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 █ INTRODUCCIÓN

La epidemiologia de las enfermedades cardiovasculares en 
Latinoamérica debe analizarse dentro del contexto de la tran-
sición epidemiológica, que se define como el proceso de cam-
bio dinámico a largo plazo en la frecuencia y en la distribución 
de la morbimortalidad en una población, y que se refiere al 
cambio de sus causas en su mayoría de origen infeccioso y de 
desnutrición por aquellas relacionadas con las enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT). El descubrimiento de los 
antibióticos y el desarrollo de vacunas, sumados con las mejo-
res condiciones económicas en general, han generado la tran-
sición a una nueva etapa que se caracteriza por un aumento 
de la esperanza de vida, por cambios en los hábitos de vida 
hacia comportamientos propios de una economía de capital, 
con desarrollo industrial y tecnológico, y por la consecuente 
aparición de las ECNT y, entre estas, de las enfermedades 
cardiovasculares (ECV), que representan la primera causa de 
mortalidad en la gran mayoría de países.

Latinoamérica no es ajena a este fenómeno, dado el pro-
ceso de transculturación con la adopción de hábitos de vida 
de países desarrollados, especialmente de Estados Unidos de 
Norteamérica (EE. UU.). Proceso al que se le suman las con-
diciones de pobreza e inequidad que se mantienen incam-
biables, y que se agrava por el debilitamiento, durante las 
últimas tres décadas, de los programas preventivos y de salud 

pública; programas que, en la mayoría de países, han pasado 
a lugares de irrelevancia, sustituidos por un modelo de aten-
ción en salud que privilegia el desarrollo de tecnologías de 
diagnóstico y de tratamiento, y que está dirigido a fomentar 
las prácticas curativas de muy baja costo-efectividad para los 
servicios de salud. Además, Latinoamérica se caracteriza por 
la diversidad de su cultura, etnia, geografía, aspectos demo-
gráficos, modelos de gobierno y condiciones socioeconómi-
cas entre sus países y en las distintas regiones del interior de 
cada país. La heterogeneidad de estos indicadores invita a un 
análisis particular de la región cuando se los compara con el 
resto del mundo y a tener en cuenta las múltiples variables y 
el peso ponderado que estas puedan tener en el momento de 
explicar el comportamiento de la problemática de las ECV en 
la región y en las distintas subregiones.

Los desafíos para enfrentar la epidemia emergente de ECV 
pasan, en primer lugar, por la voluntad política de los países 
para implementar un modelo de atención en salud integral 
que privilegie los siguientes aspectos: 1) la atención primaria 
sobre la atención asistencial especializada y superespeciali-
zada; 2) el desarrollo de equipos humanos interdisciplinarios; 
3) la innovación de programas y de técnicas para la detección 
temprana de los factores de riesgo ; y 4) la intervención eficaz 
para modificar conductas y hábitos de vida (individuales y 
colectivos) plenamente identificados con la evolución de las 
ECV. En segundo lugar, estos desafíos abarcan los siguientes 
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aspectos: 1) un acceso fácil a servicios de salud desde las 
comunidades y lugares de trabajo, que debe contar con un 
recurso humano de primera línea adecuado (incluidos los 
promotores comunitarios); 2) una utilización masiva y un 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y la 
comunicación que garanticen medios diagnósticos sencillos 
y la mejoría en la disponibilidad, el acceso y la adherencia 
a medicamentos; 3) medicamentos probadamente útiles 
para la prevención primaria y secundaria de las ECV; y 4) el 
desarrollo de intervenciones en salud pública ajustadas y vali-
dadas para cada territorio, que nos permita implementar una 
medicina de precisión que se caracterice por ser predictiva, 
preventiva, personalizada y participativa (1).

 █ COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO DE 
LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
EN LATINOAMÉRICA

Por ECV nos referimos al grupo de trastornos que afectan 
el corazón y los vasos sanguíneos y que se manifiestan prin-
cipalmente como enfermedad coronaria (EC), accidente 
cerebrovascular (ACV), hipertensión arterial (HTA), 
enfermedad arterial periférica, cardiopatía reumática e insu-
ficiencia cardíaca (IC). Actualmente, en todo el mundo las 
ECV son la causa predominante de mortalidad y represen-
tan el 10 % del total de la carga mundial de morbilidad. El 
perfil de salud en Latinoamérica tiene un «modelo polari-
zado prolongado» que se determina por varios factores: 1) 
una superposición en el comportamiento de las enferme-
dades (alta incidencia de enfermedades transmisibles y no 
transmisibles); 2) una contransición dada por una ruptura 
de la direccionalidad transicional; 3) una transición prolon-
gada por un estancamiento epidemiológico; y 4) una polari-
zación epidemiológica debido a una heterogeneidad de los 
grupos sociales y de las diferentes áreas geográficas entre los 
países y entre regiones del interior de cada país (1).

Las ECV son la principal causa de muerte en Latinoamérica, 
se estima que la cantidad de muertes en la región atribuibles 
a ECV aumentará en más del 60 % entre los años 2000 y 
2020; en comparación, el aumento en el mundo desarro-
llado se estima de solo el 5 % [2]. En las últimas dos déca-
das, Latinoamérica ha presentado cambios relevantes en su 
economía, urbanización e industrialización, y el fenómeno de 
globalización ha modificado los estilos de vida de sus habitan-
tes; estos cambios junto con la transición demográfica, han 
promovido una epidemia de las ECV en la región (Figura 1).

Los principales hábitos relacionados con las ECV son el 
consumo de tabaco, la inactividad física y la alimentación 
con un alto contenido calórico, que proviene principal-

mente del consumo de carbohidratos procesados más que 
del consumo de grasas (3-5).

En Latinoamérica, la prevalencia por enfermedad arterial 
coronaria (EAC) e HTA va en aumento, y todavía persiste 
un porcentaje significativo de personas con enfermedad de 
Chagas y enfermedad cardíaca reumática. La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) informó una reducción 
del 16,7 % en la mortalidad por ECV entre los años 2000 y 
2009  (de 229,9 a 191,4 muertes por 100 000 habitantes); 
sin embargo, esta reducción fue menor que la observada 
en América del Norte entre 2000 y 2007, del 25 % (6). 
En la publicación de la OPS, Situación de la Salud en las 
Américas: Indicadores Básicos, la tasa de mortalidad por 
ECV para el período 2008-2015 oscila entre 37 y 82 casos 
por cada 100 000 habitantes (Figura 2).

La información sobre la incidencia de EAC en Latino-
américa es escasa; sin embargo, se estima que se encuentra 
entre 74,4 y 90 por cada 100 000 habitantes por año, inci-
dencia mucho menor que la de EE. UU. y Europa. Pagan 
y colaboradores estimaron la tasa de mortalidad estandari-
zada por edad para EAC para 12 países de Latinoamérica 
según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para los años de 1980 a 2013, y observaron una reducción 
significativa en la mortalidad por EAC para todas las edades 
de hasta del 35 % en hombres y del 38 % en mujeres (7). 
Desde principios de este milenio, las tasas de mortalidad por 
EAC disminuyeron aproximadamente un 35 % en EE. UU. 
y Canadá para ambos sexos, estas disminuciones son simi-
lares a las observadas en algunos países de Latinoamérica 
(Ecuador, Puerto Rico y Chile), sin embargo son  menores 
a las disminuciones observadas en otros países de la región. 
Entre 2011 y 2013, las tasas más altas de EAC se registraron 
en Venezuela (114,4 cada 100 000 hombres) y Colombia 
(86,1 cada 100 000 hombres) y las más bajas en Ecuador, 
Panamá, Chile y Argentina (41-46 cada 100 000 hombres y 
18-19 cada 100 000 mujeres). 

 █ DISTRIBUCIÓN DE LA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR ATEROSCLERÓTICA 
Y DE SUS FACTORES DE RIESGO 
EN LATINOAMÉRICA

Las ECV son la principal causa de años de vida ajustados 
en función de la discapacidad (DALY, por sus siglas en 
inglés). Se calcula que desde 1990 han aumentado con-
tinuamente, para 2013 fue de 1,43 billones (8). Entre los 
años 1930 y 1950 las tasas de ECV aumentaron en los paí-
ses de altos ingresos (PAI) y luego también en los países de 
bajos y medianos ingresos (PBI y PMI respectivamente). 
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Actualmente, se estima que el 80 % de incidencia mundial 
de las ECV corresponde a estos últimos países, entre los que 
se encuentran los de Latinoamérica, región donde las ECV 
son la principal causa de deceso, con el 33,7 % del total de 
mortalidad y con un aumento previsto para 2020 del 20 %.

Una proporción importante de los eventos agudos resul-
tado de las ECV ocurren en poblaciones de riesgo inter-
medio, sin ECV previa conocida y, usualmente, con pocos 
factores de riesgo cardiovascular, lo que puede estar relacio-
nado con un déficit en la detección y el tratamiento de los 
factores de riesgo modificables de las ECV.
En estudios clásicos, se ha demostrado que el 90 % de los 
eventos cardiovasculares pueden explicarse por 9 facto-
res riesgo modificables: dislipidemia (caracterizada por 
aumento en la relación ApoB/ApoA1), tabaquismo, obe-
sidad abdominal (caracterizada por aumento de la relación 
de los perímetros cintura/cadera), sedentarismo, HTA, 

consumo de alcohol, depresión, estrés permanente y escaso 
consumo de frutas y verduras (3, 4). Además, los análisis 
derivados de estos estudios demuestran que el peso de los 
factores de riesgo cambia en diferentes regiones del mundo: 
en Latinoamérica la obesidad abdominal es el factor con 
más riesgo poblacional, mientras que, en otras regiones, 
lo son la HTA y la dislipidemia (9). Para 2015, la presión 
arterial sistólica alta, el índice de masa corporal elevado y la 
glucosa plasmática en ayunas fueron los factores de riesgo 
más prevalentes en casi toda Latinoamérica y el Caribe.

Obesidad

El sobrepeso y la obesidad, especialmente la obesidad 
abdominal, afectan de forma independiente la función vas-
cular y, por lo tanto, son factores de riesgo para ECV (10). 
Existe un aumento global del sobrepeso y de la obesidad, 

Figura 1. Porcentajes de cambio anual en la mortalidad cruda para enfermedades cardiovasculares entre 1990 y 2016 (muertes por 
100 000 habitantes). El valor de 0,000 expresa que no se presentó ningún cambio anual en la mortalidad. La presencia de valores 
positivos expresa un aumento en la tasa de mortalidad anual de las ECV (amarillo al rojo). La presencia de valores negativos expresa 
una disminución en la tasa de mortalidad anual para las ECV (amarillo al azul). Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation. GBD 
2016. University of Washington. 2018. Disponible en: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ [Consultado el 30-04-2018].
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especialmente en el último siglo; tanto es así que para el año 
2015 la prevalencia de obesidad en la población adulta fue 
del 12 % (aproximadamente 603,7 millones de personas) 
(11). Desde 1980, se ha duplicado la prevalencia de obe-
sidad en varios países y, en otros que no han llegado a esta 
situación, el aumento continúa  y se estima que para 2025 
el 18 % de los hombres y el 21 % de las mujeres padecerán 
obesidad. El sobrepeso y la obesidad ocasionan 4 millones 
de muertes en el mundo (7,1 % de la tasa de mortalidad 
global); además, se asocian y son un importante factor de 
riesgo para ECV, diabetes mellitus de tipo 2 (DM2), cáncer, 
alteraciones músculo-esqueléticas, entre otros trastornos. 
En Latinoamérica se han realizado algunos estudios pobla-
cionales donde la prevalencia encontrada es del 20%-35 % 
(12). Independientemente del nivel de desarrollo socioeco-
nómico de los diferentes países, la obesidad ha aumentado 
en las últimas décadas; lo que indica que no es solamente 
un problema de ingreso o de riqueza. El crecimiento más 
rápido de la prevalencia se ha visto en los hombres de entre 
25 y 29 años que viven en países con un índice sociodemo-
gráfico bajo-medio. Los datos sobre la población latina que 
vive en EE. UU. muestran que la prevalencia en hombres y 
mujeres llega al 37 % y 42 %, respectivamente, lo cual indica 

que existe una predisposición de esta etnia para padecer 
sobrepeso y obesidad.

Hipertensión arterial

La HTA afecta a más de un billón de personas en todo el 
mundo y se considera la principal causa de infarto agudo de 
miocardio (IAM), de ACV y de muerte cardiovascular. Se 
la relaciona con 7,5 millones de muertes por año y contri-
buye al 9,2 % y al 7,8 % de los DALY para hombres y mujeres 
respectivamente (8). Se estima que dos tercios de todos los 
ACV y la mitad de los IAM son atribuibles al control inade-
cuado de la HTA (13). Aproximadamente tres cuartos de 
las personas con HTA viven en países en desarrollo, donde 
los recursos para la salud son escasos y existe un bajo grado 
de conciencia y de control de esta enfermedad. De hecho, 
el estudio poblacional Prospective Urban Rural Epidemiology 
(PURE), que incluyó 153 996 adultos (35-70 años) de tres 
países de ingresos altos (PIA), de diez países de ingresos 
medios (PIM) y de cuatro países de ingresos bajos (PIB), 
encontró que el 40,7 % de los participantes eran hipertensos. 
Los países de Latinoamérica que participaron del estudio 
tuvieron las siguientes prevalencia de HTA: Brasil, un 52,6; 

Figura 2. Comportamiento de la tasa de mortalidad ajustada por regiones de Latinoamérica, 2008-2015. Istmo Centroamericano 
(Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá); área andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, 
Venezuela); Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay); Latinoamérica (excluye Caribe no latino). Fuente: OPS/OMS. 
Indicadores básicos. Situación de Salud en las Américas. Informes Anuales 2010-2017. 
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Argentina, un 50,8 %; Chile, un 46,7 %; y Colombia, un 
37,5 % (14). Además, se demostró que solo el 57 % de los 
hipertensos incluidos en el estudio en estos países conocían 
que eran hipertensos, solamente el 58 % de ellos recibían 
tratamiento, y solo el 18,8 % de todos los hipertensos y el 
35,5% de los que recibían tratamiento tenían sus valores de 
presión arterial controlados (< 140/90 mm Hg). En 2013, 
la mortalidad asociada a HTA correspondió al 11,8 % de la 
mortalidad total relacionada a ECV en Latinoamérica. Esta 
alta mortalidad se relaciona con el grado muy bajo de con-
ciencia que la población tiene sobre la HTA, ya que, insis-
timos, más de la mitad de los hipertensos desconocen que 
lo son y solo 1 de cada 5 tienen bien tratada y controlada su 
HTA. Esta situación está dada, entre otros factores, porque 
la disponibilidad de los medicamentos antihipertensivos, 
su acceso y su adherencia son bajas; por lo cual se ha pro-
puesto mejorar la detección y el tratamiento de la HTA a 
través de estrategias innovadoras, como la implementación 
de programas con trabajadores de la salud no médicos y con 
medicamentos antihipertensivos combinados en dosis fijas 
(15). Todo lo anterior destaca la importancia de eliminar las 
barreras que impiden el control de la HTA, como mejorar 
la disponibilidad de medicamentos antihipertensivos, su 
acceso y adherencia, junto con la implementación de nuevos 
modelos de atención que permitan la detección temprana de 
la enfermedad, como el propuesto por la Comisión Lancet 
sobre la hipertensión o la estrategia 20x20 de la Sociedad 
Latinoamericana de Hipertensión para lograr un aumento en 
la conciencia, el tratamiento y el control de la hipertensión.

Diabetes mellitus de tipo 2, síndrome 
metabólico y dislipidemia

A medida que la población global envejece y la prevalencia 
de obesidad y de HTA aumenta, también lo hace la DM2. 
Se calcula que actualmente existen alrededor de 415 millo-
nes de personas que la padecen, y cerca del 7 % de ellos 
se encuentran en Latinoamérica, donde es más frecuente 
encontrar diabéticos en las áreas urbanas que en las rura-
les (12). La Federación Internacional de Diabetes (IDF) 
estimó que en 2011 la prevalencia de DM2 en Latinoamérica 
era del 9,2 %, y la expectativa para 2030 es un aumento del 
148 %, es decir, habrá cerca de 30 millones de diabéticos 
viviendo en la región. Los países continentales con mayor 
prevalencia de DM2 son Brasil y México (10,1 % y 15,6 %), 
mientras que en las islas del Caribe países como Jamaica y 
República Dominicana llegan a tener un 10,6 % y un 20,7 % 
en hombres y mujeres respectivamente (14). Sin embargo, 
otros estudios han reportado una prevalencia menor, alre-
dedor del 5 %, sin diferencias entre sexos.

La DM2 se encuentra dentro de las primeras causas de 
morbilidad y de mortalidad, dada su asociación con la mor-
talidad por ECV, especialmente la cardiopatía isquémica y 
el ACV. Además, la DM2 acarrea un grado alto de discapa-
cidad y es la primera causa de ceguera, de enfermedad renal 
crónica terminal y de amputación no traumática de miem-
bros inferiores. Por ello, determina cuantiosos gastos al sis-
tema de salud, al punto de ser considerada una enfermedad 
de alto costo, ya que el tratamiento de la enfermedad y de 
sus complicaciones se estima mundialmente en alrededor 
de $232 billones de dólares estadounidenses (estimaciones 
para 2007) y se espera que para 2025 aumente a más de 
$302 billones. Por lo tanto, la DM2 es un problema de salud 
pública que es responsable de un aumento sustancial en la 
incidencia de las ECV y, además, de un aspecto financiero, 
especialmente en países con economías emergentes, como 
las latinoamericanas (16). 

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de facto-
res que aumentan el riesgo de padecer DM2 y ECV. El SM 
se define como la presencia de tres o más de los siguientes 
factores: presión arterial igual o superior a 130/80 mm Hg, 
glucosa en ayunas igual o superior a 100 mg/dL, obesidad 
abdominal cuyo punto de corte depende de la etnia (para 
Latinoamérica: 90 cm en hombres y 80 cm en mujeres), 
triglicéridos igual o superior a 150 mg/dL y colesterol 
HDL menor de 40 mg/dL en hombres y menor de 50 mg/
dL en mujeres. Diferentes estudios en Latinoamérica han 
mostrado que la prevalencia de SM varía: desde un 14 % 
en Perú hasta un 36 % en México. El colesterol HDL bajo 
es el componente encontrado con más frecuencia (12). En 
el Caribe, se ha encontrado mayor prevalencia del SM con 
cifras de hasta 43 %. Latinoamérica ha experimentado una 
importante transición nutricional, probablemente afectada 
por los acuerdos comerciales internacionales y por la glo-
balización; lo que ha aumentado sustancialmente la pro-
ducción y el consumo de alimentos procesados y el seden-
tarismo (producto de la mecanización de las actividades 
laborales y recreativas), y lleva a que el individuo aumente 
la adiposidad subcutánea y visceral. El tejido adiposo no 
es solo una fuente de reserva energética, sino también un 
órgano endocrino con capacidad de secreción de adipoqui-
nas y citoquinas proinflamatorias. La secreción excesiva de 
estas sustancias conduce a un estado de inflamación de bajo 
grado, condición frecuentemente encontrada en personas 
con SM y obesidad. Asimismo, la hidrólisis de triglicéridos 
dentro de los adipocitos aumenta la concentración de áci-
dos grados libres en sangre. Los valores elevados de ácidos 
grasos libres y de citoquinas proinflamatorias en tejido 
no adiposo contribuyen a la alteración en la señalización 
de la insulina y a un estado de resistencia a la insulina. La 
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conjunción de la programación fetal, los estilos de vida y la 
predisposición genética ha provocado un rápido aumento 
de la prevalencia de la obesidad, la HTA, la resistencia a la 
insulina, la inflamación de bajo grado y, consecuentemente, 
de la DM2 y la ECV (17).

Estudios realizados en adultos y niños colombianos 
demuestran que la proteína C reactiva ultrasensible (PCRu) 
y el índice HOMA, de resistencia a la insulina, se encuen-
tran elevados en los participantes con moderado aumento 
de adiposidad visceral en relación con lo reportado en 
individuos caucásicos de países desarrollados. Además, 
experimentos ex vivo en arterias mamarias internas obte-
nidas de pacientes con enfermedad coronaria (EC) grave 
sometidos a revascularización coronaria demuestran que 
los individuos con obesidad visceral presentan una reactivi-
dad aumentada al efecto vasoconstrictor de la angiotensina 
II y una respuesta vasodilatadora endotelial menor, ambos 
fenómenos asociados a concentraciones plasmáticas meno-
res de adiponectina y mayores de leptina. Estas dos adipo-
quinas y la angiotensina II son producidas en los adipocitos 
viscerales y tienen funciones contrarias, pues, mientras la 
adiponectina tiene efectos antiinflamatorios y mejora la 
sensibilidad a la insulina, la angiotensina II y la leptina son 
proinflamatorios y aumentan la resistencia a la insulina. En 
pacientes con enfermedad arterial coronaria y obesidad 
visceral, la relación adiponectina/leptina es el mejor indi-
cador de riesgo, ya que la disminución de adiponectina se 
asocia a una función vasodilatadora endotelial menor y a 
una respuesta vasoconstrictora aumentada a la acetilcolina 
y a la angiotensina II. Existen diferencias significativas entre 
las concentraciones plasmáticas de adiponectina entre los 
PIA y los PIM o PIB. Es un dato importante si considera-
mos que se han descrito modificaciones epigenéticas en la 
regulación de la producción adipositaria de adiponectina, 
leptina y angiotensina II en respuesta a cambios nutricio-
nales, medioambientales y socioeconómicos y que llevan a 
una sensibilidad aumentada para presentar inflamación de 
bajo grado y resistencia a la insulina. Estos datos respaldan 
el concepto de que las poblaciones de países subdesarrolla-
dos son más proclives a presentar DM2 y ECV a menores 
grados de adiposidad (12).

En el estudio PURE, la prevalencia cruda de DM2 varió en 
los países de acuerdo con su clasificación de ingresos. Así, la 
prevalencia de DM2 ajustada por sexo y edad fue significa-
tivamente más alta en los PIB que en los PIM y los PIA. El 
análisis multivariado demostró que la relación cintura/cadera 
(RCC) fue el factor de riesgo de mayor disociación, con una 
relación de riesgo de 3,63 mayor en el cuartil más alto que en 
el más bajo, seguido por la historia familiar de DM2 (3,15) 
y el índice de masa corporal (IMC) (2,76) en aquellos con 

un IMC mayor de 35 kg/m2 que en aquellos con IMC menor 
de 25 kg/m2. La prevalencia de DM2 en los PIB fue 5,12 
veces más alta que la de los PIA en las personas con menos de 
21,5 kg/m2 de IMC y 2,68 veces mayor en los PIM que en los 
PIA. Iguales diferencias en la prevalencia de DM2 se observa-
ron en las personas del menor cuartil de RCC y fueron 3,31 
y 2,23 veces más altas en los PIB y PIM respectivamente. La 
mayor prevalencia de DM2 observada en los PBI demuestra 
la mayor sensibilidad para presentar DM2 a menores grados 
de adiposidad, lo que no pudo ser totalmente explicado por 
la presencia de factores de riesgo convencionales, como edad, 
historia familiar de DM2, baja actividad física, consumo de 
tabaco o dieta no saludable. Estas diferencias podrían deberse 
a diferencias en la composición corporal, especialmente de la 
masa y fuerza muscular, debidas probablemente a diferencias 
en la programación fetal (17).

 █ FUERZA MUSCULAR, INFLAMACIÓN 
Y RIESGO CARDIOVASCULAR

La obesidad y los desenlaces cardiovasculares pueden estar 
influenciados por la adquisición diferencial de músculo y de 
tejido adiposo durante la vida intrauterina y la infancia. Es 
conocido que el riesgo conferido por el desequilibrio grasa/
músculo tiende a persistir con el transcurso de los años y 
que, independientemente del peso que se alcance durante 
la vida adulta, la adiposidad infantil tiene un efecto residual 
en el riesgo de las ECV. Además, en niños y adolescentes, se 
ha descrito una asociación independiente entre la capacidad 
muscular y la sensibilidad a la insulina y las concentraciones 
de proteínas proinflamatorias, como PCR y prealbúmina. 
Es conocido que el entrenamiento de fuerza en niños y 
adultos mejora el perfil inflamatorio, el balance glucémico, 
el metabolismo lipídico y la sensibilidad a la insulina a tra-
vés de un sistema de información cruzada entre el músculo 
esquelético y el tejido adiposo. Así, las citoquinas derivadas 
del músculo (mioquinas), en particular las producidas en 
las fibras musculares tipo II, promueven un ambiente anti-
inflamatorio y antiaterogénico a través de efectos sistémicos 
o específicos en la grasa visceral. En población caucásica 
no hispánica, se ha demostrado que las citoquinas infla-
matorias se asocian inversamente con la fuerza muscular, 
el estado aeróbico y la cantidad de masa corporal magra. 
La Encuesta de Salud y Nutrición de los Estados Unidos 
(NHANES, por sus siglas en inglés) demostró la existencia 
de menor masa muscular en adultos mexicanoamericanos 
en relación con los observados en caucásicos estadouniden-
ses. En el estudio PURE, 142 861 adultos provenientes de 
países con diferentes condiciones socioeconómicas y cul-
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turales, se demostró que la fuerza de empuñadura (FE) es 
un fuerte predictor de mortalidad cardiovascular (CV) y de 
ECV, pero también de mortalidad no CV (18). Los valores 
bajos de FE se asociaron con tasas de mortalidad mayores 
en personas que desarrollaron ECV, resultados que demues-
tran que la fuerza muscular es un factor de riesgo para nue-
vos eventos CV y que puede predecir el riesgo de muerte en 
personas que padezcan tanto ECV como enfermedades no 
CV. La FE tuvo una mayor disociación con la mortalidad 
CV que con nuevos eventos CV, con un efecto que fue dos 
veces mayor para muerte CV que para ECV. Esto significa 
que el riesgo mayor de un nuevo evento CV asociado a 
menor FE es insuficiente para explicar el riesgo mayor para 
muerte CV, lo que sugiere que una FE baja se asocia a una 
sensibilidad mayor para mortalidad CV en personas que 
presentarán ECV. Estos son resultados de enorme impor-
tancia para el abordaje del acondicionamiento físico en pre-
vención secundaria cardiovascular. La asociación entre FE 
y la incidencia de ECV persistió aun después de ajustar por 
factores de confusión, lo que lleva a pensar que la pérdida de 
la fuerza muscular es parte de la cascada causal de las ECV. 
En pacientes con DM2, se ha identificado la fuerza muscular 
como un índice de riesgo de ECV y muerte CV. La relación 
entre FE, eventos CV y la mortalidad de todas las causas se 
estudió en 12 537 personas mayores de 50 años diagnostica-
das de prediabetes o DM2, reclutadas en 40 países para par-
ticipar del estudio ORIGIN (19). Tanto en hombres como 
en mujeres, los quintiles más altos de FE se asociaron con 
una prevalencia progresivamente menor de antecedentes 
de ECV. Los mayores quintiles de FE se asociaron con una 
incidencia significativamente menor de muertes por cual-
quier causa y de eventos CV mortales y no mortales. Esta 
relación fue independiente de la cantidad de grasa corporal 
y estuvo presente en todos los países, sin mediar los diferen-
tes niveles socioeconómicos. La FE está asociada con la acti-
vidad física de resistencia, la misma que confiere un riesgo 
menor de ECV y de eventos CV mortales o no mortales. La 
FE también se ha relacionado con el tiempo dedicado a la 
actividad física recreativa y a la capacidad cardiorrespirato-
ria, factores que son protectores de mortalidad por ECV en 
pacientes con DM2. Además, la fuerza muscular puede con-
ferir un efecto protector directo contra la ECV al reducir la 
demanda cardíaca relativa y el estrés vascular asociado con 
la actividad. Los países con escasos recursos socioeconó-
micos, como los latinoamericanos, experimentan el rápido 
cambio de la pobreza a los excesos del estilo de vida occi-
dental, estimulados por los modelos de desarrollo que gene-
ran enormes desigualdades socioeconómicas y que obligan 
a que las poblaciones introduzcan cambios en su estilo de 
vida, hacia prácticas para los cuales estos grupos no están 

biológicamente preparados, pues todavía tienen los estig-
mas de la malnutrición materna, son personas programadas 
desde la vida intrauterina para vivir en condiciones nutricio-
nales deficientes. Estos grupos de personas repentinamente 
disponen de recursos para acceder a los promocionados 
y reputados estilos de vida occidental que incrementan el 
tabaquismo, el alcoholismo y los accidentes de tráfico, pero 
desestimulan el consumo de nutrientes saludables. Así, las 
personas de los países con escasos recursos económicos son 
lo que se encuentran con un riesgo mayor de presentar obe-
sidad abdominal, baja capacidad física, menor masa y fuerza 
muscular, mayor sensibilidad para padecer inflamación de 
bajo grado, resistencia a la insulina, disfunción endotelial, 
aterosclerosis, DM2 y ECV.

 █ INSUFICIENCIA CARDÍACA 
EN LATINOAMÉRICA

La IC afecta cerca de 26 millones de personas en el mundo; 
sin embargo, la información estadística sobre la IC es escasa 
en Latinoamérica, con algunos estudios epidemiológicos 
que muestran un aumento en la prevalencia y en la inci-
dencia con relación a la edad. La incidencia de las IC oscila 
entre 137-557 casos por cada 100 000 personas/año. La pre-
valencia de las IC es cercana al 11 %, las prevalencias altas 
de la IC se da en estudios epidemiológicos de pacientes con 
antecedentes de eventos CV. Los principales factores que 
han influido en el aumento de la prevalencia de las IC son el 
aumento de la expectativa de vida y del riesgo cardiovascu-
lar, y el mantenimiento de la prevalencia y la incidencia de 
la enfermedad de Chagas y de la enfermedad cardíaca reu-
mática. En varios países de Latinoamérica la enfermedad de 
Chagas es la principal causa de IC, hecho demostrado en el 
estudio INTER-CHF, que incluyó en Latinoamérica a 869 
pacientes con IC. Este estudio mostró una mortalidad alta 
por IC y por todas las otras causas a un año de seguimiento, 
con importantes variaciones con las otras regiones estudia-
das (África y Asia), y mostró que la mortalidad más alta se 
da en las regiones más pobres, diferencia que se mantiene 
luego de un modelamiento multivariable. La mortalidad 
hospitalaria en pacientes con IC con fracción de eyección 
≤ 35 % oscila entre el 9 % y el 23 %. Además, los pacientes de 
los PIM y PIB son una década más jóvenes que los observa-
dos en los PIA y presentan una mayor mortalidad asociada 
a un tratamiento más tardío y a las condiciones de los sis-
temas de salud; de entre estos, Latinoamérica es una de las 
regiones que presenta la mayor mortalidad a 180 días por IC 
aguda ajustada. Además, el estudio INTER-CHF demostró 
que los pacientes de los PIB con IC no solo son más jóvenes, 
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sino más sintomáticos; que un porcentaje mayor se tratan 
con digoxina, que tienen un nivel educativo bajo, que no 
poseen seguros de salud y que la mayoría provienen de áreas 
rurales. Por tanto, el estatus socioeconómico, la infraestruc-

tura del sistema de salud, la disponibilidad de medicamen-
tos de calidad y su acceso, son factores que explican las dife-
rencias de la mortalidad por IC entre PIB y PIM con PIA, 
además de los posibles factores genéticos.
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