interacciones entre los factores de 
riesgo clásicos y el antecedente familiar en la predicción 
de la EAC. Un valor de p menor de 0.05 se consideró 
significativo desde el punto de vista estadístico.

Resultados
El grupo con EAC (n = 864) abarcó pacientes de edad 

más avanzada, con mayor proporción de hombres y 
mayor prevalencia de sobrepeso, dislipidemia, diabetes, 
tabaquismo e hipertensión arterial en relación con el 
grupo control (n = 1 698).

La prevalencia de antecedentes familiares de ACV fue 
mayor en el grupo con EAC que en el grupo control 
(19.8% frente a 10.9%; p < 0.001). El antecedente 
de ACV en los padres y los hermanos se observó con 
mayor frecuencia en el primer grupo que en el segundo 
(9.3% frente a 6.4%, p = 0.01 y 10.6% frente a 4.8%, 
p < 0.001, respectivamente). En el análisis de regresión 
logística univariable, el antecedente familiar de ACV se 
vinculó con un riesgo más elevado de tener EAC (odds 
ratio [OR] 2.02, intervalo de confianza del 95%  
[IC 95%] 1.61 a 2.53). Esta asociación se atenuó, pero 
siguió siendo significativa, después de realizar ajustes 
por edad, sexo, índice de masa corporal, tabaquismo, 
diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia (OR 1.41, 
IC 95% 1.06 a 1.90). Se obtuvieron resultados similares 
cuando se analizó el antecedente de ACV en los 
hermanos (OR 1.48, IC 95% 1.00 a 2.20). Sin embargo, 
la asociación entre el antecedente de ACV en los  
padres y la EAC no fue estadísticamente significativa 
(OR 1.23, IC 95% 0.83 a 1.82). El hecho de tener 
un mayor número de parientes con ACV se asoció 
con mayor probabilidad de EAC. En los modelos de 
regresión logística, los OR ajustados fueron de 1.25 
(IC 95% 0.91 a 1.72) y 2.65 (IC 95% 1.35 a 5.40) 
para individuos con uno y con dos o más parientes que 
habían sufrido un ACV, respectivamente.

La prevalencia de antecedentes familiares de EC 
fue mayor en el grupo con EAC que en el de control 
(50.6% frente a 33.7%, p < 0.001). No se detectaron 
diferencias cuando se analizó el antecedente de EC en 
padres y hermanos, tanto en el primer grupo como en 
el segundo (26.7% frente a 22.7%, p = 0.028 y 33.8% 
frente a 15.8%, p < 0.001, en orden respectivo). En el 
análisis de regresión logística univariable, el antecedente 
familiar de EC se relacionó con un riesgo más elevado 
de tener EAC (OR 2.01, IC 95% 1.70 a 2.37). Esta 
asociación siguió siendo significativa después de realizar 
ajustes por los factores antes mencionados (OR 1.69,  
IC 95% 1.35 a 2.10). Se obtuvieron resultados similares 
cuando se analizó el antecedente de EC en los padres 
(OR 1.46, IC 95% 1.14 a 1.89) y en los hermanos  
(OR 1.65, IC 95% 1.29 a 2.11). El hecho de tener un 
mayor número de parientes con EC se asoció con mayor 
probabilidad de EAC. En los modelos de regresión 
logística, los OR ajustados fueron de 1.46 (IC 95%  
1.14 a 1.89) y 2.13 (IC 95% 1.57 a 2.90) para 
individuos con uno y con dos o más parientes que 
tenían EC, en el mismo orden. Cuando se evaluó el 
efecto combinado del antecedente familiar de ACV y 
EC en la probabilidad de tener EAC, la combinación 

en individuos con este trastorno es del 2% al 5%. 
Aunque diversas investigaciones han demostrado que el 
antecedente familiar es un importante factor de riesgo 
de ACV y enfermedad coronaria (EC), no se conoce su 
impacto en la presencia de EAC.

El presente estudio fue diseñado para evaluar la 
asociación entre el antecedente familiar de enfermedad 
vascular aterosclerótica (EVA), ya sea ACV o EC, y la 
presencia de EAC.

 
Materiales y métodos

Entre octubre de 2006 y junio de 2012, los 
investigadores convocaron a pacientes con diagnóstico 
presuntivo de EAC, que habían sido derivados para 
realizarse exámenes vasculares no invasivos en la Clínica 
Mayo de la ciudad de Rochester (Estados Unidos). La 
EAC se definió como una estenosis de la arteria carótida 
interna igual o mayor del 70%, medida por ultrasonido 
Doppler, o bien el antecedente de endarterectomía o 
colocación de prótesis endovascular a ese nivel. El grupo 
control incluyó pacientes sin EAC u otras enfermedades 
vasculares ateroscleróticas (ACV, infarto de miocardio o 
arteriopatía periférica). Los sujetos con EAC secundaria 
a otras causas (por ejemplo, disección o displasia 
fibromuscular de la arteria carótida), o que manifestaran 
haber sido adoptados, fueron excluidos.

Los datos sobre los antecedentes familiares de EVA 
se obtuvieron por medio de un cuestionario que se les 
entregó a los pacientes al momento de la convocatoria, 
con preguntas orientadas a detectar el antecedente de 
ACV y EC en familiares de primer grado antes de los 
65 años. Además, se recabaron otros datos de interés 
registrados en la historia clínica, tales como fecha 
de nacimiento, sexo, raza, medidas antropométricas 
(talla, peso e índice de masa corporal), factores de 
riesgo cardiovascular (por ejemplo, tabaquismo), 
comorbilidades, tratamiento farmacológico en curso y 
resultados de exámenes de laboratorio.

Con respecto al análisis estadístico, los datos continuos 
se expresaron como media ± desviación estándar, o 
bien como la mediana y sus correspondientes cuartiles, 
mientras que los datos categóricos se expresan como 
porcentajes. Las diferencias entre los grupos en estudio 
fueron evaluadas con las pruebas de Student o de 
Wilcoxon (para los datos continuos) y con la prueba de 
chi al cuadrado (para los datos categóricos). El análisis de 
la asociación entre el antecedente familiar de ACV o EC y 
la presencia de EAC se realizó con modelos de regresión 
logística multivariable, ajustados a los factores de riesgo 
clásicos y otras variables que pudiesen generar confusión: 
edad, sexo, índice de masa corporal, tabaquismo, 
diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia. Con el fin 
de comparar la asociación entre la EAC y el antecedente 
de ACV o EC en los padres y los hermanos, se 
estratificaron a los participantes sobre la base de los 
antecedentes de estos parientes y se repitieron los 
análisis para cada grupo en forma aislada. También 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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Los autores destacan, como aspectos positivos de 
este estudio, el tamaño de la cohorte y la evaluación 
de los antecedentes familiares sobre la base de un 
cuestionario detallado, con un porcentaje de respuesta 
relativamente alto por parte de los participantes. 
Entre las limitaciones, reconocen la selectividad y la 
composición de la muestra (pacientes atendidos en 
la Clínica Mayo, en su mayoría blancos no hispanos), 
circunstancias que pueden limitar la validez externa 
del estudio y la generalización de los resultados. El 
antecedente de ACV o de infarto de miocardio en 
un individuo puede aumentar el riesgo de EAC, pero 
cuando se analizaron casos de EAC sin ese  
antecedente, los autores encontraron resultados 
similares. Además, aclaran que no pueden descartar 
la presencia de EAC asintomática en participantes del 
grupo control que no fueron evaluados por ultrasonido 
ni el efecto del sesgo de recuerdo en este estudio.  
Por último, subrayan que no fue posible distinguir 
entre el antecedente familiar de ACV isquémico o 
hemorrágico en el cuestionario, aunque suponen que la 
inclusión de este último podría atenuar las asociaciones 
observadas.

En conclusión, los autores presentaron los primeros 
resultados de una investigación detallada sobre el 
antecedente familiar como factor de riesgo de EAC 
y afirmaron que estos hallazgos pueden estimular el 
desarrollo de otros estudios para identificar variantes 
de susceptibilidad genética y analizar la utilidad de 
la pesquisa de EAC en personas asintomáticas con 
antecedentes familiares de EVA.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143661

5 -    La Calcificación de la Arteria Coronaria, 
el Grosor de la Íntima y Media y el 
Índice de Presión de Tobillo y Brazo son 
Predictores Complementarios de Accidente 
Cerebrovascular

Gronewold J, Bauer M, Hermann D y colaboradores

University of Münster, Münster, Alemania

[Coronary Artery Calcification, Intima-Media Thickness, and Ankle-Brachial 
Index Are Complementary Stroke Predictors]

Stroke 45(9):2702-2709, Sep 2014

El grosor de la íntima y media carotídeas y el índice de 
presión de tobillo y brazo, marcadores de aterosclerosis 
periférica, podrían ser combinados con la calcificación 
coronaria para mejorar la predicción de accidente 
cerebrovascular. El índice de presión de tobillo y brazo sería 
un factor de predicción especialmente potente, solo o en 
combinación con la calcificación coronaria.

Además de los factores de riesgo ya establecidos en 
los puntajes de riesgo de Framingham, la calcificación 
de las arterias coronarias, determinada por tomografía 
computarizada por emisión de electrones, parece ser 
un factor predictivo poderoso para evaluar la incidencia 

de un mayor número de familiares afectados aumentó 
notablemente el riesgo.

Discusión
Sobre la base de los resultados de este estudio, los 

autores destacan lo siguiente: el antecedente familiar 
de ACV y EC se asoció de forma significativa con la 
presencia de EAC, independientemente de los factores 
de riesgo clásicos; el antecedente de ACV o EC en 
los hermanos fue un factor de riesgo más sólido que 
el de los padres; esta asociación fue más notoria en 
individuos con mayor número de parientes afectados, 
independientemente del tamaño de la familia. Estos 
hallazgos sugieren que existen factores genéticos y 
ambientales que contribuyen al riesgo de EAC y que la 
aterosclerosis carotídea comparte numerosas variantes 
genéticas con la EC.

A partir de los resultados obtenidos, los autores 
opinan que el antecedente familiar de ACV o EC es 
otro factor de riesgo de EAC y que debe considerarse al 
evaluar un paciente asintomático.

El número de parientes con ACV se relacionó con 
mayor riesgo de EAC. Los sujetos con dos o más 
parientes afectados tuvieron un OR mayor que el 
informado para diabetes o dislipidemia y cercano al  
que se observó para hipertensión arterial. Los 
investigadores detectaron una asociación similar entre 
el número de parientes con EC y la presencia de EAC.             
El ajuste por la cantidad de parientes de primer grado 
no modificó la fuerza de las correlaciones en el modelo 
de regresión.

Se presume que el vínculo entre el antecedente 
familiar de EVA y la presencia de EAC se debe a la 
sumatoria de factores de riesgo clásicos en la familia. 
Los pacientes con EAC eran de edad más avanzada 
y tenían mayor prevalencia de estos factores que los 
controles. Las asociaciones entre el antecedente familiar 
de EVA y la presencia de EAC se atenuaron luego de 
realizar los ajustes correspondientes, pero siguieron 
siendo significativas. Los autores infieren que el nexo 
entre el antecedente familiar de EVA y la EAC puede 
deberse a factores genéticos que intervienen en forma 
independiente de los factores de riesgo clásicos.

A diferencia de otras publicaciones, en este estudio 
no se encontró una interacción significativa entre el 
antecedente familiar de EVA y los factores de riesgo 
clásicos en la predicción de EAC.

Cuando se efectuaron ajustes por los antecedentes 
familiares tanto de ACV como de EC, sólo estos últimos 
permanecieron relacionados de manera significativa e 
independiente con la presencia de EAC. Esta asociación 
sugiere que existen factores genéticos que influyen en la 
susceptibilidad a la EAC y la EC.

El antecedente de ACV o EC en los hermanos 
demostró ser un factor de riesgo de EAC más sólido que 
el de los padres, lo cual concuerda con lo informado 
por otras investigaciones. Esto se atribuye a un mayor 
intercambio de factores ambientales entre pares de 
hermanos que entre pares de padres-hijos. Por otra 
parte, se ha constatado que la transmisión materna de 
EC es más firme que la paterna.
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coronaria, el GIMC y el IPTB en 3 289 de estos sujetos.
Se registraron los valores de presión arterial de los 
participantes mediante dispositivos automatizados, y 
se definió hipertensión arterial como la presión arterial 
sistólica a partir de 160 mm Hg o la diastólica a partir  
de 100 mm Hg, o el uso de medicación antihipertensiva. 
Se registraron los casos con diabetes mellitus, y 
se midieron los niveles de colesterol asociado con 
lipoproteínas de baja densidad (LDLc) y de alta densidad 
(HDLc) y de triglicéridos; se consideró dislipidemia 
la concentración de HDLc < 40 mg/dl o la de LDLc a 
partir de 160 mg/dl, o el tratamiento con fármacos que 
regulan los lípidos.

Se calculó el puntaje de riesgo de Framingham y el 
índice de masa corporal (IMC) de cada paciente, y se 
registró su nivel educativo. Se realizaron tomografías 
computarizadas por emisión de electrones en 
equipos C-150 o C-100, y se definió calcificación 
coronaria como la presencia de por lo menos 4 pixeles  
adyacentes con densidad de 130 unidades Hounsfield 
o más. Se midió el GIMC mediante ecografía en modo 
B de dos dimensiones, y se excluyeron del análisis las 
placas focales. Se tomó la presión arterial sistólica del 
tobillo sobre las arterias tibial posterior y dorsal del pie, 
y la braquial en el brazo derecho y el izquierdo.

Para el análisis estadístico, se realizaron pruebas          
de la t no apareadas, de Mann-Whitney, de chi al   
cuadrado y de Fisher. Se analizó la información 
mediante el modelo de regresión de riesgos 
proporcionales de Cox.

Resultados
Durante el seguimiento, un total de 84 participantes 

(2.55%) sufrieron ACV, de los cuales 48 eran 
hombres, y 75 casos fueron de tipo isquémico. La 
edad de estos individuos era mayor, así como su 
circunferencia abdominal, y entre ellos había más casos 
de hipertensión arterial, diabetes mellitus y fibrilación 
auricular, los niveles de triglicéridos eran superiores y 
el riesgo de Framingham era mayor, en comparación 
con quienes no sufrieron ACV. Los primeros, además, 
presentaban mayores niveles de calcificación coronaria y 
GIMC, y menor IPTB; la proporción de ellos que recibía 
medicación antihipertensiva y para la diabetes fue 
mayor. En total, 1 049 participantes no presentaban 
calcificación coronaria.

El análisis de regresión reveló que los tres marcadores 
subclínicos de aterosclerosis evaluados se asociaban 
con el riesgo de ACV, tanto cuando fueron evaluados 
solos como en combinación con la edad, el sexo y 
otros factores de riesgo ya conocidos. En un modelo 
en el que se ingresaron todas estas variables, el IPTB 
fue el factor que se asoció con mayor fuerza con el 
riesgo de ACV, seguido por el GIMC, y finalmente 
la calcificación coronaria. Sin embargo, los autores 
afirman que valores bajos de IPTB suelen ser poco 
frecuentes en la población, puesto que en un estudio 
se observaron valores menores de 0.9 en 4.8% de 
los individuos evaluados, mientras que se detectó 
calcificación coronaria con puntaje de 400 o más en 
casi 10% de los participantes del estudio. Es por esto 

de accidente cerebrovascular (ACV). El grosor de 
la íntima y media de las arterias carótidas comunes 
(GIMC) y el índice de presión de tobillo y brazo (IPTB), 
dos marcadores de aterosclerosis periférica, podrían 
también predecir el riesgo de ACV.

En un estudio, la calcificación de la arteria 
coronaria fue capaz de discriminar el riesgo de ACV 
específicamente en individuos con riesgo bajo a 
intermedio, mientras que los otros dos marcadores 
fueron útiles para evaluarlo en pacientes con riesgo 
alto o intermedio a alto, respectivamente. Es por esto 
que se sugirió que los tres marcadores contribuían 
con la predicción del riesgo de formas distintas, y 
podrían tener valor pronóstico aditivo en distintas 
categorías de riesgo. Clásicamente se considera 
que los biomarcadores deben tener dos objetivos: 
detectar sujetos con riesgo alto que puedan haber sido 
clasificados erróneamente con riesgo bajo o intermedio, 
y además identificar pacientes con bajo riesgo que 
pudieron haber sido incluidos equivocadamente en 
grupos de riesgo intermedio o alto.

La mayoría de los estudios que investigaron los 
beneficios de utilizar marcadores subclínicos de 
aterosclerosis (además de los factores de riesgo 
convencionales) se enfocaron en marcadores únicos de 
aterosclerosis, por lo que los autores estiman que no 
existen estudios concluyentes que hayan comparado en 
forma directa los marcadores de aterosclerosis coronaria 
o periférica, pese a que la causa de los ACV puede ser 
cardíaca o periférica. En otra investigación se detectó 
que la calcificación de la arteria coronaria se asocia 
más fuertemente con la enfermedad coronaria que el 
GIMC o el IPTB en un análisis de regresión multivariada 
de Cox, con mayor área bajo la curva en las curvas 
ROC (receiver operating characteristic) de eficacia 
diagnóstica. El objetivo del presente estudio fue evaluar 
cómo la calcificación coronaria, el GIMC y el IPTB se 
asocian con el riesgo de ACV.

Métodos
Se evaluó una muestra de hombres y mujeres de 

45 a 75 años en forma prospectiva, y se excluyeron 
del estudio aquellos individuos con enfermedades 
que impidieran el seguimiento del sujeto por cinco 
años, los que tuvieran afecciones psiquiátricas graves 
o fueran drogadependientes, y las embarazadas. 
Se realizó seguimiento de los participantes durante 
9.0 ± 1.9 años, y se registró en forma anual si se 
habían producido episodios de ACV isquémicos o  
hemorrágicos (definidos como déficit neurológicos 
focales de probable origen cerebrovascular que 
persistieran durante por lo menos 24 horas), y luego de 
cinco años en la última consulta de seguimiento. De los 
4 814 individuos incluidos inicialmente, 4 356 no tenían 
antecedentes de ACV, enfermedad coronaria o infarto 
agudo de miocardio (IAM). Se midió la calcificación 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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desfavorables en términos psicológicos y 
socioeconómicos; la calidad del sueño también suele 
estar comprometida en los pacientes con FA. Se sabe 
que los trastornos de la duración del sueño se asocian 
con mayor riesgo cardiovascular; sin embargo, por el 
momento, las posibles interacciones entre la FA, la 
sintomatología y los trastornos del sueño no se han 
definido con precisión. En este contexto, el presente 
estudio tuvo por finalidad conocer la prevalencia de los 
trastornos de la calidad del sueño en pacientes con FA, 
en relación con la gravedad de la sintomatología, según 
el puntaje EHRA.

Pacientes y métodos
Entre 2011 y 2013 se incluyeron en la investigación 

los pacientes internados en el servicio de cardiología 
de la Medical University of Warsaw, Polonia, con 
diagnóstico de FA no valvular, de seis meses de 
evolución como mínimo. Se excluyeron los pacientes 
de menos de 18 años, los enfermos sometidos 
previamente a terapia de ablación y los pacientes 
con antecedentes de infarto agudo de miocardio, 
accidente cerebrovascular (ACV) o insuficiencia 
cardíaca descompensada en los seis meses anteriores 
a la investigación. Al momento de la internación, los 
participantes completaron el Pittsburgh Sleep Quality 
Index (PSQI), el cual permite conocer la calidad del 
sueño y aspectos particulares de éste, por ejemplo 
su duración, la eficiencia, la latencia, la utilización de 
fármacos inductores del sueño y las anormalidades 
funcionales durante el día, en el mes previo. El 
cuestionario incluye cuatro secciones, en las cuales se 
refiere la duración de diversas fases del sueño, y 14 
dominios que reflejan la sintomatología. El puntaje 
máximo posible es de 21 puntos; las puntuaciones más 
altas reflejan peor calidad del sueño. El umbral que se 
utiliza para definir el sueño de mala calidad es de 5 o 
más puntos; en un estudio anterior, el PSQI se asoció 
con una sensibilidad del 89.6% y una especificidad del 
86.5%.

Se tuvieron en cuenta los factores de riesgo 
cardiovascular, entre ellos la hipertensión arterial, 
la diabetes y las dislipidemias. Según los síntomas 
atribuibles a la FA (palpitaciones, fatiga, mareos, disnea, 
dolor precordial y ansiedad), los enfermos se clasificaron 
en cuatro grupos EHRA; los sujetos del grupo 1 no 
refirieron síntomas, los pacientes con EHRA II sólo 
presentaron síntomas leves que no interferían con las 
actividades diarias, en tanto que los sujetos con FA 
EHRA III presentaron síntomas graves, con compromiso 
para el desempeño de las actividades cotidianas. Los 
pacientes con FA EHRA IV tuvieron manifestaciones 
clínicas discapacitantes, asociadas con la interrupción de 
las actividades diarias.

Durante la internación, todos los pacientes fueron 
sometidos a estudio del sueño; los datos se registraron 
según los criterios sugeridos por la American Academy 
of Sleep Medicine, para el diagnóstico de las apneas, 
las hipopneas y el índice de apnea-hipopnea (IAH). 
La apnea obstructiva del sueño se estableció en los 
pacientes con IAH de por lo menos 5 por hora.

que los expertos calcularon las tasas de incidencia no 
ajustada de ACV en sujetos con valores de IPTB menores 
o mayores del percentil 10, y valores de GIMC mayores 
o menores del percentil 90; observaron entonces que 
ambos parámetros ofrecían información adicional 
sobre el riesgo de ACV cuando se combinaban con la 
calcificación coronaria.

Al analizar la utilidad de agregar estos tres marcadores 
subclínicos de aterosclerosis a los factores de riesgo 
ya conocidos se observó que el uso de la calcificación 
coronaria y el GIMC no modificaba en forma considerable 
el área bajo la curva, pero la inclusión del IPTB, o de éste 
y la calcificación coronaria, sí la aumentaba.

Discusión y conclusiones
El presente estudio, que incluyó una muestra de  

3 289 individuos de 45 a 75 años, que fueron seguidos 
durante 9.0 ± 1.9 años, reveló que el GIMC y el IPTB, 
marcadores de aterosclerosis periférica, podrían ser 
combinados con la calcificación coronaria para mejorar 
la predicción de ACV. Existen pruebas de que el IPTB 
sería un factor de predicción especialmente potente 
para ACV, solo o en combinación con la calcificación 
coronaria. Estos tres marcadores solo se correlacionan 
parcialmente entre sí, lo que demuestra que la 
aterosclerosis es capaz de afectar las arterias coronarias 
y periféricas en forma variable, especialmente en etapas 
tempranas de la enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143662

6 -    Frecuencia de Sueño de Mala Calidad 
en Pacientes con Fibrilación Auricular según 
el Puntaje EHRA

Szymansky F, Filipiak K, Opolski G y colaboradores

Warsaw Medical University, Varsovia, Polonia

[Occurrence of Poor Sleep Quality in Atrial Fibrillation Patients According to 
the EHRA Score]

Acta Cardiologica 69(3):291-296, Jun 2014

El sueño de mala calidad es muy frecuente en los pacientes 
con fibrilación auricular y se vincula con la gravedad de 
los síntomas de la arritmia. La frecuencia se relaciona 
directamente con el puntaje de la European Heart Rhythm 
Association (EHRA).

La fibrilación auricular (FA), la arritmia más frecuente, 
no se asocia con los mismos síntomas en todos los 
enfermos. Por este motivo, la European Heart Rhythm 
Association (EHRA) y la German Atrial Fibrillation 
Competence Network (AFNET) crearon, en 2007, un 
sistema para la clasificación de la FA, sobre la base 
de los síntomas clínicos. El puntaje fue incorporado 
posteriormente en las normativas de la European  
Society of Cardiology (ESC) y en la actualidad se lo 
conoce como puntaje EHRA.

La FA compromete significativamente la calidad de 
vida de los enfermos y se asocia con consecuencias 
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arterial e insuficiencia cardíaca, ambos asociados con 
mayor riesgo de FA.

Los pacientes con FA presentan un incremento 
considerable del riesgo de ACV, demencia y mortalidad, 
en comparación con la población general. La FA afecta 
desfavorablemente el pronóstico de estos sujetos y 
compromete la calidad de vida. La calidad del sueño 
es uno de los determinantes de la calidad de vida en 
general.

La frecuencia estimada de trastornos del sueño 
en la población es de alrededor del 20%; estas 
anormalidades consisten en alteraciones de la 
arquitectura del sueño, sueño demasiado corto o 
demasiado prolongado y trastornos de la respiración 
asociados con el sueño. El sueño de duración corta 
o prolongada se asocia con mayor riesgo de eventos 
cardiovasculares; la hipertensión arterial, la diabetes, 
los trastornos de la respiración y el ACV son otras 
consecuencias del sueño de duración anormal. El 
insomnio también se ha vinculado con mayor riesgo de 
mortalidad por causas cardiovasculares.

Los trastornos de la respiración relacionados con el 
sueño, y en especial la apnea obstructiva del sueño, 
aumentan el riesgo de hipertensión arterial, enfermedad 
cardíaca isquémica, insuficiencia cardíaca, ACV, 
arritmias ventriculares y supraventriculares y disfunción 
sexual. De manera llamativa, en el presente estudio no 
se encontraron asociaciones significativas entre la apnea 
del sueño y el sueño de mala calidad.

Sea cual fuere la etiología, las anormalidades del 
sueño se asocian con trastornos funcionales durante el 
día y con aumento del riesgo de disfunción cognitiva 
y alteraciones psiquiátricas, por ejemplo depresión. 
Asimismo, el sueño de mala calidad suele vincularse 
con anormalidades en el metabolismo de la glucosa, 
síndrome metabólico y mal control de la hipertensión 
arterial.

El sueño de mala calidad es más prevalente en los 
pacientes con FA, respecto de la población general. 
Sin embargo, en el presente trabajo no se observaron 
correlaciones específicas entre las anormalidades 
del sueño y los síntomas típicos de FA; en cambio, 
las otras manifestaciones de la FA (sofocos, sudoración 
y temblor de las manos, entre otras) fueron más 
frecuentes en los pacientes con sueño ineficiente.

De acuerdo con sus autores, en el presente estudio   
se analizó por primera vez la relación entre la 
gravedad de la FA, valorada con la escala EHRA, y la 
prevalencia de sueño de mala calidad. Las vinculaciones 
obedecerían, en parte, a cambios neurales, a la mayor 
actividad simpática y a la excitación simpática sostenida 
como consecuencia de la respuesta ventricular irregular. 
Sin duda, los pacientes y los profesionales deben 
participar en la elección de las estrategias terapéuticas; 
posiblemente, en los enfermos con síntomas no graves, 
el control del ritmo se asocie con mejoras en la calidad 
del sueño y con efectos beneficiosos sobre el riesgo 
cardiovascular.

En conclusión, los hallazgos del presente estudio 
indican que el sueño de mala calidad es un trastorno 
muy común en los pacientes con FA; se observó en 

Las variables continuas se analizaron con pruebas 
de la t o de Mann-Whitney, mientras que los datos 
categóricos se compararon con pruebas de chi al 
cuadrado o de Fisher.

 
Resultados

La muestra para el análisis estuvo integrada por 
177 enfermos de 55.9 años en promedio; el 63.8% 
era de sexo masculino. El índice de masa corporal 
(IMC) promedio fue de 29.7 ± 4.7 kg/m2. Los factores 
convencionales de riesgo cardiovascular no fueron 
muy frecuentes en la cohorte evaluada; sólo el 8.5% 
presentaba diabetes y el 10.7% fumaba al momento  
del estudio. En cambio, se registró hipertensión arterial 
en el 71.8% de los participantes. El 5.6% de los 
enfermos tenían antecedentes de infarto agudo de 
miocardio, y el 8.5%, antecedentes de ACV.

Se establecieron dos grupos de enfermos: aquellos 
con sueño de mala calidad ([SMC], 49.7%) y sujetos 
con sueño de buena calidad (SBC). Por lo general, los 
pacientes con SMC fueron de sexo femenino (66.6% 
en comparación con 35.8%; p = 0.007), de mayor 
edad (57.9 años, respecto de 53.9 años; p = 0.005) 
y tuvieron cifras más altas de presión arterial sistólica 
(134.4, respecto de 129.8 mm Hg; p = 0.03), en 
comparación con los sujetos con SBC. No se registraron 
diferencias importantes entre los grupos en los 
antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, apnea 
obstructiva del sueño o enfermedad cardiovascular, 
incluido ACV (p > 0.05 en todos los casos). Tampoco se 
encontraron diferencias entre los grupos en términos 
de los síntomas clásicos atribuibles a la FA, es decir 
palpitaciones, dolor precordial y mareos; sin embargo, 
la disminución de la tolerancia para el ejercicio y la 
disnea fueron más frecuentes en los pacientes con 
SMC (p = 0.06 en ambos casos). Los síntomas restantes 
también fueron más comunes en los pacientes con SMC 
(68.5%, respecto de 48.9% en los enfermos con SBC; 
p = 0.007).

La duración del sueño fue menor en los enfermos 
con SMC (6.7 ± 1.2 horas), en comparación con los 
pacientes con SBC (7.2 ± 1.1 horas; p = 0.002).

Al considerar la gravedad de los síntomas de la FA 
(grado EHRA) se comprobó que el 13.6%, el 37.3%, 
el 41.8% y el 7.3% presentaban FA EHRA I, II, III y IV, 
respectivamente. La FA persistente fue más frecuente 
en el grupo I, en relación con el grupo II (58.3% y 
25.8%, respectivamente; p = 0.009) y con el grupo IV 
(15.4%; p = 0.03).

El 33.3%, el 43.9%, el 58.1% y el 61.5% de los 
pacientes con FA EHRA I, II, III y IV, respectivamente, 
refirieron SMC (p para la tendencia = 0.01).

 
Discusión y conclusiones

La FA es cada vez más común, en relación con la 
mayor edad de la población y con la prevalencia elevada 
de trastornos cardiovasculares, tales como hipertensión 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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Los autores utilizaron los datos del Multi-Ethnic Study 
of Atherosclerosis (MESA) para investigar la asociación 
entre el estrés crónico y las emociones negativas, 
con un criterio de valoración combinado de infarto 
incidente y de ataques isquémicos transitorios.

El estudio MESA incluye datos de los resultados 
clíncamente adjudicados, de las evaluaciones repetidas 
de estrés y de emociones negativas, y una amplia 
gama de datos sobre otros factores de riesgo, lo que 
permite controlar el análisis por variables de confusión 
y examinar los mecanismos potenciales subyacentes.

Métodos y pacientes
El estudio MESA es un estudio observacional, 

longitudinal, de factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular subclínica y clínica, que se realizó en seis 
centros, entre julio del año 2000 y agosto de 2002.  
Se incluyeron 6 814 participantes de edades 
entre 45 y 84 años, sin enfermedad cardiovascular 
clínica, que fueron reclutados y completaron un 
examen de referencia. La cohorte se compone de 
53% de mujeres, 38.5% de sujetos de etnia blanca 
no hispanos, 27.8% de etnia negra, 11.8% de 
nacionalidad china y 21.9% de hispanos. Se realizaron 
cuatro exámenes adicionales: visita 2: entre septiembre 
de 2002 y febrero de 2004; visita 3: entre marzo de 
2004 y septiembre de 2005; visita 4: entre septiembre 
de 2005 y mayo de 2007, y visita 5: entre abril de  
2010 y febrero de 2012.

Las personas que tenían datos faltantes en 
las variables psicosociales o en otras variables 
demográficas fueron excluidas. Finalmente, se 
incluyeron 6 749 participantes para el análisis de los 
síntomas depresivos, la carga de estrés crónico y la ira, 
y 6 089 para el análisis de la hostilidad.

Para la evaluación de los resultados, el ACV fue 
definido como el establecimiento rápido de déficits 
neurológicos focales documentados de 24 horas de 
duración o hasta la muerte y, en el caso de tener 
menos de 24 horas, que incluyeran datos de estudios 
de imágenes o una lesión clínica relevante. El  
accidente isquémico transitorio se definió como el 
déficit focal neurológico que duró de 30 segundos a 
24 horas y sin evidencia en los estudios de imágenes                
de una lesión clínica relevante. Un resultado 
combinado incluyó 147 ACV, de los cuales el 82.3% 
fueron isquémicos, el 14.3% hemorrágicos y el 3.4% 
inespecíficos; se incluyeron 48 accidentes isquémicos 
transitorios.

Para el análisis de los factores psicológicos se 
utilizaron cuestionarios estandarizados que fueron 
administrados en el idioma del encuestado (inglés, 
español y chino). El estrés crónico se midió en las 
visitas 1 y 3 y se evaluó la presencia y la gravedad de 
estrés continuo en 5 dominios: problemas de salud 
propios, problemas de salud de personas cercanas, el 
trabajo o la capacidad de trabajo, las relaciones y las 
finanzas. El puntaje de estrés crónico se calculó como 
el número de dominios para los que un participante 
tuvo dificultades (rango 0-5). La escala de 20 ítems 
Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 

alrededor de la mitad de estos enfermos y se vinculó 
con la gravedad de los síntomas relacionados con la 
arritmia. De hecho, la frecuencia de sueño de mala 
calidad aumentó en relación directa con la gravedad de 
la FA, según el puntaje EHRA. Dado que el sueño de 
mala calidad representa un factor predictivo de riesgo 
de evolución cardiovascular adversa, el trastorno debería 
ser especialmente tenido en cuenta, al momento de 
valorar el riesgo de los enfermos con FA. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143680

7 -    El Estrés Crónico, los Síntomas Depresivos, 
la Ira, la Hostilidad y el Riesgo de Accidente 
Cerebrovascular y Ataque Isquémico 
Transitorio en el Multi-Ethnic Study of 
Atherosclerosis

Everson-Rose S, Roetker N, Alonso A y colaboradores

University of Minnesota, Minneapolis, EE.UU.

[Chronic Stress, Depressive Symptoms, Anger, Hostility, and Risk of Stroke 
and Transient Ischemic Attack in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis]

Stroke 45(8):2318-2323, Ago 2014

El estrés, la agresión y los síntomas depresivos se asocian 
con un aumento significativo del riesgo de accidente 
cerebrovascular o de accidente isquémico transitorio en 
adultos.

Es sabido que el estrés y las emociones negativas, 
como la depresión, la ira y la hostilidad, afectan 
negativamente la morbilidad y la mortalidad debida a 
la enfermedad cardiovascular. Menos se sabe acerca de 
su impacto en el riesgo de accidente cerebrovascular 
(ACV), pero en los trabajos hay limitaciones 
metodológicas a tener en consideración.

Los estudios están limitados a los hombres o los 
sujetos de etnia blanca y sugieren que el estrés 
psicológico y las reacciones a las experiencias 
estresantes pueden aumentar el riesgo de ictus.

Las mediciones de un solo elemento como el estrés 
psicosocial y la depresión han demostrado que son 
factores de riesgo significativos para ictus en un 
estudio sobre la importancia de los factores de riesgo 
convencionales y emergentes en diferentes regiones y 
grupos étnicos del mundo (Estudio INTERSTROKE). 

La ira, una emoción negativa relacionada con la 
personalidad hostil y el comportamiento agresivo, se 
ha relacionado con un excesivo riesgo de ACV en dos 
estudios, mientras que en otro, por el contrario, fue 
protectora.

Muchos de los trabajos anteriores no utilizaron ACV 
adjudicados, y la mayoría tenían limitaciones sobre los 
datos de los factores de riesgo o evaluaciones de los 
factores psicosociales limitadas. 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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No se encontraron interacciones entre las medidas 
psicosociales y la edad, el sexo o la raza/etnia  
(p > 0.10), pero explican que el poder para detectar 
diferencias por raza/grupo étnico en particular estuvo 
limitado por el número de individuos.

Discusión
Los autores informan que en este estudio se verificó 

que los niveles más altos de síntomas depresivos 
y de hostilidad, así como el mayor estrés crónico 
aumentaban el riesgo de ACV y de accidente 
isquémico transitorio. Si bien hubo una tendencia con 
la ira, ésta no fue significativa. Las asociaciones no 
presentaron cambios después de ajustar por factores 
de riesgo de ACV conocidos en los análisis primarios, 
utilizando los factores de riesgo evaluados al inicio del 
estudio y en los modelos dependientes del tiempo. 
La consistencia de los hallazgos en todos los modelos 
sugiere que estas características psicosociales pueden 
ser atributos relativamente estables.

Las personas que sufren de estrés y que tienen 
emociones negativas, normalmente tienen perfiles de 
comportamiento adversos y experimentan dificultades 
para mantener estilos de vida saludables y la adhesión 
a las recomendaciones de tratamientos.

Los resultados fueron similares cuando los análisis se 
limitaron a ACV incidentales. Los resultados ponen de 
relieve la importancia de considerar a los factores no 
tradicionales en la evaluación de riesgo de ictus y de 
accidente isquémico transitorio.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143656

(CES-D) se administró en las visitas 1, 3 y 4; los 
puntajes más altos indican más síntomas depresivos. 
Las variables sociodemográficas incluyeron edad, 
raza/origen étnico, sexo y educación. Los factores de 
riesgo de ictus incluyeron la presión arterial sistólica 
en reposo obtenida mediante el protocolo estándar, 
el tabaquismo informado por el propio paciente y el 
uso de alcohol, la actividad física evaluada mediante 
la Typical Week Physical Activity Survey, el índice de 
masa corporal, la concentración de colesterol unido 
a lipoproteínas de alta densidad y de triglicéridos 
en ayunas, el uso de fármacos antihipertensivos y la 
presencia de diabetes mellitus definida por los valores 
de glucemia en ayunas. Las covariables adicionales 
incluyeron la medición del espesor de la media de la 
carótida y las concentraciones de proteína C-reactiva, 
fibrinógeno e interleuquina 6 medidas en muestras de 
sangre obtenidas en ayunas. El uso de antidepresivos se 
codificó como una variable sí/no basada en el consumo 
actual de antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la 
monoaminooxidasa y otros antidepresivos no tricíclicos, 
según el paciente.

En el análisis estadístico se utilizaron modelos de 
riesgo proporcional de Cox para calcular los riesgos 
relativos ajustados (hazard ratio [HR]) y sus intervalos 
de confianza (IC) del 95%. Los modelos iniciales fueron 
ajustados por raza, sexo, edad, educación y sitio del 
centro. 

Resultados
Las personas que experimentaron un evento 

incidental tenían más factores de riesgo vascular que 
los que no lo hicieron. Las correlaciones entre las 
medidas psicosociales variaron entre valores de r de 
0.05 (estrés y hostilidad) hasta valores de r de 0.39 
(CES-D y estrés). La mediana de seguimiento fue de  
8.5 años (rango, 0.02 a 10.9 años). 

Con el control de las variables raza, sexo, edad, 
educación y sitio, se informó que por cada punto de 
incremento en el puntaje de la CES-D (HR, 1.03, 
IC 95%, 1.1 a 1.4), el estrés crónico (HR, 1.19, IC 95%, 
1.05 a 1.34) y la hostilidad (HR, 1.10, IC 95%, 01.01 
a 01.19) se observó un mayor riesgo de ACV o de 
accidente isquémico transitorio en modelos separados. 
Dichas asociaciones continuaron siendo significativas 
con el ajuste por factores de riesgo. La ira no se vinculó 
significativamente con el riesgo de ACV o de accidente 
isquémico transitorio (p > 0.10).

Los autores informan que con las medidas 
psicosociales modeladas categóricamente, los 
gradientes estadísticamente significativos de aumento 
de riesgo fueron observados para los síntomas 
depresivos, el estrés crónico y la hostilidad; la tendencia 
a la ira no fue significativa, pero las asociaciones se 
encontraban en la dirección esperada.

Junto con la hostilidad se incluyeron 133 
eventos entre 5 962 participantes. El HR para los 
grupos más hostiles en comparación con los grupos 
menos hostiles fue de 1.74 (IC 95% 0.99 a 3.06), 
aunque el gradiente de riesgo entre los grupos no fue 
significativo (p para la tendencia = 0.08).
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8 -    Riesgo de Mortalidad y de Internaciones 
en Hombres y Mujeres con Diabetes

Roche M, Wang P

Diabetes Care 36(9):2582-2590, Sep 2013

La incidencia y la prevalencia de diabetes (DBT) 
aumentaron en las últimas dos décadas y se estima que 
de 366 millones de individuos afectados en 2011 habrá 
552 millones en 2030. Aproximadamente 183 millones 
de personas, la mitad de aquellas con DBT, desconocen 
que padecen la enfermedad. La DBT tipo 2 puede 
estar presente por 9 a 12 años antes del diagnóstico 
y, en el momento de realizarse, con frecuencia ya 
hay complicaciones. Tanto la resistencia a la insulina 
como la disfunción de las células beta, responsable 
de la aparición de la DBT y sus complicaciones, se 
encuentran en etapas tempranas en la historia natural 
de la enfermedad.

Diversos estudios aleatorizados demostraron que 
las intervenciones en el estilo de vida y farmacológicas 
en los adultos son eficaces para evitar o retrasar la 
aparición de DBT tipo 2. También, también es posible 
disminuir las complicaciones relacionadas con la 
DBT mediante el control intensivo de la glucemia. La 
enfermedad cardiovascular (ECV) es la comorbilidad 
más frecuentemente asociada con la DBT y la principal 
causa de muerte (50% de los casos). Las personas con 
DBT tienen un riesgo aumentado de mortalidad total 
y morbilidad relacionada con ECV, infarto agudo de 
miocardio (IAM) y accidente cerebrovascular (ACV), así 
como de internaciones, en comparación con aquellas 
sin esta enfermedad. Sin embargo, hay resultados 
incongruentes cuando se comparan los hombres con 
las mujeres, aunque la mayoría de las investigaciones 
encontraron un riesgo aumentado de mortalidad y 
hospitalizaciones en estas últimas.

Los objetivos de este estudio fueron comparar el 
riesgo de mortalidad total, por ECV, IAM y ACV y las 
internaciones en hombres y mujeres con DBT y sin ella 
y en aquellos con diagnóstico temprano o tardío de la 
enfermedad en Canadá.

El diseño del ensayo fue de cohorte, retrospectivo y 
utilizó una base de datos administrativa de Terranova y 
Labrador, en Canadá. La cohorte de DBT comprendió 
a todos los residentes de esas zonas de 25 años o 
más con diagnóstico de DBT entre el 1 de abril de 
1998 y el 31 de marzo de 2003. La DBT se clasificó 
como la diagnosticada en estadios iniciales o tardíos, 
según las comorbilidades presentes relacionadas con 
la enfermedad. La DBT en estadios iniciales se definió 
como aquella sin comorbilidades relacionadas al 
momento del diagnóstico, mientras que lo opuesto 
fue válido para definir la DBT en estadios tardíos. 

Entre las comorbilidades vinculadas con la DBT se 
incluyeron la retinopatía, la neuropatía, la nefropatía, 
la enfermedad coronaria, la enfermedad arterial 
periférica, la enfermedad cerebrovascular y la ECV. En 
la cohorte de referencia se incluyó a los residentes de 
25 años o más con una internación o consulta médica 
entre el 1 de abril de 1998 y el 31 de marzo de 2003 
sin diagnóstico de DBT. A cada persona del grupo de 
DBT se le asignaron aleatoriamente cuatro individuos 
sin DBT concordantes por edad y sexo.

Los criterios principales de valoración fueron la 
mortalidad y las internaciones por todas las causas, 
por ECV, por IAM y por ACV. Como covariables se 
incluyeron la región de residencia, las comorbilidades y 
el nivel socioeconómico.

Las características de la población estudiada 
se presentaron como medias y porcentajes y se 
estratificaron por sexo, DBT y DBT en estadios iniciales 
o tardíos. Para las variables categóricas se utilizaron 
las pruebas de chi al cuadrado, y para las variables 
continuas, las de la t. Se usaron los modelos de riesgo 
proporcional de Cox para calcular los hazard ratio (HR), 
con los intervalos de confianza del 95% (IC 95%).

La muestra de estudio consistió en 73 783 personas  
y la media de la edad al inicio fue de 60.1 años; hubo 
un número similar de hombres y mujeres  
(37 790 [51.2%] y 35 993 [48.8%], respectivamente). 
Aproximadamente la mitad de la muestra (53.9%) 
era residente en áreas rurales. Durante el período de 
seguimiento de 10 años, 11 385 (15.4%) personas 
fallecieron y la media de la edad al momento de la 
muerte fue de 77.9 años. La mediana del tiempo de 
supervivencia entre el diagnóstico de DBT o el ingreso 
al estudio hasta el fallecimiento fue de 43 meses. El 
20.5% de los hombres y el 20.6% (n = 7 401) de las 
mujeres (n = 7 751) tuvieron un diagnóstico de DBT 
y la media de la edad al inicio fue similar en ambos. 
Más hombres sin DBT residían en un área rural en 
comparación con aquellos sin la enfermedad  
(p < 0.01), mientras que lo opuesto sucedió con las 
mujeres (p < 0.01).

Los hombres y mujeres con DBT tuvieron mayor 
probabilidad de morir, de ser más jóvenes al momento 
de fallecer, de tener un tiempo de supervivencia más 
corto y de ser internados, en comparación con aquellos 
sin este diagnóstico. En el caso de las internaciones, 
fueron más prolongadas en las personas con DBT que 
en aquellas sin esta enfermedad para ambos sexos. 
Tanto los hombres como las mujeres con DBT en 
estadios tardíos tuvieron más edad al momento del 
diagnóstico, de modo significativo, que aquellos con 
DBT en estadios iniciales (p < 0.01), así como mayor 
probabilidad de fallecer al final del período de estudio 
(p < 0.01). Los pacientes con diagnóstico temprano 
de la enfermedad eran más jóvenes al momento de 
fallecer, pero la mediana del tiempo de supervivencia 
fue más prolongada en comparación con aquellos 
con diagnóstico de la enfermedad en estadios tardíos 
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(p < 0.01), para ambos sexos. Los hombres y las 
mujeres con DBT en estadios tardíos tuvieron más 
probabilidades de ser internados y de que fueran más 
prolongadas las hospitalizaciones que aquellos con 
diagnóstico de la enfermedad en estadios iniciales 
(p < 0.01).

Los hombres con diagnóstico de DBT o sin él tuvieron 
tasas superiores de mortalidad total y de internaciones 
por ECV que las mujeres. Los hombres sin DBT tuvieron 
tasas superiores de mortalidad por ECV y de IAM 
que las mujeres, pero lo inverso fue correcto en el 
caso de las mujeres con DBT. Luego del ajuste, los 
pacientes con DBT tuvieron un riesgo incrementado de 
mortalidad total y de ser internados por ECV y por IAM, 
en comparación con los individuos de ambos sexos 
sin esta enfermedad. La asociación positiva entre DBT 
y mortalidad total, mortalidad por ECV y por IAM fue 
más notoria en las mujeres con respecto a los hombres. 
En el caso de las mujeres, los riesgos de mortalidad 
total (HR 1.85; IC 95%: 1.74 a 1.96) y de internaciones 
por ECV (HR 2.57, IC 95%: 2.24 a 2.94) fueron 
significativamente superiores en comparación con los 
hombres (HR 1.59, IC 95%: 1.51 a 1.69 y HR 1.92,  
IC 95%: 1.72 a 2.14, respectivamente).

El diagnóstico temprano de la enfermedad no tuvo 
un impacto sobre la mortalidad total, la mortalidad por 
ECV, por IAM o por ACV. El diagnóstico de DBT en 
estadios iniciales aumentó el riesgo de internaciones 
totales, por ECV y por IAM, en comparación con las 
personas sin la enfermedad. Luego del ajuste, los 
hombres y mujeres con diagnóstico de la DBT en 
estadios tardíos tuvieron un riesgo incrementado de 
mortalidad total y por ECV, así como de internaciones 
en comparación con las personas sin esta enfermedad. 
Las mujeres con DBT en estadios tardíos tuvieron un 
riesgo aumentado de mortalidad por ECV (HR 6.54, 
IC 95%: 4.80 a 8.91) y de internaciones por ECV 
(HR 5.22, IC 95%: 4.31 a 6.33), en comparación 
con las mujeres sin la enfermedad y el riesgo fue 
significativamente superior en comparación con los 
hombres (HR 3.44, IC 95%: 2.47 a 4.79 y HR 3.33,  
IC 95%: 2.80 a 3.95).

Comentan los autores que los resultados de su 
estudio demostraron que, luego del ajuste por las 
covariables, la DBT se asoció positivamente con la 
mortalidad total y las internaciones por ECV en las 
mujeres y el riesgo fue significativamente superior 
con respecto a los hombres. El diagnóstico de la 
DBT en estadios iniciales no tuvo impacto sobre la 
mortalidad total, por ECV, por IAM o por ACV, pero 
incrementó el riesgo de internaciones totales, por ECV 
y por IAM. Tanto los hombres como las mujeres con 
diagnóstico de la DBT en estadios tardíos tuvieron un 
riesgo aumentado de mortalidad total y por ECV y de 
internaciones en comparación con las personas sin 
la enfermedad. El riesgo de mortalidad por ECV y de 
internaciones en las mujeres con diagnóstico tardío de 
DBT comparado con aquellas sin la enfermedad fue 
significativamente superior respecto de los hombres. 
Si bien la DBT aumentó el riesgo de mortalidad y de 
internaciones en hombres y mujeres, en estas últimas 

el riesgo fue superior. La ECV en particular tuvo un 
impacto superior en las mujeres con DBT que en los 
hombres, especialmente cuando el diagnóstico se 
realizó en estadios tardíos.

En estudios previos se encontró que las personas  
con DBT tuvieron un riesgo incrementado de 
mortalidad y morbilidad total, por ECV, por IAM y  
por ACV en comparación con aquellas sin la 
enfermedad. Esta investigación aporta información 
acerca de que las mujeres con DBT tienen un 
riesgo aumentado de mortalidad total, por ECV 
y de internaciones por ECV en comparación con 
aquellas sin la enfermedad y que este riesgo es 
significativamente superior en comparación con 
los hombres. Sin bien en los ensayos previos se 
documentó el riesgo aumentado de mortalidad y 
morbilidad en las mujeres con DBT en comparación 
con los hombres, en este estudio se muestra el          
mayor impacto que tiene la ECV en la mujeres con 
DBT. Se desconoce la causa del riesgo aumentado de 
mortalidad y de internaciones en las mujeres con DBT 
con respecto a los hombres.

En conclusión de los investigadores, las mujeres con 
DBT tienen un riesgo de mortalidad más elevado que 
los hombres con la enfermedad. La ECV produjo un 
impacto sustancial en las mujeres con DBT respecto de 
los hombres, especialmente cuando la enfermedad se 
diagnosticó en estadios tardíos. Deben considerarse 
diferentes estrategias para los hombres y las mujeres 
con DBT y en aquellos con diagnóstico en estadios 
tempranos y tardíos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139138

9 -    Beneficios de la Reducción de la Ingesta   
de Carbohidratos en Pacientes con 
Tolerancia Alterada a la Glucosa

Maekawa S, Kawahara T, Harada M y colaboradores

Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and 
Therapy 13(7):195-201, Jun 2014

La tolerancia alterada a la glucosa (TGA) es un estadio 
intermedio en la aparición de diabetes tipo 2 (DBT2), 
caracterizado por hiperglucemia de menor gravedad, 
que representa un importante factor de riesgo 
de enfermedad cardiovascular. Un 25% a un 75% de 
los pacientes progresan a DBT2 en la década posterior 
al diagnóstico, por lo que las medidas de prevención y 
el tratamiento temprano son fundamentales.

Publicaciones recientes han informado que una 
dieta reducida en carbohidratos (DRC) promueve 
el descenso de peso y mejora el control glucémico, 
pero no han aclarado si esta intervención puede ser de 
utilidad en la TGA.

El objetivo del presente estudio fue evaluar la eficacia 
de un programa educativo orientado a normalizar la 
glucemia y prevenir la progresión a la DBT2 en pacientes 
con TGA.
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recurrió a la prueba de la t no apareada para variables 
continuas, y a las pruebas de chi al cuadrado o de Fisher 
para las variables categóricas. Un valor de p menor de 
0.05 fue considerado significativo desde el punto de 
vista estadístico.

No hubo diferencias significativas en las características 
basales entre el grupo DRC (n = 36) y el grupo control 
(n = 36).

Luego de 12 meses, la glucemia a las 2 horas  
en la PTOG tuvo una notable disminución en el  
grupo DRC con respecto al inicio (p < 0.001). Por 
otra parte, el grupo de control mostró una elevación 
considerable en comparación con el inicio (p < 0.01). 
La glucemia a las 2 horas en la PTOG fue 
significativamente menor en los pacientes tratados 
con DRC que en los controles (p < 0.001). La tasa 
de remisión de la TGA fue sustancialmente mayor 
con DRC (25 de 36 pacientes, 69.4%) que sin ella 
(3 de 36 pacientes, 8%) (p <0.001), mientras que la 
incidencia de DBT2 fue significativamente menor con 
DRC (0 de 36 pacientes, 0%) que sin ella (5 de 36 
pacientes, 13.9%) (p = 0.02). La glucemia en ayunas 
y la HbA1c

 tuvieron una evidente disminución en 
el grupo DRC con relación a los valores basales 
(p < 0.01 y p < 0.001, respectivamente), pero se 
incrementaron de manera considerable en el grupo 
control (p < 0.01 y p < 0.001, en ese orden). Los 
cambios en la glucemia en ayunas y en la HbA

1c
 a 

través de un año fueron notablemente diferentes 
entre los dos grupos (p < 0.001).

Al final del estudio, los pacientes tratados con 
DRC presentaron una reducción sustancial en el 
peso corporal cuando se la comparó con los valores 
basales (p < 0.001). En contraste, aumentó de forma 
significativa en los controles con respecto al inicio 
(p < 0.01). El peso corporal en el grupo DRC fue 
notablemente menor que el del grupo de control a los 
12 meses (p < 0.001).

Después de un año, tanto la hiperinsulinemia como 
la resistencia a la insulina calculada por el modelo 
homeostático de evaluación (homeostasis model of 
assesment [HOMA-IR]) mejoraron en el grupo DRC en 
comparación con el de control (p < 0.001). En los 
pacientes tratados con DRC, el HOMA-IR mostró 
un descenso significativo con relación a los valores 
basales (p < 0.01), mientras que en los controles se 
elevó de forma considerable (p < 0.01). La variación 
en el HOMA-IR a través de un año fue notablemente 
mayor con DRC que sin ella (p < 0.001).

Los valores de LDLc en el grupo DRC se 
redujeron ligeramente a los 12 meses de tratamiento 
(p = 0.55 con respecto al inicio), en tanto 
que los del grupo control aumentaron de forma 
leve (p = 0.53 con respecto al inicio), aunque no se 
constataron diferencias significativas entre ambos 
grupos (p = 0.26). Al final del estudio, los valores 
de HDLc en pacientes tratados con DRC mostraron 
un incremento notable, en tanto que en los 
controles disminuyeron de manera sustancial (p < 0.001 
para ambos casos). Por lo tanto, las variaciones en los 
valores de HDLc y de TAG a través de un año fueron 

El estudio abarcó 72 personas con TGA atendidos en 
un hospital de la ciudad de Joetsu (Japón) desde abril 
del 2007 hasta marzo del 2013. Los criterios de 
inclusión fueron: edad entre 20 y 75 años, índice de 
masa corporal (IMC) menor de 35kg/m2, glucemia en 
ayunas menor de 126 mg/dl y hemoglobina glucosilada 
(HbA

1c
) menor de 7.0%. Se seleccionaron a aquellos que 

tuviesen TGA (definida como una glucemia a las 
2 horas de entre 140 y 199 mg/dl en la prueba de 
tolerancia oral a la glucosa en dosis de 75 g por vía 
oral [PTOG]), con niveles séricos de triglicéridos (TAG) 
menores de 300 mg/dl y de colesterol asociado con 
lipoproteínas de baja densidad (LDLc) menor de 
200 mg/dl. Ninguno de los participantes se encontraba 
en tratamiento con medicaciones que pudiesen 
alterar el control glucémico. Los criterios de 
exclusión fueron: embarazo o lactancia, creatinina 
sérica igual o mayor de 2 mg/dl, disfunción hepática, 
trastornos gastrointestinales que impidieran cumplir con 
la dieta indicada, cáncer en actividad o participación en 
otro estudio.

La muestra en estudio se distribuyó en dos grupos: 
uno formado por pacientes que fueron hospitalizados 
para recibir educación nutricional durante 7 días 
(grupo DRC), y otro formado por pacientes que 
no fueron hospitalizados ni recibieron educación 
nutricional (grupo control). Al grupo DRC se le otorgó 
información sobre DBT2, TGA y cambios en el estilo de 
vida, por medio de asesoramiento individual o grupal 
a cargo de un equipo multidisciplinario, reforzado 
con sesiones individuales cada tres meses luego del 
egreso hospitalario. Al grupo control, por su parte, se 
le proporcionaron instrucciones generales sobre los 
mismos temas, pero sin asesoramiento individual o 
grupal.

El programa educativo intrahospitalario incluyó 
actividades como una conferencia inicial a cargo de un 
médico, clases individuales impartidas por nutricionistas 
y otros profesionales de la salud, y entrega de material 
para lectura, entre otras. El objetivo de la dieta del 
grupo DRC fue la ingesta de 1 300 Kcal diarias, con una 
distribución de 30% de carbohidratos (hasta un máximo 
de 120 g/día), 25% de proteínas y 45% de grasas.

Todos los participantes debieron asistir a sesiones 
de orientación y someterse a controles médicos cada 
tres meses en forma ambulatoria. En cada sesión, se 
midió el peso corporal y se extrajeron muestras para 
el análisis bioquímico. Luego que el equipo médico 
evaluara los resultados, el grupo DRC recibió un breve 
asesoramiento individual. Durante las visitas trimestrales 
se efectuaron, además de una PTOG, mediciones 
de glucemia e insulinemia en ayunas, LDLc, colesterol 
ligado a lipoproteínas de alta densidad (HDLc) y TAG. El 
estudio continuó durante 12 meses.

En ambos grupos se realizó un análisis estadístico por 
intención de tratar. Los resultados se expresan como 
media ± desviación estándar. Las diferencias entre los 
valores basales y los que se obtuvieron luego de 12 
meses de tratamiento se evaluaron con la prueba de 
la t apareada para variables continuas. Con el propósito 
de examinar las diferencias entre ambos grupos, se 
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una herramienta útil en el tratamiento de pacientes con 
TGA. La DRC redujo significativamente la glucemia a las 
2 horas en la PTOG, así como la glucemia en ayunas, 
la HbA

1c
, el HOMA-IR, el peso corporal y los niveles 

de TAG a los 12 meses de tratamiento, en tanto que 
aumentó de forma considerable los niveles de HDLc. No 
obstante, los autores aclaran que se requiere un estudio 
a gran escala para confirmar la eficacia de este enfoque 
terapéutico en la TGA.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143660

10 -  Nivel de Ingresos y Enfermedad 
Cardiovascular

Yusuf S, Rangarajan S, Vijayakumar G y colaboradores

New England Journal of Medicine 371(9):818-827, Ago 2014

Las muertes anuales atribuidas a enfermedades 
cardiovasculares a nivel mundial se estiman en  
18 millones de casos. En los países de ingresos altos la 
tasa de enfermedad cardiovascular aumentó desde la 
década de 1930 hasta la década de 1950. Durante el 
mismo período, en los países de ingresos medianos los 
valores de la misma tasa fueron bajos.

Desde mediados de la década de 1970, la tasa de 
mortalidad por causas cardiovasculares se redujo en 
varios países de ingresos altos. Esa disminución se 
atribuyó a la reducción de los factores de riesgo y a la 
existencia de mejores tratamientos.

Por otra parte, la incidencia de las enfermedades 
cardiovasculares se incrementó en los países de ingresos 
bajos y medianos. Se estima que el 80% de la carga 
mundial de enfermedades cardiovasculares tiene lugar 
en estos países. Los autores se plantearon si en la 
actualidad, en los países de ingresos bajos y medianos, 
en comparación con las naciones de ingresos altos, 
la carga de factores de riesgo y la incidencia de las 
enfermedades cardiovasculares son mayores, y si la 
mortalidad después de un evento cardiovascular es 
mayor.

Estos aspectos se estudiaron en la cohorte Prospective 
Urban Rural Epidemiologic (PURE), donde se investigó a 
más de 150 000 adultos de 17 países de ingresos altos, 
medianos y bajos. Esta investigación informa sobre 
los resultados relacionados con la carga de factores 
de riesgo, la incidencia de enfermedad cardiovascular, 
las tasas de mortalidad vinculada con causas 
cardiovasculares y la mortalidad observada durante el 
transcurso de 4.1 años de seguimiento de la cohorte.

En la cohorte participaron 156 424 personas, 
provenientes de 628 comunidades, en 17 países, que 
fueron estudiadas prospectivamente. La investigación 
se inició en enero de 2003. El número y la ubicación 

notablemente diferentes entre los dos grupos 
(p < 0.001 para ambos casos).

Ninguno de los participantes del estudio presentó 
eventos adversos relacionados con el tratamiento.

Los autores afirman que un programa 
educativo intrahospitalario de siete días de 
duración, basado en una dieta reducida en 
carbohidratos, es eficaz para normalizar la glucemia 
en sujetos con TGA y prevenir la progresión a DBT2. La 
tasa de normalización de la glucemia en este estudio 
fue del 69.4% en los pacientes tratados con DRC, 
porcentaje superior al que otros investigadores 
informaron previamente con una dieta reducida en 
grasas (entre 26% y 47%). La glucemia a las 2 horas 
en la PTOG se redujo 33 mg/dl con DRC, valor de 
mayor magnitud al publicado con una dieta reducida 
en grasas (entre 22 y 29 mg/dl). La incidencia anual 
de DBT2 en el grupo control fue del 13.9%, cifra 
que se encuentra dentro del rango indicado por los 
datos epidemiológicos (entre 1.5% y 15.7%). Por 
otro lado, la incidencia anual de DBT2 en el grupo 
DRC fue del 0%, porcentaje significativamente menor 
que el del grupo control (p = 0.02) o el de 
estudios previos con dieta reducida en grasas (entre 
2.0% y 12.5%). Aunque los investigadores no 
evaluaron los efectos a largo plazo de la DRC, 
consideran que este abordaje terapéutico reduce la 
progresión a DBT2 en individuos con TGA de forma 
más efectiva que una dieta reducida en grasas. Entre 
las razones que plantean para la normalización de 
la glucemia, se enumeran la restricción de la ingesta 
de carbohidratos, la facilidad para cumplir las pautas 
alimentarias y la pérdida de peso obtenida con la DRC 
en relación con la dieta reducida en grasas.

En este estudio se observó un aumento de 
los niveles de HDLc y disminución de los niveles 
de TAG, que alcanzaron significación estadística; sin 
embargo, no hubo cambios notables en los niveles 
de LDLc. Publicaciones recientes han demostradoque 
la DRC es superior en términos de descenso de 
peso, reducción de los TAG e incremento del HDLc, 
mientras que la dieta reducida en grasas favorece la 
disminución del colesterol total y del LDLc. Sobre la 
base de los resultados de este estudio, la DRC parece 
tener un impacto leve en la reducción del LDLc.

Los investigadores ponen énfasis en el diseño del 
programa educativo semanal basado en la DRC y en 
la motivación de los pacientes a partir de los logros 
obtenidos.

Las limitaciones que reconocen los investigadores son 
el diseño del estudio que, por ser de casos y controles, 
no permitió determinar si ambos grupos tenían el mismo 
sesgo desconocido que afectó la tolerancia a la glucosa; 
el reducido número de pacientes que fueron tratados 
por un período breve, lo cual limita la generalización 
de los resultados; y la falta de un grupo en tratamiento 
con dieta reducida en grasas, que impidió definir la 
superioridad de una DRC sobre ese tipo de dieta.

En conclusión, este estudio estableció que un 
programa educativo semanal basado en una DRC es 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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con respecto al hábito de fumar, la diabetes, la 
presión arterial alta, y los antecedentes familiares de 
enfermedades cardíacas. También reúne información 
sobre el índice cintura-cadera del individuo, diferentes 
factores psicosociales, la dieta y la actividad física. Las 
puntuaciones van de 0 a 48, y las más altas indican una 
mayor carga de factores de riesgo.

Se calcularon medias e intervalos de confianza según 
la localización urbana y rural y la situación económica 
de cada país. Se obtuvieron las tasas de incidencia 
por cada 1 000 personas/año, ajustadas por el sexo 
según la edad. Se calcularon las tasas de letalidad 
por infarto de miocardio, accidente cerebrovascular 
e insuficiencia cardíaca después del ajuste de la 
duración del seguimiento, la edad y el sexo. Para 
analizar la evolución de la incidencia de la enfermedad 
cardiovascular según los ingresos altos, medios, y 
bajos y entre las zonas urbanas o rurales se utilizó el 
modelo de Cox de riesgos proporcionales. Los autores 
señalaron que los valores de p debían interpretarse 
con cautela debido a las múltiples comparaciones 
realizadas, con excepción de los valores muy pequeños 
(por ejemplo, p < 0.001).

Se identificaron 388 796 personas pertenecientes a 
108 927 hogares en 628 comunidades (348 urbanas 
y 280 rurales) en 17 países de los cinco continentes. 
La participación comenzó en la India en 2003, pero la 
mayor parte se de las personas fueron incorporadas a 
la cohorte entre 2005 y 2009. Del total de los posibles 
participantes identificados, fueron elegibles para el 
estudio 200 905 (51.7%), y de éstos, participaron  
156 424 (77.9%).

La media del puntaje de riesgo INTERHEART fue más 
alta en los países de ingresos altos (12.89, intervalo de 
confianza [IC] del 95%: 12.79 a 12.98); intermedia en 
los países de ingresos medios (10.47; IC 95%: 10.43 a 
10.50), y la menor se obtuvo en los países de ingresos 
menores (8.28, IC 95%: 8.23 a 8.34), con un valor 
de p < 0.001. Fue mayor en las zonas rurales que en       
las zonas urbanas de los países de ingresos altos  
(p < 0.001), pero menor en las zonas rurales que en las 
urbanas en los países de ingresos medios (p < 0.001) y 
en los países de ingresos bajos (p < 0.001). Los niveles 
totales de colesterol fueron más altos en los países de 
ingresos altos, intermedios en los países de ingresos 
medios, y menores en los países de bajos ingresos, pero 
la información sobre los niveles de colesterol estuvo 
disponible sólo para el 75% de los participantes.

Entre las personas sin enfermedad cardiovascular al 
inicio del estudio, el uso de fármacos antiagregantes 
plaquetarios fue más alto en los países de ingresos 
altos, intermedio en los países de ingresos medios 
y bajo en los países de bajos ingresos (8.1%, 
2.8% y 0.5%, respectivamente). Se observó un 
comportamiento similar en el uso de betabloqueantes 
(4.5%, 3.0%, y 1.8%, respectivamente), con los 
bloqueantes del sistema renina-angiotensina (10.5%, 
4.8%, y 0.8%, en ese orden), y con las estatinas 
(10.3%, 1.6% y 0.3%, respectivamente). Entre las 
personas enfermas la distribución fue semejante. 

de los países fueron seleccionados con la finalidad 
de incluir un gran número de comunidades que 
presentaran variadas circunstancias socioeconómicas, 
y en los que fuera posible realizar un seguimiento a 
largo plazo. No se consideró factible implementar un 
muestreo proporcional estricto.

Para determinar los niveles de ingresos de los países 
se utilizaron las clasificaciones del Banco Mundial 
vigentes al inicio del estudio PURE. Se incluyeron cuatro 
países de ingresos bajos (Bangladesh, India, Pakistán y 
Zimbabwe), diez países de ingresos medios (Argentina, 
Brasil, Chile, China, Colombia, Irán, Malasia, Polonia, 
Sudáfrica y Turquía), y tres países de ingresos altos 
(Canadá, Suecia y Emiratos Árabes Unidos). Se 
establecieron pautas para seleccionaron en cada país 
comunidades urbanas y rurales.

En cada comunidad se seleccionó una muestra 
representativa de los hogares. Una casa era elegible 
si al menos un miembro tenía 35 a 70 años y los 
convivientes tenían previsto permanecer en el domicilio 
durante los cuatro años siguientes. Las personas 
elegibles dieron su consentimiento informado por 
escrito cuando se registraron en el estudio, con una 
tasa de respuesta del 78%.

Se reunieron datos a nivel de cada país, la 
comunidad, la familia y el individuo, mediante 
preguntas estandarizadas sobre la edad, el sexo, el 
nivel educativo, el hábito de fumar y la presencia 
de enfermedades como la hipertensión arterial, la 
diabetes y la obesidad. Los cuestionarios eran idénticos 
a los de los utilizados en los estudios INTERHEART e 
INTERSTROKE.

Se diagnosticó hipertensión arterial cuando la presión 
arterial superaba los 140/90 mm Hg o si el participante 
informaba que presentaba dicho antecedente. Se 
consideró que los participantes tenían diabetes si 
informaban su presencia o si el nivel de glucosa en 
ayunas era superior a 7.0 mmol/l (126 mg/dl). Se 
consideró elevado el nivel de colesterol total mayor de 
5.2 mmol/l (201 mg/dl).

El seguimiento se realizó entre 2008 y 2013. Los 
participantes o sus familiares informaron sobre los 
eventos específicos ocurridos. Estos datos, las autopsias 
orales y los registros médicos fueron revisados en cada 
país utilizando definiciones estandarizadas.

Los eventos cardiovasculares mayores agruparon 
la muerte por causas cardiovasculares, el accidente 
cerebrovascular no fatal, el infarto de miocardio y la 
insuficiencia cardíaca. Todos los restantes eventos 
de enfermedad cardiovascular que llevaron a la 
hospitalización se consideraron no mayores.

Para cuantificar la carga de factores de riesgo, se 
calculó el puntaje de riesgo INTERHEART para cada 
participante, utilizando la versión que no incluye datos 
sobre los niveles de colesterol. Es una puntuación 
validada con datos sobre la edad, el sexo, la situación 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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mortalidad por todas las causas (4.48 muertes 
y 8.01 muertes por cada 1 000 personas/año, 
respectivamente, p < 0.001). La tasa de eventos 
cardiovasculares no mayores mostró una tendencia 
opuesta. Tanto en los países de ingresos altos como 
bajos, las tasas de letalidad fueron similares en las 
zonas rurales y urbanas, pero en los países de ingresos 
medios, las tasas fueron más altas en las zonas rurales 
que en las urbanas.

Los autores concluyen que aunque la carga de 
factores de riesgo fue más baja en los países de 
ingresos bajos, las tasas de enfermedad cardiovascular 
mayor y muerte fueron sustancialmente más altos en 
los países de ingresos bajos que en aquellos de ingresos 
altos. La carga elevada de factores de riesgo en los 
países de altos ingresos pudo haber sido mitigada por 
su mejor control y el mayor uso de tratamientos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143663

11 -  Subtipos de Hipertensión y Presión   
Arterial Sistólica y Diastólica Ambulatoria 
de 24 horas

Li Y, Wei F, Staessen A y colaboradores

Circulation 130(6):466-474, Ago 2014

La hipertensión arterial es el principal factor a 
considerar entre las enfermedades cardiovasculares. 
En 2001 fue la causa de ocho millones de muertes en 
el mundo, es decir, 14% de la mortalidad global. En 
un metanálisis que reunió datos de casi un millón de 
personas se encontró que el riesgo de enfermedad 
coronaria y accidente cerebrovascular se incrementaba 
con el aumento de la presión arterial a partir de niveles 
tan bajos como 115 mm Hg de presión arterial sistólica 
(PAS) y 75 mm Hg de presión arterial diastólica (PAD). 
Desde el inicio de la década de 1970 se estableció que 
la PAD era el predictor más importante de enfermedad 
coronaria en personas jóvenes y de hasta 50 años, con 
un aumento en la influencia de la PAS a partir de esa 
edad.

En las recomendaciones actuales se utilizan como 
valores de corte una PAS de 140 mm Hg y PAD 
de 90 mm Hg, evaluadas con esfigmomanometría 
convencional. Según los valores obtenidos, la 
hipertensión arterial se clasifica como diastólica 
aislada, sistólica aislada o mixta. En diferentes estudios 
poblacionales se comprobó que los valores elevados 
aislados de PAD tenían un nivel de riesgo intermedio 
entre la normotensión, la hipertensión sistólica aislada y 
la hipertensión mixta.

La monitorización ambulatoria de la presión arterial 
(MAPA) durante 24 horas refinó la estratificación  
del riesgo, sin embargo, los datos relacionados con el   
riesgo asociado con la medición ambulatoria de  
la presión arterial diastólica de 24 horas (PAD

24
) y la 

presión arterial sistólica de 24 horas (PAS
24

) son 

La frecuencia de la revascularización coronaria (por 
derivación o intervención coronaria percutánea) fue 
más elevada en los países de ingresos altos, intermedia 
en los países de ingresos medios y baja en los países de 
ingresos bajos.

El promedio de seguimiento fue de 4.1 años. La 
tasa de seguimiento completo fue del 92.8%, con 
diferencias según el nivel de ingresos (97.5% en los 
países de altos ingresos, 94.4% en los de ingresos 
medios, y 85.9% en las naciones de bajos ingresos). 
Las tasas de seguimiento fueron similares en las 
comunidades urbanas y rurales de los países de 
ingresos altos y medios, pero fueron menores en las 
comunidades urbanas de los de ingresos bajos.

Se produjeron 3 900 muertes entre los 152 463 
participantes con estado vital confirmado (2.6%). 
De los 152 606 participantes con datos completos o 
parciales de seguimiento, 1.1% presentaron infarto 
de miocardio, 0.9% accidente cerebrovascular, 0.3% 
insuficiencia cardíaca y en un 2.3% se produjo al 
menos un evento cardiovascular mayor. Un 0.8% 
de los participantes fueron hospitalizados por otros 
motivos cardiovasculares. En total, se registró al menos 
un evento cardiovascular en 4 646 participantes 
(3.0%).

Se produjeron 216 muertes (2.43 por  
1 000 personas/años de seguimiento) en los países              
de ingresos altos, 2 052 fallecimientos (5.59 por  
1 000 personas/años de seguimiento) en las naciones de 
ingresos medios, y 1 632 (9.23 por 1 000 personas/años 
de seguimiento) en los países de ingresos bajos  
(p < 0.001 para la tendencia). Para el infarto de 
miocardio se observó un patrón similar, que no 
se presentó en el accidente cerebrovascular o la 
insuficiencia cardíaca.

Las tasas generales de los eventos cardiovasculares 
mayores mostraron un patrón similar al de la 
mortalidad, con tasas de 3.99, 5.38 y 6.43 eventos 
por cada 1 000 personas/año en los países de ingresos 
altos, medianos y bajos, respectivamente (p < 0.001), 
mientras que en los eventos cardiovasculares no 
mayores se registró un patrón opuesto, con tasas de 
eventos de 3.69, 1.72, y 1.10 por 1 000 personas/año 
en los países de ingresos altos, medios y bajos, en ese 
orden (p < 0.001).

Las tasas de letalidad fueron mayores en los países 
de bajos y medianos ingresos, en comparación con                 
los países de ingresos altos (6.50% en los de altos  
ingresos, 15.86% en los de ingresos medios, y 17.28% 
en los de bajos ingresos; p = 0.01). Esta relación fue 
consistente para los pacientes con infarto de miocardio, 
accidente cerebrovascular o aquellos con insuficiencia 
cardíaca.

La tasa de eventos cardiovasculares fue menor en 
las comunidades urbanas que en las comunidades 
rurales (4.83 frente a 6.25 eventos por cada  
1 000 personas/año, p < 0.001), al igual que las tasas 
de eventos cardiovasculares letales (1.71 y 3.09 eventos 
por cada 1 000 personas/año respectivamente, 
p < 0.001). Algo similar ocurrió con las tasas de 
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Framingham, el aumento de la edad conllevó un giro 
desde la PAD hasta la PAS como el principal predictor 
de riesgo cardiovascular. Por debajo de los 50 años, los 
valores de la PAD constituyen el factor de riesgo más 
importante, mientras que en los individuos mayores 
ocurre lo contrario.

En diferentes estudios con controles de presión 
arterial realizados con esfigmomanómetro 
convencional o métodos autoadministrados, se informó 
que la hipertensión diastólica aislada tenía un valor 
bajo como factor de riesgo, en especial entre los 
jóvenes.

Otras investigaciones estudiaron qué papel 
cumplían como factores de riesgo de distintos 
eventos cardiovasculares los valores de PAD y PAS 
y los diferentes tipos de hipertensión. Un estudio 
colaborativo mostró en casi un millón de participantes 
de 40 a 69 años que cada aumento de 20 mm de Hg 
en la PAS y de 10 mm de Hg en la PAD se asociaba con 
más del doble de las tasas de mortalidad por accidente 
cerebrovascular, enfermedad cardíaca isquémica u 
otros eventos de causa cardiovascular.

Los resultados encontrados en la presente 
investigación son contrarios a tener en cuenta 
únicamente la PAS para el control de la hipertensión 
arterial. Además, la reversibilidad del riesgo al 
implementar el tratamiento de la hipertensión 
diastólica aislada confirma que es un cuadro que 
requiere tratamiento en los pacientes jóvenes.

Los riesgos relacionados con los valores de PAS24
 y 

de PAD
24

 dependen de la edad. La PAD ambulatoria 
y la hipertensión diastólica aislada condujeron a 
complicaciones coronarias antes de los 50 años, 
mientras que por encima de esa edad la PAS

24
, la 

hipertensión sistólica aislada y la hipertensión arterial 
mixta fueron los factores de riesgo predominantes.

Los autores sostienen que, de acuerdo con sus 
resultados, no es adecuado abandonar la medición 
de la PAD y confiar sólo en la PAS para el tratamiento 
de la hipertensión arterial. Además, en los individuos 
más jóvenes, la PAD elevada según la evaluación                              
de la MAPA de 24 horas fue un factor de riesgo que 
debería ser tratado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143665

12 -  Incidencia de Eventos Cardiovasculares 
según los Niveles de Presión Sistólica

Rodríguez CJ, Sweet K, Chang PP

JAMA Internal Medicine 174(8):1252-1261, 2014

La hipertensión arterial (HTA) es un problema de 
salud pública relevante. Su prevalencia es alta e incide 
en los eventos cardiovasculares como la enfermedad 
coronaria (EC), el accidente cerebrovascular (ACV) y 
la insuficiencia cardíaca (IC). A su vez, las pequeñas 
mejoras obtenidas en el tratamiento de la HTA 

escasos. Los autores señalaron que en ningún estudio 
previo se habían evaluado los riesgos asociados con la 
hipertensión diastólica aislada, la hipertensión sistólica 
aislada, y la hipertensión mixta en la MAPA de 24 horas. 
Tampoco se había examinado su influencia como factor 
de riesgo independiente en la población general. Con 
tales objetivos, se analizó la International Databases on 
Ambulatory blood presure in relation to Cardiovascular 
Outcomes (IDACO).

Se seleccionaron al azar 8 341 individuos no tratados 
en 12 grupos poblacionales, con un promedio de edad 
de 50.8 años, de los cuales 53.4% fueron hombres y 
46.6% mujeres. En todos ellos se registraron los datos 
del estado de salud general y de la presión arterial 
ambulatoria de 24 horas. Se calculó el hazard ratio (HR) 
con la regresión de Cox multivariable ajustada.

Durante una mediana de seguimiento de 11.2 
años fallecieron 927 participantes (11.1%), en 356 
casos (4.3%) debido a causas cardiovasculares. Se 
presentaron eventos cardiovasculares, mortales o no, en 
744 personas (8.9%).

La hipertensión diastólica aislada (PAD
24

 ≥ 80 mm Hg) 
no aumentó el riesgo de mortalidad general, la 
mortalidad por causa cardiovascular o por accidente 
cerebrovascular (HR ≤ 1.54; p ≥ 0.18), pero se asoció 
con un riesgo mayor de eventos cardiovasculares, 
cardíacos o coronarios (HR ≥ 1.75; p ≤ 0.0054).

La hipertensión sistólica aislada (PAD
24

 ≥ 130 mm Hg) 
y la hipertensión mixta diastólica y sistólica se asociaron 
con un aumento del riesgo para todos los criterios de 
valoración evaluados (p ≤ 0.0012).

En los sujetos menores de 50 años, la PAD
24

 fue el 
principal marcador de riesgo, y alcanzó significación 
para la mortalidad total (HR para el aumento de una 
desviación estándar, 2.05; p = 0.0039) y la mortalidad 
cardiovascular (HR 4.07; p = 0.0032) y para todos los 
criterios de valoración cardiovasculares combinados 
(HR 1.74; p = 0.039), con una contribución no 
significativa de la PAS

24
 (HR ≤ 0.92; p ≥ 0.068).

En los mayores de 50 años, la PAS
24 

predijo todos          
los criterios de valoración evaluados (HR ≥ 1.19; 
p ≤ 0.0002), con una contribución no significativa de 
la PAD

24
 (0.96 ≤ HR ≤ 1.14; p ≥ 0.10). Las interacciones 

de la edad con la PAS
24

 y la PAD
24

 fueron significativas 
en todos los eventos cardiovasculares y coronarios 
considerados (p ≤ 0.043).

Los autores identificaron que el hallazgo clave del 
análisis de la MAPA no invasiva de 24 horas fue que los 
riesgos señalados por los valores diastólico y sistólico 
dependían de la edad de los participantes.

La PAD y la hipertensión diastólica se relacionaron con 
el riesgo de presentación de cardiopatías coronarias, en 
particular en los sujetos menores de 50 años, mientras 
que en los mayores de 50 años los principales factores 
de riesgo fueron la PAS, la hipertensión sistólica aislada 
y la hipertensión mixta.

La PAS aumenta con la edad hasta la octagésima 
década de la vida. La PAD sólo aumenta hasta los  
50 años, momento a partir del cual se mantiene 
constante y ocasionalmente disminuye. En el estudio 
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otros autores, especialidades en que se clasifican,
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participantes con valores elevados de PAS presentaron 
eventos cardiovasculares en una tasa significativamente 
mayor que los del grupo con PAS baja (hazard ratio 
[HR] ajustado 1.46; intervalo de confianza [IC] del 
95%: 1.26 a 1.69). Sin embargo, no se encontraron 
diferencias en la supervivencia libre de eventos 
cardiovasculares al comparar los sujetos que tuvieron 
PAS normal con lo ocurrido en el grupo de PAS baja 
(HR ajustado, 1.00, IC 95%: 0.85 a 1.17). El ajuste 
según el uso de medicamentos antihipertensivos o 
los valores de presión arterial diastólica no afectó 
significativamente los resultados.

La investigación se realizó en una cohorte grande de 
hombres y mujeres, con un seguimiento prolongado. 
Durante el tiempo en el que se registraron las 
variaciones de la presión arterial en los pacientes 
hipertensos, se encontró que los valores elevados de la 
presión arterial fueron un factor de riesgo importante 
para la incidencia de IC, ACV e IAM/EC, en forma 
independiente del sexo y el origen étnico. 

Los autores esperaban observar tasas de 
supervivencia libres de eventos cardiovasculares 
progresivamente menores a medida que disminuían 
los valores de la presión arterial, pero la asociación 
encontrada no fue gradual. Entre los participantes 
con HTA, la presión elevada se asoció con un riesgo 
más alto para los eventos cardiovasculares, pero en el 
análisis de las categorías no se observaron diferencias 
entre los grupos con PAS estándar o PAS baja. Si bien 
los resultados reforzaron el concepto de que el control 
de la presión arterial disminuía el riesgo de eventos 
cardiovasculares, una vez obtenida una PAS menor de 
140 mm Hg, el hecho de que descendiera a menos                      
de 120 mm Hg no se tradujo en beneficios adicionales. 

Por otra parte, se conoce que en la población 
afroamericana existe una mayor asociación entre HTA 
y el aumento de la morbilidad y la mortalidad por 
causas cardiovasculares. Por tal motivo, el control de 
los valores elevados de presión arterial en la población 
afroamericana conllevaría un beneficio aun mayor en 
términos absolutos que el obtenido en la población de 
raza blanca. 

En los Estados Unidos se estima que 
aproximadamente el 20% de los hipertensos 
desconoce su diagnóstico, y más del 30% no recibe 
tratamiento. Además, en casi la mitad de los adultos 
hipertensos la enfermedad no está controlada y no 
alcanzan los valores de PAS inferiores a 140 mm Hg. 
Entre los factores que conducen a esta situación puede 
intervenir tanto que los médicos no se esfuercen por 
alcanzar la meta como que los pacientes rechacen 
el tratamiento necesario. Los autores señalan, sin 
embargo, que en esta investigación el concepto de 
control se refirió únicamente a los valores de presión 
arterial, sin analizar variables relacionadas con el tipo o 
el modo de tratamiento utilizados. 

provocan amplios beneficios a la salud cardiovascular. 
Entre las recomendaciones del Eighth Joint National 
Committee for Detection Evaluation and Teatment of 
High Blood Pressure (JNC-8) se señala la importancia 
de que los valores de la presión arterial sistólica (PAS) 
sean menores de 140 mm Hg y, en el caso de la presión 
diastólica (PAD), menores de 90 mm Hg. 

Si bien se acepta que lograr la disminución de la PAS 
a valores cercanos a los 140 mm Hg es beneficioso, 
estos pacientes aún presentan riesgo de tener 
otras enfermedades cardiovasculares. En estudios 
observacionales se encontró un aumento progresivo 
del riesgo a partir de 115/75 mm Hg. Esos resultados 
sugieren que se obtendrían beneficios sustanciales si el 
objetivo del tratamiento fuera disminuir la PAS a  
120 mm Hg en lugar de 140 mm Hg, pero se desconoce 
el efecto sobre el riesgo cuando los valores de PAS son 
menores.

El estudio Atherosclerosis Risk in Communities 
(ARIC) reunió datos en forma prospectiva sobre los 
eventos cardiovasculares incidentes en una cohorte 
conformada en forma predominante por dos grupos 
étnicos. En dicha investigación se analizó la relación 
entre la PAS y la aparición de eventos como el infarto 
agudo de miocardio (IAM), la IC, el ACV y la muerte  
por EC, con el objetivo de identificar los valores  
óptimos de presión arterial relacionados con una 
incidencia menor de eventos cardiovasculares en 
pacientes con HTA. 

La hipótesis de los autores fue que entre los 
participantes con HTA, recibieran o no tratamiento, 
la incidencia de eventos cardiovasculares variaría 
según los valores de la PAS, con un riesgo mayor 
cuando fuera superior a los 120 mm Hg. Además, 
como el riesgo de eventos cardiovasculares para 
los pacientes afroamericanos está incrementado, 
plantearon que el riesgo sería mayor en dicho grupo 
étnico. Para examinar el riesgo de mayor incidencia de 
eventos cardiovasculares entre los adultos con HTA, 
categorizaron la PAS en tres niveles: 140 mm Hg o 
mayor; 120 a 139 mm Hg y un nivel de referencia 
inferior a 120 mm Hg.

El estudio incluyó 4 480 participantes con HTA y sin 
otras enfermedades cardiovasculares cuando se inició 
el ARIC en 1987 a 1989. Se registraron las mediciones 
de la PAS al inicio del estudio y en tres visitas trienales. 
La PAS fue tratada como una variable dependiente del 
tiempo, y categorizada como elevada (140 mm Hg), 
normal (120 a 139 mm Hg) y baja (< 120 mm Hg). En el 
análisis se aplicaron modelos de regresión multivariada 
de Cox, que incluyeron la edad al inicio del estudio, 
el sexo, la presencia de diabetes, el índice de masa 
corporal, el nivel de colesterol alto, el consumo de 
tabaco y la ingesta de alcohol. El resultado evaluado 
fue la incidencia compuesta de eventos cardiovasculares 
(IC, ACV isquémico, IAM, o muerte relacionada con 
la EC). Cada una de las variables se analizó también 
separadamente.

Se registraron 1 622 eventos cardiovasculares tras  
una mediana de seguimiento de 21.8 años. Los 
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En conclusión, los autores encontraron que los 
pacientes hipertensos con valores altos de PAS tuvieron 
un riesgo mayor de presentar eventos cardiovasculares, 
pero cuando la PAS fue menor de 140 mm Hg, el 
hecho de alcanzar valores de PAS inferiores a  
120 mm Hg no se relacionó con una mayor 
disminución del riesgo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/143657

En un metanálisis de 61 estudios de cohorte con 
más de un millón de participantes con HTA y sin ella 
se demostró que la morbilidad y la mortalidad por 
causas cardiovasculares disminuyeron cuando la PAS 
bajó de 180 mm Hg a 115 mm Hg. Desde entonces, 
el concepto “más bajo, mejor” tuvo una amplia 
aceptación. Sin embargo, aunque esos resultados 
fueron coherentes con valores de PAS menores de 
150 mm Hg, no pudo establecerse que se encontraran 
mayores beneficios por debajo de los 120 mm Hg.

Según el conocimiento de los autores, en ningún 
estudio previo se había evaluado la incidencia de 
la IC, el ictus isquémico, el IAM y la EC en relación 
con diferentes categorías de PAS en una cohorte de 
pacientes con HTA seleccionados según un criterio 
poblacional. 

Por otra parte, si bien los resultados de algunas 
investigaciones previas sugerían que en los casos de 
HTA leve, definida según valores de PAS de 140 a  
159 mm Hg, no se observaba un aumento del 
riesgo para los eventos cardiovasculares, la presente 
investigación encontró un aumento del riesgo para 
la HTA leve, como también para la HTA moderada o 
grave (PAS > 160 mm Hg). Estos resultados apoyan la 
fijación del umbral para el tratamiento en una PAS de 
140 mm Hg o mayor. 

Uno de los motivos al que se adjudicaron los 
resultados observados fue el fenómeno de la curva en 
forma de J. Este efecto podría describir la relación entre 
el tratamiento con niveles bajos de presión arterial y 
el aumento de las complicaciones cardiovasculares. 
Esto se ha observado en relación con valores de PAS 
de 70 a 80 mm Hg y también con PAS menores de 
130 mm Hg. No parece estar presente en ausencia de 
coronariopatías obstructivas, probablemente porque las 
arterias coronarias son perfundidas durante la diástole, 
pero puede ser más pronunciado en los pacientes 
hipertensos. Sin embargo, deben considerarse las 
controversias existentes sobre el efecto de la curva 
en forma de J. En otros estudios se encontró una 
asociación lineal de los valores de PAS y PAD con el 
riesgo de IAM, ACV, bypass coronario, angioplastias y 
muerte por causa cardiovascular. 

Entre las limitaciones del estudio los autores señalan 
que el diagnóstico de IC se extrajo de los códigos 
registrados en las historias clínicas al alta, sin que 
un médico las revisara para validar el diagnóstico, 
por lo que su verdadera incidencia pudo haber sido 
subestimada. Como el estudio fue observacional, a 
pesar de haber encontrado una asociación estadística 
firme, no pueden establecerse conclusiones sobre 
la causalidad. Además, si bien el seguimiento se 
realizó durante 20 años, el período de control de la 
presión arterial sobre el que se obtuvieron los datos 
fue de los nueve años siguientes al inicio, por lo 
que el control pudo haber cambiado en los 11 años 
finales, ocasionando errores en la clasificación de 
algunos participantes. Se señaló, sin embargo, que los 
resultados de un análisis de sensibilidad realizado al 
finalizar el seguimiento fueron similares. 
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