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 █ INTRODUCCIÓN

En el marco de un mundo globalizado donde las diferencias 
entre países y regiones tienden a reducirse, en América, las 
particularidades sobresalientes de las enfermedades cardio-
vasculares o de sus factores de riesgo son las siguientes: 
 ■ La marcada diferencia en desarrollo y salud exis-

tente entre un norte anglosajón desarrollado y una 
Latinoamérica en vías de desarrollo.

 ■ De entre los continentes, Latinoamérica es la región 
con mayor inequidad en el interior de cada país, tanto 
socioeconómicamente como en salud.

 ■ La «dislipidemia aterosclerótica», que es característica de 
Latinoamérica, con concentraciones bajas de colesterol de 
alta densidad y altas concentraciones de triglicéridos.

 ■ La persistencia, aún, de la enfermedad de Chagas en 
Latinoamérica (1, 2).

 █ DIFERENCIAS EN DESARROLLO E 
INDICADORES DE SALUD ENTRE PAÍSES

La población de América en 2017 era cercana a los 1 000 
millones de habitantes, lo que representa el 13 % de la 
población mundial, de la cual más del 80 % reside en zonas 
urbanas. Latinoamérica, con una población aproximada de 

600 millones, está constituida por países donde la lengua 
principal es derivada del latín: español, portugués o fran-
cés. América es un continente con marcadas diferencias 
socioeconómicas entre países y en el interior de los países, 
lo que determina, además, diferencias en los indicadores 
de salud. Existen en América países de nivel de desarrollo 
alto, como Canadá y Estados Unidos, con PIB por sobre 
los USD 40 000, pero la gran mayoría de los países de 
Latinoamérica son de desarrollo medio, si bien algunos de 
los cuales han sido considerados recientemente de altos 
ingresos, como Argentina, Chile, Puerto Rico y Uruguay. 
Solo Haití está clasificado como un país de ingresos bajos.

En 2014, el gasto total en salud en América fue en pro-
medio 7,4 % del PIB, pero con grandes desniveles. Estados 
Unidos y Canadá superaron el umbral del 6 % del gasto 
público en salud como porcentaje del PIB. En Latinoamérica 
y el Caribe, el gasto público en salud durante el 2011 fue 
inferior al 4 %, salvo en Costa Rica, Cuba y Uruguay, que 
superaron el umbral del 6 % del gasto público en salud como 
porcentaje del PIB. Esta baja inversión pública en salud se 
hace más crítica en tiempos en que los costos de la salud se 
incrementan debido a la mayor incidencia de las enfermeda-
des crónicas, al envejecimiento poblacional y a la comercia-
lización de tecnologías nuevas y más costosas.

Latinoamérica, como consecuencia de un desarrollo 
menor y de niveles de ingreso menores en promedio que los 



TEXTO DE CARDIOLOGÍA       SECCIÓN I

2

de Estados Unidos y Canadá, tiene controles de factores de 
riesgo cardiovascular más bajos en la prevención primaria 
y secundaria, y tiene, además, un menor uso de procedi-
mientos cardíacos que mejoran la expectativa de vida, como 
reperfusión coronaria, intervención quirúrgica valvular, 
implantación de dispositivos de resincronización o de des-
fibriladores. Debido a estos factores, en general, tiene una 
incidencia mayor de eventos cardiovasculares y una morta-
lidad cardiovascular mayor tanto total como precoz y una 
mortalidad más alta posterior a un infarto del miocardio o a 
un accidente cerebrovascular (3).

Aunque la prevalencia de factores de riesgo de enferme-
dades cardiovasculares es elevada en todos los países de 
América, existen diferencias marcadas entre aquellas de 
Estados Unidos y Canadá con las de Latinoamérica en el 
grado de control de los factores de riesgo. Por ejemplo, en 
Estados Unidos, el grado de conocimiento, tratamiento y 
control de la hipertensión arterial en según el registro de la 
National Survey on Nutrition and Health (NHANES) 2011-
2014 fue del 84,1 %, 76 % y 54,4 %, respectivamente. El regis-
tro de salud en Canadá reveló valores del 84,3 %, 80 % y 68 %, 
respectivamente. En cambio, en una muestra poblacional de 
24 500 personas de entre 35 y 70 años del estudio PURE, en 
el que participaron Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile, 
entre otros, el grado de conocimiento sobre la hipertensión 
fue del 57,1 %, de estos se trataba el 52,8 % y, finalmente, solo 
el 18,8 % tenía la presión bien controlada (4).

En el mismo estudio, se observó que, en los países de 
más altos ingresos, como Canadá o Suecia, más del 50 % 
de las personas que sufrían un infarto del miocardio o un 
accidente cerebrovascular recibía al menos 3 medicamen-
tos de probada eficacia para mejorar el pronóstico durante 
la prevención secundaria: antiplaquetarios, inhibidores de 
enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas del 
receptor de angiotensina, betabloqueadores adrenérgicos o 
estatinas. En contraste, en Latinoamérica y los demás paí-
ses con un nivel de desarrollo medio o bajo, la cantidad de 
personas con los mismos trastornos que usaron al menos 
3 tipos de fármacos durante la prevención secundaria no 
superó el 20 % (5). Como consecuencia de este menor uso 
de fármacos durante la prevención secundaria, la mortali-
dad al año del evento fue 3 veces mayor en los participantes 
latinoamericanos de PURE que la de los participantes de 
países de ingresos altos.

Asimismo, muchos países de Latinoamérica se enfrentan 
al desafío de responder simultáneamente a las presiones de 
salud asociadas con el envejecimiento, cada vez mayor, de 
la población. Fenómeno que trae aparejado un aumento 
concomitante de las enfermedades crónicas no transmisibles 
junto con el reto persistente de enfermedades infecciosas 
reemergentes y emergentes, como dengue, enfermedad de 

zika y chikunguña. La calidad de la atención se ve afectada 
por el acceso insuficiente o el uso irracional de medicamentos 
y otras tecnologías de salud. Suele haber problemas de sumi-
nistro, por subutilización de genéricos de calidad y por uso 
inadecuado de medicamentos y otras tecnologías de salud.

Como consecuencia del menor desarrollo socioeco-
nómico y de la menor inversión en salud, y a pesar de los 
avances logrados en los últimos años, Latinoamérica tiene 
una menor expectativa de vida, una menor reducción de la 
mortalidad precoz por enfermedades cardiovasculares y una 
menor reducción de la tasa de eventos en la prevención de 
estas enfermedades. En 2030, en Latinoamérica y el Caribe, 
la esperanza de vida al nacer alcanzará los 74,7 años para 
los hombres y los 80,7 años para las mujeres. En cambio, 
en Estados Unidos y Canadá estas cifras serán de 79,5 años 
para los hombres y de 83,4 años para las mujeres. La dis-
minución de la mortalidad cardiovascular precoz entre los 
años 2013 y 2025 para los países de ingreso alto de Norte 
América se estima en un 25 %, con un porcentaje similar 
para los países del Cono Sur, un 22 %. En cambio, para los 
países andinos, esta reducción será solo del 6 % y, para la 
zona central de Latinoamérica, del 5 % (6). Y si bien la mor-
talidad por enfermedades cardiovasculares ha disminuido 
constantemente en la mayoría de los países de América, 
con una reducción general de 19 % entre 2000 y 2010 (20 % 
en mujeres y 18 % en hombres), los países más desarrolla-
dos en Norte América han experimentado una reducción 
porcentual de la mortalidad cardiovascular más acentuada 
durante los últimos años. Entre 2000 y 2009, la mortalidad 
cardiovascular se redujo un 14 % en Latinoamérica, de 
229,9 muertes cada 100 000 habitantes a 191,4, mientras 
que en Estados Unidos y Canadá, en un período más breve, 
de 2000 a 2007, hubo una reducción del 25 %.

 █ LA MARCADA INEQUIDAD EXISTENTE 
EN EL INTERIOR DE LOS PAÍSES, 
TANTO SOCIOECONÓMICAMENTE 
COMO EN SALUD

Se entiende por inequidad en salud a las diferencias inne-
cesarias, evitables e injustas en salud. Las desigualdades en 
cuanto a los resultados en materia de salud están presentes 
desde el comienzo de la vida y son resultado de varias varia-
bles, como la situación socioeconómica, el sexo, la raza, la 
etnicidad y el lugar de residencia.

En los últimos años, se han observado importantes avan-
ces en Latinoamérica: el ingreso per cápita ha aumentado de 
forma importante, de USD 3 346 en 1994 a USD 8 981 en 
2013, es decir, casi se ha triplicado en 20 años. Junto con esto 
fenómeno, el índice de desarrollo humano ha aumentado de 
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0,573 a 0,741, superando el límite definido para desarrollo 
alto por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, 
de 0,7171. A pesar de este desarrollo acelerado, se considera 
a América como una de las regiones con mayor inequi-
dad social, peor distribución sanitaria  y de ingresos en el 
mundo, y la inequidad es más acentuada en Latinoamérica 
y el Caribe. Esto se ha objetivado usando el coeficiente de 
Gini, una medida aceptada de inequidad; coeficiente que, 
para Latinoamérica, es del 0,53. Pese al avance en cuanto 
a la producción de riqueza en la región, en 2011 hubo 177 
millones de habitantes viviendo bajo el nivel de la pobreza y, 
de ellos, 70 millones vivían en extrema pobreza (1).

Los grupos en peor situación socioeconómica, con bajos 
niveles de ingreso y consumo, y con menor nivel de edu-
cación tienden a tener peores empleos, viviendas de mala 
calidad, acceso insuficiente a la atención de salud de calidad 
y a los servicios de agua y saneamiento, sufren marginación 
y discriminación social, y, como consecuencia de todo esto, 
son los grupos que presentan los resultados en salud más 
bajos entre los países de la región de las Américas. Así, se 
produce un círculo vicioso: las condiciones asociadas con 
la pobreza (como la menor educación, los estilos de vida 
insalubres, el empleo precario, la marginalidad) empeoran 
la salud de las personas y limitan su acceso a los servicios de 
salud. Asimismo, una salud más precaria limita la posibilidad 
de generar ingresos y movilidad social. Se crean así guetos 
de extrema pobreza, con una mezcla de ingreso bajo, escasa 
educación, altas tasas de obesidad y consumo de alcohol, y 
escaso control de los factores de riesgo cardiovasculares (7).

Las principales causas de muerte por enfermedades no 
trasmisibles son las enfermedades cardiovasculares, el cán-
cer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. Los cuatro 
factores de riesgo principales para estas enfermedades son la 
alimentación poco saludable, la actividad física insuficiente, 
el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol; 
todos estos factores son más frecuentes en condiciones 
de mayor pobreza, salvo, en algunos casos, el consumo de 
tabaco. La obesidad es consecuencia de una alimentación 
no saludable y de la actividad física insuficiente, y, a su vez, 
aumenta las probabilidades de presentar diabetes, hiper-
tensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, 
ciertos tipos de cáncer, apnea obstructiva y osteoartritis. 
La región de las Américas es la región de la OMS con la 
prevalencia más alta de sobrepeso y de obesidad, trastornos 
que afectan más a las mujeres que a los hombres. Diversos 
estudios sobre la prevalencia de factores de riesgo y de sus 
determinantes han demostrado un peor perfil de riesgo en 
los grupos más pobres, con mayor prevalencia de obesidad 
(especialmente en mujeres), hipertensión arterial, diabetes 
mellitus y síndrome metabólico, y han presentado resulta-
dos variables con respecto a la prevalencia del tabaquismo 

en diferentes niveles socioeconómicos. Por ejemplo, en la 
encuesta nacional de salud en Chile del año 2016-2017, la 
prevalencia de obesidad y la hipertensión entre las personas 
con menos de 8 años de educación fue del 43,2 % y del 57 %, 
respectivamente; en cambio, en el grupo de más de 12 años 
de educación, fue del 27 % y del 15 %, respectivamente.

Las inequidades con respecto a la obesidad, a la diabetes 
y a la dieta son mayores en mujeres y en personas de áreas 
urbanas. Por razones socioeconómicas y culturales, que 
incluyen la migración del campo a la ciudad, las personas 
de menor ingreso y educación se han visto expuestas a un 
mayor consumo de alimentos ultraprocesados o fritos y 
de bebidas con alto contenido de azúcar que junto con un 
aumento del sedentarismo, debido a una mayor mecaniza-
ción del transporte y del trabajo, ha generado elevadas tasas 
de obesidad y sobrepeso en comparación con grupos con 
mayor educación o ingresos (8).

La información que existe sobre el efecto de las inequida-
des en salud en Latinoamérica y su efecto sobre las enfer-
medades cardiovasculares es escasa. En Argentina, Brasil y 
Chile, se ha reportado una mayor mortalidad por enferme-
dad cardiovascular en las áreas con niveles socioeconómicos 
más bajos. En Brasil, se ha documentado que la mortalidad 
ha disminuido más rápido en quienes tenían mejor edu-
cación o en quienes vivían en las zonas de ingreso alto de 
São Paulo. Un mejor nivel socioeconómico se ha asociado 
a una menor mortalidad por accidente cerebrovascular en 
Brasil y a una menor mortalidad por insuficiencia cardíaca 
en Chile. Este mayor riesgo en las personas más pobres se 
relaciona con un menor acceso a tratamientos de calidad y 
a una mayor prevalencia de algunos factores de riesgo. Por 
ejemplo, en Argentina, Brasil, Colombia y Perú, menos de 
una cuarta parte de la población utiliza servicios preventivos 
de salud al menos una vez por año; sin embargo, estas bajas 
tasas de utilización no son uniformes y son aun menores en 
las poblaciones de bajos ingresos (9).

 █ DISLIPIDEMIA ATEROSCLERÓTICA

Las concentraciones elevadas de colesterol LDL y reducidas 
de colesterol HDL son aceptadas como un factor determi-
nante de la enfermedad vascular aterosclerótica y el papel 
de los triglicéridos es el más discutido. En Latinoamérica, 
la asociación de elevadas lipoproteínas ricas en triglicéri-
dos con concentraciones reducidas de colesterol HDL y de 
lipoproteínas de alta densidad pequeñas y densas, la llamada 
«dislipidemia aterosclerótica», es más frecuente que en 
otras partes del mundo. Esto se asocia a valores de colesterol 
LDL normales o levemente elevados y valores de colesterol 
no HDL elevados (2).
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Los valores de lípidos en sangre se han reportado en estu-
dios poblacionales realizados en países individuales o grupos 
de países de Latinoamérica. En la encuesta de salud realizada 
en México durante los años 1992-1993 que incluyó a 2 256 
adultos de entre 20 y 69 años, un 46,2 % de los hombres y 
un 28,7 % de las mujeres tenían valores de colesterol HDL 
inferiores a los 35 mg/dL; y 49,7 % de los hombres y 30,8 % 
de las mujeres tenían valores de triglicéridos superiores a los 
200 mg/dL. La combinación de colesterol HDL reducido 
con los triglicéridos elevados se observó en el 20,9 % de los 
hombres y en el 7,2 % de las mujeres, con una prevalencia 
promedio del 12,9 %, valor que, en la encuesta de salud de 
2006, subió a un 18,3 %. En la Encuesta Nacional de Salud 
en Chile, en una muestra representativa de la población de 
entre 18 y 74 años, la prevalencia de triglicéridos ≥ 150 mg/
dL fue del 31,2 %, y fue más frecuente en hombres que en 
mujeres, un 35,6 % frente a un 27,1 %, respectivamente. 
Los valores de colesterol HDL reducidos, < 40 mg/dL en 
hombres y < 50 mg/dL en mujeres, se dieron, en el total de 
la muestra, en el 45,4 % de los casos y también fueron más 
frecuentes en hombres que en mujeres, un 52,8 % frente a 
un 37,6 %, respectivamente (10).

El Consorcio Latinoamericano de Estudios en Obesidad 
(LASO, por sus siglas en inglés) analizó los resultados de 11 
estudios de corte transversal realizados en Latinoamérica, 
con un total de 31 009 participantes. La prevalencia de 
colesterol HDL bajo fue del 53,2 %. Al comparar estos 
resultados con lo reportado por la NHANES para el 
período 2009–2010 en Estados Unidos, donde la prevalen-
cia de colesterol HDL bajo fue de 30,1 %, o con un estudio 
en Murcia, España, donde la prevalencia fue de 27,3 %, se 
puede concluir que los niveles de HDL bajo son más fre-
cuentes en Latinoamérica. En estos mismos estudios la pre-
valencia de triglicéridos elevados fue del 24,3 % en Estados 
Unidos y del 22 % en España (10), inferior a la observada 
en Latinoamérica.

No se ha dado con una causa clara de esta alta preva-
lencia de dislipidemia aterosclerótica en Latinoamérica, 
para la cual se han propuesto diferentes causas posibles: 
Latinoamérica tiene un consumo elevado de hidratos de 
carbono procesados, especialmente un consumo elevado de 
bebidas azucaradas; el consumo de grasas saturadas es simi-
lar al de otras regiones en desarrollo del mundo, pero hay 
un consumo menor de grasas no saturadas, especialmente 
de pescado, rico en omega 3; también se ha propuesto 
que existan factores genéticos (propios de la población 
latinoamericana) involucrados. Una publicación reciente 
que informa sobre un factor genético asociado a la hipo 
α-lipoproteinemia en la población nativa de Latinoamérica 
apoya esta última posibilidad (11).

 █ LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana 
es una enfermedad endémica de América provocada por 
el parásito protozoario flagelado Trypanosoma cruzi. Fue 
descrita por primera vez por el médico brasileño Carlos 
Ribeiro Justiniano Chagas en 1909, aunque estudios paleo-
parasitológicos han demostrado la presencia del tripano-
soma en momias del período que comprende desde el año 
4000 AC al año 1400 DC en regiones al norte de la costa de 
Chile. Esta enfermedad es transmitida generalmente por la 
picadura de insectos hematófagos, pero también se ha des-
crito la transmisión de madre a hijo, por transfusiones, por 
donación de órganos y, con menor frecuencia, por vía oral 
mediante alimentos contaminados, especialmente jugos. 
Históricamente, la enfermedad de Chagas era una enferme-
dad asociada a las malas condiciones de vivienda en zonas 
rurales pobres de Latinoamérica, donde el insecto vector 
se desarrollaba. Sin embargo, los fenómenos de migración 
rural-urbana observados en la región junto con la migración 
hacia países desarrollados han hecho de esta enfermedad un 
afección urbana e internacional.

En la enfermedad de Chagas se describe una fase aguda y 
una crónica. En la fase aguda, dentro de los 7 a 10 días luego 
de la picadura, puede producirse un cuadro febril inespecí-
fico, con malestar general y hepatoesplenomegalia, que, con 
frecuencia, pasa desapercibido. A veces se detectan nódulos 
cutáneos en el lugar de la inoculación o un edema palpebral 
unilateral (signo de Romaña). En general, la fase aguda 
mejora, con casos poco frecuentes de muerte por miocar-
ditis o meningoencefalitis, y los enfermos entran luego de 
uno a dos meses en una fase crónica, caracterizada por la 
ausencia de parasitemia; sin embargo, con anticuerpos 
antitripanosoma detectables. Aproximadamente un tercio 
de los infectados, padece una enfermedad cardíaca hasta 
dos décadas después de la infestación. Las manifestaciones 
cardíacas incluyen trastornos de la conducción, alteraciones 
globales y segmentarias de la contracción, insuficiencia 
cardíaca, tromboembolismo y arritmias ventriculares gra-
ves; además, la muerte súbita se incluye como la primera 
manifestación de la enfermedad (12).

Los mecanismos que se han propuesto para explicar al 
compromiso cardíaco en la fase aguda y en la fase crónica 
de la enfermedad de Chagas incluyen una respuesta inmu-
nitaria al parásito y una autoreactividad desencadenada por 
la infección. A esto se suman las consecuencias del daño en 
el sistema nervioso autónomo parasimpático del corazón y 
de la microcirculación coronaria. El daño del sistema ner-
vioso autónomo que inerva el esófago y el colon produce 
dilatación de estos segmentos del tubo digestivo y puede 
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llevar a formas de presentación digestivas de la enfermedad 
de Chagas entre el 5 % y el 35 % de los enfermos.

Se estima que, al comienzo de la década de los noventa, 
había de 16 a 18 millones de pacientes con enfermedad de 
Chagas en la región latinoamericana, y, gracias a programas 
de control de la enfermedad, la cantidad de enfermos se ha 
reducido a entre 8 y 10 millones  en 2009, con una mayor 
frecuencia de casos en Argentina, Brasil, México y Bolivia. La 
proporción de infectados se estima en un 6,1 % en Bolivia, en 
un 3,6 % en Argentina y en un 2,1 % en Paraguay, con una alta 
proporción viviendo en Brasil (1,2 millones) y en Argentina 

(1,5 millones) (13, 14). Si bien la enfermedad de Chagas se 
considera una cardiopatía característica de Latinoamérica, su 
prevalencia es baja comparada con otras causas. En un estudio 
internacional de insuficiencia cardíaca, G-CHF, en el que se 
incluyeron pacientes de Argentina, Brasil, Colombia y Chile, 
las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca fueron la 
cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial; la enferme-
dad de Chagas se consideró como causa de la insuficiencia 
cardíaca solo en un 3,8%  de los casos (15). Actualmente, 
se considera que Chile, Uruguay y grandes territorios en 
Argentina y Brasil no presentan nuevos casos de Chagas.
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