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Síndrome
desde la vivencia del paciente 

El síndrome cardiometabó-
lico (SCM) es un padeci-
miento multifactorial que 

se define como la presencia 
de diabetes o trastornos en el 
metabolismo de la glucosa —al-
teración en la glucosa en ayu-
no, intolerancia a la glucosa, 
resistencia a la insulina— más 
hipertensión arterial sistémica, 
dislipidemia y obesidad. 

Es indudable el impacto que 
tiene el SCM en la economía de 
los sistemas de salud, ya que sus 
componentes ocupan los prime-
ros lugares de morbimortalidad 
en el mundo y fungen como el 
principal eje de las enfermeda-
des que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha catalogado 
como no transmisibles. Las prin-
cipales consecuencias derivadas 
de esta combinación de padeci-
mientos y factores de riesgo son 
la aterosclerosis y los desenlaces 
cardiovasculares mayores, que 
surgen como consecuencia de la 

placa de ateroma complicada (ruptura y trombo-
sis), tales como: el infarto agudo de miocardio, el 
evento vascular cerebral, la insuficiencia cardiaca y 
la muerte cardiovascular.

La presencia de SCM incrementa entre dos y 
cuatro veces el riesgo de enfermedad cardiovas-
cular, muerte cardiovascular y evento vascular ce-
rebral, y hasta 1.5 veces más el riesgo de muerte 
por cualquier causa.

En los enfermos con aterosclerosis coronaria, 
que han sido llevados a revascularización quirúr-
gica con puentes aortocoronarios, la presencia 
de SCM se asoció en el preoperatorio con mayor 
frecuencia de evento vascular cerebral, falla car-
diaca e insuficiencia renal; mientras que en el po-
soperatorio fueron más comunes los desenlaces 
adversos, como infecciones de herida quirúrgica, 
necesidad de diálisis, mayor estancia hospitalaria 
y, a largo plazo, menor supervivencia.

Es por estos motivos que los clínicos nos referi-
mos a los componentes del SCM como los jinetes 
del apocalipsis, si tomamos en cuenta el pano-
rama que se vislumbra a futuro y las dificultades 
que enfrenta el sistema de salud ante las compli-
caciones inherentes al padecimiento, cuya preva-
lencia va in crescendo.

Con el ánimo de hacer un honesto ejercicio de 
empatía, cabe reflexionar que, si como profesiona-
les de la salud enfrentamos grandes dificultades en 
el diagnóstico y tratamiento de esta constelación 
de enfermedades que se presentan de manera si-
multánea —asociadas con múltiples complicaciones 
y desenlaces adversos—, cuanto más difícil debe 
ser para los enfermos que las viven día a día. Los 

cardiometabólico

Padecer
SÍNDROME 

incrementa hasta 1.5 veces 
más el riesgo de muerte 

por cualquier causa

CARDIOMETABÓLICO

medicus | 294 | 2020;01(05)

EDITORIAL



1. Miuraa S, Shigaa Y, Ikea A, Iwataa A. 
Atherosclerotic coronary artery disease in 
patients with cardiometabolic síndrome. 
Cardiol Res 2019;10:69-73.

2. Ralston J, Nugent R. Toward a broader res-
ponse to cardiometabolic disease. Nat Med 
2019;25:1644-6.

3. Després JP. From syndrome X to cardio-
metabolic risk: clinical and public health 
implications. Proc Nutr Soc 2020; 79:4-10.

4. Zapata D, Halkos M, Binongo J, Puskas J, 

lecturas recomendadas

Guyton R. Lattouf O. Effects and outcomes 
of cardiac surgery in patients with cardio-
metabolic síndrome. J Card Surg 2020;1-7.

5. American College of Cardiology. Cli-
nical spotlight: the patient perspecti-
ve of shared decision making. Inter-
net. En línea, disponible en: https://
www.acc.org/latest-in-cardiology/arti-
cles/2015/12/08/11/56/clinical-spotli-
ght-patient-perspective-shared-decision 
Consultado el 10 de marzo de 2020.

enfermos con SCM cursan, frecuentemente, con 
polifarmacia para controlar la mayor parte de estos 
padecimientos y, en algunos casos, quizás, tengan 
ya una complicación que les impida tener una cali-
dad de vida adecuada, como es el caso de un even-
to vascular cerebral con grave discapacidad.

El Colegio Americano de Cardiología (American 
College of Cardiology, ACC, por sus siglas en inglés) 
realizó una encuesta a los enfermos con enferme-
dades crónico-degenerativas, donde se destacó 
que 88% cree que experimenta una serie de desa-
fíos como resultado de su enfermedad, entre ellos: 
limitaciones físicas (25%), restricciones dietéticas 
(11%), efectos secundarios de los fármacos (11%) 
y preocupaciones financieras (15%).

Si bien debemos dar la importancia necesaria 
al tratamiento farmacológico de estos padeci-

mientos, jamás debemos subestimar que la en-
fermedad cardiometabólica puede prevenirse, 
en gran parte, mediante acciones realizadas 
fuera del consultorio; por ejemplo, cambios en 
el estilo de vida, con foco en la alimentación y 
la actividad física. El tratamiento del SCM debe 
incluir múltiples acciones con un enfoque mul-
tidimensional y multidisciplinario, en congruen-
cia con su complejidad.

Dr. Luis Antonio Moreno Ruiz
Médico Especialista en Cardiología y Ecocardiografía

Hospital de Cardiología, Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS
Contacto: luismorenomd@hotmail.com
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EN BOgA

azucaradas: 
dulce amargura para mayores de 40 años

Un grupo de científicos 
estadounidenses del Ins-
tituto Nacional de Salud 

del Corazón, Pulmones y San-
gre, e investigadores del estudio 
Framingham, realizaron un estu-
dio epidemiológico nutricional 
—a partir de los grupos que 
participaron en diferentes perio-
dos del Estudio del Corazón de 
Framingham— y seleccionaron 
a más de 5 900 personas para 
evaluar sus hábitos de consumo 
de bebidas. También realizaron 
exámenes de laboratorio en 
diferentes periodos y compara-
ron los cambios en las concen-
traciones séricas de colesterol y 
triglicéridos durante un tiempo 

promedio de 12.5 

años; a partir de estos datos, realizaron una clasifi-
cación de los participantes de acuerdo con el tipo 
y la frecuencia de las bebidas que consumieron.

Después de un seguimiento de aproximada-
mente cuatro años, el estudio reportó que los 
adultos que consumieron al menos una bebida 
azucarada al día mostraban una probabilidad 
98% mayor de tener concentraciones bajas de 
colesterol HDL (c-HDL) y 53% de probabilidad 
para presentar altas cifras de triglicéridos (TG), 
en comparación con el grupo que consumía 
bebidas azucaradas de manera esporádica.

Aunque no se detectaron asociaciones con-
sistentes con cambios adversos en el colesterol 
LDL y no-HDL, ni en el riesgo de dislipidemia, 
los investigadores recomiendan que el 
consumo de este tipo de bebidas sea 
moderado.

BebidasBebidas

El Estudio del Corazón de Framingham,  
iniciado hace poco más de 70 años, ha monitoreado diversas generaciones de 

individuos a lo largo del tiempo para identificar las características que contribuyen 
al desarrollo de enfermedades cardiovasculares (CV).
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El alto consumo 
de bebidas con 

azúcar agregada 
puede influir 

en el riesgo de 
dislipidemia 
conforme se 
envejece, por 

lo que hay 
que evitar su 

consumo.

Fuente: IntraMed. Son una opción “amarga”: el consumo de bebidas azucaradas se asoció a dislipidemia aterogénica. 20 de febrero 
de 2020. Internet. En línea, disponible en: https://www.intramed.net/varios/imprimir.asp?contenidoID=95608&print=1. Consultado el 
11 de marzo de 2020.
2. Haslam DE, Peloso GM, Herman MA, Dupuis J, Lichtenstein AH, Smith CE, et al. Beverage consumption and longitudinal changes in 
lipoprotein concentrations and incident dyslipidemia in US adults: the Framingham Heart Study. J Am Heart Assoc 2020;9(5):e014083.

En boga

Los resultados de este estudio 
avalan las recomendaciones que 
anteriormente ya se venían ha-
ciendo, en el sentido de limitar 
el consumo de bebidas endulza-
das con azúcar, e indican que la 
dislipidemia ocasionada por su 
consumo puede ocasionar un 
aumento del riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares o 
eventos cerebrovasculares. Por su 
parte, un régimen dietético que 
incluya el consumo bajo de bebi-
das endulzadas con azúcar puede 

Una de las investigadoras del estudio, la Dra. Nicola McKeown, 
epidemióloga nutricional del Centro de Investigación de la Nutrición 
sobre el Envejecimiento Humano en la Universidad de Tufts (Boston, 

Massachusetts, E.U.), emitió las siguientes recomendaciones:

Con relación 
a los jugos 

con 100% de 
fruta, lo mejor 

es disminuir 
su consumo 
y preferir la 

ingesta de las 
frutas enteras, 

siempre que sea 
posible.

permitir conservar un perfil favo-
rable de lípidos séricos.

Finalmente, el consumo de bebi-
das endulzadas bajas en calorías y 
de cantidades limitadas de jugo de 
fruta al 100% (hasta 1.5 porcio-
nes/día) no parecieron influir nega-
tivamente en las concentraciones 
de lípidos séricos, ni en el desarro-
llo de dislipidemia. De cualquier 
manera, los investigadores del es-
tudio aconsejan que se modere la 
ingesta de este tipo de bebidas.

Respecto al 
consumo a 
largo plazo 
de refrescos 

dietéticos, es 
conveniente 

que estas 
bebidas se 

consuman sólo 
de manera 
ocasional.

1 2 3

La investigación 
incluyó el estudio 
de REFRESCOS, 
LIMONADAS,
JUGOS de frutas, 
PONCHE de 
frutas y  
BEBIDAS 
DIETÉTICAS

La investigación 
incluyó el estudio 
de REFRESCOS, 
LIMONADAS,
JUGOS de frutas, 
PONCHE de 
frutas y  
BEBIDAS 
DIETÉTICAS
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temprana del cáncer 
Una de las más recientes 

líneas de investigación 
de la UNAM tiene como 

objetivo hallar métodos que per-
mitan la detección temprana del 
cáncer y favorecer el tratamiento 
temprano y oportuno de este 
padecimiento, mediante nuevas 
herramientas genéticas y mole-
culares. De acuerdo con Felipe 
Vaca Paniagua, investigador de 
la Facultad de Estudios Superio-
res (FES) Iztacala y miembro del 
Laboratorio Nacional en Salud 
de dicha institución, los princi-
pales retos en el diagnóstico del 
cáncer consisten en la falta de:

1. Pruebas específicas, que 
sean poco invasivas y de 
alta certeza.

2. Biomarcadores certeros 
y marcadores genéticos 
que sean predictivos del 
desarrollo y de la respues-
ta a los tratamientos.

El Laboratorio Nacional en 
Salud tiene como objetivo la 
identificación de marcadores 
moleculares tempranos y blan-
cos moleculares con poten-
cial terapéutico para aquellas 
enfermedades asociadas con 
inflamación crónica y que se 
exacerban por la exposición a 
contaminantes medioambien-

UNAM, a la vanguardia en la detección

tales (como nanopartículas de 
dióxido de titanio, micotoxinas 
y dioxinas).

Los investigadores han logrado 
determinar qué pacientes pre-
sentan alteraciones genéticas 
hereditarias, mediante pruebas 
de secuenciación genética de 
un panel amplio de 143 genes, 
11 de los cuales son muy impor-
tantes en el riesgo de desarrollar 
cáncer. El resto de los genes, de 
los cuales todavía no se cono-
ce a fondo su papel, se siguen 
estudiando, ya que en algún 
momento se podrá definir su 
participación en la enfermedad.

Fuente: Rojas R. UNAM desarrolla proyecto genético para mejorar la detección temprana del cáncer. Disponible en: https://www.sa-
ludiario.com/unam-desarrolla-proyecto-genetico-para-mejorar-la-deteccion-temprana-del-cancer. Consultado el 15 de marzo de 2020.
En marcha, Laboratorio Nacional en Salud en la FES Iztacala de la UNAM. Boletín UNAM-DGCS-727, Ciudad Universitaria. 22 de 
octubre de 2016. Internet. En línea, disponible en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_727.html. Consultado el 16 
de marzo de 2020.

Mediante pruebas de 
SECUENCIACIÓN  
GENÉTICA  
se ha logrado detectar a 
aquellos pacientes con 
alteraciones 
GENÉTICAS
HEREDITARIAS
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¿De verdad

los medicamentos?
Desde hace cuatro déca-

das, la Administración 
de Alimentos y Medi-

camentos (FDA, por sus siglas 
en inglés) de Estados Unidos 
ha exigido a los fabricantes de 
medicamentos que indiquen 
la fecha de caducidad en los 
productos que se surten con y 
sin receta médica. Este dato co-
munica al consumidor el plazo 
dentro del cual se pueden ga-
rantizar la potencia completa y 
la seguridad del fármaco. Recientemente, la FDA analizó 

la potencia de más de 3 000 lo-
tes diferentes de 122 fármacos 
de uso frecuente y reportó que 
casi nueve de cada 10 mante-
nían una potencia superior a 
90% hasta un año después de 
haber caducado. Sin embargo, 
los investigadores destacaron 
que esos productos se habían 
almacenado en condiciones óp-
timas y que el periodo adicional 
de estabilidad de un fármaco 
puede ser muy variable. Otra 
investigación, con fármacos al-
macenados en una ambulancia 
y sujetos a cambios amplios de 
temperatura, reportó que algu-
nos medicamentos perdieron su 
estabilidad; sin embargo, se en-

contró que la epinefrina conser-
vó su estabilidad varios meses 
en tales condiciones.

Hasta donde se sabe, sólo un 
fármaco caducado ha causado 
efectos secundarios: una pre-
sentación antigua de tetracicli-
na que ya no se comercializa, la 
cual se asoció con lesión tubular 
renal reversible. No obstante, 
en México, la Comisión Federal 
para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (COFEPRIS) es-
tablece que los medicamentos 
caducos son peligrosos y tienen 
riesgo de toxicidad, por lo que 
deben manejarse adecuada-
mente para disminuir el riesgo 
a la salud y al medio ambiente.

Por lo general, 
la FECHA DE 

CADUCIDAD 
de un medicamento 

comprende  
un periodo de  

12 A 60 MESES 
a partir de su 

fabricación

caducan 



Hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, 
obesidad, síndrome cardiometabólico.

resumen

palabras clave

La hipertensión arterial sistémica (HAS) consti-
tuye, en conjunto con la diabetes, la dislipidemia 
y la obesidad, la base sobre la que se sustenta la 
pirámide del síndrome cardiometabólico, y ocu-
pa las primeras causas de muerte en países desa-
rrollados y economías emergentes. La asociación 
de la HAS con una o más de estas enfermedades 
crónicas esenciales se comporta como un fenó-
meno de múltiples vertientes, en donde cada 
una influye sobre las otras de manera multidi-
reccional; como consecuencia, se produce un in-
cremento exponencial del riesgo cardiovascular 
que lleva a los enfermos a presentar desenlaces 
cardiovasculares mayores (infarto de miocardio, 
evento vascular cerebral, insuficiencia cardíaca 
y muerte). El abordaje multidimensional de la 
HAS, en el contexto de la multimorbilidad, brin-
da mejores oportunidades para el adecuado con-
trol cardiometabólico de los enfermos.

Hipertensión
arterial

sistémica y enfermedades 
crónicas asociadas

Dr. Luis Antonio Moreno Ruiz
M. en C. Cardiología y Ecocardiografía. Hospital de Cardiología, Centro 

Médico Nacional Siglo XXI, IMSS.
Contacto: luismorenomd@hotmail.com

The hypertension constitutes, together with 
diabetes, dyslipidemia and obesity, the bases on 
which the cardiometabolic syndrome pyramid is 
sustained, occupying the leading causes of dea-
th in developed countries and emerging econo-
mies. The association of hypertension with one 
or more of these essential chronic diseases beha-
ves like a multi-faceted phenomenon where each 
influences the others in a multidirectional way, 
resulting in an exponential increase in cardio-
vascular risk that leads patients to present major 
cardiovascular outcomes (myocardial infarction, 
cerebral vascular event, heart failure and death). 
The multidimensional approach to hyperten-
sion in the context of multimorbidity offers best 
opportunities for adequate cardiometabolic con-
trol of patients.
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• La forma en que la hipertensión arterial interactúa con otras 
enfermedades crónicas establece la magnitud y velocidad de 
progresión del daño a diferentes órganos blanco.

• En el paciente hipertenso, las enfermedades crónicas esenciales se 
manifiestan como un fenómeno de múltiples vertientes, las cuales 
interactúan de forma multidireccional.

• La combinación de factores genéticos, metabólicos, endocrinos y 
ambientales juegan un papel fundamental en la fisiopatología de las 
enfermedades crónicas esenciales.

• El abordaje multidimensional de la HAS, en el contexto de la 
multimorbilidad, brinda mejores oportunidades para el adecuado 
control cardiometabólico de los pacientes.

Puntos clave:
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Introducción 

“La hipertensión arterial 
sistémica (HAS) es una en-
fermedad letal, silenciosa e 

invisible que rara vez provoca sín-
tomas”, señaló categóricamente 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) hace ya siete años, 
ubicándola como una crisis epi-
démica mundial. A 13 años de 
distancia, la HAS continúa siendo 
una de las principales causas de 
muerte, ya que se estima que 9.4 
millones de muertes se deben a 
sus complicaciones: 45% de ellas 
por cardiopatía y 51% por enfer-
medad vascular cerebral.1

Además de la HAS, existe un 
conjunto de enfermedades co-
nocidas como “enfermedades 
no transmisibles” o “crónicas 
esenciales del adulto” —diabe-
tes tipo 2 (DM2), dislipidemia, 
obesidad y aterosclerosis— que 
ocupan los primeros lugares de 

morbimortalidad en países desarrollados y emergentes, como resul-
tado del fenómeno de transición epidemiológica, en el que estos 
padecimientos han venido a desplazar a las enfermedades transmi-
sibles como causa de mortalidad en los adultos.2

El verdadero problema al que nos enfrentamos los clínicos es que 
estos padecimientos crónicos no se presentan de forma aislada, sino 
que guardan una estrecha relación con la edad, género y el estilo de 
vida, así que no es raro observar que se asocien entre ellas, a veces, 
incluso, como parte del síndrome cardiometabólico. La forma en que 
la HAS interactúa con estas comorbilidades establece la magnitud y 
velocidad de progresión del daño a los diferentes órganos y sistemas 
(retina, cerebro, corazón y riñón),  lo que, sin duda, debe tomarse 
en cuenta al momento de estratificar el estadio de la enfermedad.2

Hipertensión y comorbilidades

En 2005 se llevó a cabo uno de los primeros esfuerzos para medir 
la asociación de estas enfermedades, mediante un estudio de en-
cuesta probabilística tipo III y excelente calidad metodológica deno-
minado RENAHTA: Re-encuesta Nacional de Hipertensión Arterial.2 
Este estudio incluyó un total de 13 067 sujetos de 45.6 ±12.6 años 
de edad. La prevalencia reportada de HAS fue de 30.05% y, por 
primera vez, se documentó la asociación de HAS con diabetes en 
30.01% de los casos; es decir, el doble respecto a la encuesta que le 
precedió (p<0.01). Cuando se realizó el subanálisis de dicha asocia-

Figura 1. Prevalencia de diabetes tipo 2 en sujetos con hipertensión arterial en el estudio RENAHTA.2

Adaptado de: Rosas PM, et al. Archivos de Cardiología de México 2005;75:96-111.
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ción por grupo de edad, se pudo observar que la mayor pre-
valencia de diabetes (41.3%) se ubicó en el grupo de 45 a 49 
años (Figura 1). Aunque la curva sigue un comportamiento 
relacionado con el número de sujetos incluidos, en general, 
las prevalencias de diabetes en hipertensos rondan entre 
30% y 40% de los pacientes mayores de 45 años. Debido 
a estos hallazgos, los autores han propuesto estudiar ambas 
patologías desde un abordaje de consolidación conjuntiva y 
no de forma aislada.2

El estudio RENAHTA también 
evidenció la presencia de otras 
comorbilidades. Por ejemplo, la 
mayor parte de los sujetos cur-
saron con obesidad o sobrepeso 
(35% de los hombres tuvo una 
cintura >102 cm y 76% de las 
mujeres >88 cm). Por su parte, 

RENAHTA nos 
da una muestra de 
la importancia que 

tiene la búsqueda 
intencionada de 

comorbilidades en el 
paciente con HAS 
y su IMPACTO 
POTENCIAL 

traducido en desenlaces 
cardiovasculares

75.9% tuvo cifras de colesterol 
>200 mg/dL y 87.2% mostró 
concentraciones de triglicéridos 
>200 mg/dL. En un seguimien-
to a tres años, se recabaron los 
porcentajes de desenlaces ad-
versos en los sujetos reclutados 
(Tabla 1).2

Un punto importante para 
destacar de RENAHTA es la 
identificación de una relación 
no lineal entre los factores de 
riesgo. El análisis poliparamétri-
co identificó un comportamien-
to tridimensional cuyo volumen 
correspondía a una pirámide; 
este fenómeno fue denomi-
nado “pirámide metabólica” 
(Figura 2) por Rosas y cols., 
quienes propusieron estable-

Tabla 1. Desenlaces adversos (%) en pacientes con HAS y comorbilidades.2

Adaptado de: Rosas PM, et al. Archivos de Cardiología de México 2005;75:96-111.

Desenlaces 
adversos Porcentaje

Infarto de miocardio

Evento vascular cerebral

Insuficiencia cardíaca

Falla renal

Muerte

2.4%

1.2%

12.3%

25.2%

2.3%

Figura 2. Asociación de cifras de glucosa, triglicéridos y perímetro de cin-
tura en sujetos con hipertensión arterial en la “pirámide metabólica”. TAG, 
triglicéridos.2

Adaptado de: Rosas PM, et al. Archivos de Cardiología de México 2005;75:96-111.
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cer rangos de valores, en vez de puntos de corte crítico, a 
partir de los cuales es posible realizar intervenciones. Quizá 
el aporte más relevante del estudio RENAHTA consistió en 
contextualizar a las enfermedades crónicas esenciales como 
un fenómeno de múltiples vertientes en donde las variables 
HAS, diabetes, obesidad y dislipidemia influyen sobre el 
comportamiento de las demás de forma multidireccional.2

Sin duda, RENAHTA nos da una muestra de la importancia 
que tiene la búsqueda intencionada de comorbilidades en 
el paciente con HAS y su impacto potencial traducido en 
desenlaces cardiovasculares.2

En 2018, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición demos-
tró una prevalencia de HAS de 18.4% en mujeres y hom-
bres >20 años, lo que representa un incremento de 16.6% 
respecto al año 2012; es decir, de 9.3 a 15.2 millones de 
hipertensos diagnosticados.3 Algunas de las complicaciones 
asociadas con HAS en la ENSANUT 2018 fueron: retinopa-
tía (12.3%), cardiopatía isquémica (2.5%) y evento vascular 
cerebral (1.6%); no obstante, estas cifras pueden deberse a 
la metodología utilizada (encuestas a población general que 
solo toma en cuenta casos diagnosticados.4

La ENSANUT MC 2016, por su parte, realizó un análisis 
más detallado sobre la asociación de HAS con obesidad, dia-
betes y dislipidemia,5 que se describe a continuación.

Hipertensión  
y obesidad

El sobrepeso y la obesidad han sido 
identificados como determinantes 
de HAS; por ejemplo, el estudio 
Framingham demostró que un in-
cremento de 10% en el peso cor-
poral es suficiente para explicar una 
elevación de 7 mmHg en la presión 
arterial sistólica (PAS), o bien, que 
por cada kilogramo de peso perdi-
do produzca una reducción de 0.33 
mmHg en la PAS y 0.43 mmHg en 
la presión diastólica (PAD).6

La ENSANUT MC 2016 encontró 
que 24.8% de los sujetos con sobre-
peso tenía HAS, la cual se confirmó 
en 30.6% de los pacientes con obesi- 
dad grado I, en 36.1% con obe- 
sidad grado II y en 56.7% con obesidad 
grado III.5

Tanto la HAS como la obesidad 
son factores de riesgo cardiovascu-
lar independientes. La presión arte-
rial y el IMC guardan entre sí una 
correlación lineal positiva (r=0.42; 
p<0.001); en el estudio LATIR, lle-
vado a cabo en Uruguay, se en-
contró una prevalencia de HAS de 
74.4% en aquellos sujetos con IMC 
>25 kg/m2.6

La obesidad también se asocia 
con otras condiciones desfavora-
bles para la salud cardiovascular: 
trastornos metabólicos de la glu-
cosa y los lípidos, hiperuricemia, 
hipertrofia ventricular y/o síndrome 
de apnea obstructiva del sueño. La 
combinación de factores genéticos, 
metabólicos, endocrinos y ambien-
tales juega un papel fundamental 
en la fisiopatología de estas enfer-
medades crónicas esenciales aso-
ciadas (Figura 3).6

Figura 3. Asociación de enfermedades crónicas esenciales en el sín-
drome cardiometabólico y sus principales complicaciones.

Síndrome 
cardiometabólico

Hipertensión 
arterial

Obesidad

Dislipidemia

Diabetes  
mellitus  
tipo 2
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La hipertensión arterial  
AFECTA A 7 DE CADA 10 SUJETOS 

CON DIABETES MELLITUS. 
La coexistencia de ambos padecimientos 

INCREMENTA EL RIESGO 
CARDIOVASCULAR,  

ya que operan como factores de riesgo 
independientes para enfermedad coronaria, 

enfermedad vascular cerebral, disfunción sexual y 
retinopatía, entre otras.
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Existen numerosas teorías en 
las que se establece la relación 
entre la presencia de obesidad 
y el desarrollo de HAS. Algunas 
de ellas especifican el papel del 
adipocito como una célula en-
docrina y no solamente como 
un reservorio de energía. La lep-
tina juega un papel fundamen-
tal en la activación del sistema 
nervioso simpático y tiene un 
efecto sobre el riñón, que propi-
cia la retención de sodio y agua, 
con el consecuente incremento 
de la presión arterial.7

Hipertensión  
y diabetes

Está bien documentado el au-
mento de la incidencia y preva-
lencia de ambas enfermedades 
en el mundo, mientras que 
para la diabetes hay un estima-
do de 366 millones para 2030, 
se espera un total de 1.56 bi-
llones de enfermos con HAS 
para 2025. Algunas estimacio-
nes señalan que la HAS afecta 
a cerca de 70% de los sujetos 
con diabetes.8

En un estudio de cohorte, 
que incluyó 12 550 sujetos, 
los enfermos con HAS tuvieron 
una probabilidad de 2.5 veces 
mayor para desarrollar diabe-
tes que los sujetos con presión 
arterial normal.9 La coexistencia 
de ambas enfermedades incre-
menta el riesgo cardiovascular 
y, de manera muy importante, 
el riñón es uno de los órganos 
blanco mayormente afectados, 
además de que ambos padeci-
mientos operan como factores 

de riesgo independientes para enfermedad coronaria, enfermedad 
vascular cerebral, disfunción sexual, retinopatía, entre otras.8

En México, la ENSANUT MC 2016 permitió detectar que 57.6% 
de los sujetos con HAS incluidos en la encuesta tenía diagnóstico 
de diabetes. Cuando se analizaron los casos de HAS conocido (o de 
novo), 9.3% de ellos presentó diabetes concomitante, mientras que 
a 48.2% con diagnóstico previo ya se le había detectado DM2. Otro 
dato interesante de la ENSANUT MC 2016 fue el control de la HAS 
en asociación con diabetes: 88.9% de los hipertensos con diabe-
tes estaba recibiendo tratamiento farmacológico, no obstante, solo 
39.3% tenía un adecuado control de las cifras de presión arterial, 
lo que demuestra que, además de  la importancia de las medidas 
de prescripción, tomar fármacos no garantiza el adecuado control, 
en tanto no se logre un manejo multidireccional.5

Hipertensión y dislipidemia

Como se ha señalado previamente, la coexistencia de HAS y so-
brepeso u obesidad se observa con una gran frecuencia, ya que 
generalmente estos sujetos cursan con obesidad central y es esta 
distribución adiposa la que se ha asociado con dislipidemia y ma-
yor riesgo cardiovascular. En un estudio realizado en veteranos de 
guerra estadounidenses se encontró que 57.8% de los sujetos tenía 
hipertensión o dislipidemia y 30.7% ambas enfermedades de ma-
nea simultánea.10

En un estudio realizado en sujetos estadounidenses de diferen-
tes grupos raciales se encontró que, en hombres con IMC >30 kg/
m2, la probabilidad de tener HAS y dislipidemia es 8.2 veces mayor 
que en aquellos con IMC <30, mientras que para las mujeres el 
riesgo es 14.7 veces mayor. Esto  demuestra claramente que la 
HAS, el IMC y la dislipidemia convergen de manera multidirec-
cional, multiplicando exponencialmente el riesgo de desenlaces 
cardiovasculares mayores.11 Otros autores han estudiado la aso-
ciación del indice cintura-cadera con HAS, diabetes y dislipidemia, 
y han confirmado la asociación de las tres enfermedades en un 
perfil de riesgo cardiometabólico.12

Conclusiones

La prevalencia de enfermedades crónicas esenciales como hiperten-
sión, diabetes, dislipidemia y obesidad va en incremento constante 
en relación con la edad, la alimentación inadecuada y el estilo de 
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vida sedentario. La coexistencia de HAS y otros 
factores de riesgo incrementa exponencialmente 
la velocidad, extensión y progresión del daño a 
órganos blanco, con el consecuente incremento 
del riesgo cardiovascular de los enfermos y una 
mayor frecuencia de eventos cardiovasculares 

adversos mayores (infarto de miocardio, evento 
vascular cerebral, insuficiencia cardiaca y muer-
te). El abordaje multidimensional de la HAS, en 
el contexto de la multimorbilidad, brinda mejores 
oportunidades para el adecuado control cardio-
metabólico de los enfermos.
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arTEriaL

El registro de la presión arterial es la forma 
que tienen las personas con hipertensión 

para monitorear variaciones y advertir si los 
medicamentos están funcionando

¿Quieres mejorar el control 
de tu presión arterial?

Evita el consumo de:

¿Cómo medir tu
presión arterial?1

2

3
Espera 30 minutos después 

de comer, ve al baño y 
vacía la vejiga Antes de la medición, 

descansa de 3 a 5 minutos 
sin hablar y siéntate en una 
posición cómoda, sin cruzar 
las piernas ni los tobillos, y 
con la espalda apoyada

Eleva el brazo izquierdo al 
nivel del corazón, colócalo 
sobre una mesa y siéntate 

derecho. Envuelve el 
brazalete alrededor de tu 
brazo desnudo; el borde 
inferior debe estar 2.5 cm 
por encima del pliegue del 
codo, sin dejarlo apretado

30

Si tienes lecturas de presión arterial altas durante varios días o te sientes mareado  
y/o aturdido, consulta inmediatamente a tu médico.

Medir tu presión arterial en el hogar es una buena forma de participar en el control  
de tu salud. Asegúrate de llevar tu registro de presión arterial a la consulta.

Tabaco

Alcohol

Café
Sal
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resumen

REvISIóN BáSICA

El COVID 19 es una enfermedad emergente 
de la cual aún se desconocen muchos aspectos. 
Diariamente se emite gran cantidad de informa-
ción que, en algunos casos, proviene de recono-
cidos expertos en epidemiología, infectología y 
salud pública, y cuenta con buen sustento me-
todológico; sin embargo, en otras ocasiones se 
trata de datos falsos que no solo confunden a 
una población ansiosa de saber cómo tratar y 
prevenir la infección, sino también al personal 
de salud. Todavía es muy pronto para estimar 
las consecuencias orgánicas del COVID 19, 
pero sabemos que su impacto a largo plazo pue-
de ser desfavorable. Por tal motivo, el médico 
de primer contacto debe hacer un seguimiento 
estricto a los pacientes que padecieron COVID 
19 y que, aparentemente, no mostraron compli-
caciones. La detección y tratamiento oportunos 
serán vitales para evitar incapacidad, principal-
mente de tipo pulmonar.

palabras clave

COVID 19, cuadro clínico, epidemiología, mi-
tos, prevención, SARS-CoV-2.

COVID 19 is an emerging disease of which 
many aspects are still unknown. Every day a 
large amount of information is issued that, in 
some cases, comes from recognized experts in 
epidemiology, infectology and public health, 
and has good methodological support; howe-
ver, on other occasions it is false data that con-
fuses not only a population eager to know how 
to treat and prevent infection, but also health 
personnel. It is still too early to estimate the or-
ganic consequences of COVID 19, but we know 
that its long-term impact may be unfavorable. 
For this reason, the first-contact physician 
should closely monitor patients who suffered 
from COVID 19 and who, apparently, showed 
no complications. Early detection and treat-
ment will be vital to avoid disability, mainly of 
the pulmonary type.

abstract

key words

COVID 19, clinical manifestations, epidemiolo-
gy, myths, prevention, SARS-CoV-2.
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Orígenes

A fines de 2019, varios departamentos de salud locales en 
China informaron sobre grupos de pacientes con neumonía 
de etiología desconocida asociados, desde el punto de vista 

epidemiológico, con el mercado mayorista de animales y mariscos 
en Wuhan, provincia de Hubei. El 31 de diciembre de 2019, el Cen-
tro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (China 
CDC), junto con autoridades sanitarias de Wuhan, acudieron para 
llevar a cabo una investigación epidemiológica y definir la etiología 
de los casos. Posteriormente, se analizaron tres muestras respira-
torias —lavado bronquialveolar— de pacientes hospitalizados el 
30 de diciembre de 2019 por neumonía de etiología conocida. Las 
pruebas de clonación y secuenciación del genoma viral arrojaron  
20 000 lecturas de cada uno de los aislamientos, y su genoma co-
rrespondió con el linaje B del género de los beta-coronavirus (>85% 
de similitud con el SARS aislado previamente en murciélagos [bat-
SL-CoVZC45, MG772933.1], aunque también se han considerado 
otras especies: serpiente krait, cobra y pangolín).1,2

Las micrografías electrónicas del nuevo coronavirus demostraron 
diámetros variados (de 60 a 140 nm), al igual que picos distinti-
vos en la superficie viral (de 9 a 12 mn) con aspecto de corona, 

morfología consistente con la 
familia de los Coronaviridae. El 
nuevo coronavirus se identificó 
como nCoV-2019 y los geno-
mas de los tres casos citados 
se agruparon para formar un 
subclado independiente dentro 
del subgénero Sarbecovirus que, 
pese a su similitud con los virus 
SARS-CoV y MERS-CoV, difiere 
en su comportamiento clínico y 
epidemiológico.1,2

Epidemiología
El número de casos confirma-
dos de SARSCoV-2 para el 30 
de abril de 2020 fue 3 090 445  
(71 839 casos nuevos), 217 769 
defunciones (9 797 nuevas 
defunciones) y una tasa de le-
talidad global de 7.0%.3 En Mé-

Figura 1. Síntomas leves, severos y graves del COVID 19 en adultos y niños.6,7

síntomas
Coronavirus

● Fiebre
● Cefalea

● Congestión 
nasal

● Tos seca
● Odinogafia

● Dolor de 
pecho

● Fatiga

● Secreción 
nasal

● Diarrea
● Mialgia

Periodo de incubación: 1-14 días SÍNTOMAS LEVES

SÍNTOMAS SEVEROS

SÍNTOMAS GRAVES

• Febrícula
• Fatiga leve
• Sin neumonía

• Disnea y/o
• Hipoxemia

• Síndrome de dificultad 
respiratoria

• Dificultad para corregir 
la acidosis metabólica

• Choque séptico
• Síndrome de disfunción 

multiorgánica
• Puede presentarse fiebre 

moderada o, inclusive, 
no haberla

Los síntomas en niños 
y neonatos pueden ser 
atípicos y manifestarse 
síntomas gastrointestinales 
(vómitos y diarrea), o bien, 
únicamente malestar general 
o taquipneas
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ese sentido, ha quedado demostrado que los pacientes con SARS-
CoV-2 se han caracterizado por tener enfermedades preexistentes 
como hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, enferme-
dad respiratoria crónica o cáncer; además, la obesidad es un factor 
de riesgo reconocido para la gravedad de la enfermedad.8

Aspectos radiológicos

En los estudios radiográficos se observan opacidades pulmonares 
consolidadas, a veces con morfología redondeada, una distribución 
pulmonar periférica y cambios intersticiales que aparecen en la eta-
pa inicial, y es más marcado en la región extrapulmonar. Además, 
se observan múltiples infiltraciones de imagen de vidrio esmerilado 
en ambos pulmones con engrosamiento septal y bronquial. En casos 
severos, la consolidación pulmonar y el derrame pleural son raros.9,10

Aspectos patológicos

La afectación pulmonar suele ser el primer aspecto patológico por 
evaluar; sin embargo, la evidencia ha demostrado la importante impli-
cación de otros órganos en la patología de la enfermedad (Tabla 2).11

Estudios de laboratorio

En la etapa inicial de la enfermedad hay presencia de leuocitosis, 
linfocitosis y trombocitopenia. Algunos pacientes pueden tener un 
aumento de las enzimas hepáticas (lactato-deshidrogenasa, enzi-
mas musculares y mioglobina). En los pacientes críticos puede ha-
ber aumento de troponina. La mayoría de los pacientes muestran 
proteína C reactiva elevada con velocidad de sedimentación globu-

xico, para esa misma fecha, las 
cifras oficiales reportaron 5 847 
casos confirmados, 449 defun-
ciones y una tasa de letalidad de 
7.6%, más alta que la mundial.4

Diagnóstico
Aspectos clínicos

De acuerdo con la evidencia ac-
tual, el período de incubación va 
de uno a 14 días (comúnmente 
de tres a siete días). Las defini-
ciones de caso sospechoso y 
confirmado se describen en la 
Tabla 1. Las principales mani-
festaciones clínicas son: fiebre, 
tos seca, cefalea, fatiga, conges-
tión nasal, secreción nasal, odi- 
nofagia, mialgia y diarrea (Figura 
1). En los casos leves, la cefalea y 
las artralgias pueden persistir por 
14 días y acompañarse de náu-
sea, vómito y/o diarrea.6,7

A juzgar por los casos repor-
tados, la mayoría de los pacien-
tes tienen un buen pronóstico. 
Aquellos con mal pronóstico 
son pacientes de la tercera 
edad y con comorbilidades.7 En 

Tabla 1. Definiciones operacionales de caso sospechoso y caso confirmado.5

* En menores de cinco años de edad, la irritabilidad puede sustituir a la cefalea.

Definiciones operacionales

Caso sospechoso Caso confirmado

Persona de cualquier edad que en los últi-
mos siete días haya presentado al menos 
dos de los siguientes signos y síntomas: 
tos, fiebre o cefalea*, que se acompañen 
de al menos uno de los siguientes signos 
y síntomas: disnea (dato de gravedad), ar-
tralgias, mialgias, odinofagia/ardor farín-
geo, rinorrea, conjuntivitis, dolor torácico

Persona que cumpla con la definición 
operacional de caso sospechoso y que 
tenga el diagnóstico confirmado por la 
Red Nacional de Laboratorios de Salud 
Pública, reconocidos por el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológi-
cos (InDRE)
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lar y procalcitonina normales. En casos severos, el dímero D aumen-
ta y los linfocitos séricos disminuyen progresivamente.7,10

Examen serológico

La mayoría de los nuevos anticuerpos IgM específicos para coro-
navirus comienzan a mostrar resultados positivos después de tres 
a cinco días de inicio y el período de recuperación de los títulos de 
anticuerpos IgG es cuatro veces mayor al de la fase aguda.7,12

Tratamiento
En el tratamiento inicial del pa-
ciente con COVID 19 se consi-
deran las siguientes acciones:13

• Oxigenoterapia con ca-
téter nasal de alto flujo o 
ventilación mecánica no 
invasiva.

Tabla 2. Afectación orgánica según los reportes de patología en pacientes con COVID 19.11

Pulmones

Bazo, ganglios 
linfáticos 
hiliares y 

médula ósea

Corazón 
y vasos 

sanguíneos

Hígado y 
vesícula biliar

Otros órganos

Riñón

• Consolidación, presencia de suero y exudado fibrinoso (ma-
crófagos mononucleares y células gigantes multinucleares)

• Proliferación significativa de neumocitos tipo II y macrófagos
• Hemorragia focal, necrosis del tejido pulmonar e infarto he-

morrágico
• Derrame del epitelio de la mucosa bronquial con formación 

de moco

• Reducción significativa del bazo, hemorragia focal y necrosis
• Proliferación de macrófagos y fagocitosis visible
• Disminución de linfocitos y de las células de la médula ósea

• Degeneración y necrosis de las células miocárdicas
• Presencia de algunos monocitos, linfocitos y/o neutrófilos en 

el estroma
• Derrame endotelial, inflamación de la íntima y trombosis

• Hígado con volumen aumentado y de color rojo oscuro
• Degeneración hepatocitaria, necrosis focal e infiltración de 

neutrófilos
• Congestión del seno hepático, infiltración de linfocitos y mo-

nocitos en la región portal y posibilidad de microtrombosis

• Tejido cerebral congestionado con edema y degeneración 
neuronal

• Necrosis focal de las glándulas suprarrenales
• Degeneración y necrosis del epitelio esofágico, gástrico e 

intestinal

• Exudado proteico en la cavidad glomerular con hiperemia 
intersticial, microtrombos y fibrosis focal

• Degeneración y desprendimiento del epitelio tubular renal
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• Ventilación mecánica in-
vasiva con estrategia de 
ventilación de protección 
pulmonar.

• Administración de anti-
microbianos empíricos 
para tratar todos los pa-
tógenos probables que 
causan infección respi-
ratoria aguda grave, ba-
sado en el diagnóstico 
clínico con hincapié en 
neumonía adquirida en 
la comunidad, asociada 
a la atención médica o 
datos de sepsis. No se 
deben administrar de 
forma rutinaria corticos-
teroides sistémicos para 
la neumonía viral o el sín-
drome de dificultad res-
piratoria aguda y, dada 
la falta de efectividad y 
daño potencial, se deben 
evitar a menos que estén 
indicados por otra razón.

Los medicamentos que en el transcurso de los últimos meses se 
han propuesto para combatir al coronavirus son: lopinavir/ritona-
vir, fapilavir/ribavirina, remdesivir (GS-5734), rhedivevir, oseltamivir 
y cloroquina.14-17 El tratamiento farmacológico recientemente está 
empezando a documentarse. Las medidas de prevención se resu-
men en la Tabla 3.

Mitos
La pandemia por COVID-19 ha venido acompañada de una vasta 

cantidad de información. Partiendo del hecho de que nos enfren-
tamos a un agente viral de reciente descubrimiento, es oportuno 
discernir entre la información con sustento científico y aquella que 
solo propicia desinformación. Los mitos más comunes en torno al 
coronavirus se resumen en la Tabla 4.

Conclusión
Todavía es muy pronto para estimar las consecuencias orgánicas del 
COVID 19, pero sabemos que su impacto a largo plazo puede ser 
desfavorable. Por tal motivo, el médico de primer contacto debe 
hacer un seguimiento estricto a quienes padecieron COVID 19 y 
que, aparentemente, no mostraron complicaciones. La detección y 
tratamiento oportunos serán vitales para evitar incapacidad, princi-
palmente de tipo pulmonar.

Tabla 3. Medidas de prevención para evitar o minimizar el contagio por COVID 19.18-20

Higiene 
de manos

Protección de 
nariz y boca

Saludo de 
etiqueta

Desinfección 
de superficies 

inertes

• Uso frecuente de solución base alcohol gel y lavado de ma-
nos con agua y jabón líquido

• Uso de cubrebocas en lugares con aglomeraciones
• Uso de mascarilla N95 en áreas hospitalarias o centros de 

salud

• Evitar el saludo de manos, beso o abrazos
• Al toser o estornudar hacerlo en el ángulo interno del codo

• Uso de soluciones electrolizadas de superoxidación con  
pH neutro

• Empleo de formas activas de cloro y oxígeno al 0.002%, ya 
que su mecanismo de acción produce la lisis osmótica de los 
microorganismos 
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REvISIóN BáSICA

resumen

La enfermedad diarreica aguda (EDA) es defini-
da como la presencia de tres o más evacuaciones 
en el transcurso de 24 horas, de consistencia 
acuosa o con presencia de sangre, con posibili-
dad de persistir de una a dos semanas. La EDA 
sigue siendo una de las enfermedades con más 
recurrencia en pacientes entre uno y cinco años 
de edad. Asimismo, es importante causa de 
morbi-mortalidad en la población pediátrica, 
un grupo altamente susceptible de contraer la 
enfermedad debido, en gran medida, a los fac-
tores presentes en el entorno en el que habitan. 
Esta revisión analiza los patrones de incidencia 
y mortalidad en diferentes países del continente 
americano, y reitera cuáles son las recomenda-
ciones con mejor impacto para la prevención de 
la EDA.

Acute diarrheal disease (ADD) is defined as the 
number of three or more bowel movements in 
the course of 24 hours, which can be watery or 
bloody in consistency and persist for one to two 
weeks. ADD continues to be one of the most re-
current diseases in patients between one and five 
years of age. Likewise, it is an important cause of 
morbidity and mortality in the pediatric popula-
tion, a group highly susceptible to contracting 
the disease, largely due to the factors present in 
the environment in which they live. This review 
analyzes the incidence and mortality patterns in 
different countries of the American continent 
and reiterates which are the recommendations 
with the best impact for the prevention of ADD.

abstract

agudas en menores de cinco años
enfermedades diarreicas

palabras clave

Deshidratación, diarrea, evacuaciones, inciden-
cia, mortalidad, niños.

key words

Dehydration, diarrhea, evacuations, incidence, 
mortality, children.
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Introducción

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
diarrea se define como “la frecuencia de evacuaciones sueltas 
o líquidas, con un mínimo de tres o más evacuaciones en un 

lapso de 24 horas”. Las evacuaciones diarreicas suelen caracterizarse 
por su consistencia acuosa líquida y constante, en ocasiones con ras-
tros sanguinolentos, y que puede persistir hasta por 14 días o más.

Se pueden identificar cuatro tipos de diarreas agudas:1,2

1. Acuosa osmótica
2. Acuosa secretora
3. Con sangre no invasiva
4. Con sangre invasiva

Etiología
Hoy en día, las infecciones gastrointestinales siguen siendo la prime-
ra causa de cuadros diarreicos en niños. Son varios los factores que 
predisponen a los menores de cinco años a padecer una enfermedad 
diarreica aguda (EDA); sin embargo, el factor principal para desarro-
llarla pueden ser los agentes virales, bacterianos y parasitarios.

Los agentes patógenos más comúnmente implicados en la EDA, 
en niños menores de cinco años, son la Escherichia coli y el rotavirus.

Escherichia coli
La mayoría de las cepas de 
E. coli viven inofensivamen-
te en el intestino y rara vez 
causan enfermedades en 
individuos sanos. No obs-
tante, varias cepas patóge-
nas pueden causar diarrea 
o enfermedad extraintes-
tinal en sujetos sanos e in-
munocomprometidos. Las 
cepas de E. coli que causan 
diarrea han evolucionado 
al adquirir, mediante trans-
ferencia horizontal de ge-
nes, un conjunto particular 
de características que han 
persistido con éxito en el 
huésped. Según el grupo de 
determinantes de virulen-
cia adquiridos, se formaron 
combinaciones específicas 
que determinan los pato-
tipos de E. coli actualmente 
conocidos, colectivamente 
llamados E. coli diarreagéni-
cos (Figura 1).3

Las 
INFECCIONES 
gastrointestinales
siguen siendo la
PRIMERA 
CAUSA 
DE DIARREA 
en niños menores 
de cinco años

Figura 1. Sección transversal de la micrografía de electrones de la bacteria Esche-
richia coli.
Crédito: Edgloris Elena Marys Saravia, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.
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Revisión básica

Este agente bacteriano suele ocasionar cuadros clínicos de dos a 
tres veces por año en niños lactantes. Actualmente, se conocen 171 
antígenos somáticos de E. coli, 56 antígenos flagelares y seis diferen-
tes tipos productores de diarrea: enteropatógeno, enteroinvasivo, 
enterotoxigénico, enterohemorrágico.4

Rotavirus

En la década de 1970, se descubrió que el rotavirus era una causa 
de diarrea infantil en humanos, y después de este descubrimiento, 
se estableció rápidamente como la causa más frecuente de diarrea 
pediátrica.5

Garrido y cols. han reportado que el rotavirus —perteneciente a 
la familia Reoviridae— tiene la peculiaridad de producir EDA con un 
cuadro clínico muy variado, que va desde un estado asintomático 
hasta los casos con manifestaciones clínicas graves.6 En México, 
esta enfermedad suele presentarse durante el otoño.7

El rotavirus (Figura 2) infecta preferentemente los enterocitos ve-
llosos maduros —células epiteliales intestinales— del intestino del-
gado superior; no obstante, hay estudios que han hallado rotavirus 
infeccioso en sangre, lo que sugiere una participación extraintesti-
nal en la patogénesis del rotavirus, con un impacto desconocido de 
la viremia en las manifestaciones clínicas de la infección.5

Las Guías de Práctica Clínica refieren que las evacuaciones diarrei-
cas por rotavirus suelen ser persistentes, poniendo en riesgo la vida 
de la población pediátrica. Cada año mueren en el mundo cerca 
de 10 millones de niños menores de cinco años, principalmente 
a causa de enfermedades prevenibles, y cerca de dos millones de 
estas muertes (aproximadamente 20%) se deben directa o indirec-
tamente a la enfermedad diarreica.8,9

Factores de riesgo
El Catálogo Maestro de las Guías de Práctica Clínica, así como di-
versos estudios realizados en diferentes países, han documentado 
la participación de ciertos factores de riesgo para el desarrollo de 
EDA en población pediátrica (Tabla 1), los cuales suelen variar de 
un lugar a otro, en función de las condiciones ambientales, econó-
micas, sociales y los hábitos alimenticios.2

Un estudio realizado en México (entre 2006 y 2012) evaluó a niños 
menores de cinco años con EDA, en el cual se identificaron los factores 
de mayor participación para contraer la enfermedad: niños que habitan 
en vivienda con piso de tierra, fuente de agua externa y sin sanitarios.10

Figura 2. Micrografía electrónica que 
muestra una serie de viriones de rotavi-
rus de ARN (con apariencia similar a la 
de una rueda) y una cantidad de partícu-
las desconocidas de virión de 29 nm.5
Tomado de: Candy DC. PLoS Med 2007; 
4(4):e117.
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Por su parte, un estudio colombiano en niños menores de 
18 meses encontró que los factores de riesgo para padecer la 
enfermedad son: falta de alcantarillado, hacinamiento y ante-
cedente de ausencia de inmunización contra el rotavirus; ade-
más, se demostró que la enfermedad atacó tanto a niñas como 
a niños. Pertuz y cols. compararon estos resultados de pruebas 
piloto y hallaron una disminución en la incidencia de rotavirus, 
como causante de la EDA, gracias a la aplicación de la vacuna 
de rotavirus.11

En Perú se realizó un estudio en niños con cuadros diarreicos y se 
encontró que el principal factor predisponente para desarrollar EDA 
es medio ambiente (zona donde viven); es decir, aquellos niños con 
mayor exposición a alimentos y agua contaminados, y que viven en 
zonas rulares tienen más riesgo, en comparación con aquellos que 
viven en ciudades.12

En Chile, también se llevó a cabo un estudio que evaluó a ni-
ños de uno a cinco años con diarrea recurrente. Se identificaron 
los siguientes factores predisponentes para el desarrollo de EDA: 
edad, consumo de alimentos, nivel económico, medio ambiente 
y antecedente de tratamiento con antibióticos. Estos últimos han 
mostrado influir de manera importante en la composición de la 
microbiota intestinal.6

Tabla 1. Factores de riesgo para el desarrollo de EDA en población pediátrica.2,10-13
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Relacionadas con el medio 
ambiente

Relacionadas con el individuo

• Prematurez

• Ablactación muy temprana 
(antes de los cuatro meses) o 
tardía (después de los ocho 
meses)

• Lactancia materna pobre o 
nula

• Ausencia de inmunización 
contra el rotavirus

• Antecedente de tratamiento 
con agentes antibióticos

• Pobreza, bajo nivel socioeco-
nómico

• Habitar en zonas rulares y/o 
sin alcantarillado

• Vivienda en condiciones de 
hacinamiento, con piso de 
tierra, fuente de agua externa 
y/o sin sanitarios

• Exposición a alimentos y agua 
contaminados

Vázquez-Rojas A, et al. 



que el lavado de manos y las medidas higiénicas son vitales para 
evitar la propagación.

Una duración de la EDA mayor a tres días es considerada como 
un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones, así como 
la frecuencia de deposiciones diarias mayor a cinco y más de tres 
vómitos al día, debido a que todos ellos favorecen un estado de 
deshidratación.13

El papel de la lactancia materna es fundamental para la prevención 
de la EDA, pues se ha demostrado que su duración es inversamente 
proporcional a la incidencia de las infecciones gastrointestinales y 

Abordaje  
preventivo

En México se han implemen-
tado estrategias para prevenir 
esta enfermedad en los niños, 
una de las más importantes es 
la aplicación de la vacuna para 
el rotavirus, la cual se aplica 
entre los dos y los cuatro años 
de edad. Es importante recalcar 

Figura 3. Comparación de la tasa de incidencia (columnas oscuras) y la mortalidad por diarreas (columnas claras) en el continente 
americano entre 2005 y 2015, y la reducción de la mortalidad (círculos).13
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también ayuda a prevenir o limitar la severidad de las enfermedades 
infecciosas una vez que se han instaurado, en virtud de la alta con-
centración de inmunoglobulinas que recibe el lactante por esta vía. 
Asimismo, los niños que tienen su esquema de vacunación com-
pleto, incluyendo la inmunización contra el rotavirus, tienen menor 
riesgo de contraer una EDA.14,15

Como sabemos, los agentes causales de la EDA se transmiten, prin-
cipalmente, por la vía fecal-oral, por contacto directo de persona a 
persona o por alimentos o agua contaminada; por tanto, medidas 
higiénicas como el saneamiento y el apropiado lavado de manos dis-
minuyen su propagación. El programa de control de las enfermeda-
des diarreicas del continente americano —realizado por la OMS y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) entre 2005 y 2015— 
hizo una comparación entre las tasas de incidencia y mortalidad por 
diarreas, registradas en 37 países (Figura 3). Según los resultados del 
programa, se identificaron tres patrones de países:13

1. Las tasas de incidencia y mortalidad son similares.
2. La tasa de incidencia es mayor a la tasa de mortalidad (caso 

de México).
3. La tasa de mortalidad es mayor a la tasa de incidencia.

Afortunadamente, algunos países han logrado disminuir significa-
tivamente la mortalidad por EDA en los últimos 10 años.4

Conclusión
Actualmente, la EDA sigue siendo una importante causa de morbi-mor-
talidad y los niños más vulnerables son los menores de cinco años. La 
literatura reporta una gran variedad de factores de riesgo relacionados, 
los cuales suelen variar de un lugar a otro, en función de las condicio-
nes ambientales, económicas, sociales y los hábitos alimenticios. 

El programa 
de control de las 
ENFERMEDADES 

DIARREICAS 
del continente 
americano —
realizado 
por la OMS y la 
Organización 
Panamericana de la 
Salud (OPS) 
entre 
2005 y 2015—
hizo una 
comparación 
entre las tasas de 
incidencia 
y mortalidad 
por diarreas, 
registradas en 
37 PAÍSES

Paciente recibiendo inmunización para el rotavirus.
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Uno de los pilares para la prevención de la 
EDA es la lactancia materna exclusiva y su con-
tinuación después de la ablactación, pues se 
ha demostrado que ayuda a reducir la inciden-
cia de las infecciones gastrointestinales. Otras 

medidas igualmente importantes son la sani-
tización de ambientes, una adecuada higiene 
personal, el manejo correcto de agua y alimen-
tos, así como mantener al corriente el esquema 
de vacunación de los niños.
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resumen

pie diabético

La diabetes mellitus es una enfermedad alta-
mente prevalente. Se han descrito múltiples 
complicaciones macro y microvasculares, y el 
pie no es la excepción. La diabetes es la princi-
pal causa de enfermedades en el pie y de ampu-
taciones no traumáticas en el ámbito mundial. 
El pie diabético es un proceso muy complejo 
que requiere un conocimiento de la fisiopato-
logía de la enfermedad para poder detectar el 
problema de forma oportuna y evitar la pérdida 
de la extremidad. Un manejo multidisciplinario 
es esencial para controlar las concentraciones 
de glucosa, detectar la neuropatía diabética, 
debridar y cuidar las heridas, así como revas-
cularizar las extremidades isquémicas, cuando 
es necesario.

Diabetes mellitus is a highly prevalent disea-
se. Multiple macrovascular and microvascular 
complications have been described, and the 
foot is no exception. Globally, diabetes is the 
leading cause of foot disease and non-traumatic 
amputations. The diabetic foot is a very com-
plex process that requires a knowledge of the 
pathophysiology of the disease, in order to de-
tect the problem in a timely manner and avoid 
limb loss. Multidisciplinary management is es-
sential to control glucose levels, detect diabetic 
neuropathy, debride and care for wounds, as 
well as revascularize the ischemic extremities, 
when necessary.

abstract

palabras clave
Diabetes mellitus, pie diabético, neuropatía 
diabética, tratamiento.

key words
Diabetes mellitus, diabetic foot, diabetic neuro-
pathy, treatment.
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Se estima que 
500 MILLONES 

de personas van 
a padecer la 

enfermedad en los  
PRÓXIMOS  

10 AÑOS 

Las úlceras en 
los pies de los 

pacientes diabéticos 
CONLLEVAN 

UN ALTO 
RIESGO DE 

AMPUTACIÓN, 
son uno de los 

aspectos MÁS 
COSTOSOS de 
la enfermedad y sus 

complicaciones 
son la 

PRINCIPAL 
CAUSA DE 
hospitalización

Epidemiología

La prevalencia de la diabetes mellitus (DM) está creciendo en el 
mundo. Se estima que 500 millones de personas van a padecer 
la enfermedad en los próximos 10 años. Las úlceras en los pies 

de los pacientes diabéticos conllevan un alto riesgo de amputación, 
son uno de los aspectos más costosos de la enfermedad y sus com-
plicaciones son la principal causa de hospitalización.

Aproximadamente 85% de los pacientes 
con úlceras puede terminar 

en una amputación

Las úlceras en el paciente con DM también alteran su calidad de 
vida y tienen un impacto económico negativo debido a la pérdida 
de la productividad laboral. Aunado a lo anterior, aspectos como 
presencia de comorbilidades, hospitalizaciones múltiples y visitas 
repetitivas al médico, favorecen el estrés cardiovascular y aumentan 
el riesgo de mortalidad. Respecto a los desenlaces fatales, estos 
siguen un patrón de aumento progresivo: la mortalidad anual es 
de 10% entre los pacientes con DM y úlceras en los pies, de 20% 
cuando ya se practicó una amputación y mayor a 40% cuando 
ocurre amputación contralateral en el lapso de tres años. En ese 
sentido, las amputaciones son eventos predictores del deterioro en 
la salud del paciente.

Fisiopatología
La fisiopatología es multifactorial y compleja. Los dos principales 
factores son la neuropatía periférica y la enfermedad arterial perifé-
rica. Otros factores de riesgo incluyen: infecciones de tejidos blan-
dos, alteraciones biomecánicas del pie, edema periférico, formación 
de callos (habitualmente en sitios de alta presión), nefropatía, mal 
control de la glucosa, edad avanzada y curso prolongado de la DM.

La neuropatía diabética tiene origen somático (sensitivo y motor) y 
autónomo. Por una parte, la neuropatía sensitiva ocasiona pérdida 
de la sensibilidad en el pie: los pacientes con DM no son capaces 
de percibir ciertos traumatismos (quemaduras, heridas por objetos 
punzantes o trauma autoinducido —heridas al cortarse las uñas o 
por el uso de calzado muy ajustado—) y su riesgo de formar úlceras 
aumenta. Por otro lado, la neuropatía motora ocasiona debilidad 
muscular y pérdida del balance entre los músculos flexores/exten-
sores, lo que origina deformidades (casi siempre pie equino). Final-
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ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

mente, la neuropatía autónoma 
disminuye la producción de su-
dor en la piel y da lugar a una 
piel seca y frágil, susceptible a 
grietas y fisuras.

La enfermedad arterial perifé-
rica (EAP) ocasiona 50% de las 
úlceras y es la causa de 70% 
de la mortalidad de los pacien-
tes con DM. La EAP puede ser 
aislada o ir acompañada de 
neuropatía. La mayoría de los 
pacientes diabéticos presentan 
EAP en los vasos tibiales y, en 
casos avanzados, oclusiones ar-
teriales altamente calcificadas.

Los cambios que ocurren en 
los músculos y el hueso gene-
ran puntos de alta presión que 
ocasionan úlceras (Figura 1) y 
otras alteraciones, como: for-
mación de dedos en martillo 
y puntos de alta presión en la 
región plantar (cabezas de los 

metatarsianos) por contractura de los dedos. Los cambios de Char-
cot, el colapso del pie, la formación de pie plano y la restricción de 
la movilidad agregan estrés biomecánico que acelera la ulceración 
e impide la cicatrización.

Las úlceras también se pueden infectar. Para determinar la se-
veridad de la infección existen diferentes sistemas de clasificación, 
los cuales evalúan la extensión, profundidad y datos sistémicos de 
infección (taquicardia, taquipnea, fiebre y leucocitosis). Cuando hay 
signos de infección (eritema, salida de pus y mal olor) es recomen-
dable hacer un cultivo para identificar al microorganismo e iniciar 
una terapia guiada.

Cuadro clínico
Es importante la historia completa del paciente con información 
sobre el tratamiento actual de la DM y sus cifras de glucosa séri-
ca. Si el paciente acude con una úlcera, es fundamental interro-
gar si fue súbita o secundaria a un traumatismo, y si ha cambiado 
recientemente su calzado. Algunos expertos recomiendan revisar 
el calzado, ya que podría haber objetos que causen las heridas. 
Se debe preguntar sobre la duración de la lesión y sus cambios 
de apariencia en los últimos días, así como documentar la apari-
ción de úlceras previas y el tratamiento empleado en su momen-
to. Las úlceras infectadas deben tratarse de inmediato.

Úlcera 
superficial

Úlcera 
profundaPie sano

Figura 1. Etapas desde la formación de una úlcera en el paciente con neuropatía diabética, hasta la necrosis del tejido (gangrena 
completa del pie).
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ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6

Exploración física
La exploración física debe incluir una evaluación dermatológica, neu-
rológica, vascular y ortopédica. En un pie diabético, a menudo se 
observa la piel con apariencia seca, descamada y frágil (Figura 2). 
Las zonas de hiperqueratosis indican puntos de alta presión y pueden 
estar acompañadas de cambios preulcerativos (pequeñas hemorra-
gias puntiformes o algunos hematomas en la dermis). Un callo de 
apariencia serosa puede indicar que hay fluido y es importante palpar 
fluctuación.

La evaluación neurológica incluye la prueba de sensibilidad con el 
filamento de Semmes-Weinstein, que consiste en aplicar presión con 
un monofilamento en varios sitios del pie. La incapacidad para perci-
bir el filamento está asociada con alto riesgo de ulceración. También 
se puede evaluar la sensibilidad con un diapasón de 128 mHz.

Las arterias femorales, poplítea y pedal tibial posterior deben ser 
palpadas para detectar pulsos. La medición del índice de tobillo-bra-
zo puede ser útil, pero en algunos pacientes diabéticos con calcifica-
ción arterial puede dar parámetros falsamente normales o elevados. 
Habitualmente, este tipo mediciones y la estratificación de la enfer-
medad arterial es realizada por un cirujano vascular y con ayuda de 
un laboratorio vascular (en la Figura 3 se muestra una arteriografía 
donde se observa enfermedad arterial oclusiva importante).

La inspección del pie también puede revelar los diferentes tipos 
de neuropatía motora, como atrofia de los músculos intermeta-

Gangrena
parcial

Gangrena
completaOsteitis

Figura 2. Paciente con pie diabético y 
datos de neuropatía sensitiva, motora y 
autónoma. Nótese las lesiones isquémi-
cas necróticas; a la exploración física, el 
paciente presenta oclusión de los vasos 
tibiales y pulsos ausentes, que lo ha-
cen candidato a revascularización para 
preservar la extremidad.
Fuente: Archivos clínicos del Dr. Carlos Abel 
Gutiérrez Díaz.
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Figura 3. Arteriografía de un 
paciente con enfermedad arterial 
oclusiva importante. El contraste 
llena la arteria poplítea (pero de-
bajo de esta no hay vasos tibiales) 
y se observa una abundante red 
colateral. El paciente es candidato 
a revascularización.
Fuente: Archivos clínicos del Dr. Carlos 
Abel Gutiérrez Díaz.

Aquellos 
pacientes con 
datos de 
SEPSIS E 
INFECCIÓN 
SEVERA 
requieren 
hospitalización 
urgente para 
TRATAR 
LA INFECCIÓN

tarsianos y disminución del tejido en el metatarso y el arco del 
pie. Las deformidades de Charcot pueden crear zonas de alta 
presión plantar en el mediopié.

Tratamiento
La decisión de tratar a un paciente en la consulta externa o cana-
lizarlo con un especialista se basa en la presentación clínica. En el 
caso de los pacientes con heridas crónicas y estables, pueden ser 
tratados en la consulta externa y, de ser necesario, derivarlos con 
diferentes especialistas para la realización de estudios diagnósticos 
apropiados y lograr un manejo multidisciplinario. En cualquier caso, 
se debe lograr un balance en la humedad de la herida y aliviar de 
forma provisional los puntos de alta presión; sin embargo, aquellos 
pacientes con datos de sepsis e infección severa requieren hospita-
lización urgente para limitar la infección, contener la destrucción 
tisular y evitar una amputación mayor.

Ahora bien, los cinco principios para el cierre exitoso de una he-
rida (Tabla 1) son:

1. Control de la infección
2. Debridación del tejido no viable
3. Perfusión adecuada
4. Disminución de la carga del pie y de la herida
5. Balance en la humedad de la herida

La debridación de una herida es muy importante, ya que favorece la 
eliminación de zonas de hiperqueratosis, tejido necrótico, bacterias y 
detritus. Hay diferentes modalidades para debridar: roma, quirúrgica, 
enzimática, autolítica, mecánica, hidroquirúrgica o ultrasónica. Como 
la mayoría de los pacientes tiene neuropatía sensitiva, la debridación 
se puede realizar sin anestesia. Las heridas grandes pueden requerir 
debridaciones extensas y repetitivas. El hueso expuesto también se 
debe debridar para favorecer la cicatrización. Las úlceras se pueden 
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Control de 
la infección

Cuando el paciente presenta eritema, salida de pus y mal 
olor, es recomendable realizar un cultivo para identificar 
al microorganismo e iniciar una terapia guiada. Después 
de tratar la infección del pie y limitar el proceso séptico, 
se debe considerar revascularizar al paciente para lograr el 
cierre de la herida.

Debridación 
del tejido 
no viable

Altera el ambiente de la herida y promueve la cicatrización por 
remoción del tejido anormal. Al remover el tejido no viable, 
una herida estancada se convierte en una con cicatrización 
activa, gracias a la liberación de factores de crecimiento, 
inhibición de proteinasas y contención de la acción del biofilm 
bacteriano.

Perfusión 
adecuada

Las soluciones para el lavado deben aplicarse a presión 
para maximizar su efecto (disminución de la posibilidad de 
infecciones purulentas), ya que las bacterias se adhieren a 
los tejidos debido a una carga electrostática.

Disminución 
de la carga 
del pie y de 

la herida

Minimiza la presión en la herida, favorece la cicatrización y evita 
la recurrencia. Las posibilidades de cicatrización aumentan con 
el apego del paciente. Existen zapatos, sandalias y botas para 
cicatrizar. Siempre se recomienda referir al paciente para que 
se individualice la ortesis.

Balance en 
la humedad 
de la herida

Se recomienda seleccionar un apósito o una combinación 
de apósitos capaces de controlar el entorno de la herida. 
El balance en la humedad de la herida también se debe 
acompañar de estrategias para aliviar los puntos de alta 
presión.

Tabla 1. Cinco principios básicos para el cierre de una herida en el paciente con pie diabético.

cubrir con diferentes apósitos o se pueden mantener descubiertas, 
dependiendo del balance que se quiera lograr con la herida.

La cirugía de los tejidos blandos de los pacientes con pie diabético 
es una parte fundamental del tratamiento. Aquellos que acuden con 
un absceso, gangrena, gas visualizado en las placas del pie y datos sis-
témicos de sepsis, requieren un manejo quirúrgico urgente con la fina-
lidad de limitar la infección y salvar la mayor cantidad de tejido posible. 

Cuando la viabilidad del tejido es 
cuestionable, se puede conside-
rar limitar la cantidad de tejido 
a resecar para poder preservar 
zonas para el cierre de la herida. 
Sin embargo, esta postura puede 
requerir varias intervenciones con 
el objetivo limitar la gangrena y 
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las zonas de necrosis de la herida y, así, tener una 
herida apropiada para la cicatrización. Todo el tejido 
blando y óseo que se reseca en la cirugía debe ser 
enviado a cultivo y a evaluación por patología.

En los casos en los que el tamaño de la herida 
y la extensión de la infección son muy grandes, 
cuando existe isquemia irreversible o si hay infec-
ción que compromete la vida, la amputación es 
una opción de tratamiento. Esto es así, porque la 
enfermedad es lo suficientemente compleja como 
para impedir el cierre de algunas heridas. A pesar 
de que las amputaciones se asocian con alteracio-
nes psicológicas en los pacientes, se ha demostra-
do que el proceso de cicatrización es más rápido, 
la estancia hospitalaria y el consumo de insumos 
médicos es menor, y se reduce el riesgo de re-
infección y recurrencia, con una recuperación 
funcional aceptable. Las amputaciones se pueden 
realizar a diferentes niveles: dedos, transmeta-
tarsianas, de tipo Lisfranc, Chopart y Symes. En 

casos más avanzados, se puede optar por alguna 
amputación mayor a nivel supra o infragenicular.

Conclusiones
El pie diabético es una enfermedad compleja con 
múltiples factores que lo ocasionan. Hay tres com-
ponentes que siempre deben evaluarse: neuropatía, 
infección y enfermedad arterial. Todos ellos pueden 
presentarse de manera aislada o conjunta, y deben 
ser considerados en todo momento para tomar de-
cisiones terapéuticas y referir oportunamente al es-
pecialista. Las infecciones requieren manejo urgente, 
a fin de limitar su avance, contener el daño tisular 
y evitar amputaciones. La EAP requiere revasculari-
zación y siempre debe ser realizada por un cirujano 
vascular para la planeación del manejo arterial. Por 
lo anterior, el pie diabético requiere un manejo multi-
disciplinario; este abordaje es cada vez más necesario 
dada la cantidad creciente de pacientes con DM.
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resumen

El enfoque global del riesgo cardiovascular per-
mite una reducción del mismo, por medio de la 
actuación sinérgica sobre los distintos factores 
en cada caso individual. Actualmente, los algo-
ritmos para predecir enfermedad cardiovascular 
se basan en sus factores de riesgo. Las distintas 
sociedades científicas, en su afán de prevenir 
la ateroesclerosis —causa fundamental de en-
fermedad cardiovascular— y dado su origen 
multifactorial, recomiendan la estimación del 
riesgo cardiovascular global para clasificar a las 
personas en distintos grupos de riesgo y deci-
dir, con datos objetivos, la idoneidad o no del 
tratamiento.

The global approach to cardiovascular risk 
allows for a reduction in risk, through syner-
gistic action on the different risk factors in 
each individual case. Currently, algorithms for 
predicting disease are based on cardiovascular 
risk factors. The different scientific societies, 
in their desire to prevent atherosclerosis —a 
fundamental cause of cardiovascular disease—, 
and due to their multifactorial origin, recom-
mend estimating global cardiovascular risk to 
classify people into different risk groups and 
decide, with objective data, the suitability or 
otherwise of the treatment.

abstract

palabras clave key words

Atherosclerosis, diabetes, high blood pressure, 
cardiovascular risk, treatment.

en el paciente crónico?

Aterosclerosis, diabetes, hipertensión arterial, 
riesgo cardiovascular, tratamiento.
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Introducción

En México, las enfermedades no transmisibles —incluyendo las 
enfermedades cardiovasculares— representan alrededor de 
77% de todas las muertes entre los adultos (mortalidad en: 

hombres, 61.8%; mujeres, 26%; tasa por 100 000 habitantes).1,2 
Varias tendencias principales impulsan dicho incremento: pobla-
ción mundial en aumento, mayor esperanza de vida promedio e 
incremento de factores de riesgo para la enfermedad cardiovascu-
lar, derivados de cambios económicos, sociales y culturales.3 Con el 
objetivo de conseguir una estimación correcta del riesgo cardiovas-
cular en el paciente crónico, es necesario formularnos las siguientes 
preguntas clave.

1. ¿A qué se le denomina  
‘enfermedad cardiovascular’?

Las enfermedades cardiovasculares (CV), comprendidas dentro de 
este concepto, son la enfermedad vascular cerebral (EVC) y la car-
diopatía isquémica. Los episodios coronarios (infarto de miocardio) 
y los accidentes cerebrovasculares agudos a menudo se producen 
de forma repentina y conducen a la muerte antes de poder ofrecer 
una atención médica requerida.4

2. ¿Cuáles son los factores  
de riesgo cardiovascular?

Los factores de riesgo cardiovascular (RCV) son las caracterís-
ticas biológicas no modificables y conductuales modificables 
(estilos de vida), cuya presencia confiere mayor probabilidad de 
sufrir enfermedad CV en el futuro. Los factores no modificables 
son: edad (>45 años en hombres y >55 años en mujeres), género 
(hombres o mujeres posmenopáusicas), raza e historia familiar 
de enfermedad CV (en mujeres <65 años y en hombres <55). 
Los factores modificables son: tabaquismo, diabetes mellitus, 
hipertensión arterial sistémica, hipercolesterolemia (incremento 
de LDL o disminución HDL), obesidad (especialmente abdomi-
nal), sedentarismo, consumo de alcohol, dietas inadecuadas, 
estrés y uso de anticonceptivos orales y estrógenos, para el 
caso de las mujeres. Otros factores son: hiperhomocisteinemia, 
hiperfibrinogenemia, inflamación crónica, hiperparatiroidismo, 
polimorfismo del gen enzima convertidora de angiotensina e 
incremento de lipoproteína (a), proteína C reactiva y péptido 
natriurético cerebral. Estos factores tienden a agruparse con 
un efecto aditivo y multiplicativo de sus efectos deletéreos, lo 
que constituye la base de la evaluación de RCV y la base de la 
prevención primaria.5

3. ¿Cuál es la 
definición  

de paciente crónico?
Es la persona que padece una o 
varias enfermedades crónicas. 
La Organización Mundial de la 
Salud las define como “afeccio-
nes de larga duración…” (más 
de seis meses) “…con una pro-
gresión generalmente lenta”, y 
destaca cuatro tipos principales: 
enfermedades CV (infartos de 
miocardio y accidentes cere-
brovasculares), cáncer, enfer-
medades respiratorias crónicas 
(neumopatía obstructiva cróni-
ca y asma) y diabetes mellitus.6

4. ¿Qué es el  
RCV total?

Es la probabilidad de que ocurra 
un determinado episodio vascu-
lar (coronario y/o cerebrovascu-
lar) en un determinado periodo 
de tiempo, con base en los facto-
res de RCV que tiene el paciente 
perteneciente a un determinado 
grupo poblacional. Por lo tanto, 
no hay un sistema universal de 
cálculo del RCV.7,8 También pue-
de ser variable el lapso utilizado 
para el análisis: 10 años (lo más 
habitual), 20 años o toda la vida.5

 5. ¿Cuál es la utilidad 
de la estratificación 

del RCV en el 
paciente crónico?

La aplicación de estas herramien-
tas (Figura 1) permite diferenciar 
entre las personas en quienes se 
requiere instaurar cambios en 
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sus estilos de vida (prevención 
primaria) de aquellas que ya han 
sufrido un evento coronario o 
enfermedad cerebrovascular y re-
quieren intervenciones intensivas, 
además de tratamiento farmaco-
lógico (prevención secundaria).7,8 

6. ¿Cuándo se debe 
evaluar el RCV total?
De acuerdo con las guías euro-
peas, la evaluación sistemática 
del RCV se recomienda en suje-
tos con riesgo aumentado (histo-
ria familiar de muerte prematura 
por EVC, hiperlipemia familiar, 
factores de riesgo mayores [ta-
baquismo, hipertensión, dia-
betes mellitus o hiperlipemia y 
pacientes con comorbilidades 
que incrementan el RCV]). Se 
puede considerar la evaluación 
sistemática del RCV de los varo-
nes >40 años y las mujeres >50 
o posmenopáusicas, sin facto-
res de riesgo conocidos.7 Por 
su parte, las guías americanas 
recomiendan evaluar de forma 
rutinaria tradicional los factores 
de RCV y calcularlo a 10 años 
para adultos de 40 a 75 años. Se 
puede evaluar el RCV para adul-
tos de 20 a 39 años, al menos 
cada cuatro a seis años.8

7. ¿Cuáles son los 
modificadores del 

RCV total calculado?
Son las situaciones que indican 
un riesgo mayor al obtenido 
por el calculador. Algunos indi-
viduos tienen un RCV elevado 
porque sufren enfermedad CV 
establecida o presentan niveles 
muy altos de algún factor de 

riesgo. En estos casos, no es necesario estratificar el riesgo, pues 
esas personas, al pertenecer a la categoría de alto riesgo, requieren 
tratamiento y control intensivo.

8. ¿Cuáles son las herramientas de  
RCV más utilizadas?

La disponibilidad de múltiples tablas para calcular RCV —recomenda-
das por los diferentes organismos y sociedades científicas— conducen 
a una gran confusión. No existen estudios actuales que permitan con-
testar taxativamente a la pregunta: “¿qué tabla utilizar?”, y los razo-
namientos para la elección de una u otra se basan en las inferencias de 
otros países. La mayoría de las guías internacionales de prevención pri-
maria recomiendan el uso de estimadores de RCV absoluto, con base 
en los factores de riesgo clásicos; sin embargo, también han desarro-
llado tablas de estratificación de riesgo para detectar individuos sin 
enfermedad CV conocida y con riesgo de presentar un evento fatal.

9. ¿Cómo se utilizan e interpretan las 
tablas de predicción de RCV?

Su utilización e interpretación depende de cuáles de las variables 
citadas se incluyen en el cálculo y esto varía la conceptuación del 

El objetivo 
es reducir 

el riesgo CV 
global

Valoración 
del riesgo

Paso 3

Objetivos 
realistas

Paso 5

Planificar 
monitoreo y 
seguimiento

Paso 6

Selección de pacientes para valoración del riesgo CV
Paso 1

Medir y registrar 
valores de riesgo

Paso 2

Intervenciones 
sobre el estilo 

de vida y 
tratamiento

Paso 4

Figura 1. Utilidad de la estratificación del riesgo CV.
Adaptado de: Mann J, et al. New Zealand Guidelines Group (NZGG), 2003 Dec.

medicus | 336 | 2020;01(05)

Tutorial clínico



referencias

Este artículo debe citarse como: Bocardo-Galván JB. ¿Cómo estratificar el riesgo cardiovascular en el paciente crónico? Medicus 
2020;1(5):334-7.

1. Wilson S, Devaux M, Sassi F, Cecchini M. 
Health statistics 2014. OECD, Obesity 
Update 2014;9:1.

2. González-Pier E. Definición de prioridades 
para las intervenciones de salud en el siste-
ma de protección social. Salud Pública Mex 
2007;49(Supl 1):S37-S52.

3. Levenson JW, Skerrett PJ, Gaziano JM. Re-
ducing the global burden of cardiovascular 
disease: the role of risk factors. Prev Cardi-
ol 2002;5:188-99.

4. Castaldo J, Nester J, Wasser T, Masiado 
T, Rossi M, Young M, et al. Physician atti-
tudes regarding cardiovascular risk reduc-
tion: the gaps between clinical importance, 
knowledge, and effectiveness. Dis Manag 
2005;8:93-105.

5. Mostaza JM, Pinto X, Armario P, Es-
tándares SEA 2019 para el control global 
del riesgo cardiovascular. Clin Investig Ar-
terioscler 2019;31(S1):1-43.

6. Organización Mundial de la Salud. Temas 
de salud: enfermedades crónicas. OMS. In-
ternet. En línea, disponible en: http://www.
who.int/topics/chronic_diseases/es/julio de 
2015. Consultado el 24 de marzo de 2020.

7. Piepoli M, Hoes A, Agewall S, Albus C, 
Brotons C. et al, European Guidelines on 
cardiovascular disease prevention in clini-
cal practice. The Sixth Joint Task Force of 
the European Society of Cardiology and 
Other Societies on Cardiovascular Disease 
Prevention in Clinical Practice (constitut-
ed by representatives of 10 societies and 
by invited experts). European Heart Jour-
nal 2016,37:2315-81.

8. Arnett D, Blumenthal R, Albert M, Buroker 
A, Goldberger Z, Hahn E, et al. 2019 ACC/
AHA Guideline on the Primary Prevention of 
Cardiovascular Disease. A report of the Amer-
ican College of Cardiology/American Heart 
Association Task Force on Clinical Practice 
Guidelines. Circulation 2019;140:e563-e95.

9. Mann J, Arroll B, Carryer J, Crooke M, Dru-
ry P, Grigor E, et al. New Zealand Guide-
lines Group (NZGG). The assessment and 
management of cardiovascular risk. Wel-
lington (NZ): New Zealand Guidelines 
Group (NZGG), 2003 Dec. Internet. En 
línea, disponible en: http://www.nzgg.org.
nz/index.cfm?fuseaction=fuseaction_10. 
Consultado el 24 de marzo de 2020.

riesgo, el cual puede hacerse de forma cualitativa 
(alto, intermedio o bajo) o cuantitativa (probabili-
dad numérica de sufrir la complicación considera-
da en el periodo establecido).7,8

10. ¿Cuándo se recomienda 
repetir la evaluación del RCV?

Se recomienda repetir la evaluación del riesgo cada 
cinco años y más frecuentemente para las personas 
con riesgos próximos al umbral, que indica la nece-
sidad de tratamiento.7,8

Conclusiones
La estratificación del RCV en el paciente crónico 
es muy importante para clasificar a las personas 
en los distintos grupos de riesgo, establecer prio-
ridades en términos de prevención CV y, funda-
mentalmente, implementar cambios en el estilo 
de vida y determinar el tratamiento farmacológi-
co. La magnitud del beneficio de una intervención 
preventiva se establece mediante la evaluación 
del RCV total del individuo, más que por la reduc-
ción de un factor de RCV único, dado el efecto 
multiplicativo entre ellos.
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resumen

En México, como en otras partes del mundo, 
el porcentaje de casos graves por COVID-19 es 
motivo de preocupación debido a la alta preva-
lencia de comorbilidades de carácter crónico-de-
generativo. Conforme ha avanzado la pandemia, 
más investigaciones sugieren que los pacientes 
con enfermedades cardíacas, hipertensión o dia-
betes tienen mayor riesgo de infección grave por 
coronavirus y, por lo tanto, requieren ser con-
trolados de manera más estrecha, a fin de evitar 
complicaciones y desenlaces fatales. El doctor 
Héctor Galván Oseguera, experto en hiperten-
sión arterial y enfermedades cardiovasculares, 
nos habla con mucha claridad sobre el pano-
rama de las enfermedades cardiovasculares en 
México en el contexto actual y nos explica cuál 
es el abordaje preventivo recomendado para los 
pacientes con estos padecimientos.

In Mexico, as in other parts of the world, the 
percentage of serious cases of COVID-19 is 
cause for concern due to the high prevalence 
of chronic-degenerative comorbidities. As the 
pandemic has progressed, more research sug-
gests patients with heart disease, hypertension, 
or diabetes are at increased risk for severe coro-
navirus infection. Therefore, these patients re-
quire closer monitoring to avoid complications 
and fatal outcomes. Hector Galvan Oseguera, 
an expert hypertension and cardiovascular di-
seases doctor, explains very clearly about the 
cardiovascular disease’s panorama in Mexico 
in the current context, and explains the recom-
mended preventive approach for patients with 
these conditions.

abstract

El Dr. Héctor Galván Oseguera actualmente es Miembro Titular de la Asociación 
Nacional de Cardiólogos de México y Co-Fundador del Grupo de Expertos sobre 
Hipertensión Arterial en México (GREHTA). Atiende a sus pacientes en la Unidad de 
Diagnóstico y Tratamiento Cardiometabólico “Cardiomédica”, de la cual es director.
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Enfermedades cardiovasculares

y mortalidad:
a propósito del coronavirus

y mortalidad:
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1. ¿Cuál es el panorama de las 
enfermedades cardiovasculares en México 
en el contexto actual?

No se tiene claro aún cuál será el panorama 
próximo de las enfermedades cardiovascu-
lares en el contexto de la pandemia glo-

bal de la enfermedad causada por el coronavirus 
SARS-CoV-2 (COVID-19); sin embargo, lo que sí 
hemos observado es que la infección ha tenido 
implicaciones importantes en todos los sistemas 
de salud del mundo. La situación sanitaria se aúna 
a importantes repercusiones en la economía de 
los países y las familias, lo que ha favorecido que 
muchas personas no solo presenten problemas 
de salud, sino también económicos, psicológicos 
y sociales sin precedentes.

enfermedad; sin duda, esto lo puede conducir a 
una adecuada estratificación de riesgo cardiovas-
cular de su paciente. Afortunadamente, en estos 
tiempos contamos con herramientas muy útiles 
para lograr dicho objetivo, por ejemplo: calcula-
doras de riesgo (validadas en México y el mundo) 
disponibles en las Normas Oficiales Mexicanas, 
guías de práctica clínica y en páginas web o apli-
caciones de dispositivos móviles. Todas ellas nos 
ayudan, de una manera simple, a calcular el ries-
go cardiovascular de acuerdo con los anteceden-
tes de cada paciente y los clasifica, generalmente, 
en riesgo bajo, moderado, alto o muy alto riesgo. 
Un ejemplo muy útil de estas herramientas es la 
de escala de estratificación de riesgo cardiovascu-
lar de Framingham.

3. Considerando que el SARS-CoV-2 
es un agente infeccioso que 
llegó para quedarse, ¿cuál es el 
abordaje preventivo recomendado 
para el paciente con enfermedad 
cardiovascular?

Así es, el SARS-CoV-2 es un virus que, como los 
demás, llegó para quedarse. Lo que aún desco-
nocemos es cuánto tiempo tardaremos en crear 
inmunidad y esto, sin duda, cambiará el abordaje 
de nuestros pacientes. Para prevenir más conta-
gios y complicaciones en los pacientes con riesgo 
cardiovascular (ya que estos son los más vulne-
rables) se deben seguir las recomendaciones 
emitidas por la autoridad sanitaria, en el sentido 
de procurar el aislamiento social, el lavado de 
manos, permanecer en casa y solo salir en caso 
necesario. 

Galván-Oseguera H.

La letalidad global en pacientes 
que padecen COVID-19 oscila 

entre 6% y 10%, y aumenta 
de forma significativa cuando 

el paciente tiene —entre 
otros factores— antecedentes 

cardiovasculares

De acuerdo con la información científica y oficial 
disponible en México y en el mundo, la letalidad en 
pacientes que padecen COVID-19 oscila entre 6% 
y 10%, y aumenta de forma significativa cuando 
el paciente tiene factores de riesgo o anteceden-
tes cardiovasculares, como la edad, la presencia de 
hipertensión arterial (HAS), diabetes mellitus (DM), 
obesidad, tabaquismo, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC) y otras condiciones, como 
el embarazo o los estados de inmunocompromiso.

2. ¿Cuáles son los puntos básicos que 
debe considerar el médico de primer 
contacto ante un paciente con riesgo 
cardiovascular?

Los puntos básicos que debe considerar el médico 
son una oportuna detección y diagnóstico de la 

Para prevenir más contagios y 
complicaciones en los pacientes 
con riesgo cardiovascular se 
deben procurar el aislamiento 
social y el lavado de manos, 
permanecer en casa y solo salir 
en caso necesario
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4. Coronavirus. Secretaría de Salud. En línea, disponi-
ble en: https://coronavirus.gob.mx. Consultado el 
29 de abril de 2020.

Para el control adecuado de 
las enfermedades crónicas, 
como la HAS o la DM, una 
buena medida es hacer el se-
guimiento de estos pacientes 
de forma remota, utilizando 
los medios de comunicación al 
alcance del médico. Y en caso 
de que, por razón necesaria, 
el paciente requiera acudir al 
consultorio o al hospital, de-
berá extremar precauciones, 
evitar contactos innecesarios 
y pasar el menor tiempo posi-
ble en los centros de atención 
médica.

4. ¿Qué medidas debe tomar el médico de primer 
contacto para minimizar los desenlaces fatales en 
estos pacientes?

En ese sentido, también es recomendable tratar de mantener co-
municación constante con los pacientes, preferentemente de for-
ma remota, y no suspender ningún tratamiento prescrito para sus 
enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo antihipertensivos 
y/o antidiabéticos, ya que, desafortunadamente, también ha habi-
do un aumento exponencial de información falsa o no corroborada 
respecto al COVID-19, particularmente de aquella relacionada con 
la suspensión de ciertos tratamientos en este tipo de pacientes. Por 
ejemplo, se especuló respecto a la necesidad de suspender la inter-
vención terapéutica de agentes bloqueadores del sistema angio-
tensina-renina-aldosterona (BSRAA) en pacientes hipertensos con 
COVID-19, un supuesto que llevó a que la mayoría de las socieda-
des y autoridades médicas del mundo se posicionaran en el sentido 
de continuar estos tratamientos. De hecho, hasta el momento no 
existe evidencia sólida que apoye aquella hipótesis.

5. ¿Qué lecciones nos está dejando la pandemia 
de COVID-19 respecto a las enfermedades crónico-
degenerativas?

En definitiva, las lecciones son muchas y quizás la más significativa es 
que la salud es uno de los bienes más importantes de la humanidad. 
Otra lección que nos ha dejado esta pandemia es que, en México, 
tenemos mucho trabajo por delante en cuanto a la prevención y 
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Tendremos, sin 
duda, que fortalecer y unificar nuestro sistema de salud, así como 
aportar y reforzar las medidas sanitarias y de prevención cardiovas-
cular. En ese sentido, es apremiante seguir fomentando los cambios 
en los estilos de vida por unos hábitos más saludables, propiciar una 
mejora significativa para el control de los factores de riesgo (o los 
más posibles) y favorecer el acceso al tratamiento para todos los pa-
cientes con enfermedades cardiovasculares en el territorio mexicano.

Alta demanda del sistema de salud
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LETRAS vITALES

NADA,No falta
Por: Dr. Carem 

Contacto: dr.caremo@gmail.com
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En este mundo, en este país, están solo los que 
son iguales y necesarios,

y no falta nadie porque todos son iguales.

Todos son iguales porque todos alguna vez han 
amado, han reído, han hablado,

aunque también a veces han llorado, han calla-
do o han sufrido.

A veces pareciera que la ausencia física de una 
persona tiene significado de pérdida, 

pero no lo es necesariamente cuando alguien le 
tiene en la mente, en el corazón o en 

el recuerdo visual de su estampa y actuar, de su 
voz y sus palabras.

Todos los ausentes, por fin del ciclo vital o por 
circunstancia geográfica, temporal o definitiva, 
siguen estando presentes, nadie está totalmente 
ausente, solo hasta que deja de ser recordado, 
nombrado o leído, cuando eso sucede, no hace 
falta, no falta nadie.

Los que no se recuerdan, no hacen falta, pare-
ciera no haber un trazo de su estar,

de su vivir, de su sentir y su actuar. No se han 
ido, se les ha dejado ir, al no recordarlos, para mal 
o para bien.

Es algo parecido a las Letras, siempre existen. 
Así como es la Vida, siempre presente, aunque 
en alguna ocasión podría dejar de existir, en cual-
quiera de sus formas, entonces no haría falta por-



¿Quieres compartir tus Letras vitales con nosotros? Escríbenos a: contacto@efranco.com.mx

no faltaNADIE
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Letras vitales

que no habría nadie para recordarla, mencionarla, 
escribirla, pensarla, sentirla.

Algo parecido ocurriría con las letras y las pala-
bras que forman, cuando ya nadie escriba, cuan-
do ya nadie lea, cuando ya nadie exista para leer-
las, entonces no harán falta…, para qué.

Mientras eso ocurra, las letras continuarán sien-
do Vitales, por derecho propio; son la represen-
tación gráfica de la comunicación entre los seres 
humanos, alojadas en el papel, son tan solo una 
distribución estratégica de tinta que alguien co-
locó así para trasmitir una idea, un pensamiento, 
una emoción, una noticia, un aviso o por puro 
gusto.

La vida humana y las letras van de la mano, 
caminan por los mismos senderos; la primera, 
pensando, sintiendo y actuando como mejor le 
parece; las segundas, dejando constancia del vivir, 
pensar, sentir y ser de la primera. 

Las emociones y los sentimientos son la sal y 
pimienta de la vida humana; los signos de pun-
tuación y ortográficos, lo son para las letras y las 
palabras.

Ve al encuentro de las letras, escribe, platica y 
lee, mientras la vida late. Hay tanto que conocer 
del mundo, de las personas, de la vida misma, y 
hay tanto que escuchar y decir al mismo tiempo. 
Las Letras, Vitales son.



DR. muvI

del gusto culposo al placer mortal

“SÚPER

Por: Isaac Piña

Querido colega, antes de comenzar con la 

recomendación audiovisual que le tengo  

preparada para esta entrega,  

debo hacerle una advertencia:  

cualquier parecido con la realidad  

es completa certeza. 

ENGÓRDAME”,

Han trascurrido varias semanas de confinamiento sanitario, 
durante las cuales ha quedado más claro que nunca lo que 
sucede cuando la mala alimentación se acompaña de una 

actividad física precaria. Tampoco es que necesitemos llegar al ex-
tremo de alimentarnos a base de comida rápida (mañana, tarde y 
noche, día tras día, durante un mes entero) para saber que de esto 
está empedrado el camino a la muerte prematura. No, no es preciso 
dañar a tal grado nuestro organismo porque, ¿qué cree?, alguien 
ya lo hizo por nosotros y lo documentó.

Se trata de Morgan Spurlock, tal vez lo recuerde por su impactante 
e incisivo documental titulado Super Size Me, estrenado en 2004. Pues 
bien, este humorista y cineasta norteamericano obtuvo mucha fama 
por su poco ortodoxa manera de alertar al pueblo estadounidense 
acerca de la adicción por la comida rápida y su relación con la obesi-
dad. Spurlock decidió comer de forma exclusiva en McDonald’s du-
rante un mes, sí, leyó bien, un mes en el que no hizo otra cosa que 
ingerir todos los combos de hamburguesas que su capacidad esto-
macal le permitió, con el firme propósito de documentar los efectos 
físicos y mentales de estos productos alimenticios, en especial, de 
la grotesca opción de “agrandar tu combo” (Super Size, en inglés).

A la postre, la película encendió el debate alrededor de la ética de 
grandes corporativos como McDonald’s, Taco Bell, Wendy’s o Ken-

ENGÓRDAME”,
“SÚPER
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No conforme con 
su primera hazaña, 
Morgan Spurlock 

“ataca” de nuevo con 

Super Size 
Me 2: Holy 
Chicken!, un 

nuevo documental 
cuyo enfoque recae 

en el funcionamiento 
de las empresas que 

expenden comida y de 
la industria alimentaria

Dr. Muvi

tucky Fried Chicken. En este crudo documental, 
Spurlock pone sobre la mesa las probables causas 
del problema: la engañosa publicidad alimentaria, 
la pobre orientación en las escuelas sobre la salud 
física y el círculo vicioso que nace de la propia in-
seguridad y apatía del individuo (después de años 
de consumo).

Pues bien, no conforme con su singular ha-
zaña, 12 años después, Spurlock “ataca” de 
nuevo con Super Size Me 2: Holy Chicken!, secuela 
directa cuyo enfoque recae en el funcionamien-
to de las empresas que expenden comida y de la 
industria alimentaria; un punto de vista opuesto 
al del documental previo donde se exploraron 
los efectos sobre el consumidor. Picado por la 
curiosidad de saber si el mundo de la comida 
rápida cambió en algo, el mordaz realizador 
neoyorquino se embarca en la travesía de inau-
gurar su propio restaurante, consciente de que 
su principal compromiso radica en vender ali-
mentos saludables.

Spurlock descubre que su propositiva idea le 
cerrará muchas puertas, porque su principio de 
transparencia es sinónimo de amenaza para el 
funcionamiento interno de la industria alimenta-
ria y, sobre todo, para los bolsillos de los dueños. 
El cineasta (y ahora bien intencionado empren-
dedor) construye un camino alterno a partir de la 
crianza de sus propios pollos mientras, de forma 
paralela, varios expertos en publicidad y mercado-
tecnia lo ayudan a conceptualizar la marca de su 
empresa/restaurante. 

Al explorar tanto el área de la agricultura como 
de la comunicación, Spurlock revela el secreto 
detrás de la supuesta transformación de las ca-
denas de fast food: la renovación, como tal, no 
existe. Aunque las distintas compañías aceptan la 
falta de ética y la mala calidad de sus productos, 
prácticamente todas ellas optaron por reforzar su 
branding (o imagen de marca) antes que afrontar el 
reto de mejorar su oferta alimentaria. Es entonces 
cuando las estrategias de mercadotecnia empujan 
a Spurlock a utilizar “halos saludables”, argucia 
discursiva que tranquiliza la mente de los clientes 
con frases que destacan la cara sana del producto 
(que sea “fresco” u “orgánico”) para satisfacer al 

cliente, al menos, en el aspecto 
psicológico. 

Super Size Me 2: Holy Chicken! 
presenta a un Spurlock igual-
mente crítico, pero más me-
surado, que abandona las 
prácticas de riesgo de su juven-
tud para desvelar, con hechos 
duros, las triquiñuelas de un 
acotado grupo de poder, am-
parado en un sistema capita-
lista, que devora el trabajo de 
numerosos agricultores al tiem-
po que engaña, con artimañas 
publicitarias, la percepción de 
los consumidores.

Con su restaurante Holy 
Chicken!, Spurlock satiriza la 
falsa reconversión de la indus-
tria y, en contraparte, ensalza 
la compleja labor de una larga 
tradición de familias granjeras, 
quienes en su mayoría inten-
tan que la crianza de sus po-
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Dr. Muvi

Morgan Spurlock, humorista y cineas-
ta norteamericano.

• Where in the World is Osama Bin Laden? (2008) — 
Escritor y director
• The Greatest Movie Ever Sold (2011) — Escritor, 
director y productor
• Mansome (2012) — Escritor, director y productor
• Rats (2016) — Director

 Morgan Spurlock
humorista y cineasta 
norteamericano

llos se aproxime lo más posible a 
un proceso natural y realmente 
orgánico. 

Más allá del desenlace de este 
nuevo documental, disponible 
en Prime Video, el mayor acierto 

de Spurlock reside en plantear 
las preguntas cardinales y se-
ñalar cuáles son los verdaderos 
retos en materia de salud y ali-
mentación que, quizás, genera-
ciones futuras puedan resolver 
de mejor manera.

Morgan Spurlock es un escritor, director y 
productor multigalardonado, además de 
fundador y presidente del estudio de producción 
Warrior Poets.

Su primer film, Super Size Me, se estrenó en el 
Festival de Cine de Sundance en 2004, donde 
ganó el honor de Mejor Director. La película 
ganaría también el premio al Mejor Guion 
Documental en el Writers Guild of America y una 
nominación por Mejor Película Documental en los 
premios de la Academia.

Otros documentales
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BIENESTAR ¿Cómo alcanzar la
PAZ MENTAL

La manera en la que 
EXPERIMENTAMOS los 
fenómenos de la existencia depende 
de cómo son comprendidos  
por nuestro estado mental

Vivimos una época en la que, con la lle-
gada del nuevo coronavirus, nos esta-
mos enfrentando a una situación crítica 

—unos más que otros—. En muchos sentidos, 
son tiempos de crisis en los que todos podemos 
manifestar negatividad interior y exterior, pero 
también positividad.

Por lo general, en tiempos de relativa calma, 
las cosas marchan más o menos bien y, cuando 
ocurre un problema, sabemos cómo salir ade-
lante. Sin embargo, en los momentos de crisis, 
ocurren cambios drásticos que nos dejan claro 
el nivel de interconexión que tenemos con los 
demás seres, lo mucho que solemos depender 
del mundo exterior y que todo lo que damos por 
sentado se mueve constantemente. A partir de 
este punto, tenemos dos opciones: experimentar 
los cambios como un obstáculo que nos lleva a 
vivir situaciones dolorosas, o bien, ser flexibles y 
desarrollar nuestra fuerza interior. Pero, ¿cómo 
podemos transformar la adversidad en algo que 
nos aporte bienestar en vez de sufrimiento? La 
respuesta está en la manera en la que percibi-
mos la realidad.

Todo lo que experimentamos 
en nuestra vida es una 

elaboración de la mente
La mente es capaz de conocer y comprender cada 
fenómeno —entendido como toda manifestación 
que se hace presente en la consciencia de un suje-
to—; sin embargo, los fenómenos de la existencia 
se experimentan según son percibidos por nues-
tra mente.

Entonces, si todo lo que experimentamos es 
una elaboración mental, ¿por qué no podemos 

controlar la forma en la que percibimos las co-
sas? La buena noticia es que sí podemos, en la 
medida en la que somos capaces de comprender 
con claridad la realidad tal y como es. Por tan-
to, si percibimos lo que sucede desde las expec-
tativas, la confusión y las emociones negativas 
(miedo, enojo, tristeza, etc.), el resultado será 
insatisfacción y sufrimiento; si, por el contra-
rio, percibimos la realidad desde la claridad, el 
entendimiento y la sabiduría, el resultado será 
calma y paz mental.

¿En qué consiste el proceso de 
plasticidad cerebral?

Desde hace mucho tiempo se ha propuesto que 
la plasticidad sináptica es uno de los procesos más 
importantes de la función cerebral y a través del 
cual nos adaptamos a nuestro entorno. El apren-
dizaje es un fenómeno de varios pasos que com-
prende, al menos, una fase de codificación y otra 
de consolidación. La primera ocurre durante el es-
tado de vigilia y, la segunda, durante la de sueño.1 

El cerebro es el órgano clave de los procesos que 
gestionan el estrés, pues es capaz de determinar 
qué, de todo lo que experimentamos, es poten-
cialmente peligroso; también organiza cómo en-

en tiempos de crisis?
PAZ MENTAL
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6 formas de alcanzar la paz mental en tiempos de crisis

1. Examina cuidadosamente si tu mente se encuentra intranquila y llena de expectativas 
irreales; si es el caso, date cuenta de que esto puede causar confusión e impide ver la 
realidad con claridad.

2. Distánciate un poco de tus pensamientos y sentimientos, obsérvalos como un testigo y 
comprueba qué te están queriendo decir. Si eres honesto contigo mismo, reconocerás 
cuáles de tus pensamientos son exagerados o erróneos y cuáles son positivos; eso pue-
de ayudarte a encontrar soluciones.

3. Recuerda que ningún fenómeno compuesto es permanente y que estos están en cons-
tante cambio, tanto las experiencias positivas como las negativas.

4. Reconoce que las cosas externas no pueden aportarnos una felicidad y satisfacción durade-
ras, y que la calma mental depende de un trabajo interno que nos fortalece como individuos.

5. Reflexiona sobre la enfermedad y la muerte; piensa que son eventos a los que cualquier 
persona está expuesta por el simple hecho de estar viva, así que son inevitables. Procu-
ra tu salud y, de ser posible, la de los demás.

6. Piensa que no eres la única persona que está pasando por una situación difícil; genera 
empatía por los demás y también el deseo de que todos los seres (incluido tú mismo) 
se vean libres del sufrimiento.

Bienestar

frentarnos a las experiencias estresantes y se adapta, desde el punto 
de vista funcional y estructural, para producir cambios conductua-
les.2 No obstante, aún se desconocen muchos aspectos respecto 
a las modificaciones celulares y de conectividad implicadas en la 
plasticidad cerebral.1 

Texto revisado por: Tenzin Yampel, monje budista y guía de meditación: @tenzinyamin.

Figura 1. Las intervenciones mente-cuerpo han mostrado ser beneficiosas en 
los estados mentales y físicos relacionados con el estrés. Particularmente, la 
concentración en la respiración es un método útil para equilibrar el sistema 
nervioso autónomo, la función cerebral y los parámetros fisiológicos; también se 
ha demostrado que puede aliviar la ansiedad, la depresión y el estrés, en virtud 
de que ayuda a aumentar el impulso parasimpático y favorece la liberación 
neuroendocrina de hormonas y generadores talámicos.3

Las crisis también ayudan a desarrollar el aprecio hacia los de-
más y el deseo de que las personas estén libres del sufrimiento. 
Si comprendemos la adversidad y las situaciones dolorosas (como 
la enfermedad y la muerte) como parte de la existencia, lo que al 

principio interpretamos como 
un obstáculo puede convertirse 
en aprendizaje para desarrollar 
nuestra paz interior.
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Cultura Disponibles online

05 Día Mundial del Asma
Evento organizado por GINA (Iniciativa Global para el Asma), cuyo objetivo es involucrar 
a los pacientes con asma, reducir sus posibles factores de riesgo y enseñar qué hacer 
ante un posible ataque o crisis de esta enfermedad.

La agenda
M

AY
O
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La agenda

31 Día Mundial sin Tabaco

07 Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos

Celebración anual que informa al público acerca de los 
peligros que supone el consumo de tabaco y lo que las 
personas de todo el mundo pueden hacer para reivindicar su 
derecho a la salud y a una vida sana, y proteger a las futuras 
generaciones.

La inocuidad de los alimentos juega un papel fundamental 
a la hora de garantizar su seguridad en cada etapa de la 
cadena alimentaria; por ello, se debe asegurar que estos no 
representen un peligro para la salud de los consumidores.
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14  Día Mundial del Donante de Sangre
Fecha que conmemora el nacimiento del Premio Nobel de Medicina, Karl Landsteiner 
(patólogo y biólogo austríaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos), y en el 
que también se reconoce el altruismo de los donantes de sangre en todo el mundo.

La agenda

Cultura Disponibles online
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA Y  
ENFERMEDADES CRÓNICAS ASOCIADAS

Currícula

a) Incrementa la velocidad y progre-
sión del daño a órgano blanco

b) Es rara y generalmente se pre-
senta en jóvenes

c) Produce un incremento en el 
riesgo de contraer infecciones

d) Incrementa el riesgo de desarro-
llar cáncer

1. La asociación de la hipertensión 
arterial sistémica con otras 

enfermedades esenciales crónicas:

a) Framingham
b) ENSANUT MC 2016
c) RENAHTA
d) LATIR

2. Es el estudio que dio el sustento 
para identificar que la asociación 

de la hipertensión con la diabetes, 
dislipidemia y obesidad es un 

fenómeno de múltiples vertientes 
en donde una afecta de diferentes 

maneras al resto de las enfermedades, 
como en una pirámide metabólica:

a) Genéticos, metabólicos, endocri-
nos y ambientales

b) Gastrointestinales, endocrinos y 
hepáticos

c) Género, edad, actividad física y 
estado de vigilia/sueño

d) Cardiovasculares, renales e in-
munológicos

4. En la asociación de obesidad 
con hipertensión, ¿qué factores se 

combinan de manera determinante en 
la fisiopatología de las enfermedades 

crónicas esenciales asociadas?

a) Infarto de miocardio
b) Retinopatía
c) Evento vascular cerebral
d) Muerte cardiovascular

3. Es la complicación asociada con la hipertensión que con 
mayor frecuencia se reportó en la ENSANUT 2018:

a) Tratamiento farmacológico
b) Reducción ponderal y preven-

ción de otros riesgos cardio-
vasculares

c) Dieta hiposódica y actividad 
física

d) Abordaje multidimensional

5. ¿Cuál es la maniobra que tiene 
un mejor efecto sobre el control de 
la hipertensión asociada con otras 

enfermedades esenciales?
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COVID 19: ASPECTOS CLÍNICOS, EPIDEMIOLÓGICOS Y MITOS

a) Muestras respiratorias de la-
vado broncoalveolar

b) Pruebas de reacción en cade-
na de la polimerasa (PCR)

c) Micrografía electrónica
d) Pruebas de clonación y se-

cuenciación viral

6. ¿Mediante qué tipo de pruebas fue 
posible determinar el genoma  

del COVID-19? a) Persona de cualquier edad que 
en los últimos siete días haya 
presentado al menos dos de los 
siguientes signos y síntomas: tos, 
fiebre o cefalea

b) Persona de cualquier edad que 
en los últimos siete días haya 
presentado al menos dos de los 
siguientes signos y síntomas: 
disnea, artralgias, mialgias, odi-
nofagia/ardor faríngeo, rinorrea, 
conjuntivitis, dolor torácico

c) Persona de cualquier edad que 
en los últimos siete días haya 
presentado al menos dos de los 
siguientes signos y síntomas: 
tos, fiebre o cefalea, y que estén 
acompañados de al menos uno 
de los siguientes: disnea, artral-
gias, mialgias, odinofagia/ardor 
faríngeo, rinorrea, conjuntivitis, 
dolor torácico

d) Persona que tiene diagnóstico 
confirmado por la Red Nacional 
de Laboratorios de Salud Pública

7. ¿Cuál es la definición de caso 
sospechoso de COVID-19?

a) Oxigenoterapia, ventilación mecá-
nica y administración de antimicro-
bianos empíricos

b) Corticosteroides sistémicos para 
tratar la neumonía viral o el síndro-
me de dificultad respiratoria aguda

c) Uso rutinario de oseltamivir o azi-
tromicina con hidroxicloroquina

d) Aún no existe un protocolo tera-
péutico definido para este tipo de 
pacientes

9. ¿Qué aspectos debe considerar el 
tratamiento inicial del paciente con 
síndrome respiratorio agudo severo 

por coronavirus (SARS-CoV-2)?

a) Mioglobina y troponina
b) Leucocitos, linfocitos, plaquetas 

(trombocitos)
c) Velocidad de sedimentación 

globular y procalcitonina
d) Dímero D aumenta y linfocitos

a) Puede propagarse a grandes 
distancias a través del aire

b) Se trasmite por objetos inertes 
como monedas y billetes

c) No existen vacunas para prevenir 
el contagio

d) Afecta más a las personas de la 
tercera edad y los jóvenes son 
inmunes

10. Los siguientes son mitos comúnes 
en torno al COVID-19, excepto:

8. ¿Qué parámetros de laboratorio se 
alteran en un paciente con COVID-19 en la 

etapa inicial de la infección?
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FACTORES DE RIESGO DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS 
AGUDAS EN MENORES DE CINCO AÑOS

a) Alimentaria, infecciosa, medica-
mentosa y alérgica

b) Aguda, subaguda y crónica
c) Acuosa osmótica, acuosa secre-

tora, con sangre no invasiva y con 
sangre invasiva

d) Viral, bacteriana, parasitaria y micótica

12. De acuerdo son sus características, 
¿cuáles son los cuatro tipos de 

diarrea que pueden identificarse en el 
paciente pediátrico?

a) Prematurez
b) Exposición a alimentos y agua 

contaminados
c) Ausencia de inmunización con-

tra el rotavirus
d) Antecedente de tratamiento 

con agentes antibióticos

14. ¿Qué factores de riesgo asociados 
con el medio ambiente se han 

identificado en el desarrollo de la 
enfermedad diarreica aguda en la 

población pediátrica?

a) Tienen la peculiaridad de producir un cuadro clínico típico asintomático
b) Son persistentes, pero no ponen en riesgo la vida de la población pediátrica
c) Tienen la peculiaridad de producir manifestaciones clínicas graves en to-

dos los casos
d) Son persistentes y ponen en riesgo la vida de la población pediátrica

13. De acuerdo con las Guías de Práctica Clínica, las evacuaciones diarreicas 
por rotavirus a menudo:

a) Falta de inmunización contra el ro-
tavirus

b) Frecuencia de deposiciones diarias 
mayor a diez en un día

c) Más de cinco eventos de vómito al 
día

d) Duración de la enfermedad diarrei-
ca aguda mayor a tres días

15. ¿Cuál de los siguientes es uno 
de los factores de riesgo para el 

desarrollo de complicaciones de la 
enfermedad diarreica aguda?

a) Frecuencia de evacuaciones sueltas o 
líquidas, con un mínimo de tres o más 
evacuaciones en un lapso de 24 horas

b) Frecuencia de evacuaciones de cual-
quier consistencia, con un mínimo 
de tres o más evacuaciones en un 
lapso de 24 horas

c) Frecuencia de evacuaciones sueltas o 
líquidas, con un mínimo de tres o más 
evacuaciones en un lapso de 48 horas

d) Frecuencia de evacuaciones sueltas o 
líquidas, con un mínimo de cinco o más 
evacuaciones en un lapso de 48 horas

11. ¿Cuál es la definición de “diarrea” 
de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud?
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TRATAMIENTO INTEGRAL DEL PIE DIABÉTICO

a) Palpar pulsos
b) Medir el índice tobillo-brazo
c) Realizar un duplex arterial
d) Realizar arteriografía

a) Femorales
b) Poplíteas
c) Ilíacas
d) Tibiales

16. ¿Cuáles son las arterias 
afectadas en los pacientes 

diabéticos?
a) Pérdida de la movilidad del pie
b) Pérdida de la sudoración del pie
c) Pérdida de la sensibilidad del 

pie
d) Pie de Charcot

17. ¿Cuál es el resultado de la 
neuropatía sensitiva?

a) Una úlcera de tres meses de evolu-
ción sin cambios

b) Salida de pus, mal olor y zonas de 
gangrena

c) Piel seca y agrietada
d) Ausencia de pulsos

19. ¿Qué característica del pie 
diabético nos indica sobre la 

necesidad de un tratamiento urgente?

18. ¿Cuál es la forma más sencilla de evaluar el estado 
arterial del pie?

a) Ceftriaxona
b) Imipenem
c) Vancomicina
d) Tomar cultivo y dirigir la terapia con 

el antibiograma

20. ¿Cuál es el antibiótico más eficaz 
para el tratamiento del pie diabético?
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¿CÓMO ESTRATIFICAR EL RIESGO CARDIOVASCULAR 
EN EL PACIENTE CRÓNICO?

a) Para enfocar las intervenciones en los estilos de vida
b) Para enfocar las intervenciones farmacológicas combinadas
c) Porque es útil para planificar el monitoreo y seguimiento del paciente
d) Todas las anteriores

a) No existen estudios actuales que 
permitan contestar esta pregunta y 
los razonamientos para la elección 
de una u otra herramienta se basan 
en las inferencias de cada país

b) Tablas propuestas por la Organi-
zación Mundial de la Salud

c) Escala Framingham
d) Herramienta SCORE

a) Persona que padece una enferme-
dad de duración indeterminada

b) Persona que padece una o varias 
enfermedades de larga duración 
(>6 meses) y con una progresión 
generalmente lenta

c) Persona que padece una o varias 
enfermedades de larga duración (>6 
meses) y con una progresión rápida

d) Persona que padece varias en-
fermedades de larga duración  
(>12 meses)

21. ¿Cuál es la definición de  
“paciente crónico”? 

a) Edad
b) Género
c) Tabaquismo
d) Historia familiar de enfermedad 

cardiovascular

22. ¿Cuál de las siguientes opciones 
corresponde a un factor de riesgo 

cardiovascular modificable?

a) Cada año en el paciente crónico
b) Cada cinco años en el paciente 

crónico
c) Cada cinco años y más frecuente-

mente para las personas con ries-
gos próximos al umbral

d) Cada siete años y más frecuente-
mente para las personas con ries-
gos próximos al umbral

24. ¿Cada cuándo se recomienda 
repetir la evaluación del riesgo 

cardiovascular?

23. ¿Por qué es importante la estratificación del riesgo 
cardiovascular en el paciente crónico?

25. ¿Cuál es la herramienta más 
útil para estratificar el riesgo de 

enfermedad cardiovascular?
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ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y 
MORTALIDAD: A PROPÓSITO DEL CORONAVIRUS

a) Edad (mayores de 60 años)
b) Género (mayor en hombres)
c) Embarazo
d) Obesidad, enfermedades cardio-

vasculares, hipertensión arterial, 
diabetes mellitus y EPOC

a) 4.0%
b) Entre 4.0 y 7.5%
c) Entre 6.0% y 10.0%
d) 10.5%

26. ¿Cuál es la letalidad global 
estimada para el COVID-19?

27. ¿Qué factores patológicos se 
han asociado con un aumento de la 

letalidad del COVID-19?

a) Citar al paciente, de manera pre-
sencial, con la misma regularidad 
previa a la pandemia y asegurarse 
de que use correctamente el cu-
brebocas al salir de casa

b) Continuar con el seguimiento del 
paciente, preferentemente de for-
ma remota, y asegurarse de que 
este no suspenda los tratamientos 
prescritos para sus padecimientos

c) Hacer el seguimiento del paciente 
únicamente de forma remota y pro-
porcionarle información digital para 
que se mantenga bien informado

d) Esperar a que el confinamiento vo-
luntario termine para reprogramar 
las consultas del paciente

29. ¿Qué medidas debe tomar el 
médico de primer contacto para 
minimizar los desenlaces fatales 

en los pacientes con enfermedad 
cardiovascular?

a) Aplicación de la vacuna del 
COVID-19

b) Aislamiento social y lavado de 
manos constante

c) Uso de cubrebocas y gel antibacte-
rial

d) Tratamiento empírico con agentes 
antivirales y antibacterianos

28. ¿Cuál es el abordaje preventivo 
recomendado y disponible al día de 
hoy (mayo de 2020) para evitar el 

contagio de COVID-19 en el paciente 
con enfermedad cardiovascular?

a) Queda mucho trabajo por delante respecto al fortalecimiento de los sistema de salud, 
particularmente para reforzar las medidas sanitarias y de prevención cardiovascular

b) Las economías desarrolladas están preparadas para resolver una emergencia sanitaria 
del calibre de la actual pandemia

c) La investigación y el desarrollo de agentes antivirales y vacunas es lo suficientemente 
avanzado como para permitir el manejo adecuado de los brotes y las epidemias 
emergentes

d) La sociedad está preparada para acatar las medidas recomendadas por las autori-
dades sanitarias y autogestionar su salud

30.¿Qué lecciones nos está dejando la pandemia de COVID-19 respecto a las 
enfermedades crónico-degenerativas?
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