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Comentarios del Director: Simpli car y Complicar
En noviembre pasado, pudimos asistir al Congreso de la Asociaci n Americana de Cardiolog a. All fueron presentados trabajos de gran
repercusi n cl nica, as como las œltimas Gu as de Hipertensi n de la AHA/ACC que provocaron una gran controversia, que aœn continua.
En la presente edici n, el Dr. Juan Pablo Costabel realiz un excelente resumen de los estudios mÆs importantes presentado en el
congreso. Deseo referirme a uno en especial, para despuØs tratar las nuevas gu as en hipertensi n arterial.
Simpli car: Registro SWEDEHEART. El tratamiento del infarto de miocardio se ha modi cado en los œltimos 20 aæos como
consecuencia de la demostraci n, en diferentes ensayos cl nicos, del bene cio de distintos fÆrmacos y de la aplicaci n de diferentes
procedimientos invasivos. El registro SWEDEHEART incluy todos los casos de infarto de miocardio sin elevaci n del segmento ST de
todos los hospitales del pa s. Al analizar los cambios en las terapØuticas, se observa un incremento muy signi cativo de prÆcticas
invasivas, como la cinecoronariograf a y la angioplastia coronaria.
Se increment el uso de betabloqueantes del 72% al 87%, pero tal vez lo mÆs destacado fue el incremento de la utilizaci n de estatinas
del 12% al 85% y de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o de los antagonistas de la angiotensina del 38% al 72%; el
uso de la aspirina no tuvo variaciones signi cativas durante el seguimiento del registro. Lo realmente importante es que esta mejor a en el
tratamiento se acompaæ de una reducci n signi cativa de la tasa de reinfartos, la insu ciencia card aca, la mortalidad cardiovascular y
la mortalidad al aæo, partiendo de un 26% de mortalidad total en 1995, hasta llegar al 14% en 2015.
Este registro demuestra, en forma categ rica, que la utilizaci n de diferentes drogas y estrategias terapØuticas disminuyen la mortalidad
cardiovascular y la mortalidad total. Hoy deber amos hablar de esquemas terapØuticos y no de fÆrmacos aislados, ya que son estas
combinaciones de drogas las que han demostrado e cacia y, por lo tanto, es con lo que debemos tratar a nuestros pacientes. El
problema es que muchos mØdicos dejan de indicar las estatinas cuando el paciente alcanza un nivel de colesterol normal, como lo
demuestra el estudio COFEMA, realizado por la Sociedad Argentina de Cardiolog a.
Por el lado de los pacientes, un grave problema es el abandono de la medicaci n. Para tratar de mejorar la adhesi n, en los œltimos
aæos se ha desarrollado la polip ldora, la cual ha demostrado una signi cativa mejor a del cumplimiento terapØutico.
Personalmente, creo que en los pr ximos aæos contaremos con varias polip ldoras que simpli carÆn el tratamiento, mejorarÆn la
adhesi n y reducirÆn la mortalidad cardiovascular.
Complicar: Nuevas gu as de hipertensi n arterial. Pocas veces la publicaci n de una gu a caus tanta controversia como la
recientemente presentada en la AHA 2017. El tema de principal discrepancia fue la nueva clasi caci n de hipertensi n arterial, la
cual de ne hipertensi n de grado 1 en los pacientes con valores de presi n arterial (PA) mayor o igual a 130/80 mm Hg. Se elimina
el concepto de prehipertensi n, considerando que aquellos con valores de PA mayor o igual a 120/80 mm Hg presentan PA elevada.
Finalmente, se mantiene el concepto de normalidad cuando los niveles de PA son menores de 120/80 mm Hg.
Posici n personal: En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con la posici n del Consejo de Hipertensi n Arterial de la SAC que
mantiene los niveles de 140/90 mm Hg para de nir hipertensi n, en la œltima gu a elaborada en forma conjunta con la Federaci n
Argentina de Cardiolog a (FAC) y la Sociedad Argentina de Hipertensi n Arterial (SAHA). Personalmente, la hipertensi n arterial es mucho
mÆs compleja que un nœmero y, peor aœn, creer que se puede tratar con un solo fÆrmaco. Los estudios RENATA 1 y 2 demostraron que,
con un intervalo de 8 aæos, el tratamiento y el control de la hipertensi n arterial en la Argentina es muy malo, ya que alcanza apenas
al 25% de los pacientes. MÆs grave aœn es que en esos 8 aæos no se modi c nada, lo que demuestra que el Estado, la industria
farmacØutica y las sociedades cient cas, en forma individual, nada pudieron cambiar. Es hora de pensar diferente y de actuar en
consecuencia. La soluci n no consiste en modi car la clasi caci n y, ademÆs, es demasiado compleja para ser tratada en esta Editorial,
pero lo que estÆ muy claro es que con la simpli caci n de la clasi caci n no vamos a solucionar el problema.
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La presente serie de Quid Novi? (QN), exclusivamente dedicada al Congreso de la Asociación Americana de Cardiología,
Anaheim 2017, fue propuesta y patrocinada por Laboratorios Gador S.A. Los textos que en esta publicación se editan expresan
la opinión de los firmantes o de los autores que han redactado los artículos originales, por lo que se deslinda a Gador S.A. de
toda responsabilidad al respecto. El Departamento Editorial de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)
reprodujo con fidelidad las opiniones personales y los conceptos científicos escritos por el corresponsal científico destacado
en el evento. SIIC realizó la producción científica, literaria en castellano, la interpretación de lenguas extranjeras y la gráfica
general de esta versión impresa. Colección Quid Novi? Registro Nacional de la Propiedad Intelectual en trámite. Hecho el
depósito que establece la Ley Nº 11723.
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