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Las causas de enfermedad cardiovascular en Latinoamérica han cambiado en las últimas décadas.
Anteriormente, lo frecuente era la enfermedad cardíaca de origen reum ático. Actualmente, las
valvulopatías de esta causa han tenido una disminución significativa, gracias a la mejoría de las
condiciones socioecon ómicas y al adecuado tratamiento de la infección estreptocócica.
En algunos países latinoamericanos aún persiste una alta tasa de miocardiopatía chagásica la cual
también ha mostrado una disminución lenta pero progresiva gracias a campañas de salud pública.
Por el contrario ha ido adquiriendo mayor relevancia la enfermedad hipertensiva, la obesidad y la
diabetes cada una de las cuales constituye una causa importante de enfermedad cardiovascular. Por esa y
otras causas, como el tabaquismo y la falta de actividad física, se puede afirmar que la enfermedad
ateroesclerótica es la epidemia del siglo XXI.
En 1990 murieron 50 millones de personas y en 6.3 millones la causa fue la cardiopatía coronaria. Lo
interesante es que fue sólo 2.7 millones eran del mundo desarrollado. Más de cuatro millones murieron a
consecuencia de un accidente vascular cerebral y sólo 1.4 millones eran del mundo desarrollado.
Para el año 2020 se espera que siete de cada diez muertes se deban a enfermedades no transmisibles,
que la cardiopatía coronaria sea la causa principal y que los accidentes vasculares cerebrales ocupen el
cuarto lugar.
En Latinoamérica y el Caribe hay dos veces más muertes por enfermedades no transmisibles que por
enfermedades transmisibles.
Son bien conocidos los factores de riesgo de la enfermedad ateroesclerótica. Lo importante es recordar
que estos factores se potencian entre sí. Si coexisten por ejemplo el tabaquismo, con hipertensión y
dislipidemia, el riesgo se puede potenciar 16 veces.
Las tasas de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio, según la OPS, son muy altas en
Latinoam érica y no han sufrido modificaciones muy significativas entre 1980 y 1990. Algunos ejemplos:
Argentina: 46.6 y 46.4, Chile 29.4 y 29, Honduras 15 y 13.9, Puerto Rico 40.5 y 34, Uruguay 44.1 y
41.4%, respectivamente.
Latinoamérica ha enfrentado y sigue enfrentando altas tasas de migración que han influido en sus
características gen éticas y hábitos de vida y nutricionales.
Una publicación reciente de la Fundación Latinoamericana del Corazón proporciona en forma detallada
estadísticas de Enfermedades Cardiovasculares y Cerebrovasculares en las Américas. Estos datos
demuestran la alta tasa de mortalidad por enfermedad ateroesclerótica en los países latinoamericanos.
La prevención de las enfermedades cardiovasculares debe basarse en el cambio de h ábitos de vida y

secundariamente en la utilización de medios farmacológicos.
Estudios realizados en Chile y Argentina demuestran que poblaciones urbanas y rurales presentan una
prevalencia similar de factores de riesgo cardiovascular, de lo que resulta evidente que la prevención es
sinónimo de EDUCACION de la población general, proceso educativo que en mi opinión debe iniciarse a
nivel escolar básico para inculcar a los niños h ábitos de vida saludables.
Parte integrante de dichos hábitos es el ejercicio regular, cuya práctica ha demostrado que conlleva una
vida más prolongada. La actividad física regular eleva la concentración de colesterol HDL y disminuye la
concentración de LDC, VLDC y Triglicéridos, aumenta la actividad de la lipasa lipoproteica del tejido
adiposo y muscular, aumenta la sensibilidad a la insulina y la actividad fibrinolítica secundaria o oclusión
trombótica. Disminuye la frecuencia cardíaca y en el hipertenso leve contribuye a normalizar la presión
arterial. Una caminata de 30 minutos diarios se asocia a mayor sobrevida, pero no hay estudios del
impacto del entrenamiento físico en prevención primaria pero mejora, sin duda, la calidad de vida.
La suspensión del tabaquismo aumenta los niveles de colesterol HDL ya en el primer mes. Dentro de los
dos primeros meses se constata una disminución de los niveles de fibrin ógeno, mejora la función
plaquetaria y tiende a normalizar los estados de hipercoagulabilidad. Dentro de los seis meses, hipertensos
en tratamiento con betabloqueadores obtienen beneficio total del tratamiento comparable al de no
fumadores. El riesgo de infarto del miocardio en un ex fumador cae al riesgo de un no fumador. Dentro de
los cinco años, pacientes que han tenido angina, infarto del miocardio o arritmia, reducen el riesgo de
infarto o reinfarto y los síntomas de claudicación intermitente pueden disminuir, en parte, por circulación
colateral en áreas obstruidas de arterias periféricas. Todo lo anterior sin considerar los efectos benéficos
que produce suspender el tabaco sobre la fisiología de las vías respiratorias y en la disminución del riesgo
de cáncer principalmente pulmonar. Se proyecta que para el año 2020 el tabaquismo mate a m ás
personas que cualquiera enfermedad individual. Incluso el tabaquismo pasivo aumenta significativamente
el riesgo cardiovascular. Los resultados de programas para dejar de fumar no tienen un éxito importante y
fluctúan entre 5 y 40%. Esta última cifra se puede alcanzar con programas multidisciplinarios, con costos
entre 790 y 1200 dólares por persona que deja de fumar.
Los estudios de prevención primaria y secundaria demuestran más allá de toda duda que la reducción de
las concentraciones de colesterol se asocia a menor incidencia de eventos y mortalidad cardiovascular.
Los metaanálisis han demostrado una estrecha asociación entre la magnitud de la reducción de las
concentraciones de colesterol y la menor mortalidad. Reducciones mayores del 25% se asocian a mayor
sobrevida.
El uso de estatinas en prevención primaria tiene un costo de 1.2 millones de dólares para salvar una vida y
210 mil dólares para prolongar un a ño de vida, valores excesivos para muchos países latinoamericanos. En
prevención secundaria el costo/beneficio de utilizar estatinas es considerablemente menor y se reduce a
cifras de 4 000 a 30 000 dólares por año de vida salvada. Si se suman los costos indirectos de las
enfermedades, por pérdida de productividad, habría un ahorro importante de recursos con el uso de
estatinas. En la mayoría de los países latinoamericanos no hay acceso al uso de estos fármacos, pero es
indudable que las autoridades de salud deben hacer un esfuerzo para incorporar estos medicamentos en el
tratamiento, incluyendo la prevención primaria, si somos consecuentes con la práctica de la medicina
basada en la evidencia.
En cuanto a la hipertensión arterial varios estudios prospectivos demuestran el impacto del tratamiento
sobre la mortalidad. Una disminución de 5 - 6 mmHg en la presión diastólica, se asocia a un 35% de
disminución de accidentes vasculares cerebrales y a un 25% de disminución de infarto agudo del
miocardio. La información actual ha desvirtuado la idea de que el uso de betabloqueadores y/o diuréticos
influya desfavorablemente en el pronóstico de la cardiopatía coronaria y junto con todos los otros
antihipertensivos figuran en la primera línea del tratamiento.

La obesidad se asocia a mayor mortalidad. Especialmente la obesidad con razón cintura - cadera
aumentada, se relaciona a mayor resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia e hipertensión arterial.
La obesidad es un problema epidemiológico de la mayor magnitud e importancia y debe ser controlado
desde la niñez. Sin embargo, los tratamientos tienen un índice alto de deserción y obtienen reducciones de
peso de poca importancia.
Más recientemente se ha incorporado la hiperhomocisteinemia como factor de riesgo, pero no hay
estudios a largo plazo que demuestren un efecto beneficioso de la reducción de la concentraci ón de
homocisteína sobre eventos o mortalidad cardiovascular. En todo caso, es muy efectiva la administración
de ácido fólico para reducir su concentración y siendo de bajo costo, es probable que en el futuro se
considere su incorporación a los alimentos cuando tengamos datos más sólidos sobre su impacto en la
enfermedad ateroesclerótica.
La dieta, independiente de sus efectos en los lípidos, es importante para disminuir el riesgo de
enfermedad ateroesclerótica. La restricción del consumo de ácidos grasos hidrogenados y grasa saturada
se asocia a reducciones importantes en el riesgo cardiovascular. Los ácidos grasos trans se generan
durante la hidrogenación industrial de aceites, proceso muy usado para la fabricación de margarinas. La
conformación de estos ácidos produce cambios en la función de membrana y aumenta las concentraciones
de colesterol total y HDL.
Los ácidos grasos Omega-3 son altamente insaturados y provienen fundamentalmente de peces de agua
fría. Estos ácidos reducen la agregación plaquetaria y disminuyen la concentración de triglicéridos. Más
que suplementar la dieta con estos ácidos grasos, es importante estimular el consumo de pescado una o
más veces por semana lo que se asocia a reducción de la mortalidad cardiovascular.
La prevalencia de factores de riesgo de enfermedad ateroesclerótica en población chilena y argentina,
por ejemplo, es muy similar a la de países desarrollados.
Por lo tanto, medidas de control de dichos factores debieran reducir la morbi- mortalidad, consecuencia
de dicha patología y deben ser suplementados a brevedad.
El estudio Euroaspire II demostr ó resultados muy similares al Euroaspire I realizado 5 años antes. El
Euroaspire II, estudio europeo destinado a mejorar la prevención de enfermedades cardiovasculares en
5500 pacientes hospitalizados por cirugía coronaria, angioplast ía, infarto del miocardio o angina inestable,
demostró una altísima prevalencia de tabaquismo (21%), sobrepeso u obesidad (81%), sedentarismo
(61%), hipertensión (50%), diabetes (20%), hipercolesterolemia (59%), cifras muy similares al Euroaspire
I, lo que subraya la necesidad de EDUCACIÓN en relación a hábitos de vida, tabaquismo, sobrepeso y
actividad física.
Los programas de prevención deben considerar entre otros factores la necesidad de toma de conciencia
por parte de la población sobre factores de riesgo, inculcar el concepto de PREVENCION, difícil tarea en
sujetos aparentemente sanos, asintomáticos.
Lo anterior resulta en una alta tasa de deserción, entre 20 a 50% de las personas que se incorporan a
un programa. Los programas de prevención pueden hacer necesaria la incorporación de medicamentos de
alto costo, como las estatinas.
Los más importante es el rol del profesional de la salud y su arma fundamental es la EDUCACION a
través de una buena relación con la persona sana o con el paciente.
En 1990 los países en desarrollo contribuyeron con 68% del total de las muertes por enfermedades no
transmisibles y 63% de la mortalidad mundial por enfermedades cardiovasculares.

Latinoamérica contribuyó en un 6% a la mortalidad de cualquier causa y en 5% a la mortalidad
cardiovascular en 1990 y la contribución de los países en desarrollo a la carga global de enfermedades
cardiovasculares en términos de incapacidad ajustados por años de vida perdidos (DALY) fue 2.8 veces
mayor que en los países desarrollados.
En resumen, la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en países en vías de desarrollo y por
tanto, en Latinoamérica, es similar al de países desarrollados. Se debe precisar mejor la carga de
enfermedad cardiovascular en cada uno de los países y realizar los máximos esfuerzos por disminuirla
considerando la dificultad que representa la transición hacia una econom ía de mayor desarrollo.
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