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La Hipertensión Arterial, (HA) una de las patologías más prevalentes en el adulto mayor (1) y debe ser considerada como una entidad clínica de características especiales (2).
Debe enfatizarse hoy el crecimiento en edad de la población en todos los países del
mundo (10 % de nuestra población se encuentra en el rango del adulto mayor; con
más de 65 años), así como las crecientes complicaciones generadas por la hipertensión en este grupo etario.
Las curvas tensionales tienen particularidades que deben conocerse. La presión sistólica (PAS) mantiene un constante y lento ascenso, en contraste con la presión diastólica
(PAD), que alrededor de los 50 años comienza a dibujar una meseta .Inclusive después
de los 65 puede descender levemente (3) como se observa en los siguientes gráficos.
(Figuras 1 A y B)
Estas curvas naturales, tienen su explicación fisiológica y fisiopatológica basadas en los siguientes motivos:
a.Cambios en la estructura arterial y la función que
acompañan al envejecimiento.
Vasos de gran tamaño, como la aorta se vuelven menos distensibles (4), y aunque el mecanismo preciso se desconoce en
su totalidad, principalmente implica cambios estructurales
dentro de los mismos, tales como fractura por fatiga de la
elastina, su reemplazo progresivo por colágeno (5) y depósito de calcio (6). El resultado final es el aumento del grosor
íntima-media.
b.Mediadores vasoactivos
Todo este proceso que determina rigidez arterial, a su vez está

influido por mediadores vasoactivos como la noradrenalina y
endotelina 1 (7). Comparando un grupo de pacientes de edad
avanzada (68 años de edad) con pacientes jóvenes (38 años de
edad), se evidenció que la rigidez arterial se vinculaba directamente con la disfunción endotelial ,la disminución de óxido
nítrico y su disponibilidad , así como con el desarrollo de hipertensión sistólica aislada (8).
c.Cambios funcionales
Además de los cambios estructurales y neurohormonales hay
cambios funcionales. El aumento de la rigidez aumenta la velocidad de la onda de pulso, así como de la onda refleja, lo que genera cambios en la pared de los vasos y en el ventrículo izquierdo.
Como resultado de estos cambios y de otros menos conocidos
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del envejecimiento arterial, hay un aumento gradual de la PAS
durante el transcurso de la edad adulta (9; 10),
La disminución de la PAD en los adultos mayores se relaciona
con la poca capacidad de la aorta (por la mayor rigidez) y otras
arterias para expandirse en la sístole y lo contrario durante la
diástole, Así, el envejecimiento, incluso en personas normotensas, se caracteriza por un aumento de la presión de pulso, creando una mayor presión pulsátil en el sistema arterial (11-12).
En contraste con los pacientes más jóvenes con hipertensión,
en los que la PA elevada se determina principalmente por el aumento de la resistencia arterial periférica, la elevación aislada o
predominante de presión arterial sistólica (PAS) visto en los ancianos está mediado por una mayor rigidez arterial ( el ejemplo
más conocido es el aumento de la Impedancia aórtica) y la disminución de la complacencia del ventrículo izquierdo (VI).
Este proceso de envejecimiento, con cambios en la estructura y la
función arterial y cardíaca, que incluyen un aumento de espesor
de la pared del VI, la función ventricular izquierda sistólica conservada, y la reducción del llenado diastólico temprano, con aumento del llenado final (tal cómo vemos en la ecografía de los hipertensos) contribuyen al agrandamiento de la aurícula izquierda,
lo cual, con el transcurso de los años, aumenta la posibilidad de
fibrilación auricular, muy frecuente en los adultos mayores.
La rigidez aórtica, más los cambios estructurales descriptos, también afectan el flujo
coronario del adulto mayor. Sin embargo,
el flujo se mantiene en un amplio rango de
mm Hg
presiones de perfusión por la autorregulación (por ejemplo, como la perfusión dis170
minuye la presión, mantiene el flujo por
vasodilatación) (13). En presencia de HVI y
otras condiciones asociadas con aumento
150
de la demanda miocárdica de oxígeno (por
ejemplo, el aumento de la PAS, taquicardia
etc.), aumenta el flujo coronario para sa130
tisfacer la demanda.
Cuando se produce la sístole ventricular
izquierda en una aorta rígida, la demanda
de oxígeno del miocardio aumenta, mien-
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tras disminuye la PAD, pero aumenta el flujo coronario para
mantener la función contráctil (14-15).
Sin embargo, el aumento de la rigidez aórtica disminuye flujo de
reserva coronario, y durante el aumento de la contractilidad, el
flujo endocárdico se deteriora, lo que resulta en la isquemia subendocárdica (16).
Aunque los aumentos en la rigidez arterial y la PAS relacionados
con la edad se consideran a menudo un cambio inevitable por el
envejecimiento en las sociedades industrializadas, se está acumulando evidencia de que estos cambios “normativos” de la vejez son marcadamente atenuados en poblaciones que no están
expuestos a un estilo de vida con alto consumo de sodio, dietas
altas en calorías, bajos niveles de actividad física, y aumento de
las tasas de obesidad. Las poblaciones con habitual baja ingesta
de sodio demuestran menos rigidez arterial con la edad (17).
Asimismo, se ha observado una mejoría en la distensibilidad
arterial después de mantener una dieta pobre en sodio (18). Además, la distensibilidad arterial (19) y la capacidad vasodilatadora
mediada por flujo se incrementan (20) en atletas de resistencia, en
comparación con sedentarios de edad similar.
Las personas que presentan un perfil lipídico menos aterogénico, suelen tener también más delgada la pared de la arteria carótida, y cifras inferiores de presión arterial.
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Es por lo tanto probable que la adopción de un estilo de vida saludable en países desarrollados pueda atenuar el aumento de la prevalencia de la presión arterial vinculada con el envejecimiento.
d. Otros cambios vinculados con el envejecimiento
Sistema nervioso autónomo.
La disfunción del sistema nervioso autónomo es muy importante, dado que puede ocasionar cuadros graves de hipotensión
ortostática, especialmente si el paciente tiene insuficiencia venosa periférica. No debe olvidarse que también puede producirse ortotatismo en hipertensos mayores que ante cambios posturales modifican hasta 20 mmHg o más su presión arterial y por lo
general tienen HVI, y lesiones silentes cerebrales detectables en
una resonancia magnética nuclear.
Función del Riñón
Entre los 30 y 85 años de edad, la masa renal, en particular la
corteza, disminuye de 20% a 25% (21). El proceso de envejecimiento en el riñón se caracteriza por el desarrollo progresivo de
glomeruloesclerosis y fibrosis intersticial, que se asocia con un
disminución del filtrado glomerular y la reducción de otros mecanismos de regulación (22;23).
Edad
Es evidente que la edad, independientemente de otros factores
de riesgo cardiovascular, es una poderosa predictora de eventos.
La definición más práctica de la hipertensión en los ancianos
debería describir un nivel de presión arterial por encima de los
cuales, la intervención médica, los cambios de estilo de vida y/o
los fármacos deberán proporcionar beneficios clínicos verificables. Varios ensayos clínicos de tratamiento de la hipertensión
en los ancianos han reportado resultados beneficiosos. Sin embargo, estos estudios no han proporcionado una orientación
clara para la selección de un determinado valor que se podría
utilizar como punto de corte para diagnosticar la hipertensión
arterial.
En un trabajo de Mancia y colaboradores (24) se concluye que
aquellos pacientes con cifras de 140/90 mm Hg en el 75% de sus

visitas de seguimiento tuvieron el menor
riesgo de resultados adversos. Como una
generalización simple, se podría afirmar
que en la mayoría de los estudios se ha
considerado el tratamiento a partir de una
PAS igual o mayor a160 mm Hg, incluyendo el estudio HYVET (4), y en todos los casos
se han obtenido beneficios con el descenso
tensional en todas las edades. (25-26) Sin emM
bargo,
aún no existe evidencia suficiente
V
para definir en los ancianos un valor que
supere los 140 mm Hg como umbral diagnóstico y terapéutico.
También hay datos limitados en cuanto a
Años
si los pacientes con PAS inicial entre 150 y
159 mm Hg se benefician definitivamente
con el tratamiento (27). En 2009, se publicó
el estudiol Cardio-Sis (Estudio Italiano Sugli Cardiovascolari del
Controllo della Pressione Arteriosa Sistolica) en 1.111 pacientes
hipertensos no diabéticos con edad media de 67 años y PAS basal de 150 mm Hg. El mismo comparó una meta de PAS de 130
mmHg versus 140 mm Hg, estudiando una reducción en el resultado primario y la tasa de HVI en el ECG a los 2 años de seguimiento medio de pacientes. Aunque la interacción de la edad del
grupo de tratamiento no fue significativa, la mayor reducción en
el objetivo primario fue visto en el subgrupo de 70 años de edad.
Otro estudio, el BP ACCORD, aunque limitado a personas de alto
riesgo, con diabetes mellitus tipo 2, no encontró beneficio adicional de una estrategia de intensa reducción de la PAS a valores
de 120 mm Hg. Se observó un aumento de los efectos indeseables o colaterales de los fármacos antihipertensivos en la cohorte de 65 años de edad.
En pocos meses más se tendrán los resultados del estudio
SPRINT (Intervención en Presión Sistólica), del cual se espera
que proporcione más información sobre el objetivo óptimo del
tratamiento de la presión arterial en adultos mayores.
Entre las personas mayores de 80 años de edad, los datos de
HYVET sugieren, como criterio diagnóstico para la hipertensión
y comienzo de tratamiento, una PAS de 150 mmHg.
Puede decirse que si la PAS desciende a niveles más bajos, sería
razonable mantener ese nivel de control y tratamiento, siempre
y cuando el mismo sea bien tolerado. En complicaciones reportadas (curvas en J) es una PAD baja la principal responsable de
las mismas (29).
Parece haber 2 situaciones que deben ser consideradas en
particular:
1) aquellos pacientes de edad avanzada en los que una PAS de
150 mm Hg es alcanzada fácilmente con uno o dos fármacos y
con escasos efectos colaterales, no hay evidencia suficiente para
apoyar una intensificación del tratamiento para conseguir un
valor más bajo.
2) la intensificación del tratamiento tampoco sería aplicable
a pacientes con PAS mayores de 150 mm Hg en los siguientes
tres circunstancias: a) cuando a pesar de un régimen de 4 drogas, bien seleccionadas y dosificadas adecuadamente, este ob-
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jetivo no se ha logrado; b) si la terapia prescripta causa efectos
secundarios inaceptables, en particular los cambios posturales
que podría dar lugar a las consecuencias potencialmente desastrosas de lesiones físicas; c) cuando en el intento de alcanzar el
objetivo de PAS, la PAD se esté reduciendo a un nivel potencialmente peligroso, menor de 65 mm Hg.
Por último, no hay evidencias definitivas si se obtienen beneficios en descender marcada o notablemente la PAS en pacientes
mayores de alto riesgo, como diabetes, enfermedad coronaria o
enfermedad renal crónica. La elección de medicamentos para el
tratamiento suele estar dirigida por las características propias de
estas enfermedades.
Los diuréticos, antagonistas del calcio (AC), y los ARAII han sido
eficaces en la reducción de eventos en los ancianos. No existen
estudios de comparación de que indique la superioridad de alguno de ellos en monoterapia. Como ya se acepta, la mayoría de
los pacientes requerirán terapia de combinación de drogas .
Los regímenes basados en diuréticos fueron eficaces en estudios
anteriores, aunque hay estudios en ancianos que indican que
los AC son preferibles en tratamientos combinados para reducir
eventos cardiovasculares fatales y no fatales (30).
SISTEMA Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA).
El papel del sistema RAAS siempre está en revisión e investigación, en especial en las personas con exceso de peso, ya que el
tejido adiposo puede contribuir a la activación del mismo (31). Se
ha encontrado una correlación positiva entre los niveles plasmáticos de angiotensina, la actividad de la renina plasmática; actividad enzimática, y el índice de masa corporal IMC (32).
El tejido adiposo produce todos los componentes del SRAA a nivel
local y pueden producirse acciones autocrinas, paracrinas y/o endocrinas en el desarrollo de la obesidad, y la hipertensión arterial.
La angiotensina II también puede contribuir al desarrollo de
resistencia a la insulina a través de sus efectos sobre el metabolismo de la glucosa (33). El SRAA también puede contribuir a la
hipertensión sistólica en los ancianos (34). La activación del SRAA
en los de tejidos participa en el proceso de inflamación vascular
y la fibrosis provocada por AII. La renina y la aldosterona también pueden contribuir al mismo. Estos cambios eventualmente
inducen la aterosclerosis vascular y la alteración funcional y vascular de distintos órganos (35).
Estudios recientes han explorado los genes que codifican componentes del SRAA. La Homocigosis para el alelo D del gen de
la ECA se encuentra asociado con la adiposidad, la obesidad y la
presión arterial en personas de 54 años de edad en adelante (36).
En el trabajo denominado TONO (prueba de la intervención no
farmacológicas en la tercera edad), se observaba una disminución significativa de la presión arterial después de la pérdida de
peso en los sujetos obesos con genotipo DD lo que sugiere que
este genotipo puede estar vinculada con la obesidad, y la hipertensión en la personas mayores a través de un aumento de la actividad de AII y la producción de aldosterona (37). Estos hallazgos
refuerzan el concepto de que la obesidad en los individuos genéticamente susceptibles hará que la hipertensión sea un acompañante siempre.

La definición más práctica de
la hipertensión en los ancianos
debería describir un nivel de
presión arterial por encima de los
cuales, la intervención médica, los
cambios de estilo de vida y/o los
fármacos deberán proporcionar
beneficios clínicos verificables.

La pseudohipertensión
Se denomina así a un falso aumento de la PAS que se observa en
algunos pacientes añosos, debido a la existencia de arterias escleróticas que no se comprimen durante el inflado del manguito
del tensiómetro.
Se produce en un importante porcentaje de ancianos (38-39). La
prevalencia real no está clara Esto se debe probablemente a las
diferencias metodológicas entre los estudios.
La correcta identificación de pseudohipertensión es necesaria
para evitar el tratamiento agresivo de una falsamente elevada
presión arterial y debe ser sospechada en ancianos con hipertensión refractaria sin daños de órgano blanco y/o con síntomas
de sobredosis de medicamentos (40).
La pseudohipertensión puede ser descartada con la maniobra de
Osler, y confirmada por medición directa intraarterial de la PA (41).
Efecto de guardapolvo blanco
Un15% a 25% (42.-43) de las personas mayores tienden a mostrar un
mayor efecto de guardapolvo blanco, es decir, elevaciones transitorias de PA, cuando están en un entorno médico, que no se
comprueban en su medio habitual (44-45). Este fenómeno es más
prevalente que en poblaciones más jóvenes.
El término hipertensión de guardapolvo blanco está reservado
para aquellos individuos que no toman medicación y tienen persistencia de registros elevados de PA en la consulta, en tanto que
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los controles ambulatorios son normales (135/85 mm Hg). Esto
es frecuente en los ancianos, en especial en los entre los centenarios (46-47). Se recomienda monitoreo ambulatorio y controles domiciliarios por personas entrenadas con aparatos validados (48).
Consideraciones futuras en la prevención de
la hipertensión
La mayoría de las consideraciones de la prevención de la hipertensión han sido dirigidas a los individuos más jóvenes, y hay
poca información disponible acerca de las estrategias preventivas en los ancianos.
El aumento de la PAS ocurre con el envejecimiento en la mayoría
de las sociedades de todo el mundo. Si bien hay excepciones desafortunadamente, no hay una explicación clara y por lo tanto ninguna guía clínica definitiva (49). Es probable que los patrones de
la disminución de la actividad física y el aumento de peso con la
edad en las sociedades industrializadas expliquen en parte esta
tendencia de aumento de la PAS con la edad. Las recomendaciones habituales para la prevención de la hipertensión están basadas en los cambios de estilo de vida: reducción de la ingesta de
sodio, pérdida de peso, la moderación del consumo de alcohol,
las dietas centradas en productos frescos y la actividad física (50).
El exceso de peso es común en las personas mayores, por
lo que la pérdida ponderal representa una buena estrategia para frenar la progresión de la hipertensión. Del mismo
modo, el uso de la dieta DASH, basada en una mayor ingesta de productos frescos, bajos en sodio, tiene un buen efecto
antihipertensivo. Aunque las estrategias dietéticas no son
fáciles de lograr o mantener en personas más jóvenes, es posible que los individuos mayores tengan mejor adherencia a
las medidas no farmacológicas Esto podría deberse a que los
ancianos son más concientes del riesgo cardiovascular que
tienen en función de su edad.
Las consideraciones de estrategias dobles, con restricción de sodio y bloqueo del SRAA, podrían modificar las características y la
evolución de la hipertensión en los ancianos. Un ensayo, en una
cohorte de pre hipertensos de mediana edad, demostró que la intervención durante 2 años con un ARAII redujo significativamente la progresión a hipertensión manifiesta (51). No se sabe si esta
estrategia sería eficaz en un grupo de adultos mayores. En teoría,
además de lo expuesto, los AC y los ; un ARAII podrían proporcionar la inhibición adicional de proliferación vascular (52).
Preguntas sin respuesta
Quedan muchas cuestiones importantes sin resolver
Definir el concepto y la edad en la que consideramos anciano
a un individuo.
Establecer los valores de corte de PA para el diagnóstico de la
hipertensión así como definir los objetivos para el tratamiento.
Identificar aquellos pacientes en quienes la terapia farmacológica que se indique será más eficaz para reducción
de eventos CV.
Decidir si existe un subgrupo de pacientes ancianos con hipertensión en los que el tratamiento no será beneficioso.
La definición de anciano es una tarea difícil. Debido a la gran he-

Las consideraciones de estrategias
dobles, con restricción de sodio
y bloqueo del SRAA, podrían
modificar las características y la
evolución de la hipertensión en
los ancianos. Un ensayo, en una
cohorte de pre hipertensos de
mediana edad, demostró que la
intervención durante 2 años con un
ARAII redujo significativamente la
progresión a hipertensión manifiesta

terogeneidad entre individuos en el proceso de envejecimiento,
no es posible fácilmente asignar un valor global cronológico que
establezca el estado de edad avanzada.
Algunos octogenarios puede ser totalmente activos en el entorno laboral o en otro lugar, pero otros no son tan afortunados.
Teniendo en cuenta esta heterogeneidad marcada de la salud y
la función fisiológica en los adultos mayores, es más importante
centrarse en definir el alcance de estas condiciones asociadas
con la edad que en el uso de la edad cronológica de definir y
tratar al paciente de edad avanzada con hipertensión. Futuras
investigaciones seguirán estudiando las causas y mecanismos
de desarrollo de ésta enfermedad relacionada con la edad y el
estilo de vida.
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El nacimiento del síndrome metabólico
En los años 80, dos hechos de la práctica clínica merecían una explicación: 1- los diabéticos tenían un riesgo cardiovascular más
alto que el explicable por escalas de puntuación como la de Framingham y, 2- muchos de los diabéticos ya tenían enfermedad
cardiovascular al momento de diagnosticar la diabetes. Esta última
observación sugería que algo debería ocurrir para que se lesionara
el aparato cardiovascular antes de que la hiperglucemia se hiciera
manifiesta. En 1988 G. Reaven sugiere que la insulinoresistencia
(IR), y la consecuente hiperinsulinemia, podrían explicar ambos
hechos (1). Surge así una entidad o condición fisiopatológica bautizada como síndrome X, síndrome de insulinoresistencia o, el más
comúnmente usado, síndrome metabólico (SM).
Se demostró que la IR se asociaba a un fenotipo caracterizado por
presiones arteriales más altas, una dislipemia particular con triglicéridos (TG) elevados y HDL colesterol (HDL-C) bajo y una tolerancia
disminuida a los hidratos de carbono (2). En un seguimiento de 10
años Zavaroni y cols. Demostraron, en varones no diabéticos aparentemente sanos, que quienes tenían los niveles más altos de insulina
plasmática (cuartil superior) tenían un riesgo ~ 8 veces superior de
transformarse en diabéticos, ~ 3 veces superior de padecer un evento cardiovascular y ~ 2 veces superior de volverse hipertensos(3). Así,
la IR/hiperinsulinemia aparecía como una explicación plausible al
mayor riesgo cardiovascular del diabético y de quienes en el futuro
iban a ser diabéticos. Indudablemente identificar a estos sujetos en la
práctica clínica surgía como de gran importancia para la prevención
de la diabetes y de la enfermedad cardiovascular.
Sin embargo, ni las mediciones directas de la insulinoresistencia ni las determinaciones de insulina plasmática estaban (ni
están en la actualidad) ampliamente disponibles.
En este contexto surge la idea de identificar a los pacientes más
insulinoresistentes a través de criterios. En la tabla 1 se muestran

los principales criterios propuestos para el diagnóstico del SM.
Los primeros, los de la OMS (4) y los del Grupo Europeo para el Estudio de la Insulino Resistencia (EGIR) (5), mantenían un criterio
requerido que trataba de identificar a la IR, ya sea tolerancia alterada a la glucosa o hiperinsulinemia. En el 2001 surgen los criterios del Tercer Reporte del Panel de Expertos para Detección,
Evaluación y Tratamiento del Colesterol Elevado del Instituto del
Corazón, Pulmón y Sangre (NHLBI-ATPIII) (6), que fueron los de
mayor difusión y utilización; como puede observarse en la tabla 1
difieren de los precedentes en varios aspectos:
1. El índice de masa corporal (IMC) es desplazado completamente por la cintura como indicador de obesidad
2. Los valores de presión usados como criterio son bajados a <
130/85 mmHg, es decir fuera del rango formal de hipertensión
3. Se duplica el peso de los lípidos dado que se asigna puntaje por separado a los TG elevados y al HDL-C bajo
4. Todos los criterios son colocados al mismo nivel, es decir
no hay un “criterio requerido”
Esto último es tal vez el cambio de mayor significación dado que
un síndrome que tenía un hilo común fisiopatológico (la IR) se
transforma en cualquier combinación de tres de los cinco criterios; lo que permite 16 fenotipos diferentes (ej. obeso-no obeso,
hipertrigliceridémico-no hipertrigliceridémico, disglucémico-no
disglucémico, etc.). En el 2005, en parte para adecuarse a los nuevos umbrales de glucemia de la Asociación Americana de Diabetes
(ADA), los criterios de la ATPIII son modificados: se baja el umbral
de glucemia a 100 mg/dl y, además, se incorporan los tratamiento
de la hipertensión, de la diabetes y de la dislipemia como criterios
equivalentes a los valores elevados de estas variables (7).
Este mismo año ingresa en este juego de criterios la Federación
Internacional de Diabetes (IDF). En su propuesta la obesidad cen-
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tral es un criterio requerido, por lo que la IR sería patrimonio de los
obesos(8). Aunque es indudable que la IR aumenta con el grado de
obesidad, los datos del trabajo de Widman RP. y cols. (9) en base al
NHANES, cuestionan seriamente la posición de la IDF dado que,
si bien el grado de las anormalidades metabólicas propias de la
IR aumenta con la obesidad, existen delgados “metabólicamente
anormales” (20-30%) y obesos “metabólicamente sanos” (~ 30%).
De todas formas esta controversia ha quedado de lado a partir de la
“armonización” de las definiciones de la IDF y del NHLBI-ATPIII (10).
Hoy debemos considerar a la definición “armonizada”, aceptada por
la mayoría de las sociedades, como la vigente. Según ella, un individuo tiene SM cuando cumple 3 de los siguientes criterios:
Circunferencia de la cintura por encima de valores definidos
para cada grupo étnico
HDL-C: <40 mg/dL (1,0 mmol/L) en varones y <50 mg/dL
(1,3 mmol/L) en mujeres o tratamiento con fármacos
TG: ≥150 mg/dL (1,7 mmol/L) o tratamiento con fármacos
Presión arterial sistólica ≥130 mmHg o presión arterial diastólica ≥85 mmHgo tratamiento antihipertensivo
Glucosa en ayunas: ≥100 mg/dL (5,6 mmol/L) o tratamiento
para la diabetes
Aunque esta definición ha suavizado las controversias entre las
sociedades científicas, surgen algunos problemas para su aplicación en la práctica clínica, tales como la incertidumbre sobre
los umbrales de la cintura a aplicar en nuestro país o la validez
de utilizar, como criterio diagnóstico, un tratamiento que puede
haber sido bien o mal prescripto.
El síndrome metabólico y la identificación
del riesgo cardiometabólico
La utilidad del SM en la práctica clínica ha sido y es materia de debate (11-13). Varios meta-análisis recientemente publicados se han focalizado en determinar la capacidad que tiene el SM para predecir
eventos; en ellos se demuestra que la presencia de SM conlleva un
riesgo ~ 5 veces superior de desarrollar diabetes (14) y ~ 2 veces superior de padecer un evento cardiovascular (15), riesgo que se reduce
a un 50% de exceso cuando es ajustado por los factores de riesgo
tradicionales (presión arterial, colesterol y tabaquismo) (16). Comparado con el puntaje de Framingham el SM tiene menos valor para
la predicción de eventos cardiovasculares pero más para predecir

el desarrollo de diabetes (17). Con cualquier definición (OMS, EGIR,
NLBI-ATPIII, IDF) el SM tiene un valor similar para predecir el desarrollo de enfermedad cardiovacular (18) y de diabetes (14); sin embargo la concordancia entre las definiciones es baja (kappa ~ 0,5) lo
que indica que, si bien representan niveles similares de riesgo, los
individuos identificados no son necesariamente los mismos. Recientemente fueron descriptos niveles similares de concordancia
entre los criterios diagnósticos del SM y la impresión clínica (19).
Así el SM es un buen predictor de diabetes y un moderado predictor de futuros eventos cardiovasculares. Pero, volvamos al
inicio de la historia ¿el SM identifica IR? Tanto los criterios del
ATPIII (20,21) como la nueva definición “armonizada” (22) muestran
una aceptable especificidad (> 80%) pero una baja sensibilidad
(~ 50%) para identificar a los individuos insulinoresistentes. En
vista de que la medida terapéutica más importante para la IR es
modificar el estilo de vida (fomentar la actividad física y mantener el peso ideal, acciones de bajo coste y ampliamente aplicables), sería deseable contar con herramientas diagnósticas
de más sensibilidad. Por otro lado, la baja sensibilidad genera
necesariamente la cuestión de cómo son los insulinoresistentes
que no cumplen los criterios del SM; recientemente se ha comunicado que son jóvenes con un perfil de riesgo desfavorable
(22)
, por lo que su identificación es de indudable interés clínico.
Otros posibles marcadores de
insulinoresistencia
Anualmente se publican miles de trabajos incluyendo el término SM, y en ellos éste ha sido relacionado con múltiples (y en
ocasiones inverosímiles) condiciones y enfermedades; algunas
podrían ser de utilidad en la búsqueda de la IR.
El hígado graso no alcohólico (NAFLD) fue considerado inicialmente patrimonio de obesos diabéticos pero un grupo de hepatólogos italianos, movilizados por el hallazgo de NAFLD en
no obesos no diabéticos, demostró que la IR es la anormalidad
fisiopatológica fundamental y que el grado de IR en el NAFLD es
similar al encontrado en la diabetes tipo 2 (23). Además, se ha sugerido que pequeñas elevaciones en la alaninoaminotransferasa
podrían ser un marcador temprano de IR (24) y recientemente, en
base a datos del Estudio del Corazón de Bogalusa, se ha demostrado que las enzimas hepáticas elevadas están asociadas al de-
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FIGURA 1

Relaciones entre la hiperinsulinemia y los niveles del ácido úrico

Hiperinsulinemia

Disminución de la depuración
de ácido úrico

Insulinoresistencia del
músculo estriado

Hiperinsulinemia

sarrollo de diabetes en adultos jóvenes (25). Así, si las alteraciones
de la función hepática, hígado graso e IR están estrechamente
asociadas, ¿por qué no ha sido incluido el NAFLD dentro de los
criterios del SM? Musso G. y cols. han mostrado que la inclusión
del NAFLD como un sexto criterio del SM mejora la sensibilidad
de los criterios del ATPIII (69% vs. 38%) sin una pérdida significativa de la especificidad (89% vs. 87%)(26).
Otro marcador de IR, promisorio para su uso en la práctica clínica,
es el ácido úrico. Las relaciones entre hiperinsulinemia, IR y ácido
úrico son complejas (figura 1). Por un lado, la hiperinsulinemia disminuye la excreción renal de ácido úrico; por el otro, el ácido úrico
provoca disfunción endotelial y estrés oxidativo en los adipocitos
con la consiguiente IR e hiperinsulinemia compensadora (27). Más
allá del mecanismo/s implicado/s, el ácido úrico elevado podría
ser un marcador simple y ampliamente disponible de hiperinsulinemia e IR. Históricamente los valores considerados “normales”
para el ácido úrico se basaron en su solubilidad por su relación con
enfermedad renal o reumática; sin embargo estos pueden no ser
los adecuados cuando se lo utiliza para evaluar el riesgo cardiovascular. En una muestra poblacional, individuos en el “rango normal”
de ácido úrico tuvieron un mayor riesgo de SM a medida que el áci-

Elevación del ácido úrico

Disfunción endotelial

Estrés oxidativo en los
adipocitos

do úrico se incrementaba (28). Recientemente, en mujeres aparentemente sanas, se ha demostrado que valores mayores a 4 mg/dL se
asociaban con un riesgo (ajustado por edad e indicadores de obesidad) ~ 2 veces mayor de ser insulinoresistentes (29) y, en un estudio
de cohortes en enfermeras de EEUU, los mismos valores se asociaron a 30% de exceso del riesgo de desarrollar hipertensión (30).
Así, si bien podemos estar razonablemente seguros de que
quien cumple los criterios del SM tiene IR, la baja sensibilidad de los criterios indica la necesidad de considerar también
a otros marcadores de IR no incluidos, tales como el NAFLD,
aumentos en las enzimas hepáticas, elevaciones mínimas del
ácido úrico, acantosis nigricans u ovarios poliquísticos.
Estilo de vida e insulinoresistencia
Las modificaciones saludables en el estilo de vida, en especial
la reducción del peso y el aumento de la actividad física, son
la estrategia central de la prevención y del tratamiento de la
IR. Estas modificaciones no sólo corrigen los factores de riesgo cardiovascular sino que han demostrado también prevenir
el desarrollo de diabetes (el mayor riesgo agregado)(31,32) y, específicamente, prevenir el desarrollo del SM (33). Ningún fárma-
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co puede reemplazar los beneficios a los que se accede con las
modificaciones saludables en el estilo de vida. En el estudio del
corazón de Bogalusa, los marcadores de IR en la infancia se han
asociado con el desarrollo de hipertensión durante la vida adulta (34), lo que sugiere que las modificaciones en el estilo de vida
deberían implementarse tempranamente.
La selección de los alimentos puede agregar valor terapéutico a la
dieta hipocalórica convencional. Una dieta basada en frutas, vegetales, lácteos descremados, granos enteros y con bajo contenido de
grasas saturadas (Dietary Approachesto Stop Hypertension, dieta
DASH) tuvo mayor efecto (para el mismo descenso de peso) sobre
los componentes del SM que una dieta hipocalórica tradicional (35).
Además, una revisión reciente sugiere que una dieta “estilo meditarráneo” puede ser la más adecuada para los pacientes con SM (36).
Durante la era paleolítica la disponibilidad de alimentos de nuestros ancestros cazadores era intermitente y su obtención altamente
dependiente de la actividad física; tres revoluciones, la neolítica,
la industrial y la de las telecomunicaciones le dieron a la raza humana disponibilidad constante de alimentos y la hicieron cada vez
más sedentaria. La evidencia científica de la relación entre sedentarismo y enfermedad cardiovascular comienza en la década de
los 50 en Inglaterra, cuando los anatomopatólogos observaron que
los conductores de los ómnibus tenían más enfermedad coronaria
que sus colegas guardas, más activos (37). Durante décadas el mecanismo de esta relación se centró en la obesidad. Se ha demostrado
que el aumento en una variedad de citokinas (como el factor de
necrosis tumoral, TNF-α) provenientes de los adipocitos viscerales
genera inflamación, daño vascular y, específicamente, IR. De esta
manera el sedentarismo produce IR a través de un balance calórico
positivo y la consecuente obesidad.
Sin embargo, la falta de actividad física puede actuar por mecanismos independientes de la obesidad (38). Dos señales generadas en
la actividad física pueden mejorar la IR. La primera es producida
por el efecto de las fuerzas hemodinámicas (“shear stress”) resultantes del aumento del gasto cardíaco sobre el endotelio vascular;
estas aumentan la disponibilidad de óxido nítrico (NO) a través de
la sintetasa de NO (39). La segunda es la señal del músculo contrác-

til; es posible que las fibras musculares en contracción generen
la producción y liberación de distintos productos (miokinas) que
contrarrestarían los efectos deletéreos del aumento de la masa de
adipocitos (40). Entre ellos tiene particular interés la producción de
interleukina 6 (IL-6) que tiene efectos antagónicos al TNF-α disminuyendo la inflamación y aumentando la sensibilidad a la insulina. En ratones con IR y diabetes se ha demostrado en el músculo
estriado la deficiencia genética del inhibidor tisular de la metaloproteinasa 3 (Timp 3) que trae como consecuencia un exceso de
TNF-α, lo que sustenta el rol de este tejido en la génesis de la IR.
De esta forma, la IR más que consecuencia del exceso de adipocitos, podría explicarse por un desbalance entre la masa de
células grasas y la masa y/o actividad de las células del músculo
estriado (figura 2). Esta hipótesis explicaría la presencia de IR
en sujetos delgados y pone el foco central del tratamiento en un
aumento de la actividad física exista o no obesidad.
Conclusiones
La IR parece ser el precio a pagar por haber expuesto una genética similar a la de nuestros ancestros nómades cazadores a un
ambiente con disponibilidad continua de alimentos, medios de
transporte, telecomunicaciones y entretenimientos virtuales.
Un desequilibrio entre la masa de adipocitos y la masa/actividad del músculo estriado probablemente sea el mecanismo patogénico central. Aunque variantes genéticas en la producción/
degradación de citokinas podrían hacer a algunos individuos
más susceptibles, la mayor parte de la IR parece ser de origen
ambiental.
Por la falta en la práctica clínica diaria de medidas directas de
la IR, la identificación de los pacientes debe hacerse por marcadores subrogados. Si la detección de los pacientes insulinoresistentes se restringe al uso de los criterios del SM la mitad
no serán identificados, por lo que deberían considerarse otras
condiciones clínicas asociadas a la IR. Los cambios en el estilo
de vida son la terapéutica central para la prevención y el tratamiento de la IR, en especial el aumento de la actividad física,
independientemente de la presencia de sobrepeso u obesidad.
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