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A - Evolución de los pacientes con diabetes mellitus  
en diálisis peritoneal
Outcomes in diabetic patients treated with 
peritoneal dialysis

Introducción
La diabetes mellitus (DBT) es una de las enfermedades 

más importantes como causa de insuficiencia renal cróni-
ca por su elevada prevalencia y repercusión clínica, social 
y económica. Se estima que la prevalencia de DBT en el 
mundo, en todos los grupos de edad, era de un 2.8% en 
el año 2000, y que será de 4.4% en 2030, pero se estima 
que el número total de pacientes con DBT pasará de 171 
millones en 2000 a 366 millones en 2030.1 La DBT en el 
mundo se está incrementando fundamentalmente a ex-
pensas de los mayores de 65 años. La prevalencia de DBT 
depende de los criterios diagnósticos empleados y varía 
entre distintas regiones del planeta, pero el crecimiento 
de la incidencia de DBT tipo 2 (DBT2) puede situarse entre 
el 3% y el 5% anual.2 En España, la prevalencia global 
ronda el 7%, con diferencias entre las distintas comuni-

dades; la mayor prevalencia la tiene la comunidad cana-
ria, donde la DBT2 llega hasta el 12%.3

En los pacientes con DBT, la progresión hacia enferme-
dad renal crónica (ERC) en estadio 5D aumenta por una 
exposición más prolongada a la hiperglucemia, por la 
asociación de hipertensión arterial, obesidad, sedentaris-
mo y otros factores de riesgo, y por la menor mortalidad 
que permite a los pacientes llegar a ser sometidos a tera-
pia renal sustitutiva (TRS). Por otra parte, la DBT es uno 
de los factores de riesgo cardiovascular más importantes.

La estimación estadística del tiempo hasta presentar ne-
fropatía es de 19 años; para pasar de microalbuminuria a 
macroalbuminuria, de 11 años, y para comenzar con la 
disminución de la función renal, de 10 años más, según 
datos recogidos en el estudio UKPDS, con más de 5 000 
pacientes con nefropatía secundaria a DBT2. Sin embar-

Las normas de divulgación biomédica acotan las posibilidades de comunicación de los investigadores o los someten a rígidos 
esquemas editoriales que, en oportunidades, limitan la redacción y, en consecuencia, la posterior comprensión de los lectores.              
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en temas de importancia estratégica.
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Abstract
Diabetes mellitus (DM) is the most prevalent cause of end-stage renal disease and the main cause of 
dialysis treatment initiation in developed countries. The complications of DM, mainly the cardiovascular 
events, affect patient’s clinical outcomes with lower results than those of non-diabetics. Peritoneal dialy-
sis is actually a real alternative renal replacement therapy to hemodialysis, with some advantages for the 
diabetic patient as better preservation of residual renal function, better cardiovascular stability, easier 
access for dialysis without needs of vascular access creation, and those in relation with the benefits of a 
home dialysis technique. The cardiovascular comorbidity associated to DM induces a higher hospitaliza-
tion and lower survival than in non-diabetic patients, and also higher rate of peritoneal infections in dia-
betics type 2. In this review, we analyzed the results of hospitalization and survival of the last published 
trials about diabetic patients on peritoneal dialysis treatment.

Key words: end-stage renal disease, diabetes mellitus, peritoneal dialysis, cardiovascular events, survival on 
dialysis

Resumen
En la actualidad, la nefropatía diabética se ha convertido en la primera causa de ingreso en programas 
de tratamiento sustitutivo renal en los países desarrollados. Este impacto de la diabetes se mantiene a lo 
largo del seguimiento de los pacientes, de forma tal que los resultados del tratamiento con diálisis en la 
población con diabetes son inferiores a los de la población no diabética. La diálisis peritoneal es una al-
ternativa en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, con ciertas ventajas para el paciente diabético 
en relación con la mejor preservación de la función renal residual, mejor estabilidad hemodinámica, la no 
necesidad de creación de acceso vascular para la conexión a la diálisis y las que se derivan de su carácter 
de técnica domiciliaria. La comorbilidad asociada con la diabetes mellitus, sobre todo cardiovascular, se 
refleja en un mayor número de ingresos hospitalarios, menor supervivencia y una tasa más alta de infec-
ciones peritoneales, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2. En esta revisión se analizan los resulta-
dos de los estudios publicados de supervivencia de pacientes con diabetes mellitus en diálisis peritoneal.

Palabras clave: enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, diálisis peritoneal, complicaciones cardiovascu-
lares, supervivencia en diálisis
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go, aquellos pacientes incluidos en el estudio con un nivel 
de creatinina mayor de 2 mg/dl, llegaban a TRS en sólo 
2.5 años.4 Con la terapia preventiva nefroprotectora y 
cardioprotectora se está reduciendo la necesidad de TRS. 
En un estudio finlandés con más de 20 000 pacientes 
atendidos entre 1965 y 1999, las tasas de incidencia en 
diálisis fueron de sólo el 2.2% a los 20 años, con una 
tendencia decreciente en las etapas más recientes.5 

Actualmente, la diálisis peritoneal (DP) representa una 
forma estable de tratamiento dentro de la TRS. La prácti-
ca clínica y la investigación en el campo de la DP han con-
tribuido a una forma adecuada y segura de aplicación de 
las diferentes modalidades de la técnica. En la DP, la DBT 
es el factor de riesgo más relevante y este mal pronóstico 
está en relación con el compromiso cardiovascular de los 
pacientes en el momento de su ingreso en diálisis.

La ERC conlleva riesgos adicionales como anemia, hi-
perparatiroidismo, malnutrición, calcificación valvular e 
hipervolemia. Asimismo, existen otros factores de riesgo 
cardiovascular: la inflamación, la hiperhomocisteinemia, 
los niveles de lipoproteína A y el estrés oxidativo. Los pro-
ductos avanzados de glucosilación que se acumulan en 
la ERC tienen un efecto directo sobre la pared vascular 
que favorece la aterosclerosis acelerada y la malnutrición 
calórico-proteica. La apoptosis acelerada de los leucocitos 
es una de las causas de alteración de la defensa antibac-
teriana en la DP. En la actualidad, se buscan fármacos 
inhibidores de la caspasa que aceleren la depuración de 
bacterias como Staphylococcus aureus, que es causante 
de gran morbilidad en la DP y en el paciente con DBT. 
Hay información suficiente de que los productos avanza-
dos de glucosilación, en las soluciones de DP, aceleran la 
muerte celular de los leucocitos.6 

Las principales ventajas de la DP en los pacientes diabé-
ticos son la mejor tolerancia hemodinámica, el manteni-
miento de la función renal residual (FRR), la preservación 
de los accesos vasculares, la posibilidad de empleo de in-
sulina por vía intraperitoneal (IP) para un mejor control de 
la glucemia y el mejor control de la presión arterial en los 
primeros años de diálisis, asociado con la mejor preser-
vación de la FRR; sin embargo, tiene como inconvenien-
tes el agravamiento de la gastroparesia diabética, con lo 
que se favorece la anorexia y la desnutrición secundaria.7 
Además, la sobrecarga de glucosa que se produce en la 
DP, como consecuencia de la alta carga de glucosa de los 
líquidos de diálisis, incrementa la resistencia a la insulina 

y dificulta el control del perfil lipídico. Aunque a mediano 
plazo la permeabilidad peritoneal de los pacientes diabé-
ticos se mantiene de forma adecuada, incluso con la pér-
dida peritoneal de proteínas,8 a largo plazo estos pacien-
tes parecen tener una peor evolución de la permeabilidad 
por estar la membrana peritoneal peor vascularizada, 
incluso antes de iniciar la DP, como demostraron Honda 
y col. a partir de biopsias peritoneales tomadas en la im-
plantación del catéter.9 Tras los primeros estudios sobre 
la membrana peritoneal, realizados con la administración 
oral de inhibidores de la enzima convertidora de angio-
tensina (IECA, captopril) o antagonistas de los receptores 
de angiotensina II (ARA II, irbesartán) en pacientes diabé-
ticos y no diabéticos en DP,10,11 Chung destaca la utilidad 
de los IECA/ARA II para preservar la FRR y mantener la 
integridad de la membrana peritoneal por más tiempo.12

Diferencias de supervivencia entre técnicas de TRS
El análisis de Remon y col., de supervivencia en diálisis, 

es uno de los estudios más recientes que comparan la su-
pervivencia en DP frente a la hemodiálisis (HD) y concluye 
que no hay diferencias entre las técnicas, si se exceptúan 
los 2 a 3 primeros años, en los que hay una ventaja a 
favor de la DP.13 Entre los pacientes que tienen DBT, la 
evolución es mejor en DP para los jóvenes y en HD para 
los ancianos. Otro estudio que atribuye una ventaja a los 
pacientes en DP es el de Weinhald; en éste se evita el 
sesgo de selección de una u otra técnica con el propensity 
score; obtiene una probabilidad de supervivencia al año 
de 85.5% frente a 80.7% en HD, y del 71.1% frente a 
68% en HD a los 2 años (p < 0.01), y deja de alcanzar 
significación al tercer año. El riesgo de muerte favorece a 
la DP en un 8% en el análisis por intención de tratar, pero 
en el análisis estratificado para pacientes diabéticos este 
beneficio sólo se mantiene durante el primer año. Los au-
tores concluyen que la DP puede ser una buena técnica 
de inicio de TRS.14 Esta ventaja de la DP en fases iniciales 
puede estar relacionada con la mejor conservación de la 
FRR y la peor evolución pasado un tiempo, con el fraca-
so en el control del volumen o los factores metabólicos. 
Después de cinco años de seguimiento, en el estudio de 
Korevaar y col., nueve pacientes sometidos a HD y cinco 
en DP murieron, con una diferencia significativa en la su-
pervivencia; el hazard ratio (HR) de la HD frente a la DP 
fue de 3.8 (intervalo de confianza [IC] del 95%: 1.1-12.6) 
y, después del ajuste por edad, comorbilidad y enferme-

Tabla 1. Estudios de supervivencia del paciente con diabetes mellitus en diálisis peritoneal.

Ref. Pacientes/métodos Sujetos Resultados Supervivencia p

Fang21 Retrospectivo.
Tiempo de seguimiento:

2 años

358 pacientes
139 (39%) con DBT

91%, 76%, 66% y 47% 
con DBT 

y 94%, 89%, 84% y 69% 
sin DBT

51.8 meses
(IC 95%: 36.0-67.5 )

< 0.001

Chung22 Retrospectivo.
Tiempo de seguimiento:

30 ± 24 meses

213 pacientes
118 con DBT
94 mujeres

Albúmina baja y FRR reducida 
(predictores de mortalidad)

A los 3 años, 
46% mujeres, 

70% hombres sin DBT, 
82% y 83% con DBT

0.003

Portoles19 De observación, prospectivo.
Tiempo de seguimiento:

13.4 meses

469 pacientes
65 con DBT2
380 sin DBT

Supervivencia 
a 2 años:

sin DBT > 90%
con DBT2: 68%

log-rank: 11.1
HR: 2.5

(IC 95%: 1.1-5.64)

0.001

Coronel18 De observación, retrospectivo.
Tiempo de seguimiento:

25 años

235 pacientes 
118 con DBT 
y 117 sin DBT
66 con DBT1
52 con DBT2

Ingresos > en pacientes 
con DBT 

(p < 0.001)
Peritonitis:

46.2% en pacientes con DBT2 
2.7% en pacientes con DBT1

Mortalidad en 48.3% de 
pacientes con DBT frente 

a 27.4% 
de pacientes sin DBT 

(HR: 1.96;
IC 95%: 1.17-1.86)

0.001

DBT, diabetes; DBT, diabetes tipo 1; DBT2, diabetes tipo 2; FRR, función renal reducida; HR, hazard ratio; IC 95%, intervalo de confianza del 95%.
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dad renal primaria, el HR fue de 3.6 (IC 95%: 0.8-15.4).15 
La diferencia en la supervivencia en este pequeño grupo 
de pacientes que favoreció a la DP se puede utilizar para 
destacar que los enfermos que entran en diálisis pueden 
beneficiarse de comenzar por DP en el índice de calidad 
ajustada por año de vida (quality-adjusted life-year).15 

La supervivencia de los pacientes ancianos diabéticos 
en DP parece inferior que en HD, según estudios de los 
EE.UU.; sin embargo, en Canadá es similar.16 Por otra par-
te, la supervivencia del paciente con DBT en DP es inferior 
que en individuos de la misma edad, sin DBT.17 

Estudios que analizan la supervivencia en DP en los 
pacientes con DBT 

Coronel y col. analizaron la supervivencia en 25 años, 
considerando dos épocas según los avances técnicos de 
la DP; ésta constituye la experiencia más extensa publica-
da de DBT en DP, donde el 75% de los pacientes diabé-
ticos era autosuficiente para realizar la DP. En el estudio 
se comprueba una mayor mortalidad con respecto a los 
sujetos sin DBT (48.3% de pacientes con DBT frente a 
27.4% de individuos no diabéticos; HR 1.96 [IC 95%: 
1.17-1.86]). Los pacientes con DBT tuvieron mayor nú-
mero de ingresos/año, y aquellos causados por enfer-
medad cardiovascular, cuadros infecciosos y problemas 
técnicos fueron más frecuentes en los pacientes con 
DBT2. La principal causa de muerte fue la cardiovascu-
lar (15.3%) frente a un 8.5% en los individuos sin DBT. 
Curiosamente, la transferencia de DP a HD no fue mayor 
entre los pacientes con DBT que en los no diabéticos y sí 
superior en los enfermos con DBT tipo 1 (DBT1) (39.4%) 
respecto de los que tienen DBT2 (13.5%).18

Portoles y col. realizaron un estudio prospectivo, multi-
céntrico, de cohortes, con 469 pacientes incidentes entre 
2003 y 2006, con un seguimiento promedio de 13.4 me-
ses, donde se seleccionaron para el análisis 65 pacientes 
con DBT2 y 380 sin DBT. La supervivencia de los primeros 
fue significativamente menor (log-rank: 11.4; p = 0.001). 
La probabilidad de sobrevivir dos años en pacientes no 
diabéticos fue mayor del 90%, mientras que en los pa-
cientes con DBT2 fue de tan sólo el 68%. En el análisis de 
regresión de Cox, la presencia de DBT2 supuso un riesgo 
de muerte más elevado (HR: 2.5; IC95%: 1.1-5.6), ajus-
tado por la edad. La tasa de peritonitis presentó una ten-
dencia a ser superior entre los pacientes con DBT2, con 
un episodio cada 2.1 años frente a 1.9.19

Entre los resultados de los estudios comparativos de DP 
frente a HD se destaca el de la población de Medicare 
estadounidense (n = 398 940), frente a otros estudios 
seleccionados con métodos similares de análisis, en los 
que se establecen subgrupos como el de pacientes con 
DBT frente a no diabéticos. Los resultados se resumen 
en términos de riesgo relativo de muerte para DP frente 
a HD. La DP se asoció con mejor o similar supervivencia 
en los pacientes jóvenes con DBT y sin esta enfermedad. 
Se concluye que la supervivencia es similar para DP y HD, 
aunque con diferencias en subgrupos definidos por la 
edad y la presencia o ausencia de DBT.20

En el estudio de Fang y col. la media de supervivencia de 
los pacientes diabéticos (51.8 meses; IC 95%: 36.0-67.5 
meses) fue significativamente más corta que la de aque-
llos no diabéticos (log-rank: 14.117; p < 0.001) y, por 
otra parte, el análisis multivariado de regresión de Cox 
mostró que la edad avanzada fue el único factor predic-
tivo independiente de muerte en pacientes diabéticos.21

Chung y col. analizaron la supervivencia del paciente 
(Kaplan-Meier) en DP: ésta fue significativamente inferior 

en las mujeres con DBT en comparación con otros gru-
pos. A los tres años, la supervivencia del paciente fue del 
46%, 70%, 82% y 83% para mujeres con DBT, hombres 
con DBT, hombres sin DBT y mujeres sin DBT, respectiva-
mente (p = 0.003). Después del ajuste por edad, sexo y 
FRR, los pacientes con DBT, enfermedad cardiovascular y 
protein-energy wasting (PEW) tuvieron un riesgo de mor-
talidad 3.3 veces mayor que los pacientes sin enfermedad 
cardiovascular y PEW. Los factores predictivos de mortali-
dad fueron la hipoalbuminemia y la baja FRR.22

La DP parece ser una buena técnica de inicio de TRS 
para los pacientes con DBT, ya que presenta cierta ventaja 
en los primeros dos años. El trasplante temprano es la 
mejor alternativa para aquellos pacientes con DBT cuya 
comorbilidad no lo impida. El registro estadounidense 
presenta una supervivencia para los pacientes diabéti-
cos sometidos a trasplante del 67% al 77% a los cinco 
años.23 Aun siendo menor que la de los pacientes no dia-
béticos, mejora no más del 30% de supervivencia a cinco 
años de los pacientes diabéticos tratados con HD o DP. 

En nuestra experiencia, el pronóstico de los pacientes 
con DBT1 mejora en una segunda etapa (posterior a 
1992) respecto de la previa (antes de 1992) y no lo hace 
en los pacientes con DBT2, a pesar de que en el segundo 
período de seguimiento (posterior a 1992) ya se han in-
troducido en la práctica diaria los avances médicos y las 
mejoras técnicas que, al menos en teoría, deberían hacer 
progresar una técnica dialítica en términos de mejores re-
sultados de supervivencia.18 Pese a los avances técnicos 
en el tratamiento –empleo generalizado de doble bolsa, 
cicladoras modernas, uso de agentes eritropoyéticos– y 
los nuevos fármacos que tenemos a nuestra disposición 
para el control de la presión arterial, la dislipidemia, la 
glucemia, la enfermedad ósea y vascular, la mortalidad 
de los pacientes con DBT2 se mantiene igual.18 Sí es cierto 
que la tasa de ingresos y la estadía anual se reducen en el 
período más reciente, pero no sabemos si es como conse-
cuencia de un mejor pronóstico o de la evolución general 
de la dinámica hospitalaria hacia la ambulatorización de 
los procesos y la reducción de las estadías. 

La dieta, el ejercicio y el control del peso son básicos, así 
como el control de la ingesta hídrica, que permite reducir 
el uso de soluciones hipertónicas. Se refuerza la indica-
ción para las soluciones libres de glucosa con icodextrina 
o aminoácidos como agentes para reducir el aporte de 
glucosa a los pacientes. Por otro lado, la importancia de 
la preservación de la FRR hace que sean fundamentales 
todas las medidas nefroprotectoras de la etapa previa a la 
diálisis. Asimismo, parece que la conservación de la FRR 
se asocia con calcificación vascular inferior.24 El concepto 
de cuidado integral del paciente previo a la diálisis inclu-
ye la preparación a tiempo de la diálisis con referencia 
al nefrólogo y la iniciación en el momento oportuno; la 
DP es considerada como técnica de inicio en pacientes 
adecuados.25 En los pacientes diabéticos, el inicio tempra-
no de la DP se ha relacionado con mejor supervivencia.24 
La insulina por vía IP tiene la ventaja de la liberación di-
recta al hígado, mayor sensibilidad a la insulina, preven-
ción de formación de anticuerpos antiinsulina y menores 
fluctuaciones de la glucemia, pero se precisan mayores 
dosis de insulina, con lo que empeoraría el perfil lipídico 
y se podría inducir esteatosis subcapsular. Por otro lado, 
la manipulación para la administración de la insulina por 
vía IP puede aumentar la tasa de peritonitis en pacientes 
mal seleccionados. El control glucémico adecuado en DP 
puede requerir una combinación de soluciones bajas en 
glucosa, sin glucosa, insulina por la vía más adecuada a 
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cada paciente y probablemente los nuevos antidiabéticos 
orales. Las medidas como la reducción de la proteinuria y 
la preservación de la función renal residual, con el empleo 
de IECA o ARA II al iniciar la DP, son muy convenientes en 
estos enfermos. La esperanza para una mejora de la su-

pervivencia en los pacientes diabéticos tratados con DP se 
basa en el mejor control de la glucemia y de la nutrición, 
un buen equilibrio hídrico y el mantenimiento de la fun-
ción renal residual.27 La Tabla 1 resume los resultados de 
los estudios de supervivencia del paciente con DBT en DP. 
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Autoevaluación del artículo

En los pacientes con diabetes, la progresión hacia enfermedad renal crónica terminal aumenta por una exposición más prolongada 
a la hiperglucemia, por la asociación de hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo y otros factores de riesgo, y por la menor 

mortalidad que permite a los pacientes llegar a ser sometidos a terapia renal sustitutiva.

¿Cuál de estas ventajas se describe en los pacientes diabéticos con insuficiencia renal terminal que se tratan mediante 
diálisis peritoneal? 

A, La mejor tolerancia hemodinámica y la preservación de accesos vasculares; B, La alternativa de uso de insulina por vía intraperi-
toneal; C, El mantenimiento de la función renal residual; D, Todas son correctas.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/131908
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1 -    Proporcionar a los Médicos Clínicos el Riesgo 
Cardiovascular de sus Pacientes a Diez 
Años Mejora la Prescripción de Estatinas: 
Experimento Real que Utiliza Casos Clínicos

Sekaran NK, Sussman JB, Xu A, Hayward RA

University of Michigan Medical School & VA Ann Arbor Healthcare System, 
Medical Center Drive, Ann Harbor, EE.UU.

[Providing Clinicians with a Patient’s 10-Year Cardiovascular Risk Improves 
their Statin Prescribing: A True Experiment Using Clinical Vignettes]

BMC Cardiovascular Disorders 13(1), Oct 2013

Informar a médicos generalistas sobre el riesgo 
cardiovascular alto o bajo de los pacientes mejora 
la prescripción de estatinas, aunque los patrones de 
prescripción parecen indicar que el riesgo cardiovascular 
no es tan determinante sobre la prescripción de estatinas 
como los valores de LDLc, incluso cuando éstos no se 
corresponden con el riesgo global.

La enfermedad cardiovascular es la principal causa 
de muerte a nivel mundial, en tanto que la enfermedad 
coronaria genera la muerte de más de 7 millones de 
personas cada año. Las estatinas, inhibidores de la 
hidroximetil glutaril coenzima A (HMG-CoA) reductasa, 
son algunos de los fármacos más eficaces y empleados 
para reducir la morbimortalidad cardiovascular. Si bien 
existen discrepancias en cuanto a las recomendaciones 
y el momento y la forma de usar estatinas en la 
prevención primaria, en general todas las normativas 
internacionales sugieren estimar el riesgo cardiovascular 
global dentro del algoritmo de decisión clínica. Pese 
a que algunas guías se enfocaron en modificar los 
lípidos según objetivos, existen pruebas de que basar 
el tratamiento en el riesgo cardiovascular global, 
con esquemas personalizados de tratamiento con 
estatinas sería más eficiente y evitaría más eventos 
cardiovasculares con menor uso de medicación. 

Las normas ATP III basan su recomendación, en 
cuanto a los valores de colesterol asociado con 
lipoproteínas de baja densidad (LDLc), en el riesgo 
cardiovascular global y, probablemente, la importancia 
de esta estrategia sea aun mayor en las guías ATP 
IV. Por otro lado, algunos expertos argumentan que 
un enfoque que se base tan firmemente en el riesgo 
cardiovascular es demasiado complicado para ser 
implementado con eficacia. 

Algunos estudios recientes detectaron que el personal 
de salud considera que es importante conocer el riesgo 
cardiovascular global de sus pacientes, pero éste no se 
suele calcular de rutina o se estima con poca precisión; 
incluso, en ocasiones, no se analizan sus variaciones. 

Si bien una de las posibles causas de este fenómeno es 
la falta de tiempo por parte de los médicos, el uso de 
historias clínicas informatizadas podría permitir el cálculo 
automático de este riesgo y su integración con el proceso 
de trabajo del profesional. 

No existe mucha información sobre el efecto del 
cálculo del riesgo cardiovascular en la prevención 
primaria por parte de los médicos que se dedican a 
la atención primaria de la salud, pero los estudios 
sugieren que la presentación explícita de este riesgo a los 
pacientes podría mejorar levemente la prescripción de 
fármacos que reducen los lípidos. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar cómo 
los profesionales en atención primaria responden 
a situaciones clínicas en las que la determinación 
del LDLc es discordante con el riesgo cardiovascular 
global del individuo, analizar qué prioridad asignan a 
este cálculo en cuanto a la prescripción de estatinas 
y evaluar si se puede implementar efectivamente un 
enfoque personalizado, basado en el beneficio para la 
prevención cardiovascular. 

Métodos
Se diseñó un experimento aleatorizado, a doble 

ciego, controlado, en el que todos los médicos 
contaron con información necesaria para estimar el 
riesgo cardiovascular a 10 años, pero sólo un grupo 
de individuos recibió este riesgo ya calculado según 
el puntaje de riesgo de Framingham (herramienta 
validada).

Se enviaron cuestionarios a 1 500 médicos 
generalistas, clínicos o de familia, que trabajan en 
atención primaria en adultos, con 5 casos clínicos que 
incluían historias clínicas breves y factores de riesgo 
cardiovascular. Se analizó la probabilidad de que 
prescribieran estatinas en cada caso clínico (luego de la 
recomendación de dieta y ejercicio), en una escala de 
Likert de 5 puntos; otros resultados evaluados fueron 
el cálculo de riesgo a 10 años en quienes no lo habían 
recibido explícitamente y el objetivo de LDLc utilizado, 
además de preguntas sobre la práctica clínica habitual. 

Para el análisis estadístico se realizaron pruebas de la 
t para calcular diferencias entre los grupos y pruebas 
post hoc para evaluar si el cálculo del riesgo a 10 años 
afectaba la probabilidad de prescribir estatinas. 

Resultados
De los 1 500 cuestionarios enviados, 520 fueron 

respondidos y, de los individuos que respondieron, 
dos tercios eran médicos de familia, el 75% ejercía la 
medicina hacía 10 años o más y la mayoría atendía a 

Amplias reseñas y trabajos de extensión convencional seleccionados de la literatura médica universal, resumidos en una o dos páginas. 
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expertos en lípidos han afirmado que los pacientes 
deben ser tratados por tener mayores probabilidades 
de supervivencia. Los médicos que más sobrestimaron 
el riesgo cardiovascular en presencia de valores elevados 
de LDLc fueron los que más tendieron a prescribir 
estatinas. Estos resultados podrían implicar que los 
profesionales sobrevaloran el efecto del LDLc, tanto bajo 
como elevado, sobre el riesgo cardiovascular global.

Los autores concluyen que este estudio demostró 
que informar a los médicos generalistas sobre el riesgo 
cardiovascular alto o bajo de los pacientes mejora la 
prescripción de estatinas. Los profesionales incluidos 
en este estudio no fueron habitualmente explícitos 
en cuanto a la evaluación del riesgo cardiovascular 
global (que muchas veces no pudieron estimar con 
precisión) o al informar sobre su decisión terapéutica, 
y los patrones de prescripción parecen indicar que el 
riesgo cardiovascular no es tan determinante sobre 
la prescripción de estatinas como los valores de LDLc, 
incluso cuando éstos no se corresponden con el riesgo 
global. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139149

2 -    Pesquisa de Enfermedad Coronaria en 
Pacientes con Diabetes Tipo 2: Valor 
Pronóstico de la Ecocardiografía de Reposo 
y de Estrés

Innocenti F, Bartalucci F, Pini R

University of Florence, Florencia, Italia

[Coronary Artery Disease Screening in Tipe II Diabetic Patients: Prognostic 
Value of Rest and Stress Echocardiography]

Diabetology & Metabolic Syndrome 8(1):18-23, Ene 2014

La presencia de isquemia inducible extensa en el 
ecocardiograma de estrés se correlaciona con una 
mayor prevalencia de eventos cardíacos en los pacientes 
diabéticos, mientras que la detección de anomalías basales 
de la motilidad parietal se asocia con reducción significativa 
de la supervivencia libre de estos eventos.

La mayor parte de los pacientes con diabetes 
mueren por complicaciones cardiovasculares. Entre 
las personas diabéticas la incidencia de enfermedad 
coronaria (EC) oculta e isquemia silente del miocardio 
es muy elevada, las cuales se correlacionan con la 
detección de enfermedad avanzada al momento del 
diagnóstico y un peor pronóstico de los procedimientos 
de revascularización. La American Diabetes Association 
(ADA) ha recomendado la pesquisa de la EC en 
pacientes con diabetes tipo 2 con al menos dos 
factores adicionales de riesgo, síntomas o signos en el 
electrocardiograma (ECG) sugestivos de EC o presencia 
de arteriopatía periférica o carotídea. 

El ecocardiograma de estrés con dobutamina (EED) 
se correlaciona con un adecuado valor diagnóstico y 
pronóstico en estos enfermos. Sin embargo, se dispone 
de escasa información acerca de las características 

más de 40 pacientes por semana (más de 80 en casi 
la mitad de los casos). Fueron pocos los profesionales 
que afirmaron que calculaban regularmente el riesgo 
cardiovascular a 10 años (menos de 20% en cada 
grupo). 

En los 3 casos clínicos con bajo riesgo, los médicos 
sobrestimaron el riesgo, en términos de porcentaje, 
en más de 9 puntos (p < 0.001 en ambos grupos). 
Por otro lado, en los 2 casos clínicos con mayor riesgo 
cardiovascular (21% y 22%), los médicos subestimaron 
el cálculo de riesgo, aunque éste no fue más de 5 
puntos, en porcentaje, diferente del riesgo según el 
cálculo del puntaje de riesgo de Framingham. 

En ambos grupos, la prescripción de estatinas fue 
mayor (más de 60% de las respuestas) en los 2 casos 
clínicos que presentaban los mayores niveles de LDLc 
y los menores puntajes de riesgo cardiovascular. En 
esos 2 casos clínicos, en el grupo de médicos a los 
que se informó que el riesgo a 10 años era bajo, la 
reducción absoluta de la probabilidad de prescribir 
estatinas fue pequeña, aunque significativa (9 puntos, 
en porcentaje). Por otra parte, en los casos en que el 
valor del LDLc era bajo, pero el riesgo cardiovascular, 
alto, fueron más los médicos informados sobre el riesgo 
a 10 años que prescribieron estatinas, que los que no 
conocían el riesgo a 10 años a priori (73% contra 41%; 
diferencia de 32 puntos; intervalo de confianza del 
95%: 23 a 40). También se observó que en los casos 
en los que los médicos no habían recibido el puntaje de 
Framingham ya calculado, cuanto mayor fue el riesgo 
cardiovascular a 10 años (calculado por el profesional), 
mayor fue la probabilidad de que el profesional 
prescribiera estatinas. 

Discusión y conclusiones
La prevención de la morbimortalidad por enfermedad 

cardiovascular es una de las prioridades en salud a 
nivel mundial, y las estatinas son fármacos eficaces 
para la prevención primaria, aunque existe debate en 
cuanto a qué pacientes deben recibirlas y en qué dosis. 
Los ensayos clínicos aleatorizados demostraron que el 
riesgo cardiovascular global es el mayor determinante 
de cuánto se beneficiará el paciente, en términos 
absolutos, con este tratamiento.

El presente estudio reveló que informar a los 
médicos que trabajan en atención primaria sobre el 
riesgo cardiovascular se asocia con la reducción de la 
subutilización de estatinas en casos de riesgo elevado, a 
pesar de contar con valores normales de LDLc (pacientes 
que se beneficiarán con esta terapia, con evidencia 
grado A). Los resultados sugieren que estos médicos 
suelen subestimar el riesgo cardiovascular en pacientes 
con valores bajos de LDLc, lo que se traducía en menor 
prescripción de estatinas. Por otro lado, las mayores 
tasas de prescripción de estatinas se observaron en 
casos en que el LDLc se encontraba elevado, aunque el 
riesgo cardiovascular fuera bajo, y no existe consenso 
si esto implica tratamiento excesivo. En estos casos, 
la información previa sobre el riesgo a 10 años sólo 
se asoció con la reducción discreta de la tasa de 
prescripción de estatinas, posiblemente porque varios 



10

Trabajos Distinguidos Factores de Riesgo 10 (2014) 8-20

Resultados
Se dispuso de datos de 278 sujetos, cuyos principales 

criterios para la pesquisa de EC consistían en la 
presencia de síntomas típicos o atípicos, o bien de 
factores adicionales de riesgo. La prevalencia de 
hipertensión fue elevada, con una proporción de 
utilización de inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina, bloqueantes cálcicos o antagonistas de la 
angiotensina II del 46%, 23% y 23%, respectivamente. 
Si bien la proporción de participantes con dislipidemia 
también era acentuada, sólo el 45% de los enfermos 
estaban tratados con estatinas. El promedio de la 
duración de la diabetes se estimó en 12 ± 12 años, 
con un inadecuado control metabólico (media de la 
hemoglobina glucosilada: 7.8% ± 1.4%); el 76% de los 
pacientes recibía hipoglucemiantes orales y el 28% eran 
tratados con insulina.

En el ecocardiograma inicial de los pacientes a 
los que se les solicitó un EED por la presencia de 
alteraciones en el ECG basal, se advirtió tanto un 
aumento significativo del tamaño diastólico del VI 
como reducción de la función sistólica. En todas las 
etapas del EED, el IMP fue significativamente mayor 
al de otros pacientes incluidos por otros criterios 
de pesquisa, lo que se asoció con una mayor área 
de asinergia. Asimismo, la prevalencia de isquemia 
inducible fue significativamente más elevada.

En función de los criterios de pesquisa, se evaluaron 
en forma diferenciada aquellos sujetos en quienes 
se efectuó un EED sólo por la presencia de factores 
adicionales de riesgo, en ausencia de manifestaciones 
de EC o arteriopatía periférica. En este subgrupo 
de individuos se comprobó una mayor proporción 
de resultados normales en el EED (p = 0.001) y una 
prevalencia significativamente menor de isquemia 
inducible. 

En este sentido, tanto la mayor edad como la 
presencia de un bloqueo completo de rama izquierda 
fueron significativamente más frecuentes en los 
individuos con isquemia inducible, la cual resultó 
además más prevalente entre los participantes con 
afección carotídea (p = 0.004), insuficiencia renal  
(p = 0.006), mayor volumen basal de fin de diástole  
(p = 0.011) o de sístole (p < 0.0001), mayor índice de 
masa del VI (p < 0.0001) y reducción de la función 
sistólica global del VI (p < 0.0001).

Durante una media de seguimiento de 852 ± 179 
días, se comprobaron ocho fallecimientos, de los cuales 
tres se atribuyeron a afecciones cardíacas. En catorce 
participantes se efectuaron angioplastias coronarias; 
doce de estos procedimientos se realizaron en los tres 
meses posteriores al EED. En forma global, 24 pacientes 
experimentaron eventos cardíacos; la prevalencia 
de estos episodios fue de 2% entre quienes fueron 
evaluados por presentar factores adicionales de riesgo, 
de 13% en los sujetos investigados por síntomas o 
modificaciones en el ECG y de 14% en individuos con 
enfermedad arterial periférica o carotídea (p = 0.0057 
al comparar el primer subgrupo con los restantes 
pacientes). Los individuos con mejor evolución se 
caracterizaron por una mayor proporción de resultados 

clínicas y la estratificación pronóstica de los individuos 
evaluados de acuerdo con estos criterios.

En el presente ensayo, se compararon los datos 
clínicos y ecocardiográficos de los pacientes diabéticos 
en quienes se efectuó una pesquisa de EC en función 
de estas normativas.

Pacientes y métodos
Se llevó a cabo un análisis retrospectivo de los datos 

de 407 personas con diabetes tipo 2 sin EC conocida, 
que fueron derivados a un servicio especializado para 
control metabólico. Los participantes reunían los 
criterios sugeridos por la ADA para la pesquisa de EC.

Los pacientes fueron calificados como hipertensos 
cuando la presión sistólica y diastólica superaba los 
140 o 90 mm Hg, en ese orden, o bien ante el uso de 
fármacos antihipertensivos. Se consideró dislipidémicos 
a los individuos con niveles de colesterol total superiores 
a 200 mg/ml o que recibían hipolipemiantes. La 
presencia de enfermedad carotídea se estableció ante 
la detección de soplos o de estenosis significativa en 
una ecografía Doppler, mientras que se diagnosticó 
arteriopatía periférica en aquellos pacientes con 
claudicación intermitente, soplos arteriales, asimetría 
de pulsos periféricos o ecografía Doppler con estenosis 
mayor del 70%.

Se suspendió el uso de betabloqueantes en el 
día previo a la evaluación. Tras la realización de un 
ecocardiograma convencional, se completó un EED, 
cuyo criterio de finalización fue la obtención de la 
frecuencia cardíaca buscada, la aparición de isquemia 
(asinergia de dos o más segmentos del miocardio), la 
elevación o disminución excesiva de la presión arterial 
o la aparición de extrasístoles supraventriculares 
o ventriculares a repetición. Ante la inducción de 
isquemia, se indicó una infusión de propranolol en dosis 
crecientes hasta la resolución de las manifestaciones 
clínicas, ecocardiográficas o del ECG.

De acuerdo con las recomendaciones de la American 
Society of Echocardiography, la motilidad parietal 
regional del ventrículo izquierdo (VI) se evaluó por 
medio del análisis de 16 segmentos con asignación 
de un puntaje de cero a cinco puntos (no visualizado, 
movimientos normales, hipocinesia, acinesia, discinesia, 
aneurisma). Se calculó el índice de motilidad parietal 
(IMP) al comienzo de la prueba y tras la administración 
de la dobutamina. Se definió la viabilidad del miocardio 
como un incremento del puntaje cinético de al menos 
un grado en no menos de cuatro segmentos. La 
isquemia inducible se definió a partir de la aparición 
de asinergia o respuesta bifásica en al menos dos 
segmentos. 

Para confirmar el valor pronóstico del EED, se 
contactó en forma diferida y por vía telefónica a todos 
los pacientes para verificar la incidencia de eventos 
cardíacos. Con estos datos, se consideró un criterio 
combinado de valoración que incluyó la mortalidad 
de causa cardiovascular y los eventos cardiovasculares 
mayores (infarto de miocardio con elevación del 
segmento ST, revascularización coronaria, insuficiencia 
cardíaca).
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de los pacientes asintomáticos que podrían someterse 
con una prueba funcional.

Conclusiones
El EED representa un método seguro y factible para 

la pesquisa de EC en pacientes diabéticos, de acuerdo 
con las recomendaciones de la ADA. La presencia de 
isquemia inducible extensa se correlaciona con una 
mayor prevalencia de eventos cardíacos, mientras que la 
detección de anomalías basales de la motilidad parietal 
se asocia con reducción significativa de la supervivencia 
libre de estos eventos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141981

3 -    Hipertensión Refractaria. Determinación 
de la Prevalencia, los Factores de Riesgo 
y las Enfermedades Intercurrentes en una 
Amplia Cohorte de Población

Calhoun D, Booth III J, Muntner P y colaboradores

University of Alabama at Birmingham, Birmingham, EE.UU.

[Refractory Hypertension: Determination of Prevalence, Risk Factors, and 
Comorbidities in a Large, Population-Based Cohort]

Hypertension 63(3):451-458, Mar 2014

La hipertensión arterial refractaria, es decir, la que 
permanece sin control a pesar del uso de 5 clases o más de 
agentes antihipertensivos, es infrecuente. La etnia negra, 
la diabetes y la albuminuria son algunos de los factores 
asociados con la aparición de este fenotipo de hipertensión 
arterial.

La prevalencia estimada de hipertensión arterial (HTA) 
resistente al tratamiento (HTA-R) es del 10% al 15%. 
Los enfermos con HTA-R son aquellos que presentan 
valores altos de presión arterial a pesar de estar tratados 
con 3 o más agentes antihipertensivos con diferentes 
mecanismos de acción y los enfermos que tienen 
cifras adecuadas de presión arterial, pero a expensas 
de utilizar 4 o más fármacos. En diversos estudios, la 
obesidad, la enfermedad renal crónica, la diabetes y la 
edad avanzada fueron algunos de los factores asociados 
con la HTA-R. El riesgo de eventos cardiovasculares  
–accidente cerebrovascular [ACV], enfermedad cardíaca 
e insuficiencia cardíaca congestiva [ICC]– aumenta 
considerablemente en los pacientes con HTA-R, en 
comparación con los pacientes en quienes la HTA se 
controla fácilmente con la terapia farmacológica.

Recientemente se describió un fenotipo extremo 
de HTA-R, la HTA refractaria, es decir, aquella sin 
control adecuado a pesar del tratamiento con 6 
agentes antihipertensivos en promedio. En ese 
estudio, los pacientes con HTA refractaria tuvieron, 
muy frecuentemente, antecedentes de ACV y de 
internaciones por ICC, en comparación con los 
enfermos con HTA controlada con 4 o más fármacos 
antihipertensivos. La presente investigación, realizada 
en una amplia cohorte de pacientes hipertensos, 

normales en el EED, mientras que la presencia de 
isquemia inducible y de una mayor superficie isquémica 
se correlacionaron con peor pronóstico. En un modelo 
de regresión de Cox se demostró que el único factor 
predictivo independiente de una peor evolución era 
un mayor valor máximo de IMP, equivalente a un 
área isquémica más extensa en el momento de mayor 
estrés (hazard ratio: 6.645; intervalo de confianza del 
95%: 2.782 a 15.874; p < 0.0001). La supervivencia 
acumulada libre de eventos se redujo significativamente 
en presencia de anomalías basales de la motilidad 
parietal o de un valor de IMP superior a la media 
estimada para el grupo de estudio.

Discusión
En esta cohorte de pacientes diabéticos sin EC 

conocida, en quienes se efectuó un EED de acuerdo 
con las recomendaciones de la ADA, se demostró 
que la presencia de isquemia inducible extensa se 
correlacionaba con un peor pronóstico. La detección 
de anomalías de la motilidad parietal en reposo no 
constituía un factor pronóstico independiente, si bien 
este hallazgo fue significativamente más frecuente en 
los individuos con peor evolución. Como contrapartida, 
los individuos asintomáticos en quienes se efectuó la 
pesquisa de EC como consecuencia de la presencia 
de factores adicionales de riesgo se caracterizaron por 
un buen pronóstico, de modo independiente de la 
presencia de isquemia inducible.

En este ensayo, la prevalencia global de isquemia 
inducible fue del 32%, con niveles más bajos en 
los individuos asintomáticos, pero más elevados en 
aquellos participantes evaluados por la presencia 
de síntomas o alteraciones en el ECG. En estudios 
previos, la proporción de eventos cardíacos mayores 
fue significativamente mayor en sujetos con isquemia 
inducible, lo cual se confirmó en el presente modelo. 
Asimismo, se corroboró una mayor supervivencia 
libre de eventos en aquellos individuos en los cuales 
no se diagnosticó isquemia inducible. Los eventos 
cardiovasculares resultaron más frecuentes en los 
participantes con alteraciones basales de la motilidad 
parietal. 

En los pacientes con diabetes, la disfunción sistólica 
del VI a nivel global o segmentario puede deberse a 
isquemia de causa microvascular o macrovascular, o 
bien a miocardiopatía diabética provocada por efectos 
directos de las alteraciones metabólicas sobre los 
cardiomiocitos. En un modelo de análisis multivariado 
aplicado en este ensayo, la magnitud de la asinergia 
durante el máximo estrés se consideró el único factor 
predictivo ecocardiográfico de mal pronóstico. En 
protocolos previos, la presencia de isquemia inducible 
extensa ha sido vinculada con peor evolución, en 
especial en sujetos con diabetes, en términos de los 
eventos isquémicos agudos y de peores resultados 
tras un procedimiento de revascularización. De todos 
modos, la presencia de alteraciones de la motilidad 
parietal en reposo se asoció con repercusiones en la 
supervivencia libre de eventos. Este parámetro podría 
constituir un criterio adjunto para la selección apropiada 
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(IECA), alfa bloqueantes, antagonistas de los 
receptores de angiotensina II (ARA), antagonistas 
de los canales de calcio, agentes de acción central, 
diuréticos, antagonistas de los receptores de los 
mineralocorticoides (ARM) y vasodilatadores directos. La 
HTA-R se definió en los enfermos con ≥ 140/90 mm Hg 
a pesar del tratamiento con 3 clases de fármacos o más 
o en los pacientes con cifras < 140/90 mm Hg, en el 
contexto de la terapia con 4 o más clases de agentes 
antihipertensivos. La HTA refractaria se estableció en los 
enfermos con ≥ 140/90 mm Hg a pesar del uso de 5 o 
más clases de fármacos antihipertensivos.

Para el análisis estadístico se analizaron 3 grupos 
de pacientes: los enfermos con HTA refractaria, los 
sujetos con HTA-R (con exclusión de aquellos con 
HTA refractaria) y los pacientes con HTA medicados 
con drogas antihipertensivas. La prevalencia de HTA 
refractaria se calculó como el porcentaje de todos los 
enfermos tratados con 5 agentes antihipertensivos o 
más, entre los enfermos con HTA-R y en la totalidad de 
los pacientes con HTA.

Mediante modelos de regresión se identificaron los 
factores asociados con la HTA refractaria; los factores 
analizados fueron la edad, la etnia, el sexo, la región 
geográfica de residencia, los ingresos económicos, el 
nivel educativo, la reducción del IFG, la albuminuria, 
la presencia de diabetes, el aumento de los niveles 
de la PCR, la HVI, el antecedente de ACV y EC, la 
actividad física, el consumo de alcohol, el tabaquismo, 
la presencia de síntomas depresivos, el puntaje en 
la Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), la 
adhesión a la terapia, el IMC y la frecuencia cardíaca. 
Por último, se calculó la mediana del riesgo de EC y de 
ACV a los 10 años en los enfermos con HTA refractaria, 
respecto de los sujetos con HTA-R y de la totalidad de 
los pacientes con HTA.

 
Resultados

Setenta y ocho participantes de los 14 809 enfermos 
hipertensos del REGARDS, evaluados en la presente 
ocasión, presentaron HTA refractaria, lo que equivale 
a una prevalencia del 0.5%. La frecuencia de HTA 
refractaria entre los 2 144 pacientes con HTA-R fue del 
3.6%, en tanto que la prevalencia de HTA refractaria 
entre los 827 enfermos con HTA-R (luego de excluir a 
los enfermos sin control de la presión arterial con 3 o 
4 clases de fármacos antihipertensivos) fue del 9.6%. 
Entre los 187 pacientes tratados con 5 clases o más 
de drogas antihipertensivas, la prevalencia de HTA 
refractaria fue del 41.7%.

Los 78 enfermos con HTA refractaria estaban tratados 
con un diurético y un IECA o un ARA. Los diuréticos 
más usados fueron la hidroclorotiazida (52.6% de los 
casos) y los diuréticos de asa (44.9% de los enfermos); 
sólo el 3.9% de los pacientes utilizaba clortalidona 
y ningún sujeto estaba medicado con amilorida. 
Solamente el 18% de los enfermos recibían ARM.

La utilización de betabloqueantes fue más frecuente 
entre los individuos con HTA refractaria (93.6%), en 
comparación con los pacientes con HTA-R (72.9%) y 
con la totalidad de los enfermos hipertensos (36.7%). 

tuvo por finalidad determinar la prevalencia de la 
HTA refractaria, identificar los factores asociados con 
esta forma de HTA y estimar el riesgo de enfermedad 
coronaria (EC) y ACV a los 10 años, en el contexto 
del REasons for Geographic and Racial Differences in 
Stroke (REGARDS).

 
Pacientes y métodos

En el REGARDS se incluyeron enfermos de 45 años 
o más, asistidos en centros de los 48 estados de 
Norteamérica y el distrito de Columbia entre 2003 y 
2007 (n = 30 239). Por su diseño, el REGARDS evaluó 
sujetos predominantemente de etnia negra y residentes 
en zonas que se caracterizan por una incidencia 
desproporcionadamente alta de ACV (cinturón del ACV: 
Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, 
Mississippi, Tennessee, Arkansas y Louisiana). Para el 
presente análisis se consideraron los pacientes con HTA, 
tratados con fármacos antihipertensivos (n = 14 809).

Los participantes completaron un cuestionario 
que permitió conocer la edad, el hábito de fumar, 
el nivel educativo y socioeconómico, el consumo 
de alcohol y la presencia de síntomas depresivos 
y otras enfermedades intercurrentes (diabetes, 
ACV y EC). La depresión se valoró con la escala 
de 4 secciones Center for Epidemiological Studies 
Depression (los síntomas depresivos se definieron en 
presencia de 4 puntos o más). Se determinó el peso, 
la talla, la frecuencia cardíaca y la presión arterial y 
se realizaron electrocardiogramas (ECG); se calculó 
el índice de masa corporal (IMC). Se efectuaron 
mediciones bioquímicas de rutina en sangre y orina. 
La adhesión a los tratamientos indicados se valoró con 
la Morisky Medication Adherence Scale de 4 dominios.

La EC se definió en los enfermos con antecedentes 
de IAM o de procedimientos de revascularización 
coronaria y en los pacientes con hallazgos ECG 
compatibles con infarto agudo de miocardio (IAM).     
Se tuvieron en cuenta el tabaquismo, la actividad 
física, el consumo de alcohol, las cifras de glucemia en  
ayunas, los niveles de proteína C-reactiva ultrasensible 
y la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo 
(HVI) en el ECG. El índice de filtrado glomerular (IFG) 
se estimó con la ecuación Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration. El IFG bajo se definió en  
los enfermos con niveles < 60 ml/min/1.73 kg/m2. 
La albuminuria se estableció en los pacientes con 
un cociente de excreción urinaria de albúmina y 
creatinina de 30 mg/g o más alto. A partir del Food 
Frequency Questionnaire se estimaron las características 
nutricionales en el año anterior. El puntaje de 1 
o inferior en la Morisky Medication Adherence 
Scale definió la adhesión alta al tratamiento. En los 
enfermos sin antecedentes de EC y ACV se estimó el 
riesgo cardiovascular Framingham y el riesgo de ACV a 
los 10 años, respectivamente.

La HTA se definió en presencia de cifras de 
presión arterial sistólica y diastólica (valoradas en los 
domicilios de los enfermos) ≥ 140/90 mm Hg y en los 
individuos tratados con fármacos antihipertensivos: 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
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los enfermos con HTA-R tuvo HTA refractaria. Por lo 
tanto, el fenotipo que definiría el verdadero fracaso 
terapéutico fue, en realidad, muy infrecuente. Los 
hallazgos también indican que cuanto mayor es el 
número necesario de fármacos para controlar las 
cifras de presión arterial, mayor es la probabilidad de 
presentar HTA refractaria: del 3.6% entre los enfermos 
medicados con 4 o más clases de drogas hasta más del 
40% entre los pacientes que requirieron 5 clases o más 
de agentes antihipertensivos.

En un estudio previo retrospectivo, en enfermos 
derivados a una clínica especializada en el tratamiento 
de la HTA de la Universidad de Alabama, el 10% de 
los 304 enfermos presentó HTA refractaria, es decir, 
HTA no controlada después de 6 meses de terapia 
con 4 o más agentes, indicados por un profesional 
especializado, entre los que se incluían diuréticos 
de acción prolongada (clortalidona) y un ARM 
(espironolactona o eplerenona).

En el presente estudio, realizado en más de 14 000 
enfermos, la menor prevalencia de HTA refractaria 
entre los pacientes con HTA-R (3.6%) obedecería a las 
características de las poblaciones analizadas en cada 
caso.

En esta ocasión, los pacientes con HTA refractaria 
fueron comparados con los enfermos con HTA-R y con 
la totalidad de los sujetos con HTA. En los modelos 
de variables múltiples, la etnia negra, la albuminuria 
y la diabetes fueron factores fuertemente asociados 
con la HTA refractaria, independientemente del grupo 
de comparación. Los pacientes con HTA refractaria 
presentaron, también, mayor riesgo de EC y mayor 
probabilidad de ACV a los 10 años, respecto de 
los enfermos con HTA-R y los individuos con HTA 
en tratamiento. El antecedente de EC y ACV fue 2 
a 3 veces más frecuente en los pacientes con HTA 
refractaria, en comparación con la totalidad de los 
enfermos tratados con agentes antihipertensivos.

En el estudio retrospectivo comentado previamente, 
los pacientes con HTA refractaria tuvieron mayor 
frecuencia cardíaca, en comparación con los sujetos 
con HTA-R; en consecuencia, se sugirió que el mayor 
tono simpático sería una posible causa subyacente en 
la HTA refractaria. En el presente trabajo, en cambio, 
no se observaron diferencias en la frecuencia cardíaca 
entre los grupos; incluso, este parámetro fue inferior 
entre los enfermos con HTA refractaria, en comparación 
con la totalidad de los pacientes con HTA-R. La falta 
de diferencias importantes en la frecuencia cardíaca 
podría obedecer, al menos en parte, al mayor uso de 
betabloqueantes. Además, en el estudio previo, los 
pacientes tenían, en general, HTA refractaria más grave 
y todos recibían clortalidona y espironolactona.

Las normativas para el tratamiento de la HTA-R 
recomiendan el uso de diversos fármacos, entre ellos un 
diurético de acción prolongada y un ARM. Si bien todos 
los enfermos con HTA refractaria recibían diuréticos, 
sólo el 18% estaba tratado con ARM. En un trabajo 
anterior, el uso de los ARM tampoco fue óptimo. En un 
análisis de los datos del National Health and Nutrition 
Examination Survey de 1998 a 2008, sólo el 4.4% de 

El 89.4% de los sujetos con HTA refractaria presentaba 
índices altos de adhesión al tratamiento.

Los participantes del REGARDS con HTA refractaria 
fueron similares en edad a los enfermos con HTA-R y a 
la totalidad de pacientes con HTA; sin embargo, en los 
primeros, el IMC fue más alto. Además, los pacientes 
con HTA refractaria fueron, con mayor frecuencia, de 
etnia negra y de sexo masculino y más comúnmente 
residían en los estados del cinturón del ACV. Los 
pacientes con HTA refractaria tuvieron un menor nivel 
socioeconómico y educativo. Sólo se encontraron 
diferencias leves en la frecuencia cardíaca promedio 
entre los tres grupos de pacientes. Los enfermos con 
HTA refractaria presentaron, con mayor frecuencia, 
reducción del IFG, albuminuria, diabetes, HVI y 
antecedentes de ACV o EC. El consumo importante 
de alcohol fue menos común entre los individuos con 
HTA refractaria; los índices de adhesión a la dieta DASH 
fueron similares en los participantes de los tres grupos.

En las comparaciones sin ajuste con los pacientes 
con HTA-R, la etnia negra, la albuminuria y la diabetes 
se asociaron con índices más altos de HTA refractaria, 
incluso después de considerar la edad, la etnia, el sexo y 
la región de residencia.

En las comparaciones sin ajuste con la totalidad de los 
enfermos con HTA, la etnia negra, el sexo masculino, 
el IMC alto, el IFG bajo, la albuminuria, la diabetes, la 
HVI y los antecedentes de EC o ACV aumentaron el 
riesgo de HTA refractaria. En los análisis de variables 
múltiples, con excepción de la HVI, los restantes 
factores persistieron asociados con un mayor riesgo 
de HTA refractaria. La mayor frecuencia cardíaca se 
vinculó con una menor prevalencia de HTA refractaria, 
en los modelos sin ajuste y en los modelos finales. La 
residencia en la región del cinturón del ACV se asoció 
con mayor probabilidad de HTA refractaria (prevalence 
ratio de 2.02).

Entre los participantes sin antecedentes de EC o ACV, 
la mediana del riesgo Framingham a los 10 años en 
los enfermos con HTA refractaria fue 50% más alta, 
en comparación con los pacientes con HTA-R, y por 
encima del doble, respecto de la totalidad de enfermos 
con HTA. La mediana del riesgo de ACV a los 10 años 
en los sujetos con HTA refractaria fue 28% más alta, 
en comparación con los pacientes con HTA-R y más del 
doble que la totalidad de los pacientes con HTA.

Luego del ajuste según la edad, la etnia, el sexo y la 
región de residencia, la mediana del riesgo de EC y ACV 
a los 10 años fue 4 (intervalo de confianza [IC] 95%: 
0.8 a 7.2) y 5.1 (IC 95%: 1.8 y 8.5) puntos más alta, 
respectivamente, en los pacientes con HTA refractaria 
respecto de los sujetos con HTA-R. En los modelos finales 
con ajuste, el riesgo de EC y ACV a los 10 años fue 
7% (IC 95%: 4.6 a 9.5) y 8.1% (IC 95%: 5.9 a 10.3) 
más alto, respectivamente, entre los sujetos con HTA 
refractaria, respecto de los pacientes tratados por HTA.

 
Discusión

El presente, trabajo realizado en una amplia cohorte 
de sujetos norteamericanos hipertensos, reveló una 
prevalencia de HTA refractaria del 0.5%; el 3.6% de 
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baja densidad (LDL). La LPA ha sido relacionada con 
acciones aterogénicas y protrombóticas en los seres 
humanos. Sin embargo, los niveles circulantes de esta 
molécula difieren en forma individual y en función 
del grupo étnico, como consecuencia, en parte, de 
la variabilidad del gen LPA. En recientes modelos 
mendelianos, se ha informado una asociación entre las 
variaciones genéticas del gen LPA, por un lado, y las 
concentraciones circulantes de esta molécula y el riesgo 
cardiovascular, por el otro.

En estudios anteriores, se ha sugerido que la 
administración de estatinas podría minimizar el riesgo 
vascular asociado con la LPA, si bien la información 
disponible es limitada. Sobre la base de los datos del 
ensayo Justification for the Use of Statins in Prevention: 
An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER), 
se planteó la hipótesis de que el riesgo residual de 
enfermedad cardiovascular podría fundamentarse, al 
menos en parte, en las concentraciones de LPA. En este 
análisis se determinó la asociación entre los niveles de la 
LPA, tanto iniciales como durante el tratamiento, y los 
eventos cardiovasculares, en el contexto de la terapia 
con rosuvastatina y de los bajos niveles de colesterol 
unido a LDL (LDLc) obtenidos en ese estudio.

Pacientes y métodos
El estudio JUPITER fue un protocolo de prevención 

primaria, de diseño aleatorizado y controlado, en el cual 
se postuló que la administración de 20 mg diarios de 
rosuvastatina podía reducir la incidencia de enfermedad 
cardiovascular en 17 802 sujetos asintomáticos con 
valores de LDLc < 130 mg/dl y niveles de proteína 
C-reactiva de alta sensibilidad (PCRAS) > 2 mg/dl. 
Se excluyeron los pacientes diabéticos, así como los 
individuos con uso previo de hipolipemiantes o niveles 
de triglicéridos superiores a 500 mg/dl.

En virtud de la variabilidad étnica de los niveles 
de LPA, se realizó un análisis de los datos de 
los participantes de raza blanca en los cuales se 
determinaron los niveles de esta molécula al comienzo 
del ensayo (n = 7 730) y bajo la terapia con estatinas 
(n = 7 739). Se determinaron las concentraciones de 
lípidos, apolipoproteínas y PCRAS. El criterio principal 
de valoración consistió en un evaluación combinada y 
predefinida de nuevos eventos cardiovasculares (infarto 
de miocardio, accidente cerebrovascular, internación 
por angina inestable, revascularización arterial o 
mortalidad de causa cardiovascular). Se analizó además 
un criterio expandido (enfermedad cardiovascular 
y letalidad por todas las causas). El riesgo residual 
para el criterio principal de valoración, en el marco 
de la terapia con rosuvastatina, se estimó para los 
subgrupos de participantes definidos por la mediana de 
la concentración inicial de LPA. Se emplearon además 
modelos de regresión proporcional de Cox para obtener 
los hazard ratios (HR) y sus respectivos intervalos 
de confianza (IC) del 95% para un primer evento 
cardiovascular; en estos modelos se efectuó el ajuste 
estadístico por la edad, el sexo, el uso de rosuvastatina 
o placebo y la presencia de otros factores de riesgo 
cardiovascular.

los enfermos recibía un ARM. Este fenómeno, sin duda, 
deberá ser tenido especialmente en cuenta en el futuro 
inmediato.

Aunque en el estudio no se realizó monitorización 
ambulatoria de la presión arterial, ésta se determinó 
en todos los casos en los domicilios de los enfermos, 
con lo cual se minimizó la posibilidad de hipertensión 
de guardapolvo blanco. La falta de información acerca 
de las dosis de los agentes antihipertensivos utilizados 
y la ausencia de disponibilidad de determinaciones de 
los niveles séricos de aldosterona y de renina limitan la 
interpretación de los hallazgos.

 
Conclusión

En el presente estudio, realizado en una amplia 
muestra de sujetos de raza blanca y raza negra de los 
Estados Unidos, se identificó un nuevo fenotipo de 
HTA-R, la HTA refractaria. Aunque la prevalencia de 
HTA refractaria fue globalmente baja, ésta aumentó 
considerablemente entre los enfermos tratados con 
un número importante de agentes antihipertensivos. 
La investigación también puso de manifiesto la poca 
frecuencia de uso de ARM en los enfermos que no 
logran el control de la presión arterial a pesar del 
tratamiento con otros fármacos antihipertensivos. 
Posiblemente, entonces, el mayor uso de 
espironolactona y diuréticos del grupo de las tiazidas de 
acción prolongada (por ejemplo, clortalidona) sea una 
forma de mejorar el control de la presión arterial en los 
enfermos con HTA refractaria.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141998

4 -    Concentración de Lipoproteína A, Terapia 
con Rosuvastatina y Riesgo Vascular 
Residual: un Análisis del Estudio JUPITER

Khera A, Everet B, Mora S y colaboradores

Harvard Medical School, Boston, EE.UU.

[Lipoprotein Concentrations, Rosuvastatin Therapy, and Residual Vscular 
Risk: An Analysis from the JUPITER Trial (Justification for the Use of Statins 
in Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin)]

Circulation 129(6):635-642, Feb 2014

En pacientes con bajos niveles de colesterol unido a 
lipoproteínas de baja densidad y de proteína C-reactiva 
elevados, la lipoproteína A parece constituir un 
determinante significativo de riesgo residual. La eficacia de 
la rosuvastatina para la reducción del riesgo de enfermedad 
cardiovascular fue similar entre los individuos con niveles 
bajos o elevados de esta molécula.

Distintos tratamientos, como las estatinas, se han 
asociado con una prevención eficaz de los eventos 
cardiovasculares en individuos con diversos niveles de 
riesgo. No obstante, la persistencia de riesgo residual 
ha motivado la investigación acerca de factores 
subyacentes, como la lipoproteína A (LPA), una 
partícula de estructura similar a las lipoproteínas de 
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(116 nmol/l para el control inicial y 134 nmol/l durante 
el uso de estatinas).

La rosuvastatina se asoció con una eficacia similar 
para reducir la incidencia de los criterios principal y 
expandido de valoración en los subgrupos definidos a 
partir de la mediana de la concentración inicial de LPA.

Discusión
En esta evaluación de los datos de los participantes 

del estudio JUPITER con valores iniciales de LDLc 
reducidos y valores elevados de PCRAS, se verificó 
que los niveles basales elevados de LPA se asociaban 
con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. 
Asimismo, las concentraciones de esta molécula al 
comienzo del estudio y durante la terapia con estatinas 
se correlacionaron con el riesgo cardiovascular residual 
entre los participantes de raza blanca, en forma 
independiente de otros factores de riesgo, incluido 
el LDLc. Este incremento del riesgo a pesar de la 
reducción de los niveles de LDLc y de la PCRAS con la 
administración de estatinas permite fundamentar el 
concepto de la disminución de la LPA como objetivo 
para modificar el riesgo residual en estos enfermos.

Los resultados obtenidos representan un 
complemento de estudios recientes, en los cuales se 
informó que los polimorfismos genéticos asociados 
con mayores niveles de LPA se vinculaban con un 
incremento del riesgo de eventos ateroscleróticos. 
Se postula que la apolipoproteína A podría inducir 
un estado protrombótico como consecuencia de la 
interferencia sobre la activación del plasminógeno. 
Además, la LPA parece modificar la permeabilidad de 
las células endoteliales, así como la expresión de las 
moléculas de adhesividad celular y la regulación de la 
proliferación vascular.

Los datos obtenidos en el presente ensayo se 
asemejan a los resultados de un metanálisis reciente, 
en el que se informó un riesgo relativo ajustado de 
enfermedad coronaria de 1.13 (IC 95%: 1.09 a 1.18) 
por cada incremento de una desviación estándar 
en el nivel de LPA. Los datos previos acerca de la 
relación entre la LPA y el pronóstico cardiovascular 
en el marco de la terapia con estatinas eran escasos y 
poco congruentes. En este sentido, la consideración 
de la LPA como un objetivo terapéutico para la 
reducción del riesgo cardiovascular no forma parte de 
la práctica clínica actual. Se reconoce que la niacina 
reduce los niveles de LPA en alrededor del 40%, 
además de sus restantes acciones sobre los lípidos. 
Otros hipolipemiantes en desarrollo parecen disminuir 
también los niveles de esta molécula, entre los cuales 
se citan el anacetrapib (un inhibidor de la colesterol-
éster transferasa), los inhibidores de la subtisilina/
hexina 9 proproteína convertasa y el mipomersen 
(un oligonucleótido antisentido dirigido contra la 
apolipoproteína B).

Conclusiones
En este análisis de los datos de los participantes 

asintomáticos del estudio JUPITER con niveles de 
LDLc bajos y elevados de PCRAS, la LPA constituyó 

Resultados
Los niveles de LPA fueron mayores en los grupos 

étnicos afroamericano, asiático e hispano, en 
comparación con los participantes de raza blanca 
(n = 7 730; mediana de 23 nmol/l). En general, las 
mujeres presentaron concentraciones significativamente 
mayores de LPA en comparación con los varones, 
mientras que los individuos con síndrome metabólico 
se caracterizaron por niveles menores, en relación 
con el resto de los pacientes (p < 0.0001 para ambas 
comparaciones).

Las concentraciones de LPA se mantuvieron estables 
al comparar los valores iniciales con los datos obtenidos 
a los 12 meses, con elevada correlación entre ambas 
determinaciones, tanto entre los pacientes que 
recibieron placebo como en los participantes tratados 
con rosuvastatina. Si bien la mediana del cambio en 
el nivel de LPA fue nula en ambos casos, la terapia 
con rosuvastatina se vinculó con una modificación 
leve pero significativa en la distribución poblacional 
de los valores. En este sentido, los percentiles 25 y 75 
se modificaron significativamente en -1 y 5 unidades 
para la rosuvastatina y en -3 y 2 unidades para el 
placebo, en ese orden (p < 0.0001). No se comprobó 
una relación entre la variación de los valores de LDLc 
y los cambios en la LPA en los pacientes tratados con 
estatinas.

Los valores iniciales de LPA se correlacionaron con un 
mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, con  
HR ajustados de 1.8 (IC 95%: 1.03 a 1.35) y 1.21 
(IC 95%: 1.08 a 1.36) para el criterio principal de 
valoración y el criterio expandido, respectivamente. 
Las tasas de incidencia y los HR indicaron también 
un incremento significativo del riesgo en el cuartil de 
sujetos con niveles de LPA mayores, en comparación 
con aquellos sujetos con concentraciones ubicadas en el 
cuartil menor (HR = 1.64, IC 95%: 1.12 a 2.41;  
HR = 1.61; IC 95%: 1.16 a 2.25 para los criterios 
principal y expandido, en ese orden). No se 
comprobaron interacciones de significación estadística 
entre la LPA inicial y la enfermedad cardiovascular en 
un modelo no ajustado que incluyó el tratamiento 
administrado.

Asimismo, en los individuos que recibieron 
rosuvastatina, la presencia de una concentración 
elevada de LPA bajo tratamiento se asoció con un 
riesgo residual similar de enfermedad cardiovascular, 
con un HR de 1.27 (IC 95%: 1.01 a 1.59) o 1.29 
(IC 95%: 1.07 a 1.56) por cada desviación estándar 
de modificación de la LPA para el criterio principal 
o expandido de valoración, en ese orden. Estos 
resultados fueron similares en los análisis por cuartiles. 
Se destaca que, en comparación con los individuos 
con una LPA inicial inferior a 108 nmol/l, aquellos 
con concentraciones superiores a ese valor umbral 
presentaban un riesgo significativamente mayor de 
enfermedad cardiovascular, con una tendencia similar 
pero no significativa en los enfermos que excedían ese 
valor umbral durante la terapia con rosuvastatina. Se 
obtuvieron resultados similares cuando se consideró 
como valor umbral a los datos del percentil 90  
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datos se derivaron de análisis secundarios de estudios 
no diseñados para valorar esta relación y pueden ser 
consecuencia de determinaciones subóptimas del sodio 
y los sesgos potenciales relacionados con la indicación o 
la causalidad inversa. 

En este artículo se presentan los datos de los ensayos 
en fase I y II Trials of Hypertension Prevention (TOHP), 
en los que se recolectaron múltiples muestras de 
orina de 24 horas durante períodos de 18 meses o 
3 a 4 años, con el fin de obtener más detalles de la 
relación entre el sodio y la ECV, especialmente en los 
niveles de baja ingesta absoluta de sodio considerados 
por el IOM. Además, brinda más detalles acerca de 
la calidad de las recolecciones de orina de 24 horas, 
especialmente la relación del sodio y la creatinina, así 
como del impacto de esta última sobre la asociación 
del sodio con la ECV.

Métodos
El ensayo TOHP en fase I se realizó entre septiembre 

de 1987 y enero de 1990 y evaluó los efectos de 4 
intervenciones con suplementos y 3 sobre el estilo de 
vida, como pérdida de peso y reducción en la ingesta 
de sodio, sobre la presión arterial en 2 182 hombres 
y mujeres de entre 30 y 54 años con presión arterial 
normal. El estudio TOHP en fase II (diciembre de 1990 
a marzo de 1995) evaluó los efectos de la disminución 
en la ingesta de sodio y la pérdida de peso sobre 
la presión arterial en 2 382 hombres y mujeres con 
prehipertensión durante un período de seguimiento de 
3 a 4 años. Para el presente análisis se excluyeron los 
participantes del grupo de intervención, consistente en 
la reducción en la ingesta de sodio, por lo cual fueron 
elegibles para el seguimiento 1 844 participantes del 
TOHP I y 1 167 del TOHP II. En ambos estudios se 
programó la recolección de entre 3 y 7 muestras de 
orina de 24 horas durante el período de 18 meses del 
TOHP I y de 3 a 4 años del TOHP II.

El seguimiento de observación de vigilancia posterior 
a la realización de los ensayos TOHP I y TOHP II 
comenzó en el año 2000 (10 años después de la 
culminación del TOHP I y 5 años después del final del 
TOHP II) y finalizó en 2005. Incluyó en total  
2 312 participantes de ambos ensayos. El seguimiento 
se realizó principalmente por contacto telefónico 
o por correo desde el centro coordinador de los 
ensayos TOHP en el Brigham and Women’s Hospital, 
Boston, EE.UU. Los cuestionarios de seguimiento se 
centraron en la recolección de datos sobre los eventos 
cardiovasculares aparecidos luego de la finalización de 
los estudios y se enviaron cada 2 años. Respondieron 
los cuestionarios 2 275 personas (tasa de respuesta 
global del 76.5%).

El criterio principal de valoración del ensayo de 
seguimiento fue la ECV (infarto de miocardio [IAM], 
accidente cerebrovascular [ACV], bypass coronario, 
angioplastia coronaria transluminal percutánea) o la 
muerte por ECV.

Los niveles absolutos de excreción sodio se agruparon 
en categorías (< 2 300, 2 300 a < 3 600, 3 600 a  
< 4 800 y 4 800 o más mg/día). La ingesta de sodio 

un determinante significativo de riesgo residual. La 
eficacia de la rosuvastatina para la reducción del 
riesgo de enfermedad cardiovascular fue similar entre 
los individuos con niveles bajos o elevados de LPA. 
Se requieren nuevos estudios para comprobar la 
repercusión del descenso directo de los niveles de este 
biomarcador en términos de la potencial reducción del 
riesgo residual. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141987

5 -    Niveles Disminuidos de Ingesta de Sodio 
y Reducción en el Riesgo Cardiovascular. 
Perspectiva Clínica

Cook N, Appel L, Whelton P

Harvard Medical School, Boston, EE.UU.

[Lower Levels of Sodium Intake and Reduced Cardiovascular Risk / Clinical 
Perspective]

Circulation 129(9):981-989, Mar 2014

Los resultados obtenidos son congruentes con los 
beneficios globales para la salud informados con la 
disminución en la ingesta de sodio a niveles que oscilan 
entre 1 500 y 2 300 mg/día en la mayoría de la población, 
en concordancia con las normas alimentarias actuales.

En un documento reciente, el Institute of 
Medicine (IOM) concluyó que hay datos insuficientes, 
en cuanto a los beneficios para la salud, como para 
recomendar una disminución de la ingesta de sodio por 
debajo de 1 500 mg/día como aconsejó la American 
Heart Association o menor de 2 000 mg/día 
como recomendó la Organización Mundial de la Salud 
cuando se evaluaron preferentemente rangos de 
ingesta de sodio entre 1 500 mg/día y 2 300 mg/día. 
Las normas alimentarias de 2010 para la población 
estadounidense recomiendan la disminución en la 
ingesta de sodio por debajo de 1 500 mg para la 
mayoría de los adultos y menor de 2 300 mg/día para 
el resto. Según estimaciones, sólo el 1% de los adultos 
estadounidenses tuvo una ingesta de sodio inferior a  
1 500 mg/día, y menos del 10%, una inferior a  
2 300 mg/día. En diversos estudios de observación y 
aleatorizados se evaluó la asociación entre el sodio y la 
morbilidad y mortalidad subsecuentes; en la mayoría 
de ellos se sugirió una disminución en el riesgo con la 
reducción en la ingesta de sodio. Sin embargo, en esas 
investigaciones no se evaluaron niveles absolutos de 
la ingesta de sodio inferiores a los considerados en el 
informe del IOM. Es más, en ensayos recientes se sugirió 
la posibilidad de efectos adversos cardiovasculares 
con ingestas muy bajas de sodio, aunque la calidad 
de estos trabajos fue baja y los datos limitados. Todas 
esas investigaciones encontraron una asociación en 
forma de J o paradójica inversa entre la ingesta de 
sodio y la enfermedad cardiovascular (ECV), con un 
incremento en el riesgo tanto en los límites superiores 
como inferiores de ingesta de sodio. No obstante, estos 
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Discusión y conclusión
Comentan los autores que los datos obtenidos de 

los estudios TOHP, los cuales superan las limitaciones 
metodológicas de las investigaciones anteriores, avalan 
los beneficios globales para la salud de la reducción en 
la ingesta de sodio a niveles entre 1 500 y 2 300 mg/día 
en la mayoría de la población, lo cual concuerda con las 
normas alimentarias actuales.

El método de referencia para la evaluación de la 
ingesta de sodio en las personas sanas es la recolección 
de orina de 24 horas. En los estudios TOHP se 
recolectaron en promedio 3 a 7 muestras de orina de 
24 horas durante los períodos de seguimiento, como 
medida de la exposición al sodio.

La principal fortaleza del presente análisis es que las 
cohortes de los estudios TOHP se restringieron a las 
personas sanas, con prehipertensión, que no recibían 
medicación antihipertensiva, lo cual hace improbable 
la causalidad inversa, más propensa a producirse en los 
ensayos que incluyen pacientes con diversas afecciones. 
Entre las limitaciones se señalan una tasa de respuesta 
de los cuestionarios inferior al 80% y la posibilidad de 
factores de confusión residual.

 En conclusión, los resultados obtenidos son 
congruentes con los beneficios globales para la salud 
informados con la disminución en la ingesta de sodio 
a niveles que oscilan entre 1 500 y 2 300 mg/día en 
la mayoría de la población, en concordancia con las 
normas alimentarias actuales. Resta dilucidar si es 
posible la implementación práctica de consumos de 
sodio tan bajos, aunque incluso una reducción de 
poca magnitud en la ingesta promedio de sodio en 
la población puede resultar en mejoras en la salud 
cardiovascular.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141990

6 -    Asociación de la Hipoglucemia 
Clínicamente Sintomática con los Eventos 
Cardiovasculares y la Mortalidad Total en la 
Diabetes Tipo 2: un Estudio Poblacional de 
Alcance Nacional

Hsu P, Sung S, Chuang S y colaboradores

National Health Research Institutes, Miaoli, Taipei, Taiwán (República 
Nacionalista China)

[Association of Clinical Symptomatic Hypoglycemia with Cardiovascular 
Events and Total Mortality in Type 2 Diabetes: A Nationwide Population-
Based Study]

Diabetes Care 36(4):894-900, Abr 2013

En pacientes con diabetes tipo 2, la hipoglucemia 
sintomática leve o grave se relaciona con aumento 
del riesgo de eventos cardiovasculares, así como de 
hospitalizaciones y mortalidad por todas las causas.

La hipoglucemia es un efecto adverso relevante de 
la terapia de los pacientes con diabetes tipo 1 (DBT1) 
y tipo 2 (DBT2). Los síntomas prodrómicos de la 
hipoglucemia incluyen temblor, diaforesis, taquicardia y 

de 3 600 mg/día representa la recomendación actual 
para los adultos, mientras que la de 3 600 mg/día 
corresponde a la media de la ingesta de sodio en la 
población estadounidense de entre 31 y 50 años. Las 
características basales se expresaron como porcentajes 
o medias. Se aplicaron modelos de regresión de Cox 
ajustados para la estimación del hazard ratio (HR), 
con los intervalos de confianza (IC) del 95% para el 
efecto lineal del sodio y todas las categorías de ingesta 
de sodio sobre la ECV. Por último, se llevaron a cabo 
análisis de sensibilidad en modelos multivariados con el 
ajuste por la creatinina para determinar la calidad de la 
recolección de las muestras de orina.

Resultados
La mediana de la excreción de sodio de los 

participantes fue de 3 630 mg/día, con una ingesta 
de sodio < 1 500 mg/día en el 1.4% de los casos 
y < 2 300 mg/día en el 10%, congruente con los 
niveles nacionales estadounidenses. Los niveles fueron 
superiores en los hombres, con medianas de  
3 934 mg/día, frente a 3 078 mg/día en las mujeres. 
Los participantes con niveles inferiores de ingesta 
de sodio tuvieron mayor probabilidad de tener una 
educación superior, de ingerir alcohol y de realizar 
ejercicio por lo menos una vez por semana, aunque las 
relaciones fueron menos sólidas en las mujeres. El peso 
se correlacionó directamente con la ingesta de sodio, 
pero no los cambios en el peso durante la realización de 
los estudios TOHP. Los niveles de presión arterial no se 
correlacionaron con las concentraciones de sodio.

Durante el período de seguimiento, luego de la 
finalización de los estudios TOHP, se produjeron 
193 eventos cardiovasculares o muertes por causa 
cardiovascular (68 IAM, 77 revascularizaciones 
coronarias, 22 ACV y 27 muertes por ECV). En 
comparación con las personas con excreción de 
sodio entre 3 600 y menos de 4800 mg/día, el riesgo 
cardiovascular para aquellas con niveles menores 
que 2 300 mg/día fue un 32% inferior en el análisis 
multivariado ajustado (HR 0.68; IC 95% 0.34 a 1.37;  
p para tendencia = 0.13). Cuando la excreción de sodio 
se consideró una variable continua, el riesgo aumentó 
linealmente, con un 17% de incremento en el riesgo 
por cada 1 000 mg/día de aumento en la ingesta de 
sodio (p = 0.054) en el modelo ajustado.

Cuando se graficó el HR para ECV por la media de 
la excreción de sodio, se avaló la existencia de una 
asociación lineal entre la excreción de sodio y la ECV 
(p = 0.044), aunque hubo mayor dispersión de los 
datos en los niveles inferiores. En la curva no lineal, en 
comparación con las personas con una ingesta de sodio 
de 3 600 mg/día, los HR estimados de aquellas con 
ingestas entre 2 300 y 1 500 mg/día fueron de 0.78 
y 0.69, respectivamente. El ajuste por los niveles de 
creatinina no modificó los resultados.

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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afecciones psiquiátricas, el ACV, la enfermedad cardíaca 
y el antecedente de cáncer se asociaron en forma 
directa con el riesgo de hipoglucemia. La proporción 
de utilización de insulina y sulfonilureas, así como la 
adecuada adhesión al tratamiento antidiabético fueron 
más frecuentes entre los pacientes con eventos leves 
o graves de hipoglucemia. Por el contrario, el nivel 
socioeconómico fue similar entre los participantes con 
hipoglucemias o sin ellas.

Durante el seguimiento, 1 187 pacientes diabéticos 
presentaron ACV, hubo 1 164 con enfermedad 
coronaria, se diagnosticaron 3 515 eventos 
cardiovasculares y 773 participantes fallecieron 
antes de la finalización del estudio. La hipoglucemia 
se asoció con un riesgo significativamente mayor 
de eventos cardiovasculares; en comparación con 
los pacientes sin hipoglucemia, aquellos con esta 
complicación se caracterizaron por mayores índices 
de internación por ACV, enfermedad coronaria y 
enfermedad cardiovascular, así como por una mayor 
tasa de mortalidad total (p < 0.0001 para todas las 
comparaciones). Tanto los sujetos internados como 
los ambulatorios que experimentaron hipoglucemia 
tuvieron un incremento de más del doble del riesgo 
relativo de ACV, eventos coronarios, enfermedad 
cardiovascular y mortalidad total.

Mediante la aplicación de un modelo de regresión de 
Cox, se verificó que los eventos de hipoglucemia leve 
y grave se relacionaron con incremento de los hazard 
ratio (HR) para ACV, enfermedad coronaria y eventos 
cardiovasculares, luego del ajuste estadístico en función 
de otras afecciones intercurrentes de importancia. En 
este sentido, cuando se analizó a los individuos tratados 
con insulina (n = 1 068), los HR relacionados con la 
presencia de hipoglucemia leve o grave alcanzaron 
respectivamente 2.57 (intervalo de confianza [IC] del 
95%: 0.73 a 9.09) y 1.44 (IC 95%: 0.40 a 5.17) para 
los ACV, 2.06 (IC 95%: 0.76 a 5.57) y 2.10 (0.45 a 
9.77) para la enfermedad coronaria, 2.21 (IC 95%: 
1.39 a 3.53) y 1.48 (0.69 a 3.19) para la enfermedad 
cardiovascular y 1.94 (0.79 a 4.76) y 2.67(0.68 a 10.45) 
para la mortalidad por todas las causas. En coincidencia, 
los episodios de hipoglucemia se correlacionaron 
de modo significativo y directo con los eventos 
cardiovasculares y la mortalidad en pacientes tratados 
con sulfonilureas (n = 4 817). Los resultados fueron 
semejantes para los sujetos con buena adhesión al 
tratamiento.

Durante el período de análisis, la tasa de internación 
fue del 73.1% para los sujetos diabéticos con 
hipoglucemia. Los enfermos con hipoglucemia se 
caracterizaron por un riesgo 3.54 veces mayor de 
hospitalización (IC 95%: 3.27 a 3.82). Las tasas de 
internación durante el primer año fueron del 53.1% 
y 63.4% para los individuos con hipoglucemia leve o 
grave, en ese orden. Se destaca que el 76.5% de las 
hospitalizaciones ocurrieron durante el primer año 
posterior al inicio de la hipoglucemia. Los motivos de 
internación incluyeron enfermedad cardiovascular, 
diabetes, afecciones genitourinarias y enfermedades 
digestivas.

ansiedad; cuando estas manifestaciones son percibidas 
por el paciente, pueden evitarse complicaciones graves, 
como la neuroglucopenia que se asocia con daño 
neurológico. 

La hipoglucemia se ha vinculado también con 
eventos cardiovasculares en sujetos con DBT2. Se 
postula que el incremento de la actividad simpática 
durante los episodios de hipoglucemia puede 
conducir a la desestabilización de las placas de 
ateroma, al aumento de la incidencia de arritmias 
por prolongación del intervalo QT corregido y a 
la inducción de procesos isquémicos cardíacos y 
cerebrales. En algunos modelos epidemiológicos y 
clínicos se ha sugerido que la hipoglucemia constituye 
un factor de riesgo cardiovascular y un marcador de 
vulnerabilidad para los eventos cardiovasculares en los 
individuos con DBT2. Sin embargo, se reconoce que 
los sesgos de selección de los estudios observacionales 
o de casos y controles se vinculan con riesgo de 
interpretación inadecuada de la asociación entre la 
hipoglucemia y la evolución clínica de estos pacientes. 
En el presente ensayo, se describen los resultados de 
un estudio de cohorte en el que participaron sujetos 
con DBT2, con el fin de caracterizar las comorbilidades 
y definir la repercusión de esta enfermedad sobre su 
evolución.

Pacientes y métodos
Se seleccionó en forma aleatoria una cohorte de 

pacientes con DBT2 a partir de una base de datos de 
alcance nacional en Taiwán, que formaban parte de 
la National Health Insurance Research Database. A 
partir de los datos de un millón de individuos y tras la 
exclusión de aquellos con diagnóstico de la enfermedad 
antes de 1998, se seleccionaron 77 611 sujetos con 
identificación posterior de esta afección. En ese grupo, 
500 individuos habían presentado hipoglucemia con 
necesidad de atención hospitalaria (definidos como 
eventos graves) y 1 344 sujetos habían consultado 
en forma ambulatoria por hipoglucemia leve. Se 
eligieron en forma aleatoria 7 376 pacientes con DBT2 
que no habían experimentado hipoglucemia, que se 
homologaron mediante ajuste estadístico por edad, 
sexo y tiempo de evolución de la enfermedad con los 
sujetos hipoglucémicos. Los grupos conformados se 
compararon mediante pruebas estadísticas específicas 
para evaluar la relación entre la hipoglucemia y los 
eventos cardiovasculares; se estimó el período de 
supervivencia entre los episodios de hipoglucemia y el 
accidente cerebrovascular (ACV), los eventos coronarios, 
la hospitalización por cualquier causa, la mortalidad o el 
fin del seguimiento.

Resultados
Se reconocieron 1 844 eventos de hipoglucemia 

(500 en pacientes internados y 1 344 en ambulatorios) 
en un total de 77 611 participantes con DBT2, con 
una tasa de incidencia del 2.38% y un predominio 
significativamente mayor en las mujeres. De acuerdo 
con los investigadores, la hipertensión arterial, la 
fibrilación auricular, la cirrosis, la insuficiencia renal, las 



20

Trabajos Distinguidos Factores de Riesgo 10 (2014) 8-20

Conclusiones
En pacientes con DBT2, la hipoglucemia sintomática 

leve o grave se relaciona con aumento del riesgo de 
eventos cardiovasculares, así como de hospitalizaciones 
y mortalidad por todas las causas. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/142121

Se aplicaron modelos de análisis por propensión 
para evaluar la asociación entre la hipoglucemia leve o 
grave, por un lado, y las hospitalizaciones por eventos 
cardiovasculares y la tasa de mortalidad global, por 
el otro. Los pacientes diabéticos con hipoglucemia 
tuvieron un riesgo relativo 2 veces mayor de eventos 
cardiovasculares (HR: 2.09; IC 95%: 1.63 a 2.67), 
internaciones (HR: 2.51; IC 95%: 2.00 a 3.16) y 
mortalidad global (HR: 2.48; IC 95%: 1.41 a 4.38).

Discusión
De acuerdo con los investigadores, los episodios de 

hipoglucemia, ya sea leves o graves, se correlacionan 
de modo acentuado con la posterior presentación 
de eventos cardiovasculares relevantes (ACV, 
enfermedad coronaria, hospitalización por enfermedad 
cardiovascular) en pacientes ambulatorios con DBT2. 
Estos eventos de hipoglucemia se vincularon con mayor 
tasa de mortalidad por todas las causas. Se observó 
que los individuos diabéticos con mayor vulnerabilidad 
a la hipoglucemia se caracterizaban por prevalencia 
más elevada de otras afecciones concurrentes, como 
hipertensión arterial, cirrosis, insuficiencia renal, 
enfermedades mentales, cáncer y antecedente de ACV 
o cardiopatía. 

La terapia con insulina o sulfonilureas también fue 
identificada como un factor destacado en términos 
de la repercusión sobre los eventos clínicos asociados 
con la hipoglucemia. Esta complicación se correlacionó 
con mayor incidencia de eventos cardiovasculares y 
hospitalizaciones durante el primer año posterior al 
evento de hipoglucemia leve o grave.

En los últimos años, se han propuesto algunas 
estrategias de tratamiento intensificado en pacientes 
con DBT2, como se ha descrito en los estudios 
VADT, ADVANCE y ACCORD. Sin embargo, la mayor 
mortalidad en los grupos de terapia intensificada ha 
motivado el debate acerca de los resultados adversos 
asociados con la hipoglucemia. De todos modos, 
en un análisis post hoc de los datos del estudio 
ACCORD se sugirió que el exceso de mortalidad 
no podía explicarse de modo directo por la mayor 
incidencia de hipoglucemia en el grupo de tratamiento 
intensificado. En otro análisis post hoc de los datos 
del estudio ADVANCE, la hipoglucemia grave fue 
vinculada con el incremento del riesgo de resultados 
clínicos adversos, en términos tanto de enfermedad 
macrovascular y microvascular como de la mortalidad 
de causa cardiovascular. Se postuló que la hipoglucemia 
constituye un marcador de vulnerabilidad para esos 
eventos.

En el presente ensayo, la hipoglucemia se relacionó 
con aumento del riesgo de eventos cardiovasculares, 
así como de los índices de internaciones y de la tasa 
de mortalidad por todas las causas en el modelo de 
análisis por propensión. Los pacientes con episodios de 
hipoglucemia tuvieron mayor probabilidad de emplear 
insulina y sulfonilureas y de tener mejor adhesión al 
tratamiento, así como mayor prevalencia de afecciones 
comórbidas (hipertensión arterial, insuficiencia renal, 
antecedente de cáncer, entre otras).

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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7 -    Repercusión del Tabaquismo en el Área 
Infartada en Pacientes con Infarto de 
Miocardio con Elevación del Segmento ST

de Luca G, Parodi G, Antoniucci D y colaboradores

Atherosclerosis 233(1):145-148, Mar 2014

El tabaquismo es uno de los principales factores de 
riesgo para la enfermedad coronaria y se correlaciona 
con una elevación estadísticamente significativa 
de las tasas de infarto de miocardio con elevación 
del segmento ST (IAMST) y de mortalidad. Sin 
embargo, en algunos estudios se ha informado que 
los índices de letalidad de los pacientes tabaquistas 
con IAMST son inferiores a los señalados en sujetos 
no fumadores, en especial cuando se efectúa terapia 
con fibrinolíticos. Esta paradoja ha sido atribuida a la 
menor coexistencia de otros factores de alto riesgo en 
los individuos tabaquistas, o bien a una diferencia en 
la composición de las lesiones de ateroma entre los 
pacientes fumadores y no fumadores. No obstante, 
no se dispone de datos acerca de la repercusión del 
consumo de tabaco en sujetos que requieren una 
angioplastia coronaria primaria, ya que se postula que 
estos individuos presentarían un mayor componente 
trombótico de las lesiones ateromatosas, con potencial 
menor reperfusión y mayor tamaño del área infartada.

En el presente análisis se incluyeron los datos de 830 
individuos con IAMST que requirieron una angioplastia 
primaria como estrategia terapéutica y que habían 
formado parte de estudios clínicos en los que se 
evaluó la extensión del IAMST en forma diferida. Los 
pacientes habían sido internados dentro de las 12 
horas de aparición de los síntomas y fueron tratados 
con aspirina y heparina por vía intravenosa, así como 
con betabloqueantes y nitroglicerina en ausencia 
de contraindicaciones. El procedimiento terapéutico 
consistió en la realización de una angiografía 
coronaria diagnóstica con identificación del vaso 
responsable del infarto y colocación de una prótesis 
endovascular (stent). Todos los sujetos recibieron terapia 
antiagregante plaquetaria combinada por al menos 4 
semanas. El tamaño del área infartada se determinó 
posteriormente por medio de una tomografía 
computarizada con fotón único tras la administración 
de Tc99m-sestamibi. Los defectos de perfusión se 
cuantificaron en términos del porcentaje de la pared 
ventricular afectada, con un umbral de captación del 
60%.

La media de edad de los participantes fue de 61 
años entre los fumadores (n = 401) y de 67 años 
entre los no fumadores (n = 429). El tabaquismo se 
asoció significativamente con una menor edad de los 
pacientes, una mayor prevalencia en sujetos de sexo 
masculino, menores niveles de tiempo de isquemia o 
comorbilidades como diabetes e hipertensión, pero 
mayor proporción de eventos previos de angioplastia 
coronaria. No se advirtieron diferencias entre los 

pacientes fumadores o no fumadores en términos de 
otras características clínicas y angiográficas, incluido el 
porcentaje de procedimientos que resultaron en flujo 
de categoría TIMI 3. Se destaca que el antecedente de 
tabaquismo no generó repercusiones estadísticamente 
significativas en relación con el tamaño del infarto, 
tanto en la totalidad de la cohortes como en subgrupos 
definidos por la localización de la lesión, el sexo, la 
edad o la coexistencia de diabetes. Estos resultados 
no se modificaron a pesar del ajuste estadístico por 
otras variables como la hipertensión, el antecedente de 
angioplastia coronaria, el tiempo de isquemia, la edad o 
la distribución por sexos.

Se destaca que la terapia de reperfusión ha 
contribuido a la reducción de la mortalidad en los 
pacientes con IAMST, en relación con la angioplastia 
primaria y la indicación de trombolíticos. Entre las 
explicaciones sugeridas para la llamada “paradoja 
del fumador” (mejor supervivencia de los individuos 
tabaquistas con IAMST en comparación con los no 
fumadores), se ha propuesto la presencia de un mayor 
componente trombótico en las placas de ateroma, 
en relación con un menor sustrato aterosclerótico. 
La mayor parte de los estudios en que se obtuvieron 
estos resultados habían empleado trombolíticos como 
estrategia terapéutica. No obstante, en el presente 
análisis, en el cual los participantes con IAMST fueron 
tratados mediante un procedimiento mecánico, no 
fue posible identificar diferencias en el tamaño del 
área infartada entre los individuos fumadores o no 
fumadores por técnicas de medicina nuclear.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/141980

8 -    Efecto de los Distintos Ácidos Grasos 
sobre la Mortalidad y el Riesgo de Eventos 
Cardiovasculares

Chien KL, Lin HJ, Lee YT y colaboradores

Atherosclerosis 230(1):140-147, Sep 2013

Diversos trabajos realizados en poblaciones caucásicas 
y orientales pusieron de manifiesto la importancia 
de los distintos tipos de ácidos grasos en la salud 
cardiovascular. Dos trabajos recientes demostraron 
que los ácidos grasos n-3, entre ellos, el ácido 
eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico 
(DHA), influyen en la evolución cardiovascular. Sin 
embargo, sólo unos pocos ensayos analizaron los 
efectos de ciertos ácidos grasos específicos sobre 
el riesgo cardiovascular; hasta la fecha del presente 
estudio (septiembre de 2013), ninguna investigación 
comparó, en forma directa, la capacidad predictiva de 
los marcadores de los ácidos grasos en las poblaciones 
asiáticas. 

Informes seleccionados        Novedades seleccionadas
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El objetivo de la presente investigación fue evaluar 
la influencia de los diferentes ácidos grasos sobre 
la mortalidad por cualquier causa y la incidencia de 
eventos cardiovasculares en pacientes de Taiwán. 

El estudio comenzó en 1990 con la incorporación 
de 1 703 hombres y 1 899 mujeres de más de 35 
años, de origen chino. Cada 2 años, los participantes 
completaron cuestionarios que permitieron conocer 
las características del estilo de vida y los antecedentes 
clínicos. Al inicio se efectuó una determinación de los 
niveles séricos de los lípidos: colesterol total, triglicéridos 
y colesterol asociado con lipoproteínas de alta densidad 
(HDLc); también, se calculó la concentración del 
colesterol asociado con lipoproteínas de baja densidad 
(LDLc). Mediante cromatografía de gases se conocieron 
los niveles de los ácidos grasos saturados, ácidos grasos 
trans, grasas monoinsaturadas, DHA y EPA. 

Los parámetros evolutivos consistieron en los eventos 
cardiovasculares, es decir, enfermedad coronaria (infarto 
agudo de miocardio no fatal, enfermedad coronaria 
fatal y procedimientos de revascularización coronaria 
percutánea o con injerto) y accidente cerebrovascular 
(ACV). El ACV se definió en presencia de deficiencia 
neurológica súbita de origen vascular, de más de 24 
horas de duración. El índice de respuesta hasta 2008 
fue del 85%. 

Para los análisis estadísticos, los pacientes fueron 
clasificados según los cuartilos para los ácidos grasos; 
las diferencias entre ellos se evaluaron con modelos 
ANOVA. Las variables categóricas se analizaron con 
pruebas de chi cuadrado. Se calcularon los índices 
de mortalidad por cualquier causa y de eventos 
cardiovasculares, como el número de eventos por 
personas/años de seguimiento para cada cuartilo 
de cada tipo de ácidos grasos. Mediante modelos 
proporcionales de Cox se estimaron los riesgos relativos; 
en el primer modelo se realizó el ajuste según la 
edad (35 a 44 años, 45 a 54 años, 55 a 64 años, 65 
a 74 años y 75 años o más) y el sexo. En el segundo 
modelo también se incluyeron el índice de masa 
corporal, el hábito de fumar, el consumo de alcohol, 
el estado civil, el nivel educativo, la ocupación y la 
actividad física regular. En este modelo se incorporaron 
diversas variables clínicas, tales como la presencia de 
hipertensión arterial (HTA), los niveles del LDLc y del 
HDLc y la mediana de la concentración de los diferentes 
tipos de ácidos grasos. 

Se calcularon los valores del área bajo la curva (ABC) 
y la mejoría neta de la reclasificación (MNR); el ABC, 
señalan los autores, se utilizó como un indicador 
del rendimiento global de los distintos factores 
pronósticos, a partir de la especificidad y la sensibilidad. 
Las diferencias estadísticas en los valores del ABC se 
compararon con el método de DeLong y col. Para el 
cálculo de la MNR se consideró, de antemano, un riesgo 
de mortalidad por cualquier causa < 10%, del 10% 
al 30%, del 30% al 50% y de más del 50%, con la 
inclusión y la exclusión de los distintos ácidos grasos. 

Respecto de los participantes clasificados en el 
cuartilo inferior, los pacientes con niveles de ácidos 
grasos en los cuartilos superiores fueron de más 

edad; por lo general, fumaban y consumían alcohol, 
tuvieron una circunferencia de la cintura mayor y, con 
mayor frecuencia, presentaron HTA o diabetes tipo 2. 
Asimismo, en estos participantes, las cifras de la presión 
arterial sistólica y los niveles de los ácidos grasos trans, 
colesterol total y LDLc fueron más altos. Estos enfermos 
también tuvieron niveles más bajos de EPA y DHA y 
menor concentración de HDLc. 

Durante el seguimiento (mediana de 9.6 años) 
se produjeron 568 fallecimientos y 275 eventos 
cardiovasculares. Se encontraron diferencias 
significativas entre los cuartilos de ácidos grasos trans, 
en términos de la supervivencia posterior a los eventos 
cardiovasculares y de la mortalidad por cualquier causa. 
Los ácidos grasos trans, los ácidos grasos saturados y 
el EPA predijeron, en forma significativa, el riesgo de 
mortalidad por cualquier causa. Luego de considerar los 
factores tradicionales de riesgo cardiovascular, el riesgo 
relativo de mortalidad global en el cuartilo más alto, 
respecto del cuartilo más bajo, fue 1.33 para los ácidos 
grasos saturados (intervalo de confianza del 95% [IC]: 
1.01 a 1.75; p = 0.015), de 1.71 para los ácidos grasos 
trans (IC 95%: 1.27 a 2.31; p = 0.0003), de 0.77 para 
el EPA (IC 95%: 0.59 a 1.0; p = 0.048) y de 0.89 para 
el DHA (IC 95%: 0.68 a 1.18; p = 0.35). Al analizar 
los eventos cardiovasculares se observaron los mismos 
resultados; sin embargo, en este caso, sólo los ácidos 
grasos saturados se asociaron significativamente con los 
eventos cardiovasculares. El riesgo relativo (RR) ajustado 
en el cuartilo más alto de ácidos grasos saturados fue 
de 1.29 (IC 95%: 0.88 a 1.89; p = 0.025). 

Se comprobaron interacciones importantes según 
el sexo. De hecho, para los hombres, tanto los ácidos 
grasos saturados como el EPA se asociaron con la 
mortalidad por cualquier causa (RR ajustado para 
los ácidos grasos trans: 1, 1.1, 1.51 y 2.08 desde los 
cuartilos más bajos hasta los más altos; p < 0.0001; 
RR para el EPA: 1, 0.76, 0.63 y 0.62; p = 0.017). En 
las mujeres, los ácidos grasos saturados se vincularon 
con la mortalidad por cualquier causa (RR ajustado: 1, 
1.49, 1.73 y 1.89; p = 0.005). El odds ratio confirmó la 
influencia del sexo en las interacciones entre los ácidos 
grasos trans y la mortalidad por cualquier causa  
(p = 0.017): los ácidos grasos trans sólo se asociaron 
con la mortalidad global en los hombres. 

En los modelos de variables múltiples, los ácidos 
grasos saturados y los ácidos grasos trans se vincularon 
significativamente con los eventos cardiovasculares y 
con la mortalidad por cualquier causa. Los ácidos grasos 
trans se asociaron con riesgo más alto de mortalidad 
global, en comparación con los ácidos grasos saturados 
(RR: 1.68 para los ácidos grasos trans y RR: 1.03 para 
los ácidos grasos saturados). 

Los ácidos grasos saturados y el EPA tuvieron los 
valores más altos de ABC para la predicción de eventos 
cardiovasculares (0.708 [IC 95%: 0.676 a 0.740] para 
los ácidos grasos saturados y 0.707 [IC 95%: 0.673 
a 0.737] para el EPA). Los ácidos grasos saturados 
también fueron el parámetro asociado con la mayor 
MNR, en la predicción de eventos cardiovasculares 
(5.6%; p = 0.039). Los ácidos grasos trans presentaron 
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inflamación y comprometen la función endotelial. 
Los métodos estadísticos aplicados en la presente 
investigación (ABC y MNR) representan, sin duda, 
ventajas importantes en comparación con los estudios 
previos al respecto. Además, menos del 1% de los 
participantes utilizaba agentes hipolipemiantes. 
En conjunto, los hallazgos sugieren que los ácidos 
grasos trans podrían ser un buen factor predictivo 
de los eventos cardiovasculares y que los ácidos 
grasos saturados anticiparían bien los eventos 
cardiovasculares. En cambio, la baja incidencia de 
eventos cardiovasculares, en el transcurso de los  
10 años del estudio, y la determinación de los ácidos 
grasos en una única oportunidad fueron limitaciones 
para tener en cuenta. 

En conclusión, los resultados del presente estudio 
indicaron que los niveles plasmáticos de los ácidos 
grasos saturados y de los ácidos grasos trans predicen 
mejor la mortalidad por cualquier causa y los 
eventos cardiovasculares, respecto de otros tipos de 
ácidos grasos. Por lo tanto, además de los factores 
tradicionales de riesgo cardiovascular, la determinación 
de la concentración de los ácidos grasos saturados, 
trans y EPA podría mejorar la estimación del riesgo 
cardiovascular en las personas de origen chino. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139127

9 -    Las Lipoproteínas y el Riesgo de Infarto 
Agudo de Miocardio y Muerte Súbita 
con un Valor de Colesterol Asociado con 
Lipoproteínas de Baja Densidad < 120 mg/dl

Tanaka F, Makita S, Nakamura M y colaboradores

American Journal of Cardiology 112(8):1063-1068, Oct 2013

Pese a que el colesterol asociado con lipoproteínas 
de baja densidad (LDLc) es un factor de riesgo clave 
para la enfermedad coronaria (EC), casi la mitad de los 
pacientes con EC presenta valores normales de LDLc. 
Ante este escenario, es importante relacionar el riesgo 
coronario con otros parámetros del lipidograma, ya que 
la información epidemiológica al respecto es escasa. 

El objetivo del presente estudio fue investigar la 
relación entre los valores de parámetros como el LDLc, 
el colesterol asociado con lipoproteínas de alta densidad 
(HDLc), el colesterol no asociado con HDL (no-HDLc), el 
colesterol total (CT) y los índices CT/HDLc y LDLc/HDLc 
y la aparición de EC en individuos japoneses con niveles 
de LDLc menores de 120 mg/dl.

Los participantes de este estudio prospectivo fueron 
varones de 40 años o más, reclutados desde un 
protocolo gubernamental de salud en Iwate, Japón. 
De las 26 469 personas que dieron su consentimiento 
fueron excluidas las que presentaron antecedentes 
de infarto agudo de miocardio (IAM), angina de 
pecho, accidente cerebrovascular y uso de fármacos 
hipolipemiantes. Finalmente, el ensayo contó con 7 931 
participantes.

los valores más altos de ABC para la predicción de la 
mortalidad por cualquier causa (0.741; IC 95%: 0.716 
a 0.766). Esta fracción también se asoció con la mayor 
MNR, en términos de la predicción de la mortalidad 
por cualquier causa (7.7%; p = 0.003); le siguieron 
los niveles de EPA (3.8%; p = 0.033). Los hallazgos 
sugieren que la inclusión de los ácidos grasos trans y 
del EPA en los modelos mejoraría considerablemente la 
predicción de la mortalidad por cualquier causa. 

En el presente trabajo en sujetos chinos, los ácidos 
grasos trans y los ácidos grasos saturados fueron 
factores predictivos del riesgo de la mortalidad por 
cualquier causa. Los ácidos grasos saturados también 
predijeron los eventos cardiovasculares, en comparación 
con los otros tipos de ácidos grasos. Los niveles de 
EPA se asociaron, en forma inversa, con la mortalidad 
global, en tanto que los del DHA no se vincularon con la 
evolución cardiovascular. 

Los hallazgos de los trabajos previos sobre este 
tema han sido contradictorios. En la investigación más 
amplia, los ácidos grasos saturados no se asociaron con 
el riesgo de eventos cardiovasculares. En un trabajo 
británico en 2 676 sujetos evaluados durante 16 años, 
los ácidos grasos saturados se asociaron con mayor 
riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria; en otro 
estudio en el que se analizaron 340 000 participantes, 
seguidos durante 4 a 10 años, los ácidos grasos de 
la dieta se relacionaron con el riesgo de enfermedad 
coronaria. Por el contrario, un estudio de los EE.UU. 
en 43 732 enfermos de 40 a 75 años no encontró una 
asociación importante entre los ácidos grasos saturados 
y el riesgo de ACV. Incluso más, los resultados globales 
de 21 estudios con 347 747 sujetos evaluados durante 
5 a 23 años sugirieron que los ácidos grasos saturados 
no se asocian con mayor riesgo de enfermedad 
cardiovascular. 

Sin embargo, otros trabajos clínicos y de cohorte 
refirieron una relación inversa entre los ácidos grasos 
saturados y la enfermedad cardiovascular. En un estudio 
en 235 mujeres posmenopáusicas, la mayor ingesta de 
grasas saturadas se asoció con menor estrechamiento 
de las arterias coronarias en la angiografía, de modo tal 
que estos ácidos grasos podrían tener, incluso, un cierto 
papel protector. Igualmente, en un trabajo de Japón 
con 58 453 hombres y mujeres, seguidos durante 14 
años, se observó una relación inversa entre el consumo 
de ácidos grasos saturados y el riesgo de ACV. En la 
cohorte del estudio Framingham, el consumo de ácidos 
grasos saturados se asoció inversamente con el riesgo 
de ACV isquémico. Por su parte, los estudios clínicos 
que analizaron los efectos del tratamiento con ácidos 
grasos n-3 no mostraron resultados alentadores. En el 
presente estudio, los niveles de EPA se asociaron con 
menor riesgo de mortalidad global, en tanto que la 
concentración de DHA no se correlacionó con efectos 
significativos. 

Se ha observado que los ácidos grasos saturados 
inducen trombosis, inflamación y disfunción endotelial; 
los ácidos grasos trans reducen el tamaño de las 
partículas de LDLc, aumentan la concentración 
sérica de la lipoproteína (a) y de los marcadores de 
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distintas de la EC. Además, deberá investigarse la 
posibilidad de que el no-HDLc y los índices que se 
utilizaron provean valores objetivos para la prevención 
de la EC. Por otro lado, no se evaluó el papel de las 
apolipoproteínas B y A-I, marcadores aterogénicos, 
en el riesgo de IAM y muerte súbita. Finalmente, el 
presente estudio se efectuó en varones japoneses 
relativamente ancianos, por lo que sus resultados 
pueden no corresponder con lo que se observaría en 
otras poblaciones.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139144

10 -  Actualización de la Epidemiología de la 
Diabetes en América Latina

Aschner P, Aguilar Salinas C, Vinocour M y colaboradores

Diabetes Research and Clinical Practice 103(2):238-243,  
Feb 2014

La diabetes es una epidemia global con repercusiones 
económicas y sanitarias. La región de América Central 
y del Sur (ACS) de la International Diabetes Federation 
(IDF) incluye una población de diversidad étnica, con 
naciones en distintas etapas de desarrollo. Se presume 
que los cambios venideros en estos países darán lugar a 
una mayor prevalencia de diabetes, con impacto sobre 
los sistemas de salud.

La región de ACS incluye 11 estados en América 
del Sur, 6 en América Central y 3 en el Caribe. Los 
pobladores de ACS se caracterizan por componentes 
étnicos europeos (con predominio ibérico), amerindios y 
del África subsahariana. El grupo étnico predominante 
en forma global es el mestizo, si bien hay grandes 
variaciones regionales, con una mayor proporción 
de ascendencia europea en Uruguay y Argentina, o 
bien de origen amerindio en Guatemala y Bolivia. Del 
mismo modo, la población de origen africano alcanza 
una proporción mayor del 10% en Brasil, Panamá 
y República Dominicana. Asimismo, a pesar de la 
tendencia al envejecimiento poblacional en toda la 
región, existen grandes diferencias entre los distintos 
países en relación con el porcentaje de individuos de 
más de 65 años. Se admiten también disparidades en 
las condiciones de vida en la región de ACS.

La proporción de casos de la enfermedad, de acuerdo 
con el IDF Diabetes Atlas, alcanza al 8.0% de los sujetos 
de entre 20 y 79 años en ACS. Se postula que esta 
prevalencia alcanzará el 9.8% hacia 2035. Estas tasas 
varían de acuerdo con cada nación; los países con 
mayor prevalencia de diabetes en la región se ubican 
en América Central (Nicaragua, Guatemala, El Salvador) 
y el Caribe (Puerto Rico, República Dominicana). En 
números absolutos, la mayor cantidad de casos de 
diabetes corresponden a las naciones más pobladas 
(Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Venezuela). Parte 
de las diferencias informadas entre los distintos países 
pueden atribuirse a deficiencias metodológicas en los 
estudios o a fuentes inapropiadas de datos. En este 

Se registraron los eventos de IAM y muerte súbita 
desde abril de 2002 hasta agosto de 2007 y se contó 
con información sobre el índice de masa corporal, 
el consumo de medicación, los factores del estilo de 
vida, como el tabaquismo, la presión arterial, y varios 
parámetros obtenidos a partir de muestras de sangre, 
como la glucemia, la concentración de HbA1c

 y los 
valores de CT, LDLc, HDLc y no-HDLc. 

De los 7 931 participantes, 4 827 (60.9%) tenían 
niveles de LDLc menores de 120 mg/dl al comienzo del 
protocolo. En el período de seguimiento promedio de 
5.5 años, 113 individuos presentaron su primer IAM o 
tuvieron muerte súbita. El cociente de riesgo (CR) para 
estos eventos se incrementó significativamente  
al aumentar una desviación estándar (DE) el LDLc (1.36), 
el no-HDLc (1.36) y los índices CT/HDLc (1.37) y  
LDLc/HDLc (1.40), aunque dicho valor disminuyó con el 
HDLc (0.84). Por otro lado, en los participantes con  
LDLc < 120 mg/dl, aumentar una DE no produjo 
alteraciones significativas en el CR (1.09), aunque dicho 
valor sí fue afectado en el no-HDLc (1.36) y los índices 
CT/HDLc (1.40) y LDLc/HDLc (1.32).

Los umbrales a partir de los cuales se puso de 
manifiesto el aumento de riesgo de IAM o de muerte 
súbita fueron de 131 mg/dl para el no-HDLc, 3.82 para 
el índice CT/HDLc y 2.51 para el índice LDLc/HDLc. 
Además, para los individuos con LDLc < 120 mg/dl, 
el incremento significativo del CR para IAM o muerte 
súbita se dio con valores de no-HDLc mayores de  
126 mg/dl y tasas de CT/HDLc mayores de 3.47  
y LDLc/HDLc, mayores de 1.88.

Este estudio investigó el poder predictivo de ciertos 
parámetros lipídicos, como el LDLc, el HDLc, el no-HDLc 
y los índices CT/HDLc y LDLc/HDLc para IAM futuros 
y muerte súbita. Todas las variables, salvo el HDLc, 
mostraron una correlación lineal con el riesgo de tener 
un IAM o muerte súbita, aunque la tasa de eventos fue 
baja (1.4%). Incluso esta tendencia se mantuvo en los 
participantes con LDLc < 120 mg/dl. 

El no-HDLc y los índices CT/HDLc y LDLc/HDLc ya 
han demostrado estar asociadas con el riesgo de EC. 
Algunos estudios incluso consideran el no-HDLc, el 
índice de EC/HDLc y el cociente LDLc/HDLc como 
mejores predictores de EC y mortalidad que el LDLc o el 
HDLc. De hecho, los fenómenos observados en éste y 
otros protocolos sugieren que, mientras esté dentro de 
los límites óptimos, el valor de LDLc no se correlaciona 
de manera satisfactoria con el riesgo coronario. En estos 
casos, el no-HDLc y los índices CT/HDLc y LDLc/HDLc 
proveen una mejor información al respecto.

A diferencia del presente estudio, varios ensayos 
han demostrado una relación inversa entre HDLc y EC, 
incluso con valores normales de CT. Esta inconsistencia 
puede deberse a que el promedio de edad del presente 
trabajo fue algo mayor que el de los demás protocolos. 
Además, el período de seguimiento también fue más 
breve que en la bibliografía previa (5.5 años frente a 7.7 
años).

Este estudio tuvo limitaciones, como una única 
medición de CT al comienzo y el hecho de que la 
muerte súbita puede incluir fallecimientos por causas 
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en el cuidado de la diabetes, con especial énfasis en la 
prevención cardiovascular, han inducido un descenso de 
la mortalidad específica asociada con la enfermedad; de 
todos modos, el 44% de los casos de letalidad atribuida 
a la diabetes ocurre antes de los 60 años en ACS. En 
este sentido, la enfermedad constituye el 13% de los 
gastos totales en salud en esta región; el inadecuado 
control de la glucemia (definido como niveles de 
hemoglobina glucosilada [HbA

1c
] > 7%) se considera 

un importante factor predictivo de complicaciones, las 
cuales se vinculan con mayor consumo de recursos. 
En un estudio multicéntrico en el que participaron 
instituciones de ACS, se demostraron niveles de 
glucemia en ayunas mayores que 110 mg/dl 
en el 78% de los participantes, mientras que sólo 
se verificaron concentraciones de HbA

1c
 inferiores 

al 7% en el 43.2% de los enfermos. Los fracasos 
para lograr las metas del tratamiento se atribuyen a 
diversos factores, pero los costos relacionados con 
la terapia inadecuada y sus complicaciones pueden 
resultar muy elevados. Se ha demostrado que más 
del 50% de los costos relacionados con la diabetes se 
deben a las hospitalizaciones, las cuales son al menos 
3 veces más frecuentes en los individuos con control 
glucémico inapropiado. Asimismo, la mayor parte de las 
internaciones se atribuyen a eventos cardiovasculares 
que podrían ser evitados.

La inversión en salud relacionada con la diabetes 
en ACS es relativamente escasa, en un contexto en el 
cual la prevalencia de la enfermedad parece elevarse. 
Por lo tanto, resulta relevante la prevención tanto 
de los nuevos casos como de las complicaciones. 
La educación diabetológica es un mecanismo eficaz 
para la reducción de costos; se requiere un esfuerzo 
importante para mejorar la calidad de la atención de 
los pacientes diabéticos para optimizar los resultados y 
atenuar la epidemia. La resolución de las inequidades 
socioeconómicas podría inducir una disminución de la 
prevalencia de la diabetes en América Latina.

La obesidad es también una afección epidémica en 
ACS, dado que, en algunas naciones, la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en los adultos puede superar 
el 50%. Alrededor de un tercio de la población 
presenta síndrome metabólico, de acuerdo con la 
reciente definición regional de los valores umbrales 
para definir la circunferencia de cintura. Tanto la 
obesidad como el síndrome metabólico representan 
factores importantes de riesgo para diabetes, debido 
a que inducen intolerancia a la glucosa en individuos 
con predisposición genética. La cantidad de sujetos 
con intolerancia a la glucosa es similar al número de 
pacientes diabéticos en ACS; las estrategias preventivas 
aplicadas en este grupo pueden resultar muy eficaces.

Los pacientes de hasta 14 años con diabetes tipo 
1 sólo representan el 0.2% del total de individuos 
diabéticos en ACS, con una incidencia inferior a la 
informada en Europa. No obstante, la cantidad de 

sentido, en un reciente ensayo en el cual se estimó la 
prevalencia de diabetes en siete grandes ciudades de 
ACS con una metodología similar, sólo se verificó una 
proporción de casos estadísticamente menor en Lima 
(Perú), mientras que no se identificaron diferencias 
significativas en la prevalencia de la enfermedad en 
Barquisimeto (Venezuela), Bogotá (Colombia), Quito 
(Ecuador), Buenos Aires (Argentina) y Santiago (Chile).

Existen importantes variaciones dentro de cada nación 
al comparar la prevalencia de diabetes en áreas urbanas 
o rurales. En recientes estudios efectuados en Perú y 
Colombia se informó una proporción de casos muy 
inferior en áreas no urbanizadas; estas discrepancias se 
atribuyen a los cambios en el estilo de vida secundarios 
a la urbanización, que incluyen un mayor sedentarismo, 
menores niveles de actividad física, mayor consumo 
de azúcares y reducción de la ingestión de fibras. Se 
observa además una etapa de transición con elevado 
riesgo de diabetes, ya que, al comparar la prevalencia 
de la enfermedad en áreas rurales, migrantes o urbanas 
de Perú, las tasas se estimaron respectivamente en 
0.8%, 3% y 6%. En la mayor parte de ACS se verifica 
un proceso de tendencia a la urbanización, la cual 
supera el 90% en Argentina o Uruguay. Sin embargo, 
en América Central, más del 40% de la población 
reside en áreas rurales. Dado que la mayor educación se 
asocia con una reducción de la prevalencia de diabetes, 
las intervenciones para evitar un estilo poco saludable 
de vida en la población que emigra hacia las ciudades 
podrían constituir una importante estrategia preventiva.

Asimismo, la población indígena constituye más 
del 5% de la población en Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Ecuador y Perú, al tiempo que supera el 
40% en Guatemala y Bolivia. Este grupo étnico se 
caracteriza por una mayor vulnerabilidad; mientras 
que las etnias mapuche y aimara en Chile presentan 
la menor prevalencia mundial de diabetes (inferior al 
1%), las tasas se elevan al 8.2% y 6.9% al migrar a 
áreas urbanas, en ese orden. Estos grupos poblacionales 
no se encuentran adecuadamente representados 
en los trabajos de investigación y los programas de 
tratamiento; por consiguiente, se hace hincapié en la 
necesidad de estrategias para evitar las consecuencias 
deletéreas de la occidentalización de su estilo de vida.

En este contexto, se señala que tanto el proceso de 
urbanización como el envejecimiento poblacional han 
motivado el incremento de la prevalencia de diabetes en 
ACS. Además, se estima que el 24% de los individuos 
con diabetes en esta región no han sido diagnosticados, 
si bien esta proporción podría alcanzar al 50% en 
algunas áreas, en especial entre los varones. Entre las 
causas de esta falta de diagnóstico se citan la falta de 
educación y de reconocimiento de la afección por parte 
de la población general, aunque se advierte también 
una imposibilidad para el acceso sistemático al sistema 
de salud y a los programas de prevención.

Sólo unos pocos países de ACS incluyen cobertura 
total o en gran parte para los pacientes con diabetes. 
En las naciones no industrializadas, la mayor parte de 
los nuevos casos se detectan entre los 45 y los 60 años, 
con mayor exposición a las complicaciones. Los avances 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.
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en este sentido han sido heterogéneos. En el contexto 
del Health Professionals Follow-Up Study (HPFS), los 
autores analizaron si el insomnio en los hombres se 
asocia con un aumento de la mortalidad por cualquier 
causa y por causas cardiovasculares, luego de considerar 
diversos factores, vinculados con el riesgo de mortalidad 
global. Además, los expertos realizaron un metanálisis 
con los hallazgos del presente estudio y de otros nueve 
trabajos, publicados con anterioridad. 

El HPFS comenzó en 1986 con la incorporación de 
51 529 profesionales varones estadounidenses, de 40 a 
75 años. Los participantes completaron un cuestionario 
que permitió conocer sus antecedentes clínicos y el 
estilo de vida. Cada dos años, los sujetos actualizaron la 
información en cuestionarios similares. 

En 2004 se dispuso de 34 884 cuestionarios 
completos, con datos acerca de la presencia de 
insomnio. Luego de la exclusión de los pacientes 
con enfermedades malignas y los sujetos con datos 
incompletos, la muestra para el análisis final estuvo 
integrada por 23 447 pacientes.

En 2004, los participantes brindaron información 
acerca de los trastornos del sueño que definen el 
insomnio, es decir las dificultades para conciliar el 
sueño, las dificultades para mantener el sueño y el 
despertar precoz, asociados con la sensación de sueño 
no reparador (insomnio de tipo A) o con somnolencia 
diurna excesiva (insomnio de tipo B). Los datos acerca 
de las defunciones se obtuvieron del National Death 
Index; para el presente trabajo se consideraron la 
mortalidad por cualquier causa y la mortalidad por 
causas cardiovasculares, cáncer y otras enfermedades 
(según la International Classification of Diseases, 8th 
Revision).

Se tuvieron en cuenta diversos factores de confusión, 
tales como la edad, la etnia, el hábito de fumar, 
el peso, la talla, la actividad física, el estado civil, 
los tratamientos utilizados (por ejemplo aspirina, 
antidepresivos, tranquilizantes, melatonina y agentes 
antihipertensivos), las enfermedades crónicas 
(dislipidemias, hipertensión arterial, diabetes, depresión 
[síntomas depresivos y uso de antidepresivos] y síntomas 
del tracto urinario) y los antecedentes clínicos (infarto 
agudo de miocardio [IAM] y accidente cerebrovascular 
[ACV]). Cada cuatro años, los participantes brindaron 
información adicional sobre el consumo de alcohol y las 
características nutricionales (mediante un cuestionario 
validado de frecuencia alimentaria).

Se calculó el índice de masa corporal (IMC). La 
presencia de ansiedad fóbica se determinó con el índice 
Crown-Crisp, en tanto que los síntomas del tracto 
urinario inferior se conocieron con el American Urologic 
Association Symptom Index.

Mediante modelos proporcionales de Cox se 
determinaron los hazard ratio (HR) para la mortalidad, 
en las distintas categorías de insomnio con escalas de 
frecuencia 0 a 2 puntos (0 = nunca, 1 = ocasionalmente 
y 2 = la mayor parte del tiempo). En el primer 
modelo de variables múltiples, además de la edad se 
consideraron otros factores de confusión, tales como 
la etnia, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el IMC, 

nuevos casos es casi diez veces mayor en las naciones 
con población de origen predominantemente europeo 
(Argentina, Uruguay), en comparación con los países en 
los cuales existe una mayor proporción de habitantes de 
origen mestizo, como Perú, nación que se caracteriza 
por una de las menores tasas de incidencia de diabetes 
tipo 1 en el mundo.

Los pacientes diabéticos tipo 1 generan una gran 
repercusión económica, dado que el tratamiento 
requiere de un enfoque multidisciplinario en el contexto 
de esta enfermedad compleja. El acceso a la insulina es 
limitado en ACS e incluso su uso es inadecuado en los 
casos en los que este fármaco está disponible.

Asimismo, se advierte un incremento de la 
proporción de casos de diabetes tipo 2 en niños y 
adolescentes. El sobrepeso pediátrico involucró a un 
tercio de los menores de 6 años que formaron parte 
de un relevamiento nacional en Chile. Se reconoce la 
necesidad de más investigaciones para un abordaje 
urgente de este problema emergente para la salud 
pública, con implementación de herramientas para 
optimizar el estilo de vida desde el nivel escolar.

Pese a la diversidad y la extensión geográfica de 
ACS, se distinguen ciertos parámetros comunes en 
el marco de la epidemia de diabetes. Aunque es 
necesaria una mejor caracterización epidemiológica 
de la enfermedad, se destaca la importancia de la 
implementación de programas nacionales de diabetes 
para integrar la atención de estos pacientes con la 
prevención cardiovascular y estimular las estrategias de 
prevención primaria. Estos programas podrían contribuir 
a la reducción de la carga socioeconómica relacionada 
con la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los 
individuos afectados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141982

11 -  Influencia del Insomnio sobre la Mortalidad
Li Y, Zhang X, Gao X y colaboradores

Circulation 129(7):737-746, Feb 2014

Las dificultades para el inicio o el mantenimiento del 
sueño, el despertar precoz y el sueño no reparador son 
los trastornos que caracterizan al insomnio. El insomnio 
se asocia con malestar significativo, fatiga diurna y 
somnolencia diurna excesiva. Se estima que del 10% 
al 30% de los adultos de los Estados Unidos padecen 
insomnio.

En los sujetos de edad avanzada, el insomnio 
incrementa considerablemente el riesgo de lesiones, 
deterioro cognitivo, depresión y síndrome metabólico; 
además, compromete en forma sustancial la calidad de 
vida. Según los resultados de al menos dos trabajos, 
el insomnio también se acompaña de mayor riesgo de 
enfermedades cardiovasculares. Si bien el insomnio 
afectaría la mortalidad por cualquier causa y la 
mortalidad por eventos cardiovasculares, los resultados 
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modelos finales con ajuste, el HR fue de 1.24 (IC 95%: 
1.09 a 1.42; p = 0.0006).

El HR para la mortalidad por cualquier causa, en los 
modelos de variables múltiples, fue de 1.13 (IC 95%: 
1.03 a 1.25) para el insomnio de tipo A (cualquiera 
de los tres síntomas definitorios más el sueño no 
restaurador) y de 1.13 (IC 95%: 1.03 a 1.24) para el 
insomnio de tipo B (cualquiera de los tres síntomas, 
en combinación con somnolencia diurna excesiva). Los 
hombres con dificultades para conciliar el sueño y con 
sueño no reparador y los pacientes con dificultades 
para el inicio del sueño y somnolencia diurna excesiva 
presentaron el mayor riesgo de mortalidad de cualquier 
causa, en comparación con los participantes que no 
refirieron estos síntomas. La combinación de trastornos 
para conciliar el sueño y síntomas depresivos se asoció 
con el mismo patrón.

Los hombres con dificultades para conciliar el sueño 
y con sueño no reparador tuvieron 55% y 32% más 
riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares, 
respectivamente (HR = 1.55; IC 95%: 1.19 a 2.04;  
p = 0.01 y HR = 1.32; IC 95%: 1.02 a 1.72; p = 0.002, 
en el mismo orden). No se observaron asociaciones 
entre los síntomas de insomnio y el riesgo de mortalidad 
por cáncer u otras causas; sin embargo, señalan los 
autores, estos datos se obtuvieron a partir de los 
enfermos con cánceres fatales, ya que los pacientes 
con antecedente de cáncer al momento del inicio del 
estudio habían sido excluidos.

Al excluir los pacientes con enfermedad 
cardiovascular, y al comparar los hombres con 
trastornos para conciliar el sueño la mayoría de las 
noches con los sujetos sin este síntoma, el HR en los 
modelos finales con ajuste fue de 1.25 (IC 95%: 0.99 
a 1.56; p = 0.02) para la mortalidad por cualquier 
causa y de 1.45 (IC 95%: 1.02 a 2.06; p = 0.04) 
para la mortalidad por eventos cardiovasculares. Los 
HR en los hombres con sueño no reparador fueron 
de 1.26 (IC 95%: 1.04 a 1.54; p = 0.02) para la 
mortalidad por cualquier causa y de 1.37 (IC 95%: 
0.98 a 1.91; p = 0.005) para la mortalidad por eventos 
cardiovasculares. Las vinculaciones entre los trastornos 
del sueño y la mortalidad por cualquier causa se 
mantuvieron casi sin cambios, incluso después de 
excluir los enfermos con diabetes o enfermedad de 
Parkinson y los roncadores frecuentes. Cuando se 
consideraron las horas de sueño (menos de 6 horas 
y 6 horas o más), los hallazgos fueron los mismos. Al 
excluir los pacientes que utilizaban benzodiazepinas o 
melatonina, los HR ajustados fueron de 1.34  
(IC 95%: 1.09 a 1.66, p = 0.02) y de 1.21 (IC 95%: 1.01 
a 1.45, p = 0.01) para los sujetos con dificultades 
para conciliar el sueño y los pacientes con sueño no 
reparador, respectivamente.

En el metanálisis del presente estudio y de otros 
nueve trabajos, el HR global para la mortalidad por 
cualquier causa fue de 1.14 (IC 95%: 1.04 a 1.24) 

la actividad física, el índice de alimentación saludable, 
el estado civil y el lugar de residencia. En el segundo 
modelo también se tuvieron en cuenta la utilización 
regular de aspirina, el índice de ansiedad fóbica, la 
presencia de síntomas del tracto urinario inferior y de 
otros trastornos crónicos, el uso de diversos fármacos, 
la duración del sueño y la frecuencia de ronquidos. Para 
los datos faltantes se aplicó el método de arrastre de la 
última observación.

Se evaluaron los efectos de las dificultades para 
conciliar el sueño, en combinación con el sueño no 
reparador y con la somnolencia diurna excesiva, por 
separado. En los modelos se contempló la posible 
influencia de la depresión, ya que el insomnio puede 
aumentar el riesgo de depresión. Con el propósito 
de minimizar la influencia de factores residuales de 
confusión, en los análisis de sensibilidad se excluyeron 
los hombres con enfermedad cardiovascular, los 
roncadores habituales, es decir los pacientes que 
roncaban todas las noches o la mayoría de ellas     
(como indicador de apnea obstructiva del sueño), y     
los pacientes con diabetes o enfermedad de Parkinson 
al momento del ingreso al estudio. En otro análisis de 
sensibilidad se excluyeron los enfermos que utilizaban 
benzodiazepinas y melatonina. 

En el metanálisis se incluyeron los trabajos 
identificados en PubMed, publicados hasta julio de 
2013. Nueve estudios fueron aptos para el análisis. La 
heterogeneidad entre ellos se valoró con el estadístico 
Q. Los HR globales se calcularon con modelos de 
efectos aleatorios. El sesgo de publicación se determinó 
con la prueba de Begg. 

El 4.1%, el 25.2%, el 7.7%, el 6.2% y el 11.1% de 
los enfermos refirieron dificultades para conciliar el 
sueño, para mantener el sueño, despertares matutinos 
precoces, sueño no reparador y somnolencia diurna 
excesiva, respectivamente. En general, los síntomas 
del insomnio se asociaron con menor actividad física, 
con mayor IMC y con mayor prevalencia de síntomas 
depresivos, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, 
hipertrigliceridemia y diabetes y con antecedentes de 
IAM y ACV.

Durante los seis años del seguimiento se produjeron 
2 025 fallecimientos (127 768 pacientes/años). Los 
hombres con dificultades para conciliar el sueño y 
los pacientes con sueño no reparador tuvieron un 
mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa, en 
comparación con los pacientes sin dichos síntomas, 
y en forma independiente de la presencia de otros 
factores de riesgo cardiovascular. En los modelos finales 
con ajuste, los HR para la mortalidad por cualquier 
causa fueron de 1.25 (intervalo de confianza [IC] del 
95%: 1.04 a 1.5) en los pacientes con dificultades 
para conciliar el sueño la mayoría de las noches y de 
1.24 (IC 95%: 1.05 a 1.46) en los enfermos con sueño 
no reparador, la mayor parte del tiempo (p < 0.03 en 
ambos casos). En cambio, las dificultades para mantener 
el sueño y los despertares prematuros no se vincularon 
con la mortalidad por cualquier causa.

La somnolencia diurna excesiva se asoció 
significativamente con la mortalidad global; en los 

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en que se clasifican,
conflictos de interés, etc.



28

Trabajos Distinguidos Factores de Riesgo 10 (2014) 21-30

confirman que el sueño no reparador también se asocia 
con un mayor riesgo de mortalidad.

Las principales limitaciones del estudio tuvieron que 
ver con la forma no objetiva de valorar el insomnio, con 
la manera en la que se consideró la depresión (estado 
de ánimo deprimido y utilización de antidepresivos) y 
con la consideración de los ronquidos frecuentes como 
un indicador de apnea obstructiva del sueño. Debido a 
que el estudio sólo se realizó con varones, los resultados 
podrían no ser aplicables a las mujeres o a los individuos 
de etnia no blanca. Sin embargo, en el metanálisis se 
observaron las mismas asociaciones.

En conclusión, el presente estudio prospectivo 
realizado en una amplia muestra de enfermos 
confirma que las dificultades para iniciar el sueño y 
el sueño no reparador se asocian con un incremento 
moderado del riesgo de mortalidad global y de 
mortalidad específica por eventos cardiovasculares. Las 
asociaciones persistieron, incluso, después de excluir 
los sujetos con enfermedad cardiovascular y depresión. 
Los hallazgos también estuvieron avalados por los 
resultados del metanálisis de nueve investigaciones. 
Los estudios futuros posiblemente ayuden a confirmar 
las vinculaciones y a comprender los mecanismos que 
participan en las asociaciones encontradas. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141989

12 -  Intolerancia a la Glucosa, Actividad Física 
Diaria y Riesgo de Eventos Cardiovasculares

Yates T, Haffner S, Kraus W y colaboradores

Lancet 383(9922):1059-1066, Mar 2014

En los pacientes con tolerancia anormal a la glucosa 
(TAG), un trastorno que aumenta el riesgo de diabetes 
tipo 2, las modificaciones saludables en los hábitos 
de vida evitan o retrasan el inicio de la enfermedad. 
Por este motivo, los cambios en el estilo de vida 
representan un paso fundamental en términos de 
la prevención de la diabetes. Por el momento, sin 
embargo, se desconocen los efectos de los cambios 
saludables de estilo de vida sobre el riesgo de eventos 
cardiovasculares, en pacientes con TAG. Este aspecto, 
no obstante, es esencial, dado que la enfermedad 
cardiovascular es la consecuencia más importante de la 
hiperglucemia y la principal causa de mortalidad, en los 
sujetos con diabetes tipo 2.

En diversos estudios de observación, la mayor 
actividad física redujo la morbilidad y mortalidad por 
causas cardiovasculares. Sin embargo, añaden los 
autores, la interpretación de los hallazgos ha sido 
difícil, esencialmente como consecuencia de que la 
actividad física se determinó, por lo general, mediante 
cuestionarios de escasa validez. Además, el rendimiento 
cardiorrespiratorio, incluso cuando se valora en forma 
objetiva, está influido por diversos factores, entre 
ellos genéticos, que afectan la supervivencia. En 

para las dificultades para la conciliación del sueño, de 
1.08 (IC 95%: 0.96 a 1.22) para las dificultades para 
mantener el sueño, de 1.0 (IC 95%: 0.94 a 1.06) para 
los despertares prematuros y de 1.17 (IC 95%: 1.01 a 
1.36) para el sueño no reparador. Los resultados fueron 
esencialmente los mismos luego de eliminar los dos 
ensayos de baja calidad metodológica (valorada con la 
Newcastle-Ottawa Quality Assessment Scale).

Para la mortalidad por causas cardiovasculares, los 
resultados del presente estudio, en combinación con los 
hallazgos de otros cinco trabajos mostraron HR de 1.45 
(IC 95%: 1.09 a 1.93) en los sujetos con dificultades 
para conciliar el sueño, de 1.03 (IC 95%: 0.89 a 1.17) 
en los enfermos con dificultades para mantener el 
sueño y de 1.0 (IC 95%: 0.89 a 1.13) en los individuos 
con despertares prematuros. La exclusión de los 
datos del presente estudio prospectivo no afectó las 
vinculaciones entre el insomnio y la mortalidad global o 
la mortalidad por causas cardiovasculares.

Los resultados del presente trabajo indican que entre 
los hombres que presentan dificultades para conciliar 
el sueño y los pacientes con sueño no reparador se 
registra un aumento moderado, pero significativo, 
de la mortalidad global respecto de los sujetos sin 
esos síntomas. Las asociaciones dependieron de la 
dosis (es decir de la intensidad del trastorno) y fueron 
independientes de diversos factores tradicionales de 
riesgo.

El sueño normal, añaden los expertos, es importante 
para el mantenimiento de la salud cardiovascular, el 
metabolismo y la función inmunológica; los trastornos 
del sueño complican el ritmo circadiano y otros sistemas 
fisiológicos. Numerosos trabajos revelaron que los 
trastornos del sueño se asocian con cambios que 
simulan los que se observan durante el envejecimiento, 
por ejemplo reducción de los niveles de la testosterona, 
anormalidades del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal 
y aumento de los marcadores de inflamación. El 
insomnio también se vinculó con la depresión, un factor 
conocido de riesgo cardiovascular. En un estudio previo, 
realizado con 184 adultos sanos, los trastornos del 
sueño, valorados con polisomnografía, casi duplicaron 
los índices de mortalidad a los 12 años. En el presente 
estudio y metanálisis se encontraron las mismas 
vinculaciones. Asimismo, en un estudio epidemiológico 
se observó una relación importante entre el insomnio y 
los marcadores de riesgo vascular, tales como el espesor 
de la capa íntima y media de las arterias carótidas, 
el rendimiento cardiorrespiratorio y el puntaje de 
riesgo Framingham. Sin embargo, en la mayoría de los 
trabajos epidemiológicos anteriores se consideraron los 
tres síntomas esenciales del insomnio; en el presente 
trabajo, también se consideró el sueño no reparador, 
un nuevo criterio de insomnio sugerido por el National 
Institutes of Health, el Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders y la International Classification of 
Sleep Disorders. Los hallazgos obtenidos en esta ocasión 
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de angina de pecho y los cambios al año en la presión 
arterial sistólica, la glucemia a las dos horas de la 
prueba de tolerancia, el índice de filtrado glomerular 
estimado, el cociente de albúmina y creatinina en 
orina y la utilización de fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes. Mediante análisis de interacciones 
se conocieron los efectos de la AAD basal, los 
antecedentes cardiovasculares, el sexo, la región 
geográfica y la edad.

Durante el seguimiento promedio de cinco años 
se dispuso de datos para 9 018 participantes. En la 
totalidad de la cohorte, la mediana de la AAD basal 
fue de 5 892 pasos, en tanto que la registrada a los 12 
meses fue de 6 320 pasos. Sin embargo, se comprobó 
una importante variación interindividual. En el 
transcurso de los 45 211 personas/años de seguimiento 
se produjeron 531 eventos cardiovasculares.

En los modelos finales con ajuste, la AAD basal 
y los cambios en la AAD a los 12 meses predijeron 
en forma inversa y significativa el riesgo de eventos 
cardiovasculares (hazard ratio [HR] por cada 2 000 
pasos por día = 0.90; intervalo de confianza [IC] 
95%: 0.84 a 0.96 y HR = 0.92; IC 95%: 0.86 a 0.99, 
respectivamente).

Al inicio, por cada incremento de 2 000 pasos 
por día se registró una disminución del 10% en la 
probabilidad de eventos cardiovasculares, en tanto que 
cada aumento o descenso de 2 000 pasos por día, a los 
12 meses, se asociaron con descensos o incrementos 
adicionales, respectivamente, de 8% en el riesgo 
de eventos cardiovasculares. Los resultados fueron 
esencialmente los mismos cuando se consideraron 
las modificaciones en el IMC y en el índice de filtrado 
glomerular y la incidencia de angina de pecho entre 
el inicio del estudio y los 12 meses. Los cambios en 
la AAD tampoco se modificaron en relación con los 
valores de inicio, de modo tal que los incrementos 
en la AAD se asociaron con efectos cardiovasculares 
beneficiosos, independientemente de los valores 
basales. El antecedente de eventos cardiovasculares, 
el sexo, la edad y la región geográfica (Asia u otras) 
tampoco afectaron las vinculaciones. Los hallazgos 
fueron prácticamente los mismos cuando sólo se 
analizaron los sujetos para quienes se dispuso de 
información completa; sin embargo, en este caso, 
los niveles de significación estadística aumentaron 
como consecuencia de la reducción del tamaño de la 
muestra (HR = 0.90, p = 0.0606 por cada cambio de 
2 000 pasos por día, en el modelo final con ajuste). 
Los resultados no variaron cuando se excluyeron los 
eventos cardiovasculares no fatales que se produjeron 
en los primeros 12 meses y los sujetos fumadores, al 
inicio del estudio. 

En el presente estudio, la AAD basal y los 
cambios en la AAD a los 12 meses se asociaron 
independientemente, y en forma inversa, con el riesgo 
de eventos cardiovasculares a los cinco años. Por 
cada incremento de 2 000 pasos por día en la AAD 
basal (equivalente a unos 20 minutos de caminata de 
intensidad moderada) se comprobó una reducción 
del 10% en el riesgo de eventos cardiovasculares; 

este sentido, el estudio Nateglinide and Valsartan in 
Impaired Glucose Tolerance (NAVIGATOR) brindó una 
excelente oportunidad para determinar los efectos de la 
actividad ambulatoria diaria (AAD), valorada en forma 
objetiva, sobre el riesgo de eventos cardiovasculares, 
independientemente de otros factores de estilo de vida, 
de los tratamientos asignados durante la investigación y 
del índice de masa corporal (IMC).

El estudio NAVIGATOR fue una investigación 
multicéntrica, aleatorizada y controlada con placebo, 
con un diseño factorial 2 x 2, destinada a conocer si el 
tratamiento con nateglinida o valsartán reduce el riesgo 
de eventos cardiovasculares en los enfermos con TAG y 
riesgo cardiovascular alto (50 años o más y enfermedad 
cardiovascular o 55 años o más, en combinación 
con un factor adicional de riesgo cardiovascular). Los 
participantes fueron reclutados en 806 centros de 
40 países. La muestra para el análisis abarcó 9 306 
enfermos incorporados al estudio entre 2002 y 2004, 
seguidos durante seis años en promedio.

Al inicio se efectuaron determinaciones de la 
glucemia en ayunas y a las dos horas de la prueba 
de tolerancia oral con glucosa, de los lípidos y de 
la función renal. Los pacientes fueron sometidos 
a examen físico completo y ecocardiografía. Se 
tuvieron en cuenta los antecedentes de enfermedad 
cardiovascular y otros trastornos, el hábito de fumar 
y los tratamientos farmacológicos. Las mediciones 
bioquímicas y antropométricas se repitieron cada año. 
Al momento de la asignación, los sujetos participaron 
en un programa destinado a la reducción del 5% del 
peso corporal, a disminuir la ingesta de grasas totales 
y saturadas y a aumentar la actividad física a 150 
minutos por semana.

La AAD se valoró con podómetros; los dispositivos   
se debían colocar en horario diurno, durante siete            
días consecutivos. Los enfermos registraron, al final 
de cada día, la cantidad de pasos realizados. Las 
modificaciones nutricionales se valoraron con un 
cuestionario de seis secciones (frutas y verduras, 
grasas totales, grasas saturadas, azúcar, sal y 
alcohol). Se estimó el intervalo hasta la aparición 
de eventos cardiovasculares (mortalidad por causas 
cardiovasculares, infarto agudo de miocardio [IAM] no 
fatal y accidente cerebrovascular [ACV] no fatal).

Las variables bioquímicas, antropométricas y de 
comportamiento se analizaron por categoría de 
cambios en la AAD: disminución de más de 1 500 
pasos por día, reducción de 1 a 1 500 pasos por día, 
aumento de 1 a 1 500 pasos por día e incremento 
de más de 1 500 pasos por día. Las asociaciones 
entre los cambios en la AAD y el riesgo de eventos 
cardiovasculares se determinaron con modelos 
proporcionales de Cox. En el primer modelo se 
consideraron los tratamientos asignados, el IMC y los 
factores basales demográficos, bioquímicos y clínicos 
que afectaron el riesgo de eventos cardiovasculares 
en el estudio original. En el segundo modelo también 
se incorporaron los cambios en el IMC entre el inicio 
y la evaluación de los 12 meses, en tanto que en los 
modelos finales se incluyeron, además, la incidencia 
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el incremento de 2 000 pasos diarios a los 12 meses 
motivó una reducción adicional del riesgo de 8%. 
Las diferencias no estuvieron afectadas por el sexo, 
la edad, el nivel basal de AAD y los antecedentes de 
enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, señalan los 
autores, los hallazgos confirman los beneficios de la 
actividad física moderada, en términos de la reducción 
del riesgo de eventos cardiovasculares, en sujetos 
de alto riesgo con TAG. Si bien numerosos trabajos 
analizaron la influencia de la actividad física regular 
sobre la evolución cardiovascular, este estudio analizó 
por primera vez los efectos de las modificaciones 
en la AAD, en términos del riesgo de eventos a los 
cinco años. Los resultados demuestran que tanto la 
actividad basal como las modificaciones en la misma 
son factores determinantes en la aparición de eventos 
cardiovasculares, en adultos de alto riesgo. Incluso 
más, la falta de interacción entre ambas valoraciones 
sugiere que el beneficio asociado con el incremento 
de la AAD tiene lugar independientemente de la AAD 
basal, un fenómeno de máxima relevancia en términos 
de prevención.

Los efectos favorables de la mayor AAD también 
persistieron después de considerar el IMC basal y los 
cambios en el IMC. Algunos estudios de observación a 
pequeña escala mostraron resultados contradictorios 
en este sentido; en algunos de ellos, los efectos 
favorables fueron atribuibles a los cambios en la 
adiposidad corporal. En cambio, en los trabajos 
epidemiológicos más amplios se comprobaron fuertes 
asociaciones entre el rendimiento cardiovascular y el 
riesgo de eventos cardiovasculares, incluso después de 
ajustar según el IMC. Diversos estudios sugirieron que 
la mayor actividad física se asocia con mejoras en el 
metabolismo de los lípidos, con cambios en el tamaño 
de las partículas de lipoproteínas de baja densidad, con 
la actividad del factor tisular del plasminógeno y con 
menor depósito de calcio en las arterias coronarias.

Debido a que en el estudio se evaluó una amplia 
cohorte internacional de sujetos con TAG y riesgo alto 
de eventos cardiovasculares, los hallazgos son útiles 
para los programas de prevención de la diabetes y 
de eventos cardiovasculares. En cambio, la pérdida 
frecuente de datos y la no inclusión de mediciones 
objetivas de la función cardiorrespiratoria fueron 
algunas de las limitaciones del trabajo. Además, debido 
al diseño de la investigación, no fue posible establecer 
relaciones causales. A pesar de estos aspectos, los 
hallazgos son sumamente relevantes en términos 
de salud pública y de prevención de enfermedades 
crónicas en sujetos de mediana edad y de edad 
avanzada.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141996
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University of Florence, Florencia, Italia

 ● Dr. D. A. Calhoun. Division of Cardiovascular Disease, Department of Medicine, University of 

Alabama at Birmingham Vascular Biology and Hypertension Program, Birmingham, Alabama, 

EE.UU.

 ● Dr. A. V. Khera. Division of Preventive Medicine, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, 

EE.UU.

 ● Dr. N. R. Cook. Division of Preventive Medicine, Brigham and Women’s Hospital Harvard Medical 

School, Boston, Massachusetts, EE.UU.

 ● Dr. S. Y. Chuang. National Health Research Institutes, Miaoli, Taipei, Taiwán (República 

Nacionalista China)

 ● Dr. G. de Luca. Division of Cardiology, Maggiore della Carità Hospital, Eastern Piedmont 

University, Novara, Italia

 ● Dr. K. L. Chien. National Taiwan University Institute of Epidemiology and Preventive Medicine, 

College of Public Health, Taipei, Taiwán (República Nacionalista China)

 ● Dr. F. Tanaka. Iwate Medical University, Department of Internal Medicine, Morioka, Japón

 ● Dr. P. Aschner. Javeriana University School of Medicine, Bogotá, Colombia

 ● Dr. Y. Li. Channing Division of Network Medicine, Harvard Medical School, Boston, 

Massachussets, EE.UU.

 ● Dr. T. Yates. Leicester Diabetes Centre, College of Medicine, Biological Sciences and Psychology 

Leicester University, Leicester, Reino Unido

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aclaración

Los lectores de Trabajos Distinguidos pueden formular consultas a los integrantes de los comités científicos, columnistas, corresponsales y 
consultores médicos de SIIC cuyos nombres se citan en la página www.siicsalud.com/main/geo.htm. 
Las consultas a expertos de habla no hispana o portuguesa deben redactarse en inglés. SIIC supervisa los textos en idioma inglés para 
acompañar a los lectores y facilitar la tarea de los expertos consultados.

Contacto directo
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Por cada artículo extenso de Trabajos Distinguidos se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura 
atenta del respectivo trabajo, se indica en el sector Respuestas correctas, acompañada de su correspondiente fundamento escrito por el especialista 
que elaboró la pregunta.

TD Nº Enunciado Seleccione sus opciones

1

¿Qué esquema de prescripción de estatinas parece 
ser más eficiente?

A) Prescripción a hombres mayores de 65 años independientemente de su perfil lipídico.
B) Prescripción a individuos con colesterol asociado con lipoproteínas de baja densidad por encima de 110 mg/dl, 
independientemente de la edad y el sexo.
C) Prescripción basada en el criterio clínico del médico.
D) Esquemas de prescripción personalizados según el riesgo cardiovascular.

2

¿Cuál de estos parámetros se asocia con peor 
pronóstico cardiovascular en los pacientes 
diabéticos?

A) La frecuencia cardíaca durante el uso de bloqueantes cálcicos.
B) La presencia de isquemia inducible extensa en el ecocardiograma de estrés.
C) El volumen de la aurícula derecha.
D) Todas son correctas.

3

¿Cuáles son los factores que se asocian con 
mayor riesgo de hipertensión arterial refractaria 
al tratamiento con 5 clases o más de fármacos 
antihipertensivos?

A) La etnia negra. 
B) La presencia de albuminuria. 
C) La presencia de diabetes. 
D) Todos ellos.

4

¿Cuál de estas moléculas parece asociarse con 
riesgo cardiovascular residual, aun bajo tratamiento 
con estatinas?

A) El nivel elevado de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad. 
B) Los microtúbulos celulares libres. 
C) La proteína transportadora de cortisol. 
D) La lipoproteína A.

5

Según los datos existentes, ¿qué niveles de ingesta 
de sodio parecen beneficiosos para la salud global?

A) Inferiores a 1 500 mg/día 
B) Entre 1 500 y 2 300 mg/día. 
C) Entre 2 300 y 3 600 mg/día. 
D) Superiores a 3 600 mg/día.

6

¿Cuál de estas repercusiones parece correlacionarse 
con la hipoglucemia en los pacientes con diabetes 
tipo 2?

A) Un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. 
B) Una mayor probabilidad de hospitalizaciones por todas las causas. 
C) Un incremento de la tasa de mortalidad por todas las causas. 
D) Todas son correctas.

Respuestas correctas

TD NºRespuestaFundamentoOpción

1
Esquemas de prescripción personalizados según 
el riesgo cardiovascular.

Pese a que algunas guías se enfocaron en modificar los lípidos según objetivos, existen pruebas de que 
basar el tratamiento en el riesgo cardiovascular global, con esquemas personalizados de tratamiento con 
estatinas, sería más eficiente, y evitaría más eventos cardiovasculares con menor uso de medicación.

D

2
La presencia de isquemia inducible extensa en el 
ecocardiograma de estrés.

La presencia de isquemia inducible extensa en el ecocardiograma de estrés se correlaciona con una mayor 
prevalencia de eventos cardíacos en los pacientes diabéticos, mientras que la detección de anomalías 
basales de la motilidad parietal se asocia con reducción significativa de la supervivencia libre de estos 
eventos.

B

3
Todos ellos.En un amplio estudio de población, estos factores incrementaron el riesgo de hipertensión arterial 

refractaria al tratamiento.D

4
La lipoproteína A.En pacientes con niveles de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad bajos y de proteína C-reactiva 

elevados, la lipoproteína A parece constituir un determinante significativo de riesgo residual. La eficacia de 
la rosuvastatina para la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular fue similar entre los individuos 
con niveles bajos o elevados de esta molécula.

D

5
Entre 1 500 y 2 300 mg/día.Según resultados de distintas investigaciones, se encontraron beneficios globales para la salud con la 

reducción en la ingesta de sodio a niveles entre 1 500 y 2 300 mg/día en la mayoría de la población, lo cual 
concuerda con las normas alimentarias actuales.

B

6
Todas son correctas.En pacientes con diabetes tipo 2, la hipoglucemia sintomática leve o grave se relaciona con aumento del 

riesgo de eventos cardiovasculares, así como de hospitalizaciones y mortalidad por todas las causas.D

Autoevaluaciones de lectura
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