
Cáncer del cuello uterino. En las últimas décadas su incidencia ha decre- 
cido notablemente en los países industrializados, donde el examen citológico 
se ha mostrado como un método de gran eficacia y practicabilidad para la 
detección temprana de este cáncer. Sin embargo, la infraestructura que re- 
quiere este examen puede ser demasiado costosa para muchos países en desa- 
rrollo, en los que es el tipo de cáncer más frecuente. 

Cáncer del colon y recto. Aunque este tipo de cáncer está relacionado 
con la ingestión de alimentos ricos en grasas, que no forman parte de la dieta 
común de los países en desarrollo, en estos países su incidencia está creciendo 
a medida que se adoptan los hábitos alimentarios propios de los países indus- 
trializados, donde es la segunda forma de cáncer más extendida. 

Cáncer de la boca. Es muy frecuente en el sur y sureste de Asia y en Papúa 
Nueva Guinea. Esta forma de cáncer es causada en gran parte por el hábito 
de mascar tabaco y nuez de betel. 0 

S IMPOSIO SOBRE HIl?ER’I’ENSION 
EN AMERICA LATINA1 

El 10 de mayo de 1987 se llevó a cabo 
en Buenos Aires el Simposio sobre Hipertensión en América Latina. Auspi- 
ciaron el acontecimiento la Organización Panamericana de la Salud y la So- 
ciedad Interamericana de Hipertensión. De las ponencias presentadas y de las 
discusiones habidas quedó claramente establecido que la presión arterial 
elevada es un problema muy extendido y que los programas de prevención y 
control necesitan mejorarse. Como respuesta a esta situación, ambas organi- 
zaciones han unido sus esfuerzos en un plan de cooperación que adaptará las 
experiencias de otros países, donde los programas han dado resultado, a 
las necesidades de los países latinoamericanos. 

Los objetivos del Simposio fueron, 
esencialmente, llamar la atención hacia la importancia que ha adquirido el 
problema de la hipertensión en América Latina y diseñar las estrategias para 
traducir el conocimiento actual sobre tratamiento a la práctica médica y a la 
salud pública. Los participantes trataron tres temas principales: el estado del 
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conocimiento sobre la hipertensión en los Estados Unidos de América; la si- 
tuación de la enfermedad y de los programas de detección y control en Amé- 
rica Latina y el establecimiento de vínculos y mecanismos de colaboración 
técnica sobre el control de la hipertensión en la región. 

Conocimiento sobre la hipertensión en los Estados Unidos 

La hipertensión es un problema 
clínico grave que afecta al 30% de la población adulta de los Estados Unidos, 
o sea que 58 millones de personas tienen una presión arterial de 140190 mm 
Hg o toman un medicamento hipotensor. Los datos del estudio de 
Framingham sobre enfermedades cardiovasculares muestran una relación 
directa entre la mortalidad por esa causa y la presión arterial diastólica. La 
presión arterial sistólica guarda la misma relación directa. El control de 
la presión arterial se asocia con una reducción significativa de la morbilidad y 
mortalidad cardiovasculares. Lo dicho se basa en pruebas clínicas, pero queda 
mucho por saber sobre las causas y efectos de la enfermedad. 

El programa de investigación del Insti- 
tuto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre cubre un amplio espec- 
tro. Su objetivo de largo plazo es comprender los mecanismos de regulación 
de la presión arterial y de los genes en los distintos tipos de hipertensión; sin 
embargo, su interés más grande es promover y apoyar la investigación de las 
ciencias básicas y descubrir formas de prevenir el trastorno. Los objetivos de 
corto plazo incluyen la prevención de las complicaciones hipertensivas por 
medio del desarrollo de mejores métodos de detección, evaluación, trata- 
miento y control de la presión arterial alta. El programa está diseñado 
especialmente para cultivar la diseminación rápida del nuevo conocimiento y 
llevarlo tempranamente a la práctica clínica, en la universidad y en la 
comunidad. 

Investigación básica. La investigación básica va en pos del nuevo conoci- 
miento sobre la homeostasis de la presión arterial y sobre la etiología y pato- 
génesis de la enfermedad. En la investigación confluyen disciplinas funda- 
mentales entre las que se incluyen la genética, neurobiología, 
endocrinología, fisiología, nefrología, farmacología, patología, biología mo- 
lecular y biología celular. 

Investigación aplicada. La investigación aplicada busca utilizar los resul- 
tados de la investigación básica para lograr objetivos específicos prácticos. 
Como ejemplos se podrían citar el desarrollo de los inhibidores de la enzima 
convertidora de la angiotensina que fueron estudiados por las ciencias básicas 
en el sistema renina-angiotensina. Otro ejemplo son los monitores automati- 
zados y ambulatorios de la presión arterial. 
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Investigación clínica. La investigación clínica se dedica a los estudios 
descriptivos de los aspectos clínicos de la hipertensión; entre ellos están los 
informes de casos e investigaciones acerca de la historia natural de la enferme- 
dad. Los datos de estos estudios complementan la información de la investi- 
gación básica y de las pruebas clínicas y ayudan a formular las nuevas hipóte- 
sis y diagnósticos y a tratar la hipertensión con más eficacia. Bajo este tipo de 
investigaciones se incluyen estudios dirigidos a segmentos específicos de la 
población, tales como los jóvenes, los viejos o las minorías, así como la inves- 
tigación de los factores ambientales, entre ellos la nutrición y la interacción 
entre la genética y el ambiente. 

Las pruebas clínicas están dirigidas a 
determinar la eficacia y la inocuidad de las intervenciones en muestras de 
pacientes tomadas de grupos más grandes de población. En este contexto una 
intervención es eficaz en la medida en que tiene éxito bajo las circunstancias 
ideales o controladas de una prueba efectuada formalmente. El Programa de 
Detección y Seguimiento de la Hipertensión es un ejemplo de tales pruebas. 
Se ha demostrado que cuando un grupo de pacientes con hipertensión se 
trata por medio de un régimen medicamentoso escalonado muy intenso, se 
puede esperar la reducción de la mortalidad del grupo. Las pruebas clínicas 
también pueden usarse para evaluar la eficacia del diagnóstico y las interven- 
ciones preventivas. 

Ensayos de intervenciones. Estos ensayos prueban la eficacia de las inter- 
venciones diseñadas para promover la salud y prevenir la enfermedad en 
poblaciones definidas. La eficacia de las intervenciones se comprueba cuando 
tienen éxito en las condiciones del mundo real, sin la guía y la organización 
de una prueba clínica formalizada. Una intervención preventiva, diagnóstica 
o terapéutica realizada bajo circunstancias óptimas, como es la de un ensayo 
clínico, no siempre garantiza que el paciente o el médico puedan adoptarla 
rápidamente. Las intervenciones seleccionadas para tales ensayos ya han de- 
mostrado su eficacia en otros estudios y deben incluir estrategias de educa- 
ción y modificaciones en la atención de salud y en las prácticas relacionadas 
con ella. Un ejemplo de este tipo de investigación es la evaluación de medi- 
das complementarias de la atención médica tradicional, tales como un pro- 
grama de salud en el sitio de trabajo que difunda la práctica de autocontrol 
de la presión individualmente y en grupo. 

Transferencia tecnológica. En los Estados Unidos el campo de la investi- 
gación en hipertensión tiene un mecanismo para acelerar la aplicación de los 
resultados a la práctica clínica. Establecido por un mandato del Poder Le- 
gislativo en 1972, el Programa Nacional de Educación sobre la Hipertensión 
ha tenido resultados en cuanto a la toma de conciencia del problema y al 
control de la enfermedad. En él se utilizan principios modernos de educación 
del paciente unidos a los conceptos comerciales más modernos de creación de 
productos y mercadeo; por ejemplo, los mensajes televisados sobre la necesi- 
dad de controlarse la presión. 

Es evidente que la hipertensión tiene 
una gran prevalencia y, aunque su etiología sea compleja y múltiple, se 205 



puede tratar con éxito. Esta afirmación se basa en la reducción espectacular 
de la mortalidad por accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas 
posterior al lanzamiento del Programa Nacional de Educación sobre la 
Hipertensión. 

La hipertensión en América Latina 

Los patrones de morbilidad y mortali- 
dad en América Latina actualmente son bastante semejantes a los que se ob- 
servan en los países industrializados. Análisis recientes han mostrado que la 
mortalidad proporcional causada por las enfermedades crónicas más comunes 
(enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer, accidentes y dia- 
betes) es la más alta en América del Norte (EUA y Canadá), seguida por la 
región de América del Sur templada (Argentina, Chile y Uruguay) y el Ca- 
ribe (el Caribe de habla inglesa, Cuba y Haití). América del Sur tropical (los 
países andinos, Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay y Suriname) 
presenta una mortalidad intermedia y Mesoamérica continental (América 
Central, Panamá y México) tiene la mortalidad más baja. La mortalidad por 
hipertensión es más alta en el Caribe y la mortalidad por enfermedades cere- 
brovasculares, en el Cono Sur y en el Caribe. Esto parece lógico porque la 
hipertensión es común en ambas subregiones y las respuestas de los sistemas 
de salud no han sido suficientes. Debe recordarse que dentro de las gran- 
des zonas que hemos nombrado, las diferencias entre los países son aun 
más grandes. 

De acuerdo con las encuestas efec- 
tuadas en América Latina y el Caribe desde la mitad de los años sesenta, se 
sabe que la presión arterial aumenta entre los 20 y los 70 años, de 1 lo-120 a 
150-160 mm Hg la sistólica, y de 70-80 a aproximadamente 90 mm Hg la 
diastólica. Esta tendencia es similar a la que se observa en los países más in- 
dustrializados, pues se produce un ligero descenso de la presión arterial dias- 
tólica en las edades más avanzadas, lo que podría indicar un fenómeno de 
selección natural -es decir, los sobrevivientes son aquellos que tienen pre- 
sión arterial más baja- o podría expresar una declinación real de los valores 
de la presión arterial a esa edad. En América Latina no se han hecho estudios 
longitudinales que darían una visión más profunda del efecto estadístico del 
envejecimiento. 

Más aun, ‘se ha demostrado que la 
edad hace que la curva de distribución de la presión arterial en la población 
general se desplace y se haga asimétrica hacia la derecha (es decir, los niveles 
de presión arterial se elevan). Estos cambios relacionados con la edad son más 
destacados en las mujeres. Este hecho explica las diferencias en la prevalencia 
de la hipertensión según edad y sexo, que resultan de aplicar lííites arbitra- 
rios de anormalidad a esta distribución continua. 
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Si bien el aumento de la presión arte- 
rial con la edad es casi universal, hay subgrupos y poblaciones completas en 
las cuales no ocurre ese aumento. Tkl es el caso de algunas tribus indígenas 
del Brasil (observaciones inéditas) y Costa Rica, en algunos pequeños grupos 
de población de Guatemala y en las grandes poblaciones de la Sierra del 
Perú. En estas últimas poblaciones los valores medios sistólicos están entre 
110-120 mm Hg y el aumento con la edad no es el mismo que se ha obser- 
vado en las comunidades que viven a nivel del mar; los valores medios de la 
presión arterial diastólica se mueven entre 65-85 mm Hg en la madurez. 

La agregación familiar de la presión ar- 
terial es pequeña y no diferente en las comunidades de la Costa y de la Sierra 
del Perú. Más aun, los coeficientes de regresión y correlación obtenidos entre 
parientes de primer grado de consanguinidad son similares a los que se en- 
cuentran en Gales del Sur, Jamaica, los Estados Unidos y la China. En otras 
palabras, en gente de diferente origen étnico la predisposición genética de- 
sempeña un papel similar en la aparición de la hipertensión, siendo funda- 
mentalmente los factores ambientales los que explican las variaciones de los 
valores de la presión arterial observados en esas poblaciones. 

La importancia para la salud pública y 
la prioridad de las enfermedades crónicas en la población adulta también 
están documentadas en la información sobre morbilidad en América Latina y 
el Caribe procedente de estudios nacionales de morbilidad, de encuestas y 
registros de enfermedades específicas, y de registros de instituciones de salud 
y de los sistemas de seguridad social. La hipertensión arterial se sitúa entre las 
enfermedades de mayor prioridad debido a su gran magnitud y amplia 
distribución; los datos disponibles muestran tasas de 10 a 20% en la pobla- 
ción adulta. 

Situación de los programas de control y prevención 
en América Latina 

En la Región han comenzado a apli- 
carse los programas de prevención secundaria de la hipertensión. Sin em- 
bargo, la vigilancia de su funcionamiento ha mostrado no solo que no han 
evolucionado con tanto éxito como se había esperado, sino que el nivel de la 
actividad a que habían llegado hacia ~$XKI decayó posteriormente. El dete- 
rioro se debe a ciertos problemas, entre los cuales se pueden citar la limita- 
ción de recursos agravada aun más por la crisis económica regional; la exkten- 
cia de otras prioridades que compiten con los recursos, en especial los que se 
asignan a la salud maternoinfantil; las crecientes demandas de los enveje- 
tientes para los servicios sociales y de salud, y la creciente urbanización e in- 
dusuialización. Como consecuencia, la atención médica curativa, y no la pre- 
vención, domina los sistemas de servicios de salud en esos países. Es posible 
que las experiencias de los países desarrollados estimulen a reformular las 
políticas en cuanto a la detección y control de la hipertensión. 

En América Latina la atención de las 
enfermedades no transmisibles se ofrece principalmente en los niveles secun- 
dario y terciario del sistema de salud; el control está prácticamente res- 207 
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tringido a la detección temprana y al tratamiento de casos que provienen de 
la demanda institucional. Se estudian los factores de riesgo y algunas veces se 
modifican en algunas personas que ya están enfermas, principalmente con el 
propósito de intentar detener la evolución de la enfermedad, decidir sobre 
el tratamiento 0 mejorar 0 mantener la respuesta a un tratamiento específico. 
La gran presión que se ejerce sobre los limitados recursos médicos no permite 
mejorar los programas de control y detección, a pesar de que han demostrado 
su valor para salvar vidas y proveer buenos resultados en las sociedades indus- 
trializadas. Algunos países entre los que se cuentan el Brasil, Cuba, Chile, 
México y Venezuela ya han iniciado un enfoque integrado de prevención de 
algunos factores de riesgo, entre ellos la hipertensión. 

Conclusiones 

De la información presentada y de las 
discusiones surgieron las siguientes conclusiones: 1) La presión arterial alta 
está difundida en América Latina y los programas de detección y control son 
limitados en número y objetivos. 2) Se ha demostrado sin duda alguna que el 
tratamiento apropiado y el control de la hipertensión salvan vidas humanas. 
3) Están disponibles y se pueden transferir el conocimiento y la tecnología 
necesarios para localizar y tratar la hipertensión a nivel poblacional. 0 

S ALVEMOS 
LAS PLANTAS MEDICINALES 

El uso de las plantas con propósitos 
medicinales es una tradición milenaria en varias partes del mundo. Si bien es 
verdad que estos vegetales son un elemento fundamental de los sistemas de 
atención de la salud que se basan en la medicina tradicional, también desem- 
peñan un papel importante en la medicina occidental. Lamentablemente, 
hoy en día muchas de esas plantas están amenazadas de extinción; se calcula 
que, si la actual tendencia no se detiene, desaparecerán del planeta alrededor 
de 20 000 plantas que se emplean en la medicina tradicional como agen- 
tes curativos. 

Con el propósito de evaluar el uso que 
diferentes comunidades hacen de las plantas medicinales y de asesorar a los 
gobiernos acerca de la conservación y utilización de tales recursos, el pasado 
mes de marzo se celebró en Chiang Mai, ‘Ikilandia, una Reunión Interna- 
cional de Consulta sobre Conservación de las Plantas Medicinales, organizada 
conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud, la Unión Interna- 
cional para la Conservación de la Naturaleza y el Fondo Mundial para la 
Fauna Silvestre. Luego de reafirmar su compromiso con la meta colectiva de 
salud para todos en el año 2000 mediante el enfoque de la atención primaria, 
los participantes en la reunión acordaron por unanimidad hacer pública una 
declaración en la que: 


