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Abstract
Left ventricular systolic dysfunction (LVSD) is both
common and treatable. These patients ought to be
identified. A cost effective way to detect LVSD
patients who would normally be missed might be
to screen patients who present to hospital with their
first noncardiac vascular event i.e. their first stroke,
their first transient ischemic attack (TIA) or new onset
of peripheral vascular disease (PVD). A consecutive
series of 255 stroke, TIA and PVD patients aged
between 45 and 86 years were identified at their
first noncardiac vascular presentation to hospital.
Age and gender matched controls (202) were
recruited from family practice. Each patient
underwent a history, physical examination,
echocardiography and a 12 lead ECG. LVSD was
defined as LVEF ≤ 40%. LV dysfunction was found
in 28% of vascular patients compared with 5.5%
of age and gender-matched controls. Almost two
thirds of LVSD patients were asymptomatic. LVSD
is more common in stroke, TIA and PVD patients
than in the general population. Our findings would
suggest that there is enough LVSD in such patients
to warrant routine screening. Future studies should
consider whether screening for LVSD in these
patients would reduce high rate of cardiac death.

Introducción
Del 0.4% al 2% de la población general padece

insuficiencia cardíaca sintomática; este índice se
incrementa a medida que la población envejece.1 En
Sudamérica, la insuficiencia cardíaca sistólica es un
problema sanitario creciente, especialmente entre las
mujeres, y es probable que se convierta en un tema
de salud de gran importancia, como sucede actual-
mente en Europa y América del Norte.2,3

La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo
asintomática (DSVIa) es actualmente reconocida como
precursora de la insuficiencia cardíaca sistólica. Con

el objeto de reducir la incidencia o posponer sus-
tancialmente la aparición de la insuficiencia cardíaca
y sus consecuencias, o para lograr ambos objetivos a
la vez, necesitamos identificar y tratar la DSVIa.4

Lineamientos recientes de la American Heart
Association y el American College of Cardiology (AHA/
ACC) abogan por la identificación y el tratamiento
de estos pacientes, sintomáticos y asintomáticos, con
infarto agudo de miocardio (IAM) o sin él, mediante
los inhibidores de la enzima convertidora de angio-
tensina (IECA) y los betabloqueantes.5 Esto es extre-
madamente importante porque los pacientes con DSVI
con historia de IAM o sin ella presentan, en ausencia
de tratamiento, riesgo aumentado comparable en
cuanto a insuficiencia cardíaca crónica sintomática y
tienen riesgo elevado de muerte prematura de origen
cardíaco.6,7

Ensayos aleatorizados controlados establecieron
que el tratamiento con IECA en pacientes seleccio-
nados con DSVIa puede diferir o prevenir la aparición
de insuficiencia cardíaca sintomática.8-10 El ensayo de
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Department of Cardiovascular Pharmacology, University of
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Health Office, Reino Unido.
Enviar correspondencia a:     Dr. Robert V. Kelly, MD MRCPI.
Division of Cardiology, University of North Carolina at Chapel Hill,
Cardiac Catheterization Laboratory, 100 Manning Drive, CB 7075,
North Carolina, 27514, EE.UU.

Resumen
La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (DSVI)
es tan frecuente como tratable. Entonces, deberíamos
identificar estos pacientes. Una manera rentable de
detectar los enfermos con DSVI que habitualmente
se pasarían por alto, podría ser la pesquisa de los
pacientes que se presentan en el hospital por un
primer episodio vascular no cardíaco, por ejemplo,
su primer accidente cerebrovascular (ACV), acciden-
te isquémico transitorio (AIT) o un nuevo episodio de
enfermedad vascular periférica (EVP). Pacientes per-
tenecientes a una serie consecutiva de 255 enfermos
con ACV, AIT y EVP, de entre 45 y 86 años, fueron
identificados en su primer ingreso en el hospital por
patología vascular no cardíaca. Además, se con-
vocaron 202 controles equiparables por edad y sexo
provenientes del servicio de medicina familiar. A cada
paciente se le realizó historia clínica, examen físico,
ecocardiografía y a 12 se les efectuó ECG. La DSVI
fue definida como una fracción de eyección del
ventrículo izquierdo (FEVI) igual o menor del 40%.
Se encontró disfunción del ventrículo izquierdo (VI)
en 28% de los pacientes vasculares, en comparación
con 5.5% de los controles equiparados por edad y
sexo. Casi dos tercios de los pacientes con DSVI eran
asintomáticos. La DSVI es más común en los pacientes
con antecedentes de ACV, AIT y EVP que en la
población general. Nuestros hallazgos sugieren que
la incidencia de DSVI en este tipo de pacientes justifica
efectuar una pesquisa de rutina. Futuros estudios
deben considerar si la pesquisa de DSVI en estos
pacientes podrá reducir el reconocido alto índice de
fallecimiento por causas cardíacas.

Artículo completo en inglés: www.siicsalud.com/dato/dat042/05223007i.htm
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prevención SOLVD (Studies of Left Ventricular Dysfunction
Treatment Trial) mostró que existe beneficio persistente en relación
con la mortalidad mediante el tratamiento con IECA en los
pacientes con DSVIa sostenida, con curvas de supervivencia aún
divergentes luego de 12 años de tratamiento, a favor del
enalapril.10 Ensayos aleatorizados recientes con betabloqueantes,
como el Capricorn (Carvedilol Post-Infarct Survival Control in LV
Dysfunction Study) sugieren un beneficio similar en la supervivencia
para los pacientes con DSVIa (reducción del 23% de la mortalidad
por todas las causas, 25% de disminución de la mortalidad de
origen cardíaco y 29% de reducción del riesgo de IAM, fatal o no
fatal) en tratamiento con carvedilol.11 Además, el ensayo Carmen
(Carvedilol ACE-Inhibitor Remodeling Mild CHF Evaluation Trial)
mostró recientemente que el carvedilol, solo o en combinación
con enalapril, fue más efectivo que el enalapril solo para reducir
las dimensiones del VI en los pacientes con insuficiencia cardíaca
clase I o II de la New York Heart Association (NYHA).12 Más aun,
nuevas terapias como la eplerenona, la terapia de resincronización
cardíaca y los desfibriladores cardíacos implantables también
demostraron ser beneficiosas para los pacientes con DSVI.13-15

En estudios realizados en la población general, la DSVI se
encuentra en 2% al 12% de los pacientes; de ellos, más de los
dos tercios son asintomáticos.16 Por lo tanto, es difícil diagnosticar
clínicamente la DSVI. Una pesquisa en la población general debería
incluir una gran cantidad de pacientes como para hacer de ello
una práctica rentable. Podrían intentarse pesquisas más selectivas
mediante la identificación de los pacientes de alto riesgo, más
propensos a tener DSVI. Los sujetos que ingresan en el hospital
por primera vez sin antecedentes de enfermedad cardiovascular,
por ejemplo, con un primer episodio de accidente cerbrovascular
(ACV) o de accidente isquémico transitorio (AIT), pueden repre-
sentar un grupo de pacientes en quienes se justifica la pesquisa
de DSVI. En realidad, datos provenientes de series quirúrgicas de
endarterectomías de carótida realizadas en la Cleveland Clinic
sugieren que la prevalencia de DSVI en estos pacientes podría
estar en un orden del 16% al 68%.17 Se ha sugerido una pre-
valencia similar de DSVI entre los pacientes sometidos a cirugía
por enfermedad vascular periférica (EVP).18 Desgraciadamente,
estos datos fueron tomados de registros en bases de datos y de
series quirúrgicas pequeñas y están muy distorsionados porque
potencialmente se excluyen los pacientes con disfunción del VI
de la práctica de estudios invasivos.

Es sumamente importante establecer la prevalencia de la DSVI
entre los pacientes vasculares, especialmente porque esos sujetos
podrían representar una población en la cual la pesquisa de DSVI
tratable sería muy rentable. Más aun, es sabido que esos pacientes
tienen riesgo incrementado de fallecer por causas cardíacas; con

el establecimiento de terapias con IECA y betabloqueantes, que
reducen este riesgo, la pesquisa podría representar una opor-
tunidad ideal para identificar esos sujetos y un modo económico
de reducir su elevado índice de muerte temprana.

En América del Sur, las enfermedades coronarias y vasculares
son la causa número uno de mortalidad y están fuertemente
asociadas con la adopción progresiva de las pautas occidentales
de alimentación, el hábito de fumar y la hiperlipidemia.19,20 En
tanto se reconoce que la miocardiopatía dilatada y la enfermedad
de Chagas son causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca
en comparación con los países del hemisferio norte, es más
probable que la mayoría de las disfunciones del VI que actualmente
se identifican en América del Sur estén asociadas con patrones de
enfermedad coronaria y vascular similares a los que se identifican
en los centros europeos y estadounidenses que tratan insuficiencia
cardíaca.

Comunicamos un ensayo epidemiológico realizado en el Reino
Unido, que mediante la utilización de electrocardiografía
bidimensional estableció la prevalencia y las características clínicas
de la DSVI en los pacientes que ingresaban en el hospital por su
primer evento de ACV, AIT o ante un nuevo episodio de EVP;
comparamos además a estos pacientes con controles equiparables
en cuanto a edad y sexo, que habían sido convocados de la
población de pacientes de la práctica de medicina familiar.

Métodos
Población de estudio

Identificamos 400 pacientes que habían sido remitidos al
Ninewells Hospital (Escocia, Reino Unido) por su primer ACV, AIT
o un nuevo episodio de EVP. Cada uno de ellos fue comparado
con un paciente control equiparado en cuanto a edad y sexo,
seleccionado entre la población de enfermos de la práctica de
medicina familiar. Todos los pacientes dieron su consentimiento
informado por escrito. El comité de ética local de Tayside aprobó
este estudio.

Los pacientes con ACV o AIT fueron identificados entre los que
habían sido remitidos al hospital o al laboratorio vascular para la
evaluación ecográfica de la carótida. Los pacientes con ACV debían
presentar prueba objetiva de su diagnóstico así como hallazgos
confirmatorios en las imágenes de TC. Los sujetos con signos y
síntomas vagos, como mareos, fueron excluidos del estudio. Los
pacientes con EVP se identificaron por un nuevo episodio de
claudicación intermitente combinado con un índice tobillo/brazo
< 0.8 durante el reposo. Los individuos convocados para este
estudio fueron básicamente aquellos que se presentaron en el
hospital por su primer evento no cardiológico; de todos modos,
se permitió a los pacientes que habían sufrido un evento cardíaco
previo –como IAM–, que formaran parte del estudio. Los controles
fueron convocados entre los asistentes a la práctica de medicina
familiar; se utilizó el análisis MEMO de la base de datos (una base
de datos de la población validada de todos los residentes de
Dundee que habían concurrido a su médico de familia en la región
de Tayside, Escocia).21 Los controles fueron equiparados por edad
y sexo solamente, por lo cual se permitía que hubieran sufrido un
episodio cardíaco previo (IAM, etc.). Todo paciente con ACV, AIT
o EVP previos fue excluido, tanto de la cohorte de casos como de
la de controles.

A cada paciente se le realizó historia clínica, examen físico,
ecocardiografía bidimensional y a 12 se les realizó electro-
cardiograma (ECG). En otro trabajo se presenta la descripción de
estas investigaciones.22 Para los propósitos de este análisis, la DSVI
se definió como sintomática ante la presencia de signos y síntomas
de insuficiencia cardíaca de Framingham, a lo cual se suma una
fracción de eyección menor o igual al 40% en la ecocardiografía
(FEVI ≤ 40%); por lo tanto, la DSVI asintomática se definió como
una FEVI menor o igual al 40% en la ecocardiografía en ausencia
de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca de Framingham.23

La ecocardiografía fue realizada por un único operador (RK), que
utilizó un equipo Sonos 2000 (Hewlett-Packard, California,
EE.UU.). La FEVI fue medida y calculada mediante la utilización
de la escala modificada de Simpson. Se repitió una muestra al
azar de 50 ECG, sin los primeros resultados a la vista, y 25 de

Tabla 1. Características basales de los pacientes con ACV (accidente
cerebrovascular), AIT (accidente isquémico transitorio) y EVP (enfermedad
vascular periférica) (pacientes vasculares) y de los controles equiparables
por edad y sexo (pacientes control).

IAM: infarto agudo de miocardio; ECI: enfermedad cardíaca isquémica.

Pacientes vasculares
[255]

68 ± 6

43

27

16

12

42

78

36

33

31

11

19

24

20

Pacientes control
[202]

68 ± 7

51

48

35

5

14

69

0

0

0

35

12

18

15

Características clínicas

Edad en promedio (años)

Sexo femenino

Factores de riesgo

IAM/ECI previos

Hipertensión

Diabetes

Hiperlipidemia

Tabaquismo

ACV

AIT

EVP

Fibrilación auricular

Tratamientos farmacológicos

Inhibidor de la ECA

Diuréticos

Betabloqueantes
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ellos fueron analizados a ciego por un segundo operador. La
variabilidad interobservador fue del 8% y la variabilidad para cada
observador, del 8.9%.

La clasificación ECG se basó en definiciones estándar, como se
describió previamente.22

Análisis estadístico
Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico

STATA (X) (versión 5, 1997, Londres, RU). Los resultados se
prepararon por separado para los pacientes vasculares y los
controles. Los resultados que se presentan son los odds ratios
univariados. Para la comparación de las proporciones entre los
grupos se utilizó la prueba de chi cuadrado. El análisis multivariado
se efectuó mediante regresión logística luego de ajustar por edad
y sexo. Las pruebas del modelo se realizaron mediante gráficos
de varianza residual, de influencia y curvas de eficacia diagnóstica.

Resultados
Las características basales de los pacientes con afecciones

vasculares y las de los controles se exhiben en la tabla 1. Hubo
245 hombres y 212 mujeres. Noventa y dos pacientes habían
sufrido ACV; 85 habían padecido AIT, en tanto que 78 habían
tenido un nuevo episodio de EVP. Contábamos con 202 controles
equiparados en cuanto a edad y sexo. Los pacientes con enfer-
medad vascular fueron más propensos a tener historia de
enfermedad isquémica cardíaca o IAM previo (27% vs. 16%),
hipertensión arterial (48% vs. 35%), hiperlipidemia (42% vs. 14%)
y a presentar fibrilación auricular (11% vs. 3.5%) en comparación
con los controles equiparados por edad y sexo.

Un 28% de los pacientes con ACV, AIT o EVP presentaron
DSVI, y también se encontró en 5.5% de los controles equiparados
por edad y sexo. En la cohorte de pacientes con patología vascular,
28% de los sujetos con ACV, 26% de los enfermos con AIT y
31% de los portadores de EVP tuvieron DSVI. Los hombres con
enfermedad vascular fueron más propensos a tener DSVI que las
mujeres (20% vs. 9%). Un 56% de los pacientes con enfermedad
vascular y un 65% de los controles comparables por edad y sexo
presentaban DSVI asintomática.

Las características clínicas asociadas con la DSVI en todos los
pacientes se exhiben en la tabla 2. Es notable que sólo 46% de
los sujetos con DSVI vascular tuvieran historia de enfermedad
isquémica cardíaca o IAM previo. La DSVI en los pacientes con
patología vascular se asoció con historia de diabetes mellitus y
enfermedad isquémica cardíaca. La hipertensión no se asoció con
DSVI. En los controles la DSVI se asoció con la presencia de
enfermedad isquémica cardíaca o con la combinación de enfer-
medad isquémica cardíaca e hipertensión.

Las anormalidades ECG predefinidas fueron más comunes entre
los pacientes con patología vascular y DSVI que entre aquellos
con función normal del VI. Sin embargo, sólo en 14% de los
pacientes vasculares con DSVI se observó fibrilación auricular, en
comparación con 10% de pacientes equiparados con función
normal del VI. Un ECG anormal o signos de isquemia en el ECG
estuvieron fuertemente asociados con la presencia de DSVI tanto
en los pacientes vasculares como en los controles no vasculares
equiparados por edad y sexo (p < 0.05).

En la regresión logística multivariada, la historia de enfermedad
isquémica cardíaca (odds ratio [OR] 2.37; intervalo de confianza
[IC] del 95% [1.25-4.45], p = 0.007), diabetes mellitus (OR 2.46;
IC del 95% [1.07-5.61], p = 0.033) y ECG anormal (OR 3.56; IC
del 95% [1.77-7.2], p = 0.0001) se asociaron independientemente
con DSVI en los pacientes con ACV, AIT o EVP. En los controles, la
enfermedad isquémica cardíaca y un ECG anormal también se
asociaron independientemente con DSVI, pero no sucedió lo
mismo con la diabetes (figura 1). Estos factores permanecieron
significativos para la presencia de DSVI a medida que la FEVI
disminuía.

Discusión
Mostramos que los sujetos que se presentan en el hospital con

ACV, AIT o nuevo episodio de EVP reciente tienen riesgo elevado
de padecer DSVI. En realidad, la DSVI es cinco veces más frecuente
en estos pacientes en comparación con los controles equiparables
en cuanto a edad y sexo, que son representativos de la población
general. Casi 60% de los individuos con patología vascular y DSVI
son asintomáticos, lo cual es similar a la naturaleza asintomática
de la DSVI descrita en algunos estudios sobre la población general
en el oeste de Escocia y el sur de Inglaterra.16,24 Debería tenerse
en cuenta además que muchos pacientes con ACV o EVP no serán
capaces de realizar ejercicio como para manifestar síntomas y ello
podría incrementar la prevalencia de DSVI asintomática “oculta”
entre estos sujetos.

En comparación con otros estudios publicados, identificamos
un índice mucho más alto de DSVI en nuestros pacientes vasculares
de alto riesgo comparados con los hallazgos obtenidos mediante
la pesquisa en la población general.16,24 Es interesante advertir
que la prevalencia de DSVI en nuestros pacientes con ACV, AIT o
EVP fue aun mayor que la detectada en las clínicas de ecocar-
diografía en el Reino Unido, donde los individuos en quienes se
sospecha DSVI son remitidos por su médico de familia. La mayoría
de estas clínicas ecocardiográficas informan una prevalencia de
DSVI del 20% al 32% en poblaciones seleccionadas.25 En pacientes
tratados con diuréticos, la prevalencia de DSVI es generalmente
cercana al 21%.

Importancia de la DSVI en la enfermedad vascular
Los pacientes con enfermedad vascular tienen riesgo elevado

de fallecer por una patología cardíaca subsecuente.27 Se considera
que su fallecimiento por causa cardíaca se debe a isquemia
reciente, pero también es posible, en vista de nuestros resultados,
que algunos de estos fallecimientos se deban a arritmia por DSVI;
en tal caso, los betabloqueantes o incluso el tratamiento con

Tabla 2. Comparación de los factores de riesgo entre los pacientes vasculares
y los pacientes control, con DSVI o sin ella.

HTA: hipertensión arterial; DM: diabetes mellitus; ECI: enfermedad cardíaca
isquémica; FA: fibrilación auricular; ECG: electrocardiograma; IAM: infarto
agudo de miocardio.

Figura 1. Análisis de regresión logística multivariado de los factores de riesgo
de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (fracción de eyección ≤ 40%)
en pacientes y controles (odds ratio y valor de p).
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desfibrilador podrían reducir el índice de fallecimientos de origen
cardíaco en pacientes con DSVI asintomática. Más aun, los IECA
podrían diferir o evitar la aparición o progresión de la insuficiencia
cardíaca. En realidad, la combinación de betabloqueantes con
IECA podría ser más efectiva que un IECA solo.12 Esto es realmente
irónico, ya que luego de un episodio vascular no cardiológico, la
práctica habitual consiste en optimizar el tratamiento de los
factores de riesgo distantes, como la presión arterial o la coles-
terolemia, y todavía ignoramos si un factor de riesgo importante
como la DSVI ya está presente. Esto es aún más curioso cuando
uno considera que la DSVI es fácilmente detectable mediante
ecocardiografía y es asimismo fácilmente tratable con betablo-
queantes e IECA. Actualmente hay también suficiente evidencia
como para considerar el empleo del eplerenona, la terapia
mediante desfibriladores e incluso la terapia de resincronización
cardíaca en los pacientes con DSVI.13-15

Podría argumentarse, considerando los protocolos HOPE,
PROGRESS y EUROPA, que nuestros pacientes vasculares ya
deberían estar en tratamiento con algún IECA y que los sujetos
con antecedentes de IAM deberían estar tomando algún be-
tabloqueante.28-31 En realidad, menos de 40% de nuestros
pacientes vasculares estaban recibiendo un IECA, un betablo-
queante o una combinación de ambos. Además, más de la mitad
de nuestros pacientes con DSVI no tenían historia previa de IAM.
Más aun, existe la inquietud reciente de que las mujeres con DSVI
asintomática podrían no beneficiarse, en cuanto a la tasa de
mortalidad, mediante el tratamiento con algún IECA.32 Esto podría
ser importante en los países sudamericanos, donde la prevalencia
de la insuficiencia cardíaca parece estar incrementándose en la
población femenina de edad avanzada. Entonces, es aun más
importante identificar muchos de esos pacientes con el objeto de
tratarlos con betabloqueantes e incluso considerar el papel de las
terapias nuevas como la eplerenona o la terapia con desfibri-
lador.13-15

La identificación y el tratamiento precoz de los pacientes con
DSVI también ofrece la oportunidad de prevenir la aparición de
enfermedades asociadas como la diabetes mellitus y la fibrilación
auricular, trastornos que por sí mismos se asocian con peor
pronóstico.33,34 Otro argumento interesante para el diagnóstico y
tratamiento de la DSVI en pacientes con patología vascular ante
su primer ingreso en el hospital es que un diagnóstico realizado
en el momento del primer contacto con el hospital ofrece la
posibilidad de mejorar la adaptabilidad del paciente al tratamiento,
si se compara con los resultados obtenidos en algunos de estos
pacientes mediante su diagnóstico y tratamiento ambulatorio.35

Más aun, la hospitalización así como la presentación de dos
motivos de tratamiento (la enfermedad vascular y la disfunción
del VI) podrían alentar a más médicos para la implementación de
una terapia en estos pacientes, especialmente en el caso de los
betabloqueantes.35

¿Deberíamos pesquisar a los pacientes vasculares
para detectar DSVI?

Claramente existe un mayor índice de DSVI entre los pacientes
con patología vascular comparados con los controles, lo cual
sugiere que la pesquisa sistemática de DSVI debería considerarse.
Publicaciones recientes sugieren que la pesquisa en un grupo
seleccionado de pacientes (por ejemplo, sujetos de edad avanzada
o con antecedentes de IAM) o en la población general podría ser
rentable.36-38 Si los costos representan un impedimento, la pesquisa
previa de los pacientes con DSVI mediante la selección de grupos
de enfermos vasculares, por ejemplo aquellos con ECG anormal
o historia de enfermedad isquémica cardíaca parecería ser más
rentable. Recientemente encontramos que el método más sensible
para detectar DSVI en nuestros pacientes fue la ecocardiografía,
porque una pesquisa previa mediante ECG o la historia clínica
carece de especificidad y de valor predictivo negativo. En realidad,
la detección de DSVI en esos pacientes mediante una estrategia
de pesquisa por ecocardiografía tiende a ser más rentable que si
se emplea una pesquisa previa de rutina por medio de ECG.
Estamos actualmente evaluando el péptido natriurético cerebral
(PNC) como instrumento de pesquisa para la detección de DSVI

en pacientes con patología vascular. En el análisis inicial, el PNC
apareció significativamente elevado en pacientes con patología
vascular y DSVI, comparados con los controles equiparados por
edad y sexo, aunque los niveles de PNC en nuestra población de
pacientes parecían carecer de especificidad, posiblemente debido
a las patologías asociadas que son frecuentes en los pacientes
vasculares. Notablemente, la presencia de fibrilación auricular,
hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) y la influencia de algunos
fármacos (ej. diuréticos), parecen reducir la sensibilidad y
especificidad del PNC como herramienta de pesquisa de una DSVI
en nuestros pacientes vasculares.39 Algunos estudios en pacientes
con angina estable también han mostrado que el PNC no es útil
para la detección de DSVIa, la cual asimismo podría estar causada
por patologías con riesgo también elevado como la HVI, la
isquemia y la disfunción diastólica.40 En este momento creemos
que la ecografía es la herramienta de pesquisa óptima y el método
más rentable para la detección de DSVI en pacientes con ACV,
AIT y EVP. Claramente se necesitan nuevos estudios para evaluar
el efecto del tratamiento en los pacientes con patología vascular
y DSVIa; asimismo es necesario comprender mejor el valor de una
pesquisa previa en las poblaciones de pacientes de alto riesgo.
Más aun, la rentabilidad de los equipos de ecocardiografía
potencialmente menos costosos, como el ecocardiógrafo portable,
debe ser comparada con la de los instrumentos de ecocardiografía
tradicionales.41 Los hallazgos de nuestro estudio actual sugieren
que muchos fallecimientos de origen cardíaco podrían evitarse
mediante la identificación y el tratamiento adecuado de la DSVI
en los pacientes con un primer ACV, AIT o un nuevo episodio de
EVP.

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.
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«La pobreza es el mayor factor de riesgo cardiovascular. La implementación de políticas públicas que mediante
la acción impositiva estimulen ciertos consumos de alimentos y desalienten otros es un recurso necesario».

Las enfermedades cardiovas-
culares constituyen la primera
causa de muerte en el mundo
contemporáneo. El análisis de la
realidad epidemiológica indica
que ante el crecimiento de deter-
minadas patologías como la
obesidad y la diabetes la epide-
mia tiende a incrementarse.

Se trata de un grupo de enfer-
medades relacionadas clara-
mente con los hábitos culturales
e históricos (alimentación, sobre-
peso, sedentarismo, tabaquis-
mo), con las condiciones sociales
(competitividad, condiciones de trabajo, inseguridad, estrés, etc.),
con la genética, con la biología molecular y la bioquímica san-
guínea (factores hereditarios, dislipidemias, trombogénesis, dis-
función endotelial).

Los abordajes de un cuadro con las múltiples determinaciones
que éste exhibe no admiten las modelizaciones reduccionistas ni
la superficialidad de los esquemas de causalidad lineal y deter-
minista.

El reconocimiento de lo inacabado e incompleto de los saberes,
su carácter provisorio y su replanteo crítico permanente están
presentes en la descripción actual de los procesos aterogénicos y
su continua transformación constituye la manifestación más ro-
tunda de este fenómeno.

¿La denominada “paradoja mediterránea” puede aplicarse
a los países de Latinoamérica?

La llamada “paradoja mediterránea” es un fenómeno que se
describe a partir de una investigación epidemiológica conocida
como Estudio de los Siete Países. Allí se registran diferencias
muy notables entre las regiones respecto de la morbilidad y
mortalidad coronarias para idénticos niveles de colesterol o de
presión arterial.

Estos resultados permitieron elaborar diversas hipótesis causales
de enfermedad cardiovascular independientes de los tradicionales
factores de riesgo. De este modo, se plantearon aspectos rela-
cionados con el estilo de vida respecto de modalidades culturales
de alimentación (consumo de pescado, aceite de oliva, alimentos
frescos, vino tinto, etc.) y de actividad física como posibles orígenes
de estas diferencias.

En la región latinoamericana no existen estudios de esa mag-
nitud que permitan afirmar o negar similitudes. Es posible sin
embargo que existan, pero la falta de pruebas epidemiológicas
no nos autoriza a confirmarlo.

¿Cuál es la principal estrategia a implementar en la pre-
vención primaria de la enfermedad cardiovascular?

Las estrategias de prevención primaria de enfermedades
cardiovasculares sólo pueden resultar efectivas si se aplican a nivel
poblacional. Al respecto existen dos grandes modelos teóricos
aplicables.

Reportajes a prestigiosos profesionales del mundo entrevistados por los redactores, corresponsales,
columnistas o consultores médicos de SIIC.

Salud(i)Ciencia, Suplemento Cardiología, ClavesEntrevistas a expertos

El primero, centrado en el
individuo, requiere la identifi-
cación de portadores de factores
de riesgo a tratar. Mediante una
intensa acción educativa sobre
estas personas se tiende a la mo-
dificación radical de su estilo
vida. Los pacientes son, desde
esta perspectiva, “responsa-
bles” de su propio destino y de
ellos depende el control de sus
factores de riesgo cardiovascu-
lar. Las campañas de detección
y la concientización de profesio-
nales de la salud y de la po-

blación contribuyen al logro de los objetivos planteados.
El otro modelo es el centrado en la población, en este caso es

el Estado el que adopta medidas de incentivo o de restricción de
determinados consumos. Los epidemiólogos y economistas
consultados al respecto coinciden en que las medidas de tipo
económico que estimulen el uso de alimentos saludables y limiten
(en razón de sus costos) el de alimentos peligrosos resultarían las
de mayor impacto.

Los sectores más desfavorecidos de la sociedad están atados a
las dietas más ricas en calorías, provenientes de azúcares y grasas,
ya que son éstos los únicos alimentos a los que tienen alcance.
Las dietas con predominio de hidratos de carbono de los sectores
más pobres son tan frecuentes porque el costo por caloría ingerida
resulta mucho más bajo cuando éstas provienen de los grupos
alimentarios más ricos en sustancias con alta densidad calórica y
aterogénicas.

¿Cómo puede articularse, desde la atención primaria, un
equipo de trabajo multidisciplinario para la prevención
cardiovascular?

En prevención cardiovascular no queda más alternativa que la
integración multidisciplinaria. No se trata de un lujo ni de una
exquisitez académica sino de la única alternativa para actuar sobre
las causas más profundas del problema, que no se limitan a los
aspectos biológicos o bioquímicos que el médico suele percibir
con mayor facilidad.

Las conductas de las personas responden a variados deter-
minantes y las opciones que toman no pueden atribuirse a la
mera ignorancia, inconstancia o simplemente a la estupidez.

Profesionales capaces de comprender estos determinantes y
de actuar de manera fundamentada sobre ellos resultan así de
primera necesidad para implementar una estrategia de pre-
vención primaria sustentada en la complejidad y no una serie de
iniciativas espasmódicas y autoritarias basadas en un modelo
reduccionista y simplificador de la enfermedad. Médicos, psi-
cólogos, nutricionistas, enfermeros, asistentes sociales y antro-
pólogos son algunos de quienes tienen mucho que decir sobre
este tema. La hegemonía excluyente de la figura del médico no
sólo es insuficiente para alcanzar la solución sino que es parte
del problema.
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Teniendo en cuenta el aumento en
la esperanza de vida a nivel mun-
dial, ¿cómo influirá en el futuro la
enfermedad cardiovascular en la
tasa de mortalidad global?

El incremento de la expectativa de
vida y la consiguiente expansión de la
población de edad avanzada son unas
de las causas de la epidemia de
enfermedad cardiovascular. La superación de enfermedades
infecciosas, entre otras, gracias a los tratamientos médicos
disponibles hace que las enfermedades crónicas no transmisibles
constituyan la primera causa de mortalidad.

La diferencia entre enfermedades agudas y crónicas es un
aspecto imprescindible a tener en cuenta en poblaciones cada
vez más longevas. La formación profesional del médico deberá
modificarse atendiendo a esta transición epidemiológica, a riesgo
de generar profesionales inapropiados para el mundo que les
tocará enfrentar.

El paradigma de pensamiento propio de las enfermedades
agudas aplicado al universo de las enfermedades crónicas
constituye un verdadero obstáculo epistemológico que impide la
adopción de actitudes que hoy resultan imprescindibles.

Estamos trabajando actualmente en un texto que analiza los
rasgos principales de ambos modelos de pensamiento y los modos
en que la inadecuación entre uno y otro obstaculiza la imple-
mentación de estrategias inteligentes de prevención.

¿Cuál es la mejor y más eficaz manera de transmitir a los
pacientes la necesidad de efectuar un cambio en su estilo
de vida a fin de disminuir los factores de riesgo cardio-
vascular?

A mi juicio, la pretensión de transformar hábitos personales
resulta a la vez deseable y desproporcionada. Es deseable en
tanto no caben dudas acerca del enorme beneficio que la
adopción de un estilo de vida saludable tiene sobre la enfermedad
cardiovascular. Es desproporcionada mientras se apoye en un
modelo asistencial centrado en la figura del médico, de bajo
contacto (visitas esporádicas) y organizado alrededor de una serie
de indicaciones imperativas. La transformación de un hábito no
es un suceso sino un proceso. Educar no puede limitarse a
informar, ordenar o sancionar, ya que estas modalidades no
suelen acompañarse de transformaciones duraderas y en estudios
prospectivos han resultado similares al placebo.

¿Cuál es el perfil epidemiológico de la enfermedad cardio-
vascular en Latinoamérica?

En América latina la enfermedad cardiovascular se encuentra
en alarmante proceso de expansión. Los modelos de consumo
del primer mundo llegan a nuestra región mientras que los
recursos que allí tienen para asistir sus consecuencias sobre la
salud cada vez se encuentran más lejos.

La pobreza y la marginalidad son también causas de
enfermedad cardiovascular. El bajo peso al nacer, la desnutrición
materna, la obesidad infantil y adolescente han sido señalados
como factores de riesgo graves para estas enfermedades. Los
trabajos internacionales sobre diferencias sociales y enfermedad
coronaria muestran de manera contundente que ésta es más
prevalente entre los más pobres y sus secuelas son entre ellos
aun más graves. Las tasas de control de los factores de riesgo
son bajas y en esto confluyen factores sociales pero también
ciertos paradigmas establecidos de comportamiento profesional.

Desde la política sanitaria, ¿cuáles son las medidas a
implementar para lograr que la población tome conciencia
de la prevención cardiovascular?

La prevención cardiovascular no se limita a la política sanitaria
sino más bien a la política en general. Se hacen necesarias
condiciones básicas de existencia de las personas para que la
prevención no sea tan sólo un discurso efectista carente de
sustento real. La pobreza es el mayor factor de riesgo car-
diovascular. La implementación de políticas públicas que

mediante la acción impositiva estimulen
ciertos consumos y desalienten otros es
un recurso necesario.

El reconocimiento de la prevención y
el tratamiento de enfermedades como
la obesidad y la diabetes por parte de la
seguridad social son también estrategias
que deben aplicarse con urgencia. No
hay prevención limitada a un solo as-

pecto. Una enfermedad compleja y multifactorial reclama un
enfoque complejo y sistemático.

¿Cuáles son los alcances y los resultados del estudio Con-
senso sobre Factores de Riesgo en América (CIFRA)?

El estudio CIFRA se encuentra aún en etapa de recolección de
datos, aunque sus resultados preliminares permiten extraer
algunas tendencias: baja tasa de control de factores de riesgo
para una población en prevención secundaria; abordaje
segmentario de una enfermedad sistémica; la presencia de
alteraciones en un territorio vascular raramente motivó la
exploración –y menos aún la prevención– de alteraciones en
otro territorio vascular alejado; mínima participación de
profesionales no médicos en prevención cardiovascular.

¿Cómo se instaura de manera efectiva la prevención secun-
daria?

Mientras no se creen estructuras asistenciales orientadas al
contacto periódico y sistemático y con participación multi-
disciplinaria y de la familia como unidades de instalación de
hábitos dudo que pueda lograrse nada importante en términos
epidemiológicos. Nuestra experiencia en centros de prevención
y rehabilitación cardiovascular con pacientes que asisten entre
4 y 6 horas semanales y donde las familias se integran a estos
programas nos hace creer que éste es el modo más eficaz de
encarar el problema. El consultorio médico como espacio de
prevención secundaria resulta claramente insuficiente. La
creatividad y la voluntad de quienes tienen poder de decisión
deberían ponerse al servicio de la creación de estructuras no
tradicionales de asistencia que promuevan resultados alejados y
definitivos.

¿Cuál es el futuro en materia de avances en el tratamiento
de la enfermedad cardiovascular?

La farmacología, la cirugía, la terapéutica por cateterismo,
los implantes celulares y la angiogéneses, los trasplantes y la
terapia génica son sólo algunos de los rumbos que el futuro
depara para estas enfermedades. Actualmente disponemos de
recursos de gran poder para modificar el riesgo cardiovascular.
Las estatinas, por ejemplo, han producido una verdadera
revolución copernicana en los modos de tratar y de comprender
la enfermedad.

No es éste el espacio para desarrollar el tema, pero valga como
ejemplo la demostración reciente de verdadera regresión
estructural de las placas ateroscleróticas con el uso de estas
drogas. Así como la notable disminución en la tasa de episodios
clínicos mayores, incluso en pacientes con valores normales de
colesterol. Tal vez convenga pensar en llamar a éstas y otras
drogas “agentes reductores del riesgo” más que agentes
reductores del colesterol.

La verdadera dimensión de este grave problema sólo podrá
ser modificada cuando se comprenda que la prevención es la
única estrategia posible en términos poblacionales.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05621007.htm



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

9

Salud(i)Ciencia, Suplemento Cardiología, Claves

calicreína para trastornos cardiovasculares. Varios informes
indican que la excreción urinaria de calicreína está
disminuida en la hipertensión esencial en humanos y en
modelos de hipertensión experimental. De este modo, la
reducción de la calicreína urinaria puede reflejar una
deficiencia en el sistema vasodilatador endógeno
calicreína/quinina que contribuye a la patogénesis de la
hipertensión. Algunos estudios previos realizados en la
población blanca y negra en los EE.UU. demostraron que la
excreción urinaria de calicreína está disminuida en miembros
familiares con riesgo de hipertensión hereditaria (esencial) y
que la calicreína urinaria es uno de los mayores marcadores
genéticos asociado con historia familiar de hipertensión.
También se informó la existencia de unión genética entre el
locus de la calicreína y la presión sanguínea, en ratas.
Algunos estudios sugirieron que la excreción urinaria
disminuida de calicreína se asocia con sensibilidad de la
presión sanguínea a la sal. La excreción de calicreína
también está disminuida en afroamericanos y la deficiencia
del sistema renal vasodilatador de calicreína-quinina puede
explicar muchas de las características singulares de la
hipertensión y de las enfermedades cardíacas en algunos
sujetos de raza negra.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/24/155.htm
Extensión aproximada: 14 páginas

La variacion genética en el locus de la enzima
convertidora se asocia con riesgo de
nefropatía diabética

Daniel Ng,,,,, Columnista Experto de SIIC
Institución:     National University of Singapore,
Singapur, Singapur

Durante la última década se ha debatido la asociación entre el
polimorfismo de inserción/deleción de la enzima convertidora
de angiotensina (ECA) y la nefropatía diabética. Para aclarar
esta situación actualizamos nuestro metanálisis previo para
incluir algunos estudios pertinentes publicados desde 1994, lo
que arroja un total de 17 791 sujetos provenientes de 53
estudios. Los casos (n = 9 556) eran personas con diabetes tipo
1 o tipo 2 con nefropatía diabética incipiente o avanzada,
mientras que los controles (n = 8 235) eran en su mayor parte
normoalbuminúricos. No se detectó ningún sesgo obvio de
publicación. Con el uso de una definición de caso mínima sobre
la base de la nefropatía diabética incipiente, los sujetos con
genotipo II tuvieron una disminución del 22% en el riesgo de
enfermedad en comparación con los portadores del alelo D
(OR acumulada = 0.78, IC 95% = 0.70-0.87). Si bien se
observó una disminución del riesgo entre pacientes de raza
blanca con diabetes tipo 1 o tipo 2, la asociación fue más
pronunciada entre los asiáticos (chinos, japoneses, coreanos)
con diabetes tipo 2 (OR = 0.64, IC 95% = 0.51-0.80); este
OR es significativamente diferente del obtenido para los
pacientes de raza blanca con diabetes tipo 2 (OR = 0.89,
IC 95% = 0.78-1.01) (p = 0.0105). Con una definición de caso
más estricta, basada en la nefropatía diabética avanzada, se
observó una reducción comparable del riesgo del 19% al 30%
entre los tres subgrupos. Esta reducción fue estadísticamente
significativa entre los asiáticos con diabetes tipo 2 y los
caucásicos con diabetes tipo 1, pero no entre los de raza blanca
con diabetes tipo 2. Este metanálisis actualizado fortalece la
hipótesis de que la variación genética en el locus de la ECA
contribuye al riesgo de la nefropatía diabética.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/24/156.htm
Extensión aproximada:     6 páginas

Aspectos clínicos y moleculares relevantes
del síndrome de Marfan

Ramón Nicasio Herrera,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, San
Miguel de Tucumán, Argentina

El síndrome de Marfan (SM) es un trastorno genético del
tejido conectivo, autosómico dominante, que afecta
principalmente el sistema ocular, musculoesquelético y
cardiovascular. Las complicaciones cardiovasculares son las
principales causas de morbimortalidad. La patogenia del SM
se debe a mutaciones en el gen de fibrilina 1 (FBN1) aunque
actualmente emergen otros factores patogénicos de
importancia. Los intentos de establecer correlaciones
genotipo/fenotípicas han sido dificultosos por la gran
variabilidad clínica de la enfermedad. El enfoque familiar
resulta particularmente útil ya que permite definir el rango
de variabilidad y excluir trastornos alélicos, siempre y cuando
sea complementado por un seguimiento lo suficientemente
prolongado. El estudio de las bases moleculares del SM
posibilitó perfeccionar el diagnóstico, precisar el pronóstico,
proponer intervenciones terapéuticas más efectivas y brindar
mejor asesoramiento genético.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/24/154.htm
Extensión aproximada: 5 páginas

Relación entre el sistema de las quininas
y las enfermedades cardiovasculares

Jagdish N. Sharma,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Department of Applied Therapeutics,
Faculty of Pharmacy, Health Sciences Centre, Kuwait University,
Safat, Kuwait

Las enfermedades cardiovasculares son la causa más
frecuente de muerte en todo el mundo. En Kuwait, la
muerte relacionada con enfermedades cardiovasculares
puede llegar al 40%. De este modo, será la mayor carga
para el sistema de salud del siglo XXI. La hipertensión y la
diabetes son los dos factores de riesgo mayores en la
producción de hipertrofia cardíaca, cardiopatía isquémica,
insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas e infarto de
miocardio. Los componentes del sistema calicreína-quinina
(quininógenos plasmáticos y urinarios, calicreínas, quininasas
y quininas) regulan la presión arterial (PA) y los niveles de
glucosa sanguínea mediante estimulación de la
vasodilatación, efectos natriuréticos y metabolismo de la
glucosa. Esos componentes se localizan en el tejido cardíaco,
riñón y células musculares lisas. El sistema quinina se
encuentra deprimido anormalmente en varios modelos
animales experimentales de hipertensión y diabetes que
podrían ser responsables de la aparición de complicaciones
cardíacas. Se ha señalado que el hallar un compuesto con
actividad renal similar a la calicreína puede ser útil al
propósito de excretar el exceso de sodio por el riñón en el
tratamiento de la hipertensión. También se demostró que los
ratones transgénicos que sobreexpresan calicreína por el
tejido renal eran hipotensos y que la administración de
aprotinina, un inhibidor de la calicreína tisular, restaura la
PA de los ratones transgénicos. Esos hallazgos realzaron el
papel de la calicreína tisular en la regulación de la PA. Se ha
propuesto que el gen de la calicreína tisular entregado en
varios modelos de hipertensión ejerce protección, como
reducción de la PA aumentada, atenuación de la hipertrofia
cardíaca, inhibición de la estenosis y del daño renal. Esto
puede indicar la posibilidad de este tratamiento con gen de

Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden consultarse
libremente hasta el 30 de noviembre de 2007 en la página específica de www.siic.info que se indica al pie de cada uno.
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Actualización sobre los efectos del
ejercicio para la protección cardíaca

Journal of the Hong Kong College of Cardiology
14(Supl. 2):69-72, Dic 2006

Hong Kong, China
La realización de ejercicios es una medida de prevención de

la enfermedad cardiovascular y una forma de evitar la
progresión de la entidad ya instalada.

El ejercicio produce un aumento tanto de la frecuencia
cardíaca como del volumen sistólico, lo cual determina un
incremento en el gasto cardíaco. Mientras que el ejercicio
isotónico causa una carga de volumen al corazón, el ejercicio
isométrico tiende a producir una carga de presión hacia ese
órgano. La práctica regular de ejercicios isotónicos mejora la
capacidad funcional, mientras que el entrenamiento regular
de resistencia produce un incremento de la fuerza.

El ejercicio modifica los factores de riesgo coronario
tradicionales ya que ayuda a reducir el peso, mejora la
distribución de la grasa corporal, disminuye la presión arterial
sistólica y diastólica y presenta efectos beneficiosos en el
metabolismo de la glucosa y la sensibilidad a la insulina.
Además, la práctica de ejercicio se asocia con aumento en los
niveles del colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad
(HDLc) y con reducción en los correspondientes al colesterol
asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc), al tiempo
que produce efectos beneficiosos en la trombosis y en las
funciones endotelial y autonómica.

La prescripción de ejercicios debe realizarse sobre la base de
las características individuales de cada paciente, sus
capacidades, los resultados en los estudios de tolerancia al
ejercicio y la presencia de comorbilidades. En la mayoría de las
personas, la realización de un ejercicio a una intensidad entre
el 65% y el 85% de la máxima frecuencia cardíaca resulta
suficiente para producir mejorías en la salud
cardiorrespiratoria. Las recomendaciones referidas a la
realización de ejercicios isotónicos o de fortaleza, con
contracción de grupos de grandes músculos y la producción
de movimiento, establecen una frecuencia de 3 a 5 días por
semana, durante 20 a 60 minutos y a una intensidad del 55%
al 90% de la frecuencia cardíaca máxima.

En la prevención primaria, la realización de ejercicio en
forma no competitiva y con una elevada proporción de

ejercicios aeróbicos, resulta de utilidad. Las recomendaciones
establecidas se refieren a los ejercicios de fortaleza, mientras
que los ejercicios de resistencia o isométricos (con contracción
constante de grupos musculares pequeños y sin producción
de movimiento) no son generalmente recomendados en esta
instancia. El ejercicio también representa un componente de
gran importancia en la rehabilitación cardíaca. De esta
manera, el ejercicio mejora la capacidad funcional sin angina
de pecho y la calidad de vida de los pacientes con enfermedad
coronaria estable o con antecedente de infarto de miocardio.

En general, el entrenamiento aeróbico isotónico se realiza al
50%-80% del consumo máximo de oxígeno. Antes de la
iniciación del programa de entrenamiento, los pacientes
estables con enfermedad cardíaca crónica deben ser evaluados
exhaustivamente y con inclusión de electrocardiografía y
estudio en la cinta de caminar. Estos pacientes pueden realizar
sesiones de ejercicio aeróbico al 50%-70% de consumo
máximo de oxígeno durante 15 a 30 minutos y con una
frecuencia de 3 a 5 veces por semana. Por su parte, los
pacientes más sintomáticos con baja tolerancia al ejercicio
pueden realizar sesiones más cortas a una intensidad de 50%
del consumo máximo de oxígeno. Los pacientes sometidos a
cirugía cardíaca presentan reducción de la capacidad
ventilatoria durante el período posquirúrgico inmediato,
además de dolor durante la respiración y al levantar los
brazos, y pérdida de peso producida por el catabolismo
asociado a la cirugía y la inmovilización. Por ello, el ejercicio
debe comenzar por la movilización y el entrenamiento
respiratorio, y sólo cuando el paciente se encuentra en
condición estable se podrá iniciar el ejercicio activo y pasivo. El
programa de entrenamiento puede incluir ejercicios
isométricos para reducir la pérdida de fuerza y masa muscular
asociada con el reposo prolongado. Entre los pacientes con
enfermedades valvulares, se contraindica la realización de
ejercicio en aquellos casos altamente sintomáticos y críticos,
cercanos a la descompensación cardíaca, así como en los
pacientes con estenosis aórtica estable con un área valvular
< 0.75 cm2 y un gradiente de presión máxima > 50 mm Hg.
En todos los casos, deben considerarse los riesgos asociados y
deben cumplirse las normas generales de seguridad.

El ejercicio mejora la capacidad funcional del corazón y reduce
los factores de riesgo coronario tradicionales. Su realización
aporta beneficios tanto en la prevención primaria de la
enfermedad cardiovascular como en su prevención secundaria.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07125006.htm

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

Importancia del tratamiento
de los factores de riesgo cardiovascular
en la diabetes

Clinical Cardiology 29(10 Supl. 2):13-20, Oct 2006

Rochester, EE.UU.
En los pacientes con diabetes, el tratamiento farmacológico

múltiple dirigido a reducir los factores de riesgo cardiovascular
disminuye las tasas de morbilidad y mortalidad.

La diabetes es una enfermedad de prevalencia creciente en
todo el mundo. De los pacientes afectados, el 65% fallece por
enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular. Además, la
diabetes es la principal causa de enfermedad renal terminal, y se
asocia con complicaciones microvasculares que representan un
importante factor de discapacidad. En los pacientes con diabetes,
la elevación de los niveles séricos de colesterol presenta un efecto
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Avances en la investigación del uso
de oxígeno en la terapia del infarto de
miocardio

Journal of the Royal Society of Medicine 100(3):130-133, Mar 2007

Wellington, Nueva Zelanda
El uso de la terapia con oxígeno en los pacientes con

infarto agudo de miocardio (IAM) debe ser estudiado en
profundidad mediante ensayos clínicos controlados y
aleatorizados.

Hace más de 50 años, un grupo de investigadores observó
que la administración de oxígeno al 100% a los pacientes con
IAM o angina de pecho y saturación de oxígeno normal podía
producir efectos adversos. Los resultados de ese estudio
mostraron que esta intervención determinaba una mayor
definición y duración de las manifestaciones
electrocardiográficas de la isquemia miocárdica, al mismo
tiempo que no afectaba la duración del dolor de pecho.

Sobre la base de estas observaciones, los autores
sostuvieron que la sangre hiperoxigenada podría interferir con
la hiperemia reactiva a la isquemia del miocardio y
concluyeron que la indicación indiscriminada de oxígeno podía
ser nociva. Estas conclusiones contrastaban con las prácticas
de la época, las cuales se basaban en la creencia
(no comprobada) de que la administración de altos flujos de
oxígeno, independientemente del grado de hipoxia,
aumentaba la provisión de éste al miocardio y reducía el
tamaño del infarto.

En la década de 1960 se estudiaron los efectos
hemodinámicas del flujo elevado de oxígeno en los pacientes
con IAM. En un trabajo se observó que en los primeros días
siguientes al evento, la administración de oxígeno al 40%
durante 20 minutos producía un aumento de la tensión
arterial y una disminución del gasto cardíaco. Esta respuesta se
asoció principalmente a una respuesta vasoconstrictora
arterial. La resistencia vascular sistémica también se observó en
dos trabajos posteriores, aunque el efecto de la intervención
sobre el gasto cardíaco fue constatado sólo en uno de ellos. A
finales de la década, un grupo de investigadores determinó
que el oxígeno administrado no aumentaba el transporte de
éste en los pacientes con saturación > 90% debido a que la
reducción producida en el gasto cardíaco superaba al
incremento en el contenido de oxígeno. Sin embargo, en los
pacientes con saturación < 90%, la terapia con oxígeno sí
incrementaba el transporte como consecuencia del aumento
de las dos variables anteriores. A través de la medición de la
concentración de lactato y piruvato en sangre venosa
coronaria se determinó que la hipoxia no alteraba la
disponibilidad de oxígeno para el metabolismo miocárdico
hasta que la saturación de oxígeno no descendía a 50%. Sin
embargo, se constató un metabolismo anaerobio en algunos
pacientes con enfermedad coronaria y saturaciones entre 70%
y 85%.

En la década de 1970, los resultados de dos trabajos
mostraban beneficios asociados al uso de oxígeno en los
pacientes con angina o IAM. A pesar de que los autores de
uno de estos estudios concluían que la administración de
oxígeno podía reducir la lesión isquémica, el significado de sus
hallazgos se vio limitado por ciertas características
metodológicas de la investigación.

Recién en 1976 se llevó a cabo el primer ensayo clínico
aleatorizado, controlado y a doble ciego referido a la terapia
con oxígeno en las primeras 24 horas del IAM no complicado.
En ese trabajo se observó que los pacientes que recibieron
6 litros/minuto de oxígeno por máscara mostraban un mayor
nivel de aspartato aminotransferasa con respecto a aquellos
que no habían recibido esa intervención. Además, el primer
grupo mostró un riesgo relativo de mortalidad de 2.9.

Durante las décadas de 1980 y 1990, la mayoría de los
estudios referidos al manejo del IAM comprendieron ensayos

más notable sobre las tasas de mortalidad por enfermedad
coronaria que el observado en los sujetos sin diabetes.

La resistencia a la insulina se asocia con varios factores de
riesgo cardiovascular, como la obesidad, la hipertensión y un
perfil lipídico característico consistente en triglicéridos
elevados, reducción del colesterol asociado a lipoproteínas de
alta densidad (HDLc) y presencia de colesterol asociado a
lipoproteínas de baja densidad (LDLc) pequeño, denso y
altamente aterogénico. En los sujetos con diabetes, los
trastornos metabólicos como la resistencia a la insulina y la
hiperinsulinemia compensatoria pueden estar presentes desde
mucho tiempo antes del diagnóstico de la enfermedad. En
dicho momento, del 40% al 50% de los pacientes presentan
macroangiopatía, hasta el 10%, microalbuminuria, 15%
retinopatía y más del 50%, hipertensión o hipertrigliceridemia.
El estadio más temprano de la diabetes es la “prediabetes”, en
la cual se observa resistencia a la insulina y grados variables de
hiperinsulinemia, además de obesidad abdominal, hipertensión
y el característico perfil lipídico previamente descrito. También
se constata disfunción endotelial, que contribuye al riesgo
cardiovascular. El siguiente estadio se caracteriza por la
disfunción de las células beta con microangiopatía y
macroangiopatía, seguido del estadio de la diabetes
manifiesta. A pesar de que se sabe que la diabetes y la
prediabetes se asocian con un riesgo incrementado de
enfermedad cardiovascular, pocos de estos pacientes reciben
medicación cardioprotectora.

Los sujetos con diabetes pueden beneficiarse de la
implementación de múltiples estrategias de reducción del
riesgo cardiovascular. Una de ellas es la terapia de
modificación del perfil lipídico. En un estudio realizado en
2 838 pacientes se observó que el tratamiento con 10 mg de
atorvastatina era efectivo en la prevención primaria de eventos
cardiovasculares en pacientes con diabetes y niveles medios de
LDLc, triglicéridos y HDLc de 120, 150 y 53 mg/dl,
respectivamente. En los pacientes diabéticos, el adecuado
control de la glucemia se asocia con una significativa
reducción de la incidencia de complicaciones microvasculares y
macrovasculares. Otro importante aspecto de la disminución
del riesgo cardiovascular en los sujetos con diabetes es la
reducción de la presión arterial. Al respecto, se recomienda
que los valores de presión arterial sean 130/80 mm Hg o
menores. Algunos estudios han mostrado reducciones en el
riesgo cardiovascular de los pacientes diabéticos mediante el
tratamiento con agentes inhibidores de la enzima convertidora
de angiotensina y bloqueantes de los receptores de
angiotensina. En una investigación se observó que los
pacientes bajo tratamiento intensivo dirigido a reducir los
niveles de hemoglobina glicosilada, la presión arterial, el
colesterol sérico total, el LDLc y los valores de triglicéridos,
además de la excreción urinaria de albúmina, presentaron una
disminución en el riesgo de cardiopatía mayor del 53% con
relación a los pacientes tratados con la terapia convencional.
Además, este tratamiento múltiple se asoció con mayores
reducciones en los riesgos de retinopatía, nefropatía y
neuropatía.

En los sujetos con diabetes, el manejo farmacológico de los
factores de riesgo cardiovascular con estatinas y agentes
hipotensores que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-
aldosterona se asocia con reducciones significativas en el
riesgo de eventos cardiovasculares adversos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06n21015.htm
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clínicos sobre agentes farmacológicos. Sin embargo, se llevaron
a cabo algunos estudios sobre la terapia con oxígeno en otras
situaciones clínicas; al respecto, se observó que en la
insuficiencia cardíaca congestiva, esta intervención producía un
efecto nocivo sobre la función cardíaca. Por otra parte, los
resultados de una investigación realizada en 2005 confirmaron
las observaciones previas, acerca de la reducción del flujo
arterial coronario frente a la administración de flujos elevados
de oxígeno en pacientes estables con enfermedad cardíaca
isquémica.

A pesar de los resultados de estudios anteriores referidos
al potencial efecto nocivo de la administración de flujos
elevados de oxígeno en los pacientes con IAM, esta práctica
aún es común en la actualidad. Los autores del presente
artículo destacan la necesidad de realizar ensayos clínicos
aleatorizados dirigidos a analizar los efectos de esta terapia
en esa población.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07612019.htm

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

Analizan la relación entre
aterosclerosis y resistencia
a la insulina

Atherosclerosis Supplements 7(4):11-15, Ago 2006

San Antonio, EE.UU.
La diabetes mellitus tipo 2 (DBT2) puede representar dos

enfermedades en una: por un lado, es una alteración de la
microcirculación que condiciona la aparición de
complicaciones microvasculares (retinopatía, neuropatía y
nefropatía) y, por otro, es un trastorno de la macrocirculación
que determina la presencia de complicaciones como infarto
agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. Los factores
de riesgo y la etiología de los procesos microcirculatorios y
macrocirculatorios también parecen ser independientes:
mientras que la hiperglucemia es la condición necesaria
fundamental para la aparición de alteraciones en la
microcirculación, no es tan determinante en los trastornos de
la macrocirculación. El United Kingdom Prevention of Diabetes
Study mostró que el riesgo de complicaciones microvasculares
era 6 a 7 veces superior si la concentración de hemoglobina
glicosilada aumentaba de 5.5 a 9.5; en cambio, ante
modificaciones similares, el riesgo relativo de complicaciones
macrovasculares (infarto o accidente cerebrovascular)
aumentaba sólo 1.5 a 2 veces. Además, en este estudio se
demostró que el tratamiento con insulina y los
hipoglucemiantes por vía oral (sulfonilureas) no disminuyen la
incidencia de episodios macrovasculares.

Para la mejor comprensión y tratamiento de estos episodios,
señala el autor, la comunidad médica debe abandonar la
visión glucocéntrica (que explica mejor los trastornos de la
microcirculación) y centrarse en el estudio de otros factores de
riesgo como la aterosclerosis. El papel de la dislipidemia
merece atención particular. Es importante detectar la presencia
de factores de riesgo como hipertrigliceridemia, la reducción
de los niveles de colesterol asociado a lipoproteínas de alta
densidad (HDLc) y la elevación de los niveles de las partículas
de lipoproteínas de baja densidad (LDL), sobre todo de las
pequeñas y densas, que predicen la aparición de enfermedad
coronaria y se correlacionan con resistencia a la insulina (RI),
aun cuando las pruebas de tolerancia a la glucosa son
normales.

Más del 80% de los pacientes con DBT2 son obesos. En
estos individuos, la sobreabundancia de ácidos grasos libres
circulantes (producidos por el mayor número de adipocitos)
condiciona la aparición de RI. A nivel muscular, los ácidos
grasos libres reducen la sensibilidad a la insulina al inhibir
procesos de señalamiento intracelular, la acción de enzimas
específicas (glucógeno sintetasa, piruvato deshidrogenasa) y la
fosforilación y el transporte celular de glucosa. A nivel
hepático, los ácidos grasos libres incrementan la producción
de glucosa al estimular la gluconeogénesis y la resistencia del
parénquima a la acción de la insulina; a su vez, aumentan la
secreción de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), la
producción de partículas pequeñas y densas de LDL y
disminuyen los niveles de HDLc. En los tejidos periféricos se
observa resistencia de la lipoproteinlipasa a la acción de la
insulina, que determina la disminución de la remoción
periférica de partículas de VLDL. De esta forma la RI, inducida
por la acción de los adipocitos, determina la aparición de
dislipidemia. Otro factor relacionado con la obesidad,
la dislipidemia y la RI es la disfunción endotelial, que es un
elemento esencial en el origen de la enfermedad
aterosclerótica. Casi cualquier cuadro de RI se asocia con este
trastorno.

Algunas investigaciones recientes sugieren que la insulina
promueve per se la aparición de aterosclerosis. Esta hormona
provoca la proliferación de músculo liso vascular y la
activación de genes involucrados en la formación de tejido
conectivo, dos acciones necesarias y distintivas de la
aterosclerosis. La insulina estimula también la producción de
factores de crecimiento y la actividad del receptor de LDL. Sin
embargo, otros estudios realizados en animales de
experimentación cuestionan el papel de la insulina en el origen
de la aterosclerosis. En uno de ellos, un grupo de conejos
alimentados con una dieta rica en colesterol presentaron
aterosclerosis grave junto con hipercolesterolemia. A estos
animales se les provocó DBT en forma experimental con la
idea de que el cuadro de hiperinsulinemia que acompañaba
profundizaría la gravedad de la aterosclerosis; sin embargo,
esto no sucedió y, por el contrario, la aterosclerosis aórtica se
redujo en forma sustancial.

A nivel celular, la insulina se une con su receptor específico
y activa un sustrato de este receptor mediante la fosforilación
de residuos de tirosina; luego activa la enzima fosfatidilinositol
3-quinasa, que determina el transporte intracelular de glucosa.

En individuos con DBT2, obesidad y otros estados de RI
existe un defecto importante en la activación del sustrato del
receptor insulínico y, en consecuencia, de la entrada de
glucosa a la célula.

La insulina actúa sobre dos vías intracelulares: la vía
metabólica y la vía mutagénica. La primera depende del
sustrato del receptor insulínico y de la enzima fosfatidilinositol
3-quinasa y está muy alterada en los estados de RI
(por ejemplo, DBT2). La vía mutagénica retiene su sensibilidad
a la insulina y, en estas circunstancias, es sobreestimulada.
Esta acción condiciona la liberación de factores inflamatorios y
de crecimiento, y promueve la liberación y migración de
células del músculo liso vascular.

Recientemente se han realizado estudios con fármacos que
contrarrestan la RI al actuar sobre estos mecanismos
intracelulares. Un ejemplo de esta clase de fármacos son las
tiazolidindionas, que aumentan la sensibilidad celular a la
insulina mediante la unión con receptores específicos
(PPAR-gamma). En el estudio PROactive, la pioglitazona
(una tiazolidindiona) redujo en forma significativa la
mortalidad cardiovascular, aunque este beneficio no pudo ser
explicado por sus efectos sobre los lípidos plasmáticos, la
glucemia o la presión arterial. Se estima que la reducción en la
mortalidad cardiovascular es un efecto antiaterogénico,
consecuencia de las propiedades antiinflamatorias y
antitrombóticas del fármaco.
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Los adipocitos desempeñan un papel muy importante en la
patogenia de la DBT2: al resistir la acción antilipolítica de la
insulina, estas células producen y liberan ácidos grasos libres.
Los niveles incrementados de estos ácidos circulantes inducen
RI en el tejido muscular y en el hígado, alteran la secreción de
insulina y provocan apoptosis de las células beta del páncreas.
Además, los ácidos grasos libres entran pasivamente en las
células, donde se convierten en derivados grasos de acil-CoA.
Estos compuestos fosforilan el inhibidor kappa-beta y lo
disocian del NFkB. El NFkB liberado así difunde al núcleo
celular donde actúa como un factor de transcripción que
promueve diversos procesos inflamatorios involucrados en la
patogenia de la aterosclerosis. Los adipocitos producen
adipocitoquinas (factor de necrosis tumoral alfa, resistina,
leptina, interleuquina 6, entre otros) que causan RI y estimulan
la aterogénesis. Por otro lado, disminuyen la producción de
adiponectina, una hormona con capacidad para sensibilizar a
los tejidos frente a la insulina y con propiedades
antiaterogénicas. Las tiazolidindionas son fármacos que
inhiben la liberación de adipocitoquinas pero estimulan la
liberación de adiponectina.

En pacientes con DBT2, obesidad, síndrome metabólico o
ambos, la RI es un trastorno clave en la aparición de
aterosclerosis y los adipocitos cumplen un papel importante al
promoverla. Según el autor, las estrategias de tratamiento que
mejoran la RI están asociadas con la reducción del riesgo
cardiovascular.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07319007.htm

La depresión predice evolución
cardiovascular desfavorable en
pacientes con infarto

Archives of Internal Medicine 166:2035-2043, Oct 2006

Atlanta, EE.UU.
“Los pacientes con síntomas depresivos internados por

infarto agudo de miocardio tienen una evolución más
desfavorable respecto de aquellos sin depresión; esto se
observa también cuando la depresión desaparece o cuando
comienza después del alta.”

La depresión, añade el doctor Susmita Parashar de la Emory
University School of Medicine de Atlanta, es frecuente en
pacientes con infarto de miocardio: se estima que afecta al
20% de estos individuos durante la internación y a un
porcentaje similar en el transcurso del año que sigue al evento.
Sin embargo, la mayoría de los trabajos evaluaron la depresión
en el contexto del episodio agudo, una situación que podría
reflejar “depresión reactiva transitoria”. Por lo tanto, se
analizó el valor predictivo de cualquier tipo de depresión de
aparición en el contexto del evento vascular sobre la evolución

a los 6 meses. El estudio se realizó entre 2003 y 2004 en 19
instituciones de los EE.UU. La presencia de síntomas
depresivos se estableció durante la internación y al mes
mediante el Primary Care Evaluation of Mental Disorders Brief
Patient Health Questionnaire (PHQ) de 9 preguntas.

Los autores encontraron una prevalencia global de
depresión moderada a grave del 20.6% durante la
permanencia en el hospital y del 13.1% al mes del alta. Al
considerar la presencia de síntomas en los 2 momentos de
evaluación, el 7.1% de los participantes tuvo depresión que
persistió al mes, el 6% presentó depresión de diagnóstico
reciente al mes del alta y el 13.5%, depresión transitoria
(se observaron síntomas durante la internación que
desaparecieron después del alta, sin manifestaciones de la
enfermedad en el control a los 30 días). No obstante, los
pacientes con cualquier tipo de depresión (persistente, nueva
o transitoria) presentaron una evolución cardiovascular más
desfavorable: mayor índice del punto combinado de análisis de
reinternación o mortalidad a los 6 meses respecto de los
sujetos sin síntomas depresivos (eventos en el 38.6% de los
pacientes en comparación con el 26.4% de los controles,
p < 0.01). Asimismo, los sujetos con depresión tuvieron con
mayor frecuencia episodios de angina, mayor limitación física
y peor calidad de vida. Después de considerar el estado inicial
de salud y otros factores de confusión, todos los síntomas
depresivos se asociaron sustancialmente con las variables de
análisis.

Los hazard ratios de reinternación o de mortalidad fueron
del 1.42, 1.71 y 1.34 en pacientes con depresión persistente,
nueva y transitoria, respectivamente. Los odds ratio para
angina fueron de 2.64, 2.73 y 1.62, en igual orden. Por el
contrario, los indicadores pronósticos tradicionales que se
evalúan después del infarto, como infarto previo, elevación del
segmento ST y reducción de la fracción de eyección, no se
asociaron con la aparición de angina o con la calidad de vida.
En conjunto, los resultados manifiestan la influencia
desfavorable de la depresión en pacientes que sufren un
infarto agudo de miocardio.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06d26008.htm

Los maratonistas aficionados que
entrenan menos tienen mayor
disfunción cardíaca

Circulation 114(22):2325-2333, Nov 2006

Boston, EE.UU.
Las personas que realizan actividad física tienen menor

riesgo de fallecer por enfermedad coronaria. El ejercicio
mejora la presión arterial, el perfil de lípidos y el estado de
resistencia a la insulina; asimismo, reduce el riesgo de
mortalidad por cualquier causa. Si bien el ejercicio
prolongado puede tener efectos desfavorables (aumento de
la agregación de plaquetas y alteraciones de la motilidad
de la pared del ventrículo), el riesgo parece ser
considerablemente bajo. Aun así, diversos estudios
demostraron trastornos cardíacos después de los deportes de
resistencia; sin embargo, los resultados son difíciles de
interpretar por problemas metodológicos de las
investigaciones. Hasta la fecha no existen indicios firmes
acerca de la posible asociación entre la disfunción cardíaca y
los marcadores de daño del corazón en relación con el
ejercicio prolongado; tampoco se conocen los factores de
riesgo para la aparición de signos que sugieran daño del
miocardio o disfunción. El objetivo de este estudio fue
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determinar la asociación entre la disfunción cardíaca
transitoria y la lesión en sujetos aficionados que practican
atletismo en deportes de resistencia; además, se intentó
establecer los factores que participan en la aparición de
trastornos de la funcionalidad del corazón.

Se evaluaron corredores no profesionales que participaron
en el maratón de Boston de 2004 y de 2005; 30 por año. Se
excluyeron los sujetos con antecedentes de enfermedad
cardiovascular. Los participantes completaron un
interrogatorio que permitió conocer los antecedentes
personales y deportivos y el entrenamiento en los últimos 4
meses. Se determinaron la frecuencia cardíaca, la presión
arterial y los marcadores séricos; además, se realizó un estudio
ecocardiográfico completo. Los maratonistas fueron evaluados
menos de una semana antes del evento e inmediatamente
después.

Se efectuó ecocardiografía de 2 dimensiones y Doppler
tisular color; se obtuvieron mediciones estándar según las
guías de la American Society of Echocardiography. Se calculó
la presión pico en arteria pulmonar (PASP) según la ecuación
de Bernoulli y la presión media en arteria pulmonar (mPAP) se
estimó a partir del tiempo de aceleración en el flujo de salida
de dicha arteria. Se cuantificó la función regional y global
sistólica y diastólica. Se registraron los índices de función
diastólica del ventrículo izquierdo: velocidad precoz pico E’ y
tardía A’ a partir de la velocidad en anillo mitral.

Se determinó la concentración de troponina cardíaca
(cTnT) y del extremo N-terminal del propéptido natriurético
cerebral (NT-proBNP). Se considera que en sujetos de menos
de 75 años, el límite superior de normalidad es de 125 pg/ml.
Se calculó la albúmina modificada por la isquemia con la
prueba de fijación a cobalto y se establecieron los niveles de
sodio en suero.

Fueron evaluados 41 hombres y 19 mujeres con una media
de edad de 41 años, que practicaban entrenamiento de 42
millas por semana en promedio; el tiempo para la finalización
del maratón fue de aproximadamente 4 horas. Después de la
carrera, todos los participantes presentaron reducción de peso,
aumento de la frecuencia cardíaca y descenso de la presión
arterial sistólica. Ningún sujeto requirió atención médica.

La ecocardiografía de base fue normal en todos los
parámetros analizados (dimensiones de la pared y de las
cámaras); en todos los individuos se realizó el estudio
aproximadamente 20 minutos después de finalizada la
actividad física. No se registraron cambios significativos en las
dimensiones de la aurícula izquierda, en el área auricular
izquierda o derecha después del maratón en comparación con
los valores basales. El tamaño de los ventrículos fue normal al
inicio; la dimensión y el volumen del ventrículo izquierdo y la
fracción de eyección permanecieron sin cambios; por el
contrario, las dimensiones del ventrículo derecho y el área
aumentaron, mientras que el porcentaje de área descendió
(41% en comparación con 33%, p < 0.001). Aunque se
registró aumento de la frecuencia cardíaca después del
maratón, no se observó fusión de las ondas E y A en el
Doppler ni el Doppler transmitral. Se verificó reducción en la
velocidad de llenado diastólico transmitral precoz y aumento
del llenado transmitral tardío, de manera tal que el cociente
E/A disminuyó. Las alteraciones en el llenado diastólico del
ventrículo izquierdo se acompañaron de la elevación de los
niveles de NT-proBNP.

Se registró incremento de la presión sistólica pico en arteria
pulmonar y en la presión arterial pulmonar media que se
asoció de manera positiva con el incremento en la
concentración de cTnT e inversamente con las millas promedio
de entrenamiento. A pesar del aumento de la frecuencia

cardíaca disminuyeron los índices de la función sistólica del
ventrículo derecho: la velocidad endocárdica y la tensión
se redujeron, mientras que el índice de tensión no se modificó.
La disminución de las velocidades endocárdicas y en la
tensión se correlacionó con el aumento en la concentración
de cTnT.

Los corredores fueron clasificados según las millas de
entrenamiento. Al inicio, los participantes con elevado nivel de
preparación presentaron aumento de las dimensiones del
ventrículo izquierdo, reducción de la fracción de eyección y
mejoría de los índices diastólicos. Después del maratón, los
sujetos con un entrenamiento promedio de 35 millas o menos
por semana fueron los que presentaron las elevaciones más
importantes en la PASP, mPAP, dimensiones y área del
ventrículo derecho y los cambios mayores en la función
diastólica del ventrículo izquierdo y en la función sistólica del
ventrículo derecho. No se registró correlación entre las
modificaciones en la PASP, mPAP, dimensiones del ventrículo
derecho, área del ventrículo derecho, función diastólica del
ventrículo izquierdo y función sistólica del ventrículo derecho.
Asimismo, se observó asociación con la edad, con la
modificación del peso corporal y con el sexo.

Al inicio, las concentraciones séricas de cTnT se encontraron
por debajo de 0.01 ng/ml en todos los participantes. Después
de la carrera, los niveles promedio de este parámetro fueron
0.022 ng/ml (en el espectro de 0.01 a 0.82 ng/ml). En el 63%
de los sujetos, la cTnT se elevó en más de 0.01 ng/ml,
mientras que en el 47% sus valores fueron de 0.03 ng/ml o
superiores. En 8 sujetos, los niveles de cTnT después de la
carrera fueron iguales o mayores de 0.10 ng/ml. Cuando se
consideró la liberación de cTnT después de completado el
maratón como reflejo de la preparación adecuada se observó
que los participantes con entrenamiento igual o por debajo de
35 millas por semana presentaron el incremento más
significativo en la concentración de cTnT después de la
carrera. Además, el 50% de estos participantes presentó una
concentración de cTnT después de la carrera de más de
0.10 ng/ml. Entre los sujetos que entrenaban entre 36 y 45
millas por semana se registró una liberación sustancialmente
más baja de cTnT (0.02 ng/ml en promedio, p = 0.008
respecto de los valores iniciales) con un espectro de menos de
0.01 a 0.07 ng/ml. Después de la carrera, el 45% de los
individuos de esta categoría tuvo concentraciones de cTnT de
0.03 ng/ml o más altas pero ninguno presentó elevación de
más de 0.10 ng/ml. Entre los sujetos que entrenaban más
de 45 millas por semana no se registraron cambios
considerables en la concentración promedio de cTnT respecto
de los valores de inicio; sólo 2 sujetos mostraron niveles de
0.03 ng/ml o más altos después de la actividad.

Al inicio, la concentración promedio de NT-proBNP fue de
106 pg/ml; después del maratón, los niveles fueron
significativamente más altos (182 pg/ml). El 54% de los
maratonistas tuvo concentración de NT-proBNP por encima del
límite superior normal utilizado para excluir a individuos con
insuficiencia cardíaca. Las mujeres con mayor frecuencia que
los hombres presentaron aumento de NT-proBNP después de
la carrera (63% respecto de 17%, p = 0.01). La elevación de
este marcador se asoció de manera independiente con la
atenuación del llenado diastólico precoz del ventrículo
izquierdo. De nuevo, los participantes que entrenaban en
promedio 35 millas por semana o menos mostraron el
aumento más marcado en los niveles de NT-proBNP después
de la carrera (182 pg/ml en promedio, p < 0.001 en
comparación con la concentración antes del maratón). El 75%
de los sujetos de este grupo tuvo niveles posteriores al
ejercicio de más de 125 pg/ml. En los individuos que
entrenaban entre 36 y 45 millas por semana se verificó menor
liberación del péptido, con un valor promedio de 94 pg/ml; el
45% tuvo una concentración de más de 125 pg/ml. El análisis
multivariado reveló que el incremento de la concentración de

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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cTnT se asoció en forma independiente con la reducción de la
contractilidad del ventrículo derecho. En sujetos con mayor
nivel de entrenamiento (más de 45 millas por semana), la
concentración promedio de NT-proBNP fue igualmente baja; el
48% mostró niveles de más de 125 pg/ml después de la
carrera.

Algunos estudios demostraron que en atletas de resistencia,
después del ejercicio, se presenta disfunción cardíaca; otros
grupos encontraron indicios bioquímicos que sugerían daño
del miocardio. En este estudio se comprobó que, en
maratonistas aficionados, el ejercicio prolongado se asocia con
aumento de la PAP y de las dimensiones del ventrículo
derecho con reducción de la función del ventrículo derecho
(que se correlaciona con la liberación de cTnT). También se
observaron alteraciones en la función diastólica del ventrículo
izquierdo (asociadas con aumento de la concentración de
NT-proBNP).

Debe destacarse que los cambios están fuertemente
determinados por el nivel de entrenamiento: las alteraciones
más marcadas se registraron en sujetos con entrenamiento
semanal de 35 millas o menos. Tal vez el aumento de la
presión pulmonar obedezca a múltiples factores, en asociación
con el compromiso de la relajación del ventrículo izquierdo;
también cabe la posibilidad de que refleje un incremento
intrínseco en la resistencia vascular pulmonar. En todos los
casos, los hallazgos ecocardiográficos antes del ejercicio
fueron normales, de manera tal que prácticamente se descartó
miocardiopatía hipertrófica, displasia arritmogénica del
ventrículo derecho, miocarditis o estenosis aórtica.

La combinación del bajo riesgo cardíaco y la falta de
indicios de alteración en la motilidad de la pared sugieren que
es poco probable que la elevación de cTnT refleje isquemia
coronaria epicárdica. Los maratonistas más lentos completaron
la carrera en 4 horas y 28 minutos, el período mínimo
necesario para la degradación de las miofibrillas y la liberación
de esta proteína. Además, el patrón de la cTnT fue diferente
del que se observa en la isquemia.

El 8% de la troponina se encuentra libre en el citoplasma y
la liberación de esta fracción podría explicar la elevación muy
precoz de este marcador después del daño del miocardio,
asociado tal vez con el estrés oxidativo, con la hipoxia y con la
isquemia transitoria. En el embolismo pulmonar agudo se
observan cambios similares, dilatación del ventrículo derecho,
disfunción, elevaciones leves de la presión en la arteria
pulmonar y aumento de la troponina, sin isquemia evidente.
Por su parte, la presencia de cambios ecocardiográficos
simultáneos sugiere que la troponina es de origen cardíaco y
no muscular.

Además de los cambios en la cTnT se produjeron
modificaciones en la concentración de NT-proBNP que quizá
reflejen alteraciones en el llenado diastólico después del
ejercicio intenso. Debe destacarse que los niveles de este
propéptido fueron significativamente más altos que los que se
consideran para excluir insuficiencia cardíaca y, al igual que la
concentración de cTnT, estuvieron fuertemente determinados
por la magnitud del entrenamiento. Según los autores, éste es
el primer estudio que correlaciona los cambios en la
concentración de NT-proBNP y la aparición de alteraciones en
la ecocardiografía.

Sin embargo, no existen indicios de que estos cambios
tengan una influencia desfavorable a largo plazo; por el
contrario, muchos estudios sugieren que los ejercicios de
resistencia se asocian con menor riesgo cardiovascular y con
aumento de la expectativa de vida. No obstante, el nivel de
entrenamiento parece un factor principal para evitar cambios
importantes en la funcionalidad cardíaca, concluyen los
expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07517006.htm

Los pacientes obesos con insuficiencia
cardíaca tienen inferior calidad de vida

European Journal of Heart Failure 8(7):750-755, Nov 2006

Los Angeles, EE.UU.
La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es un

aspecto que cada vez se tiene más en cuenta en pacientes con
diversas enfermedades. La mayoría de la información acerca
de la CVRS y la depresión en los individuos con obesidad
proviene de estudios efectuados en pacientes bajo
tratamiento para reducir el peso. También existen datos que
avalan que en aquellos sujetos sin otras patologías crónicas, la
obesidad compromete la CVRS y el bienestar mental; en
cambio se conoce poco sobre la interacción entre estas
variables en los individuos con insuficiencia cardíaca (IC). Sin
duda, los pacientes con IC tienen afectada su calidad de vida
y niveles altos de depresión, ambos aspectos
independientemente relacionados con una mayor morbilidad y
mortalidad; sin embargo, todavía no está claro si estas dos
situaciones resultan más graves aun en aquellas personas que
también presentan obesidad, una condición que conlleva
anomalías fisiológicas y psicológicas. El objetivo de este
estudio fue evaluar la asociación entre el peso corporal, la
CVRS y la depresión en pacientes con IC.

Todos los sujetos del estudio tenían un diagnóstico
primario de IC y eran asistidos en un hospital universitario. Se
excluyeron aquellos individuos con traumas físicos o
psicológicos agudos como, por ejemplo, cirugía, situaciones
de gran estrés o abuso de sustancias en los 6 meses anteriores
al estudio. Después del ajuste hemodinámico se determinaron
el peso y la estatura; los pacientes se agruparon en 3
categorías de acuerdo con el índice de masa corporal (IMC),
según criterios de la Organización Mundial de la Salud,
posteriormente modificados por el Third National Health
and Nutrition Examination: IMC de 18.5 a 24.9 kg/m2

(peso normal), de 25 a 29.9 kg/m2 (sobrepeso) e igual a
30 kg/m2 o superior (obesidad).

Los participantes fueron sometidos a una prueba de
ejercicio como parte integral de su evaluación cardiológica. Se
registró la captación máxima de oxígeno (VO2 máx) que
corresponde a la captación promedio en los últimos 3 minutos
de la prueba.

La CVRS (grado en que influye el estado de salud sobre
diversos aspectos físicos, sociales, funcionales y emocionales)
se determinó con el Minnesota Living with Failure
Questionnaire (LHFQ), un cuestionario específico de 21 ítem
que pueden combinarse en un puntaje global de CVRS, uno
de salud física (8 ítem) y otro de salud emocional (5 ítem). La
subescala física incluye la valoración de la fatiga y de la disnea
mientras que la emocional permite detectar preocupación o
depresión. Ocho secciones adicionales incluyen preguntas
sobre otras áreas de la vida que se encuentran afectadas por
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la IC y se utilizaron para generar el puntaje global, con un
máximo de 105 puntos (el puntaje más bajo en el LHFQ indica
mejor CVRS).

Se aplicó el Beck Depression Inventory (BDI), un instrumento
que ha sido validado en pacientes con enfermedad crónica,
para determinar la prevalencia de depresión. Cinco dominios
tienen que ver con síntomas somáticos asociados con la
depresión (pérdida de apetito y trastornos del sueño) mientras
que los restantes 16 reflejan manifestaciones no somáticas
(desesperanza y aislamiento social). El puntaje de esta escala
varía entre 0 y 63 puntos (0 a 9 puntos indican síntomas
mínimos de depresión, 10 a 16 puntos significan depresión
leve, 17 a 29 puntos sugieren depresión moderada y entre 30
y 63 puntos revelan depresión grave).

A partir de un cuestionario se conocieron las características
demográficas: edad, sexo, raza, estado civil, educación,
ocupación actual e ingresos anuales. Por su parte, los
antecedentes médicos (por ejemplo, etiología de la IC, clase
funcional de la NYHA y tratamiento) se obtuvieron de la
historia clínica.

Los pacientes obesos (n = 117) fueron significativamente
más jóvenes que aquellos con sobrepeso (n = 141) y peso
normal (n = 100); en cambio, no se observaron diferencias
sustanciales en términos de edad, raza, sexo, estado civil,
educación y ocupación entre los 3 grupos. Tampoco se
registraron diferencias en la fracción de eyección, VO2 máx,
clase funcional o etiología de la IC. Asimismo, los índices de
utilización de inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina, de betabloqueantes, de diuréticos de asa y de
digoxina fueron similares en los 3 grupos.

El puntaje de CVRS promedio global fue de 43.8; los
puntajes de las subescalas física y emocional también
indicaron baja calidad de vida: 18.2 y 9.9 puntos,
respectivamente. Los análisis post hoc mostraron diferencias
sustanciales entre los participantes con peso normal y aquellos
con sobrepeso sólo en la subescala emocional. En cambio, los
pacientes con obesidad presentaron un puntaje
sustancialmente más alto de CVRS (global, físico y emocional)
y de depresión en comparación con los individuos con peso
normal y aquellos con sobrepeso.

En el análisis univariado se observó que la edad se
correlacionaba con la clase funcional de la NYHA
(r = 0.197, p < 0.001). Asimismo, la edad se asoció
inversamente con el IMC (r = -0.174, p < 0.001) y con la VO2

máx (r = -0.250, p < 0.001). Se detectaron diferencias
relacionadas con el sexo en los puntajes globales de CVRS, de
salud física, de salud mental y de depresión; los hombres
mostraron mejor CVRS que las mujeres en todas las escalas de
evaluación. Además, tuvieron mayor VO2 máx, un hallazgo
que sugiere que los hombres tienen una capacidad funcional
más amplia que las mujeres. Por último se constató que el IMC
se relacionó con la CVRS global, con la salud física, con la
salud emocional y con la depresión. Los sujetos con obesidad
presentaron puntajes menos favorables de CVRS en todas las
mediciones. En el análisis multivariado se confirmó que el sexo,
la clase funcional de la NYHA y el IMC influyen sustancialmente
en la CVRS, en la salud física, en la salud emocional y en el
puntaje de depresión, en los pacientes con IC.

Los hallazgos de esta investigación confirman observaciones
previas: los pacientes con IC tienen compromiso de la CVRS y
mayor riesgo de presentar síntomas de depresión. A diferencia
de estudios anteriores, en este trabajo también se consideró la
influencia de la obesidad. De hecho, se constató que ésta se
asocia con una menor CVRS, tanto en el aspecto físico como
en el emocional. Asimismo, la obesidad también se asoció
sustancialmente con la depresión. Sin embargo, el deterioro
de la CVRS en relación con la obesidad fue más marcado en el
aspecto emocional que en el físico. De hecho, en el ámbito
emocional se registraron diferencias entre los pacientes con
peso normal, con sobrepeso y con obesidad, mientras que en

el área física las diferencias entre sujetos con peso normal y
con sobrepeso no fueron significativas. En el estudio también
se observó que las mujeres con sobrepeso tienen mayor
compromiso de la CVRS en comparación con los hombres,
coincidentemente con los resultados de trabajos anteriores.

Las modificaciones negativas en la CVRS, en especial los
síntomas depresivos, se deben considerar cuando se tratan
pacientes con IC, ya que se sabe que estos factores se asocian
con mayor morbilidad y mortalidad por mecanismos que
todavía no se comprenden con precisión. Algunos grupos
sostienen que un estado emocional negativo influye en forma
desfavorable sobre la IC porque compromete la adhesión a la
terapia y porque se asocia con cambios fisiológicos adversos,
entre ellos, hiperactivación del sistema nervioso simpático y
mayor producción de citoquinas proinflamatorias.
Aisladamente o en combinación, estos factores confieren más
riesgo de evolución desfavorable de la IC. Sin embargo, la
influencia de la obesidad requiere más estudios, ya que
algunos investigadores encontraron que este trastorno podría
asociarse con un efecto protector en los pacientes con IC, en
términos de mortalidad.

En conclusión, los resultados de este estudio avalan la
existencia de una relación inversa entre la obesidad y la CVRS,
una observación de gran importancia clínica ya que la primera
es un factor de riesgo potencialmente modificable. En este
sentido, es probable que el control apropiado del peso
corporal se acompañe de una mejoría en la CVRS en los
pacientes con IC, afirman los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat0531/07808001.htm

Relación entre las diferentes
lipoproteínas y el riesgo de
enfermedad coronaria

American Journal of Cardiology 98(10):1363-1368, Nov 2006

St. Catharines, Canadá
El papel que tiene el colesterol no asociado a lipoproteínas de

alta densidad (no HDLc) sobre la enfermedad coronaria (EC) no
se encuentra bien definido y se desconoce si su nivel tiene el
mismo valor predictivo de riesgo de EC que las concentraciones
de colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc) o
si esta situación se aplica a ciertas condiciones como
hipertrigliceridemia. Deben contestarse tres preguntas antes de
definir el papel que tiene el no HDLc como factor que
predispone a EC: 1) en general, ¿los niveles de no HDLc pueden
predecir riesgo de EC al igual que el LDLc?; 2) ¿la eficacia en la
predicción de riesgo de EC según el no HDLc es igual o superior
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al LDLc en la mayoría de las circunstancias? y 3) ¿el poder
predictivo de no HDLc en niveles elevados refleja
hipertrigliceridemia? Además, debe cuestionarse si el colesterol
asociado a lipoproteínas de muy baja densidad (VLDLc) es un
predictor independiente de riesgo de EC luego de ajustar
posibles variables de confusión.

Los autores realizaron una investigación basada en el
Framingham Cohort Study y el Framingham Offspring Study
para determinar si el no HDLc contribuye más que el LDLc a
predecir riesgo de EC, determinar si el VLDLc es un factor de
riesgo independiente de EC y describir el tratamiento clínico de
la hiperlipidemia.

Las determinaciones plasmáticas de lipoproteínas fueron
realizadas luego de 9 horas de ayuno. El colesterol total se
determinó mediante el método Abell-Kendall, mientras que los
niveles de LDLc fueron establecidos por la fórmula de
Friedewald para triglicéridos (TG) < 400 mg/dl. Cuando la
concentración de TG fue = 400 mg/dl o mayor, se midieron los
niveles de LDL por ultracentrifugación. Las concentraciones de
VLDLc se obtuvieron al restar la fracción de colesterol > 1.006
del colesterol total. Los niveles de HDLc se obtuvieron a través
de precipitación y los TG por métodos semiautomatizados. Se
definió no HDLc a la diferencia entre el colesterol total y el
HDLc.

El diagnóstico reciente de EC incluyó infarto de miocardio
fatal y no fatal, insuficiencia coronaria aguda y muerte
cardiovascular súbita. La diabetes fue informada por los propios
pacientes; además, se consideraron individuos diabéticos
aquellos con niveles de glucemia en ayunas de al menos
126 mg/dl. Otras medidas utilizadas fueron el índice de masa
corporal (IMC) y la presión arterial sistólica. La diabetes y el
hábito de fumar fueron codificados como 1 = sí y 2 = no; los
autores utilizaron variables continuas para asignar IMC y
presión sistólica.

Las guías del National Cholesterol Education Program
Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) recomiendan niveles
de LDLc < 130 mg/dl en pacientes sin EC. El punto de corte del
no HDLc es 30 mg/dl más alto al tener en cuenta la fracción
de VLDLc.

La distribución de estos parámetros fue la siguiente:
LDLc < 130 mg/dl, 130 a 159 mg/dl y 160 mg/dl o mayor; no
HDLc < 160 mg/dl, 160 a 189 mg/dl y 190 mg/dl o superior. Se
formaron 9 grupos para establecer la distribución conjunta del
LDLc y no HDLc (según los niveles de cada uno). El grupo de
referencia fue el primero (no HDLc < 160 mg/dl y LDLc
< 130 mg/dl) y el tercer grupo se eliminó por ser incompatible
fisiológicamente (no HDLc < 160 mg/dl con LDLc = 160 mg/dl o
mayor). El valor predictivo de la distribución conjunta del no
HDLc y LDLc sobre el riesgo de EC también fue evaluado según
los niveles de TG (< 200 mg/dl vs. 200 mg/dl o más). El grupo
de referencia mostró niveles de TG < 200 mg/dl.

El modelo de riesgo proporcional de Cox fue utilizado para
estimar el riesgo relativo de EC y el intervalo de confianza del
95%, con los ajustes por edad, cohorte, fumador o no, IMC,
presión arterial sistólica, diabetes y, cuando se encontraba
detallado, el sexo.

Los autores reunieron 5 794 sujetos de los 2 estudios para ser
analizados. El tiempo promedio de seguimiento fue 15 años y se
registraron 990 eventos de EC reciente. El índice de incidencia
de EC fue 107.0/10 000 personas/año. Los niveles de no HDLc y
LDLc estuvieron asociados significativamente con el aumento en
la incidencia de EC en modelos multifactoriales ajustados.
Según un estudio de este tipo, que contenía LDLc y VLDLc,
ambas lipoproteínas fueron predictoras significativas de riesgo
de EC, aunque no se halló interacción significativa entre VLDLc
y LDLc (p > 0.05).

Al comparar las categorías conjuntas de no HDLc y LDLc no se
encontró relación entre el primero y el riesgo de EC. Además se
halló una fuerte asociación entre las concentraciones de no
HDLc y el riesgo de EC en cada nivel de LDLc; por lo tanto, los

niveles de no HDLc parecen ser mejores predictores de
incidencia de EC.

Los análisis que compararon niveles de TG de 200 mg/dl o
más brindaron patrones de riesgo similares a los observados
con no HDLc; no obstante, en pacientes con TG < 200 mg/dl
no se verificó la asociación entre LDLc y el riesgo de EC. De
nuevo, se detectó una relación fuerte y gradual entre no HDLc y
el riesgo de EC dentro de los niveles de LDLc. En resumen, la
asociación entre la incidencia de EC y los niveles de no HDLc
incluidos en cada subgrupo de LDLc fue mayor que para los
niveles de LDLc incluidos en cada subgrupo de HDLc,
independientemente de los niveles de TG.

Los niveles de no HDLc, LDLc y VLDLc en pacientes con TG
< 200 mg/dl fueron predictores significativos de riesgo de EC en
modelos separados. En los sujetos con niveles de TG de al
menos 200 mg/dl, el no HDLc fue predictor significativo de
riesgo de EC, mientras que el LDLc y el VLDLc no lo fueron en
modelos diferentes. Sin embargo, cuando estos 2 últimos
niveles se agregaban al mismo modelo, la concentración de
VLDLc fue un factor predictivo independiente de riesgo de EC.

Los resultados del presente trabajo señalan que el valor de
VLDLc es un predictor independiente de riesgo de EC y que, en
general, el no HDLc parece ser mejor predictor de riesgo de EC
que el LDLc con cualquier nivel de TG. En modelos
multifactoriales, el incremento de 1 mg/dl de no HDLc y LDLc
elevó de manera similar el riesgo de EC. Estos resultados
apoyarían la hipótesis de que el no HDLc no tiene ventajas
sobre el LDLc para predecir el riesgo de EC. Sin embargo, debe
recordarse que el no HDLc, al incorporar los 2 componentes
aterogénicos, parece ser mejor predictor de riesgo de EC que
el LDLc solo.

Los niveles de VLDLc y LDLc en individuos con niveles de
TG de al menos 200 mg/dl fueron factores predictivos
independientes de riesgo de EC. Estos resultados concuerdan
con la recomendación del ATP III de utilizar niveles de no
HDLc como objetivo secundario del tratamiento médico en
adultos con dichas concentraciones de TG.

Varios estudios han informado la asociación que existe entre
el no HDLc y el riesgo de EC y señalaron que el nivel de no
HDLc es un factor de riesgo independiente en poblaciones sin
riesgo de EC o en pacientes diabéticos. Se considera que los
niveles elevados de no HDLc podrían representar niveles
incrementados de VLDLc, lipoproteínas ricas en TG,
especialmente remanentes en pacientes con bajos niveles
de LDLc. Hay información que apoya el papel aterogénico de
algunas lipoproteínas ricas en TG. Los pacientes con niveles
elevados de VLDLc presentan hipertrigliceridemia moderada,
aumento de las partículas de LDL y bajos niveles de HDLc;
además, suelen presentar diabetes e hipertensión y con
mayor probabilidad son del sexo masculino. Los niveles
elevados de VLDLc pueden ser indicadores poderosos de riesgo
de EC en pacientes con diabetes tipo 2 y la progresión de EC
se mostró fuertemente asociada con cambios en las
lipoproteínas ricas en TG.

Los hallazgos de los autores indican que el VLDLc es un factor
de riesgo independiente de EC y que el nivel de no HDLc debe
evaluarse en pacientes con niveles de LDLc bajos o normales.

Una limitación del estudio fue el número insuficiente de
muertes por EC registradas para sacar conclusiones relacionadas
con el impacto que tienen los niveles de no HDLc sobre la
mortalidad por dicha causa, si bien los análisis preliminares
mostraron una tendencia similar. Las ventajas del trabajo
incluyeron el buen diseño y la conducción que tuvieron ambos
estudios Framingham, que permitieron tener documentación
completa y buen seguimiento de cada participante. Sin
embargo, concluyen los autores, se necesita prudencia al
interpretar resultados observacionales.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07419000.htm
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Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

La estrategia invasiva temprana se
asocia con beneficio sostenido en los
síndromes coronarios agudos sin
elevación del segmento ST

Lancet 368(9540):998-1004, Sep 2006

Uppsala, Suecia
En los países desarrollados, la estrategia preferida de

tratamiento de los enfermos con síndromes coronarios agudos
sin elevación del segmento ST incluye la angiografía coronaria
y, cuando está indicada, la revascularización posterior, una
conducta adoptada en función de los resultados del estudio
FRISC-II. En dicha investigación se comprobó que los
enfermos sometidos a una estrategia invasiva presentaban un
índice más alto de supervivencia, menor tasa de infarto de
miocadio, disminución de los síntomas de angina y mejoría de
la calidad de vida en el transcurso de los 24 meses de
seguimiento. Los hallazgos fueron confirmados con
posterioridad en el TACTICS-TIMI18. Por su parte, los dos
trabajos coincidieron en que la reducción de la mortalidad y
de la aparición de infarto de miocardio estaba confinada a los
enfermos con riesgo moderado a alto de eventos recurrentes a
juzgar por las características basales, la depresión del
segmento ST y la elevación de los niveles de troponina. Con
posterioridad el estudio RITA-3 confirmó que el abordaje
invasivo precoz –en el transcurso del primer año– reduce el
riesgo del punto combinado de análisis de muerte, infarto de
miocardio y angina grave; asimismo, se constató una
reducción sustancial del índice de mortalidad y de infarto de
miocardio a los 5 años. En cambio, el estudio ICTUS
(los pacientes con concentración alta de troponina fueron
asignados a tratamiento invasivo precozmente o tardíamente)
no mostró diferencias sustanciales en la evolución.
Probablemente, señalan los autores, la discrepancia obedezca
al pasaje temprano de los enfermos asignados a terapia no
invasiva a tratamiento invasivo, a la prevención secundaria con
clopidogrel y estatinas. En este artículo, los autores
determinan la evolución a 5 años en términos de muerte e
infarto de miocardio y de necesidad de procedimientos
invasivos en el contexto del FRISC-II.

El FRISC-II es un estudio prospectivo, aleatorizado y
multicéntrico de grupos paralelos. Los participantes fueron
asignados a tratamiento invasivo o no invasivo y la mitad de
los enfermos de cada grupo también recibieron terapia
continua con dalteparina por vía subcutánea o placebo,
durante 3 meses. El objetivo de la investigación fue comparar
la evolución de los pacientes con enfermedad coronaria
inestable sometidos precozmente a una estrategia invasiva o
no invasiva; se consideró el punto combinado de análisis
integrado por muerte e infarto de miocardio a los 6 meses.
Secundariamente se consideró la muerte, el infarto de
miocardio, la necesidad de revascularización, las
reinternaciones y los síntomas cardiológicos a los 6, 12 y 24
meses. Los resultados se publicaron con anterioridad. La fase
de extensión de 3 años (con un tiempo total de seguimiento
de 5 años) no estuvo contemplada en el diseño original de la
investigación; los resultados de esta fase se comunican en el
trabajo actual.

Entre 1996 y 1998 se incluyeron 2 457 pacientes en el
FRISC-II, que se llevó a cabo en 58 hospitales de los países
escandinavos. El estudio incluyó sujetos internados por
síntomas de isquemia de miocardio o infarto agudo de
miocardio sin elevación del segmento ST. Los enfermos
debían haber presentado el último episodio de dolor torácico

en las 48 horas anteriores al inicio del tratamiento con
heparina de bajo peso molecular o con heparina no
fraccionada. Se excluyeron los pacientes sometidos a
trombólisis en las 24 horas previas, angioplastia en los 6 meses
anteriores, si habían sido sometidos a cirugía a corazón abierto
o si tenían edad avanzada (más de 75 años). Todos los
enfermos fueron tratados con aspirina y con dalteparina
durante por lo menos 5 días. Se indicaron betabloqueantes;
la prescripción de estatinas y de inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina se basó en las recomendaciones
vigentes.

La estrategia invasiva incluía angiografía coronaria y,
cuando estuvo indicada, revascularización en el transcurso de
los primeros 7 días de internación. La revascularización se
efectuó en todos los enfermos con una estenosis del 70% o
mayor en cualquier coronaria principal. En pacientes con
lesiones en 1 o 2 vasos se realizó intervención coronaria
percutánea, mientras que en los enfermos con lesión de 3
vasos o con obstrucción de la coronaria derecha se efectuó
derivación con injerto (CABG). La estrategia no invasiva
contempló la angiografía coronaria en pacientes con síntomas
recurrentes o refractarios al tratamiento médico óptimo o en
enfermos con isquemia grave en la prueba de ejercicio antes
del alta. Durante el seguimiento a largo plazo pudieron
realizarse procedimientos invasivos en cualquier paciente con
síntomas incapacitantes, recurrencia de la inestabilidad o
infarto agudo de miocardio, independientemente de la
estrategia de aleatorización inicial.

En 2006, hasta 5 años después de la aleatorización, se
dispuso de información sobre el estado clínico en el 99.1% de
los participantes (n: 2 434). A los 5 años se mantuvo la
diferencia entre los grupos en términos del punto primario
combinado de análisis: muerte, infarto de miocardio o ambos:
un menor porcentaje de los enfermos asignados a tratamiento
invasivo alcanzó este parámetro de evaluación (19.9% y
24.5% en el grupo invasivo y de terapia no invasiva,
respectivamente). El infarto de miocardio fue menos frecuente
en los sujetos del grupo invasivo (12.9% respecto de 17.7%);
lo mismo ocurrió con la mortalidad (9.7% en los enfermos con
tratamiento invasivo y 10.1% en los del grupo de terapia no
invasiva).

El 60.6% de los pacientes del grupo invasivo fue sometido a
revascularización en el transcurso de la primera semana; el
75.9% en la primera internación y el 78%, 78% y 80% al
año, a los 2 años y a los 5 años, respectivamente. En pacientes
tratados con terapia no invasiva, la mayoría de los
procedimientos de revascularización se efectuó tardíamente: el
4.7% se realizó en la primera semana y el 13% durante la
primera internación pero el porcentaje se elevó a 43%, 45% y
52% al año, a los 2 años y a los 5 años, respectivamente. A
los 5 años se realizaron sustancialmente menos intervenciones
entre los pacientes asignados precozmente a terapia invasiva.

Los índices más altos de eventos en el grupo de terapia no
invasiva se observaron en enfermos con diabetes, con infarto
de miocardio anterior, con concentración alta de troponina,
con hipertensión, con depresión del segmento ST en el
momento de la internación, en sujetos no fumadores, en
pacientes de edad avanzada, en hombres y en pacientes con
historia de angina de pecho. Sin embargo, sólo el sexo y el
tabaquismo interactuaron significativamente con los efectos
de la terapia invasiva. Cuando los resultados a los 2 y a los 5
años se evaluaron en relación con el puntaje FRISC se observó
que los beneficios de la estrategia invasiva se mantuvieron a
largo plazo: beneficio absoluto del 7.1% y del 6.9% a los 2 y
a los 5 años, respectivamente, en términos del parámetro
primario de análisis y del 2.5% y del 1.5% en igual orden al
considerar sólo el fallecimiento como punto de evaluación. En
el grupo de menos riesgo, el índice de infarto de miocardio y
de mortalidad tendió a ser más alto en los pacientes asignados
a terapia invasiva.
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Los resultados del FRISC-II a 5 años muestran una reducción
absoluta y relativa del parámetro primario combinado de
análisis del 4.6% y del 19%, respectivamente, en pacientes
sometidos a una estrategia invasiva precoz. Los hallazgos
observados a los 5 años confirman el valor de los factores de
riesgo (edad, diabetes, infarto de miocardio anterior,
depresión del segmento ST y elevación de la troponina) para
identificar pacientes con mayor probabilidad de sufrir eventos
adversos. Sin embargo, en términos individuales, sólo el sexo y
el tabaquismo mostraron una interacción significativa con los
efectos del abordaje invasivo. A su vez, los resultados ponen
de manifiesto la importancia de no considerar ningún factor
aisladamente y la utilidad de evaluar simultáneamente varios
factores para identificar aquellos enfermos con mayor
probabilidad de beneficiarse a partir de la terapia invasiva
precoz. Más aun, los resultados avalan la utilidad del
tratamiento temprano invasivo en pacientes de riesgo
moderado o alto con síndromes coronarios agudos sin
elevación del segmento ST. Asimismo, indican que es
necesario establecer un modelo predictivo de riesgo para
optimizar los resultados de la revascularización temprana en la
práctica diaria. En conclusión, los resultados confirman el
beneficio de una estrategia invasiva precoz en pacientes con
síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST,
con riesgo moderado a alto.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07808003.htm

Ciertas variables climáticas influyen
sobre la tasa de infarto agudo
de miocardio

International Journal of Cardiology 118(1):36-40, May 2007

Berna, Suiza
Las primeras investigaciones acerca de la interacción entre

las variaciones climáticas y la incidencia de infarto agudo de
miocardio (IAM) datan de 1938. Las observaciones iniciales
sobre el aumento del número de eventos durante la estación
fría del año fueron confirmadas en diferentes regiones
geográficas y cohortes. El Eurowinter-Study, relativamente
reciente, mostró que la reducción de tan solo 1º Celsius en la
temperatura ambiental se asoció con incremento de la tasa de
IAM, hecho que no pudo ser explicado por la repercusión de
los factores tradicionales de riesgo cardiovascular. También se
dispone de varios informes de casos y controles que indican la
tendencia a una mayor frecuencia de eventos coronarios
agudos en los climas con temperaturas frías o cálidas
extremas. Sin embargo, no se cuenta con trabajos en los que
se haya valorado sistemáticamente la repercusión de los
componentes individuales del clima sobre la incidencia del
IAM.

Suiza es un lugar apropiado para ese tipo de investigaciones
debido a la notificación a nivel nacional de los motivos de
internación de los pacientes, la existencia de estaciones
meteorológicas en todo el país, la presencia de regiones
geográficas con clima variado (montañoso en la región alpina,
subtropical al sur del país y más templado en la zona de
meseta) y una población con variables sociodemográficas
homogéneas en todo el territorio. Debido a estas razones, los
autores del presente trabajo se propusieron determinar la

importancia individual de los parámetros del clima sobre la
incidencia del IAM en ese país.

La tasa de IAM se calculó de acuerdo con la información
proporcionada por la base de datos Swiss Hospital Association
VESKA, un censo a nivel nacional, a cargo de terceros, que
contiene datos sobre las internaciones de la mayoría de los
hospitales de Suiza. Los médicos utilizan un código para
describir el motivo del ingreso de los pacientes, que se
completa luego del alta, de modo que la definición del IAM se
basa en las características del electrocardiograma y en los
valores de las enzimas plasmáticas e incluye los cuadros
clínicos con elevación del segmento ST o sin ésta.

La definición del “tiempo” o estado climático corresponde a
la situación momentánea de la atmósfera en un lugar preciso,
determinada por la interacción de diversas variables
meteorológicas como la presión, la temperatura, la velocidad
del viento, las precipitaciones y la humedad. Los
biometeorólogos distinguen entre los factores penetrantes y
no penetrantes: los primeros (electromagnetismo y presión)
afectan la salud debido a su capacidad para introducirse en las
construcciones, mientras que la exposición a los segundos
(viento, temperatura, precipitaciones) puede ser evitada.

En Suiza, más de una centena de estaciones meteorológicas
con capacidad para medir hasta 40 parámetros climáticos cada
10 minutos, cubren todo el territorio, coordinadas por una
estación central en Zurich.

A los fines del presente estudio, se evaluaron nueve
variables meteorológicas capaces de modificar la salud de las
personas, de acuerdo con investigaciones previas: la
temperatura, la humedad relativa, la temperatura efectiva
(en función de la humedad), la velocidad del viento, la cantidad
de precipitaciones, las horas de sol diarias, el espesor de la nieve,
la presión y la actividad eléctrica (radiación electromagnética).

Los investigadores precisaron las condiciones climáticas de
las regiones de interés, donde se localizaban 11 centros de
atención sanitaria seleccionados para este estudio. Para ello, la
información horaria proporcionada por la estación
meteorológica más próxima a cada hospital se convirtió en
valores promedio diarios. Los análisis estadísticos y
multivariados utilizaron funciones logarítmicas y se basaron en
la distribución de Poisson de las variables.

A fin de superar el posible retraso en la presentación de los
eventos coronarios, se tuvieron en cuenta intervalos de 24, 48
y 144 horas, en la correlación con las variables meteorológicas
de interés.

Durante el lapso comprendido entre 1990 y 1994, 6 560
individuos (81% de ellos varones) fueron internados con
diagnóstico de IAM en los hospitales seleccionados. Se
observó una diferencia estadísticamente significativa en la
incidencia promediada durante los 4 años de los eventos
coronarios, entre julio (99 casos, intervalo de 84 a 112 casos)
y enero (145 casos, intervalo de 138 a 151 casos; p = 0.002).
El promedio anual de episodios se redujo de 1 507 en 1990 a
1 124 en 1994.

La presión atmosférica y el gradiente de presión elevados
(valor calculado: 0.023 y 0.057, respectivamente) y la mayor
velocidad del viento (0.037) se correlacionaron de modo
positivo con la tasa de IAM en todas las regiones climáticas,
pero sólo cuando se compararon los intervalos más breves
de 24 horas.

Después de las nevadas, hubo mayor cantidad de ingresos
de pacientes debido a IAM en los centros de atención
localizados en la meseta suiza (0.469), que en aquellos de las
regiones montañosas alpinas (0.327). El mayor número de
horas de sol diarias se relacionó con más internaciones a causa
de eventos coronarios en las zonas montañosas (0.119),
inversamente a lo que sucedió en la meseta (-0.004). Por su
parte, las precipitaciones más abundantes mostraron
correlación positiva con el número de internaciones en la
región alpina (0.068).

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Los análisis multivariados realizados por los autores
mostraron correlación positiva y firme entre la tasa de IAM y la
presión atmosférica absoluta, el gradiente de presión y la
velocidad del viento. En términos prácticos, este hallazgo
significaría que los servicios y las salas de urgencias deberían
esperar mayor número de internaciones debidas a eventos
coronarios agudos dentro de las 24 horas posteriores a los días
de presión atmosférica más elevada, rápido incremento de
ésta o vientos de mayor intensidad.

Debido a la ausencia de datos que expliquen la repercusión
de los cambios ambientales sobre los mecanismos
fisiopatológicos del IAM (por ejemplo, la ruptura de placas de
ateroma, la agregación plaquetaria, la activación de la cascada
de la coagulación o la modificación de los marcadores de
inflamación) no es posible plantear ninguna hipótesis de
causa-efecto.

A pesar del conocido incremento de la mortalidad durante
el invierno, en este trabajo la temperatura ambiental no se
relacionó con las internaciones. Algunas de la razones
propuestas para explicar ese resultado incluyeron: a) la
temperatura ambiental (factor no penetrante) no es aquella a
la que las personas se encuentran habitualmente expuestas,
debido a la utilización difundida de artefactos de calefacción y
aire acondicionado y b) el efecto de esa variable sobre la
incidencia del IAM puede requerir mayor tiempo, semanas o
meses para ponerse de manifiesto, a diferencia de lo que
sucede con la presión o los vientos. En consecuencia, la
información aportada por este trabajo sugiere que el aumento
de la mortalidad durante la estación fría es consecuencia de
una variedad de factores de riesgo cardiovasculares, que
incluyen la reducción de la actividad física, el aumento de la
glucemia, el mayor consumo de alimentos con contenido
lipídico elevado, la mayor incidencia de depresión, el
incremento de los niveles de la proteína C-reactiva de alta
sensibilidad y las frecuentes infecciones de las vías aéreas,
asociadas con estrés y taquicardia.

Contrariamente a la creencia popular, pero en concordancia
con estudios previos, el efecto Foehn no se asoció con mayor
incidencia de IAM en las regiones alpinas donde es
característico. No obstante, dado que este efecto conlleva la
presencia de fuertes vientos y cambio súbito de presión
atmosférica, variables cuya importancia fue demostrada en el
presente trabajo, es probable que la observación individual sea
correcta.

Los investigadores no hallaron correlación alguna entre la
actividad electromagnética y la tasa de IAM. La mayor
incidencia de eventos coronarios en las regiones con bajos
niveles de nieve resultó inesperada; a modo de explicación, los
autores propusieron que el ejercicio físico más regular,
requerido para remover la nieve en las zonas donde sus niveles
son más altos, podría actuar como factor de protección
cardiovascular.

Una posible limitación de esta investigación es que los casos
notificados de IAM correspondieron a los pacientes que
ingresaron con vida a los centros de atención, mientras que no
se tuvieron en cuenta las muertes producidas en otros
ámbitos. Además, no puede descartarse la repercusión de
factores de confusión, incluidos los errores de codificación del
diagnóstico de IAM por parte de los profesionales y los
antecedentes de riesgo cardiovascular.

De acuerdo con estos hallazgos, la presión atmosférica, el
gradiente de presión y la velocidad del viento tuvieron
repercusión notable sobre la incidencia de IAM en Suiza, entre
1990 y 1994. Según los autores, para establecer una relación
de causa-efecto se requieren investigaciones adicionales acerca
de la interacción entre los mecanismos fisiopatológicos de los
eventos coronarios agudos y las variables climáticas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07726000.htm

Manejo de emergencia de la bradicardia
con compromiso hemodinámico o
de la conciencia

Resuscitation 73(1):96-102, Abr 2007

Viena, Austria
Aproximadamente el 20% de los pacientes con bradicardia

grave requieren la estimulación cardíaca temporaria para su
estabilización inicial.

En los pacientes con bradicardia, la implementación del
tratamiento depende de las manifestaciones clínicas
observadas. Mientras que la bradicardia puede ser un hallazgo
incidental en pacientes asintomáticos, en otros casos puede
comprometer la estabilidad hemodinámica y el nivel de
conciencia. En estos pacientes, el diagnóstico y el tratamiento
efectivo de la bradicardia resultan esenciales.

El objetivo del manejo inicial es la estabilización del paciente
a partir del aumento de la frecuencia ventricular por medios
farmacológicos y no farmacológicos. Los autores del presente
estudio sostienen que existen pocos trabajos en la literatura
médica referidos al tratamiento y la evolución de los pacientes
con bradicardia grave manejados en los departamentos de
emergencias. En esta investigación, se analizó la necesidad de
estimulación cardíaca temporaria y permanente en esta
población. Además, se evaluó la incidencia de este cuadro y
los síntomas, el ritmo cardíaco, el mecanismo de base, el
manejo y la evolución de cada paciente.

El estudio, de diseño retrospectivo, incluyó a todos los
pacientes mayores de 18 años tratados por bradicardia grave
en un departamento de emergencias (DE) durante el período
comprendido entre 1994 y 2004. Estos pacientes presentaban
una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto en el
electrocardiograma (ECG) y síntomas como síncope, colapso,
mareos, disnea, insuficiencia cardíaca y angina. Se analizó la
mortalidad a los 30 días a partir de los registros médicos o del
contacto telefónico con los pacientes, sus familiares o sus
médicos tratantes.

Durante el período del estudio, 277 pacientes fueron
manejados en el DE por bradicardia grave. Esta cifra
correspondió a una incidencia de 30 pacientes por año y de
6 casos por cada 10 000 pacientes que concurrieron al DE por
cualquier causa. El síntoma más frecuente fue el síncope
(34%), seguido por mareos (22%), colapso (17%), angina
(17%) y disnea o insuficiencia cardíaca (11%). La mediana de
la frecuencia ventricular al momento de la presentación fue
de 33 latidos/minuto. El 48% de los pacientes presentaba un
bloqueo auriculoventricular (AV) de alto grado en el ECG
(de segundo grado Mobitz II o de tercer grado). Otros ritmos
cardíacos observados fueron la bradicardia sinusal y el bloqueo
AV de primer grado o de segundo grado Mobitz I (17%), el
paro sinoauricular (15%), la fibrilación auricular bradicárdica
(14%) y la insuficiencia de marcapasos (6%). Los mecanismos
causantes de la bradicardia incluyeron trastornos en la
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automaticidad o la conducción (49%), efectos adversos
farmacológicos (21%), infarto agudo de miocardio (14%),
disfunción del marcapasos (6%), intoxicación (6%) y
trastornos electrolíticos (4%).

En el 51% de los casos se identificó una causa específica y
tratable de la bradicardia. Con respecto al manejo inicial, el
posicionamiento horizontal y el reposo resolvieron los
síntomas de compromiso hemodinámico en el 39% de los
pacientes. Se inició el tratamiento farmacológico intravenoso
para el incremento de la frecuencia ventricular en el 61% de
los pacientes. Un total de 141 pacientes recibieron dosis de
hasta 3 mg de atropina (promedio de 1 mg), mientras que en
92 casos se indicaron dosis tituladas de catecolaminas. En 54
pacientes no se logró la estabilización a través de la terapia
farmacológica ni el manejo específico de la causa de la
bradicardia, por lo cual en estos casos se procedió a la
estimulación cardíaca temporaria transcutánea o transvenosa.
Dos pacientes con intoxicación grave sólo pudieron ser
estabilizados a través de la realización de bypass
cardiopulmonar. Por su parte, el 50% de los pacientes
requirieron la colocación de un marcapasos permanente,
mientras que la mortalidad a los 30 días del evento inicial fue
de 5%.

Entre los pacientes con bradicardia grave que presentan
compromiso hemodinámico o de la conciencia,
aproximadamente 20% requieren la estimulación cardíaca
temporaria. Esto destaca la importancia de que el personal
médico de los DE reciba el entrenamiento necesario con
respecto a la realización de técnicas para esta intervención.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07615006.htm

Relación entre el consumo de sodio,
potasio, calcio, magnesio, calorías e
hipertensión

Progress in Cardiovascular Diseases 49(2):59-75, Sep 2006

Helsinki, Finlandia
La hipertensión (HT) es la principal causa de muerte en los

países desarrollados. Una medida clave para su prevención y
tratamiento reside en la reducción del consumo de sal. Esta
medida se ha implementado de manera progresiva en Finlandia
durante 30 años, y se asoció con una reducción considerable de
la presión arterial (PA) promedio en la población y una
disminución del 80% de la mortalidad por ictus y enfermedad

coronaria en las personas menores de 65 años. La reducción del
consumo de sal en Finlandia también desempeñó un papel
importante en el aumento de 6 años en la expectativa de vida
durante los últimos 30 años. No obstante, las industrias
alimentarias promueven –debido a intereses comerciales– el
consumo elevado de sal.

Se considera que los seres humanos están programados
genéticamente para comer y metabolizar tanto alimentos
vegetales como animales. Este programa genético no se ha
modificado sustancialmente en los últimos 100 000 años y
parece ser compatible con los alimentos mixtos no
procesados, es decir, con alimentos sin remoción parcial o
completa o enriquecimiento de ningún nutriente. De acuerdo
con esta hipótesis, las modificaciones realizadas por el ser
humano en la composición de los alimentos podrían provocar
o predisponer a condiciones mórbidas, incluida la HT arterial.

Una dieta diaria compuesta por dos tercios de vegetales y
un tercio de productos animales provee aproximadamente
0.6 g de sodio en ausencia del agregado de sal. Por su parte,
una dieta diaria conformada sólo por vegetales provee menos
de 0.23 g de sodio. El consumo más elevado de este elemento
deriva de dietas compuestas predominantemente por
alimentos de origen animal, con 0.8 g/d de sodio, sin sal
agregada. Así, resulta imposible elaborar una dieta con
alimentos naturales no procesados para aportar sodio en
exceso de 1.2 g/d. Por lo tanto, podría esperarse que los
mecanismos genéticos del ser humano estén programados
para niveles de sodio diarios menores de 1.2 g, que
corresponden a menos de 0.5 g de sodio por cada 1 000 kcal.

La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona
(RAA) incrementa la retención de sodio y agua. Este sistema
quizás ha sido genéticamente programado para responder a
modificaciones de los niveles de consumo de sal. El sistema
RAA se encuentra totalmente activado en presencia de
consumos muy bajos y prolongados de sodio, menores de
5 mmol/d. El consumo de 50 mmol/d de sodio inhibe la
secreción de aldosterona (hormona que retiene sodio) casi en
forma completa, lo que sustenta el concepto de que los seres
humanos están genéticamente programados para consumir
alimentos que contienen sodio en cantidades naturales pero
no sal agregada.

El estudio Intersalt y otros ensayos han mostrado que el
consumo promedio de sodio en países desarrollados es de
4 000 mg/d, y en los EE.UU. es de 1.5 mg/kcal. Para niveles
de 2 400 kcal, este valor corresponde a un consumo diario de
sodio de 3 600 mg, que equivale a 9 g de cloruro de sodio
(NaCl). Por lo tanto, el consumo promedio de sodio en los
EE.UU. es 5 veces mayor en comparación con el aportado por
una dieta natural y los mismos productos alimenticios sin sal
agregada.

Más del 95% de la sal ingerida es absorbida en el tracto
gastrointestinal. Sólo en caso de diarrea masiva y vómitos o
ejercicio extenuante con sudoración profusa puede tornarse
significativa la pérdida extrarrenal, dado que normalmente la
sudoración se asocia con pérdidas de 0.058 g y otras
disminuciones extrarrenales con hasta 0.18 g/d. Por lo tanto,
para mantener la concentración de sodio extracelular
(142 mmol/l) y el contenido total de sodio corporal a niveles
constantes, la excreción renal de sal debe ser igual a la
ingesta. El exceso diario de consumo de sal de 8.3 g debe
acompañarse del aumento de la ingesta de 1 l de agua para
mantener los niveles normales de natremia.

La PA desempeña 2 funciones importantes en el cuerpo:
una es el mantenimiento de la perfusión tisular y, otra, el
control del equilibrio de sodio, que determina el volumen del
líquido extracelular. Al incrementarse la PA, el organismo
puede eliminar el exceso de sodio y agua mediante el
mecanismo presión-natriuresis. La PA es el mecanismo
fisiológico más poderoso para el mantenimiento del equilibrio
de sodio y agua.
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El déficit de sodio y la disminución del volumen extracelular
durante un período prolongado de baja ingesta de sodio o
pérdidas gastrointestinales (sudoración o hemorragia) pueden
prevenirse en forma efectiva mediante la reducción de la PA.
Mediante esta disminución, el organismo puede reducir
completamente la excreción renal de sodio y líquido.

Los factores genéticos son fundamentales para determinar
en qué medida debe aumentar o disminuir la PA para
mantener el equilibrio hidrosalino. En presencia de
mecanismos hereditarios de reabsorción hiperactiva de sodio,
se manifiesta HT marcada ante ingestas habituales de sal como
mecanismo de defensa contra su acumulación aguda. Las
pérdidas de sodio conducen a hipotensión aun en presencia
de ingesta normal del elemento, como mecanismo de defensa
contra la falta de sal.

Dadas las actuales condiciones genéticas, alimentarias y
ambientales, la elevación crónica de la PA parece ser necesaria
en más de la mitad de la población para la prevención de la
acumulación de sal y, por tanto, de la aparición de toxicidad
aguda por esta causa.

En caso de obesidad, la excreción del exceso de sodio se
encuentra disminuida, por lo que estos individuos están
predispuestos a la aparición y el agravamiento de la HT.

En pacientes diabéticos, la HT se caracteriza por el aumento
de la sensibilidad a la sal y expansión de volumen. Además, el
elevado consumo de sal podría ser un factor desencadenante
para la diabetes mellitus tipo 2 (DBT2).

En presencia de variaciones genéticas normales de las
bombas y los canales de sodio, la excreción del exceso de este
elemento mejora en forma marcada con mayores ingestas de
potasio, calcio y magnesio. Por lo tanto, cierta cantidad de
agua y sal en exceso puede ser excretada en presencia de
menor PA en comparación con la baja ingesta de estos
minerales.

El procesamiento industrial de alimentos altera el contenido
de sodio, potasio, calcio y magnesio. El consumo de potasio
en los EE.UU. es tan bajo como 2 g por 2 400 kcal, que
representa sólo 24% de la cantidad aportada por una dieta
natural. La ingesta de calcio con alimentos procesados es del
40%, frente a alimentos no procesados, y respecto del
magnesio, el porcentaje es sólo 23%. En consecuencia, en
presencia de menor consumo de potasio, calcio y magnesio, el
organismo necesita incrementar la PA para excretar la
sobrecarga de sodio.

El Dietary Reference Intake (DRI) de sodio es 1 500 mg/d y
el nivel máximo de consumo diario de este elemento no
asociado con riesgo de efectos adversos es de 2 500 mg. La
ingesta de hasta 4 500 mg/d de sodio en varios países
occidentales excede claramente el nivel de consumo máximo.
El nivel de potasio recomendado para niños de 1 a 3 años, de
4 a 8 años y de 9 a 13 años es de 3 000 mg/d, 3 800 mg/d y
4 500 mg/d, respectivamente, mientras que el DRI de calcio es
de 1 000 mg/d a 1 300 mg/d. En hombres adultos, el
consumo diario sugerido de magnesio es de 420 mg y en
mujeres aproximadamente de 300 mg/d.

En el segundo estudio Dietary Approaches to Stop
Hipertension, la restricción de sodio (40% del nivel usual)
durante una dieta controlada se asoció con la disminución de
6.7 mm Hg en la presión arterial sistólica (PAS) y de
3.5 mm Hg en la diastólica (PAD).

Dos metanálisis recientes demostraron que la reducción de
75 mmol/d de sodio disminuye la PA en sujetos normotensos e
hipertensos, con una caída en la PAS de 1.3-2 mm Hg y
5 mm Hg y en la PAD de 1 mm Hg y 3 mm Hg,
respectivamente. Además, se ha demostrado una correlación
entre la reducción del sodio urinario –indicador del consumo
de este elemento– y la disminución de la PA.

En Finlandia, la disminución progresiva del consumo de sal
en las últimas 3 décadas se asoció con una reducción de la PA
(PAD > 10 mm Hg). Ambos factores, junto con la disminución

del colesterol parecen asociarse con la reducción de los
infartos.

A principios de los años 90, el gobierno finlandés
implementó regulaciones respecto del contenido de sal en los
alimentos manufacturados por la industria. La parte más
efectiva de la legislación fue la advertencia “alto contenido de
sal” en los alimentos con elevado contenido de NaCl (> 1.3%
en pan, 1.8% en salchichas, 1.4% en queso, 2% en manteca
y 1% en cereales para el desayuno). Esta medida redujo el
contenido promedio de sal en panes de 20% a 1.5%. Desde
la década del 80, un número creciente de compañías ha
reducido el contenido de sodio y aumentado el de potasio y
magnesio de los alimentos.

Desde 1980 ha aumentado el tamaño de las porciones en
los EE.UU. con incremento del consumo de energía y de la
obesidad. El aumento de las porciones también conlleva al
incremento del consumo de sal. Otro factor asociado con este
aspecto es la mayor cantidad de personas que comen fuera del
hogar, en particular en restaurantes de comidas rápidas.

La ingestión de comidas con alto contenido de sodio se
asocia con la respuesta fisiológica de la sed. Entre 1977 y
2001, el consumo de calorías provenientes de bebidas
azucaradas aumentó, en promedio, 135% en los EE.UU., con
una reducción del 38% del consumo de energía proveniente
de la leche, con un efecto neto sobre el consumo de 278 kcal
adicionales per cápita por día. Para gastar esta energía
adicional y evitar la obesidad, una persona debe caminar
1 hora 10 minutos más por día que en 1977. Por lo tanto, el
aumento de la ingesta de sal ha desempeñado un papel
importante en el incremento del consumo de gaseosas y
calorías. El mayor consumo de gaseosas se asoció con mayor
aumento de peso e incremento del riesgo de DBT2. Tanto
la obesidad como la DBT sensibilizan el efecto hipertensivo
de la sal.

Según los autores, la introducción de alimentos funcionales,
reducidos en sodio y ricos en potasio, magnesio y otros
compuestos saludables, como fitoesteroles, puede conferir
beneficios no sólo a la salud de la población –respecto de la
PA y el colesterol– sino también a las industrias al aumentar la
competitividad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07719000.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se
destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos auspiciados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

18th Great Wall International Congress of Cardiology &
ACC Symposium: Cardiology Update 2007
American College of Cardiology (ACC), Asian-Pacific Society
of Cardiology (APSC), Heart Rhythm Society (HRS), Japanese
Circulation Society (JCS), Cardiovascular Committee Beijing
Branch of Chinese Medical Association, Chinese Medical
Doctor Association Evidence-Based Medicine Committee,
Chinese Heart Rhythm Society
Beijing, China
10 al 13 de octubre de 2007
Correo electrónico: chenchao6439@vip.sina.com
Dirección de Internet: www.gw-icc.org/englishweb

5th International Meeting on Intensive Cardiac Care
Israel Heart Society, European Society of Cardiology
Tel Aviv, Israel
14 al 16 de octubre de 2007
Correo electrónico: meetings@isas.co.il
Dirección de Internet: www.isas.co.il/cardiac-care2007

Congreso AGC 2007 - Controversias en Cardiología
Guatemala, Guatemala
17 al 19 de octubre de 2007
Correo electrónico: correo@agcardio.org
Dirección de Internet: www.agcardio.org

XXVIII Reunión Científica del Consejo Argentino
de Hipertensión Arterial
Mar del Plata, Argentina
2 al 4 de noviembre de 2007
Dirección de Internet: www.sac.org.ar

3rd Meeting of Francophone Association
for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation
Association Francophone pour la Prévention et la
Réadaptation Cardiovasculaire
Montreux, Suiza
22 al 24 de noviembre de 2007
Correo electrónico: afprc@overcome.fr
Dirección de Internet: www.afprc.com

ICCA 2007 - 7th International Course on Carotid
Angioplasty and Other Cerebrovascular Interventions
Frankfurt, Alemania
29 de noviembre al 1 de diciembre de 2007
Dirección de Internet: www.iccaonline.org

Radiology for the Non-Radiologist
American Medical Seminars
Sarasota, EE.UU.
3 al 7 de diciembre de 2007
Correo electrónico: mail@ams4cme.com
Dirección de Internet: www.ams4cme.com/www/
LiveSeminars/SEMLA-2220071203.aspx

34th Annual Williamsburg Conference on Heart Disease
Williambsburg, EE.UU.
2 al 4 de diciembre de 2007
Dirección de Internet: www.imedex.com/announcements/303.asp

16th Asian Pacific Congress of Cardiology (16th APCC)
Taiwan Society of Cardiology, Asian Pacific Society
of Cardiology
Taipei, Taiwán
13 al 16 de diciembre de 2007
Correo electrónico: service@apcc2007.org
Dirección de Internet: www.apcc2007.org

Coronary CTA - Revolutionizing Cardiac Care
Cardiac Training
Denver, EE.UU.
19 al 20 de enero de 2008
Correo electrónico: coronarycta@riaco.com
Dirección de Internet: invision.riaco.com/coronarycta/
coronarycta.asp

Emergency Medicine: Practicing According
to the Evidence
American Medical Seminars
Sarasota, EE.UU.
28 de enero al 1 de febrero de 2008
Correo electrónico: mail@ams4cme.com
Dirección de Internet: www.ams4cme.com/www/
LiveSeminars/SEMLA-2220080128.aspx

XII Congreso Mundial de Ecocardiografia
Sociedad Colombiana de Cardiología
Cartagena de Indias, Colombia
13 al 15 de febrero de 2008
Correo electrónico: publicaciones@scc.org.co
Dirección de Internet: www.scc.org.co
www.siicsalud.com/dato/dat050/06n01032.htm

8th Annual International Symposium on Congenital
Heart Disease
St. Petersburg, EE.UU.
16 al 19 de febrero de 2008
Dirección de Internet: www.allkids.org/conferences

Emergency Medicine: An Evidence-Based
Approach to Adult Care
American Medical Seminars
Sarasota, EE.UU.
25 al 29 de febrero de 2008
Correo electrónico: mail@ams4cme.com
Dirección de Internet: www.ams4cme.com/www/
LiveSeminars/SEMLA-2220080225.aspx

2nd International Conference on Hypertension,
Lipids, Diabetes & Stroke Prevention
Praga, República Checa
6 al 8 de marzo de 2008
Correo electrónico: strokeprevention08@kenes.com
Dirección de Internet: www.kenes.com/strokeprevention

16th Annual Meeting of The Asian Society
For Cardiovascular Surgery (ASVCS 2008)
Singapur, Singapur
13 al 16 de marzo de 2008
Dirección de Internet: www.ascvs2008.com
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