


INTRODUCCIÓN:

- La obesidad  al igual que la HTA se ha asociado a una mayor 
proporción de eventos cardio-vasculares en otros estudios.

- Sin embargo en estudios con el  LIFE (Losartan Intervention for
Endpoint reduction in Hypertension), se observó un aumento de 
riesgo por muerte cardiovascular en pacientes tratados con Losartan
tanto obsesos como no obsesos.  

- O en el estudio SHEP (Systolic Hypertension in the Elderly Program) 
donde demostraron que los pacientes tratados con Clortalidona
tenían mayor supervivencia pero que en este grupo un mayor riesgo 
de muerte e isquemia fue en los pacientes no-obesos.

- El estudio Accomplish es una buena oportunidad para observar este 
riesgo en paciente categorizados por su IMC.



MÉTODO:
- El estudio Accomplish fue diseñado para comparar pacientes hipertensos en 
tratamieto Benazeprilo y Amlodipino comparados con pacientes tratados con
Benazeprilo e Hidroclortiazida.
- Todos los pacientes tenían riesgo cardio-vascular alto. Pero en este subestudio
se dividió a los pacientes según su IMC y se calculó su índice de riesgos cardio-
vasculares.



OBJETIVO:
- El objetivo fue detectar en estos pacientes cualquier eventos cardiovascular 
fuera mortal o no pero que fuera cronológicamente el primero.
- Los objetivos secundarios fueron calcular la mortalidad por eventos cardio
-vasculares y el número total de infartos o ictus.
- Se siguió a los pacientes durante 35.7 meses.

RESULTADOS:

Eventos por grupo:
- 7% en el grupo con IMC normal
- 6% en el grupo con sobrepeso
- 5% en grupo de obesos









DISCUSIÓN:
- Se observó que tanto las muertes por eventos cardio-vasculares como los 
Infartos e inctus no mortales fueron más comunes en personas con IMC normal
que no en pacientes con sobrepeso.
- Este resultado hay que matizarlo ya que los diferencias se encontraron en 
función del tratamiento al que era sometido el paciente, siendo menores en el 
grupo Benazeprilo-Amlodipino ya que la mortalidad total en este grupo era 
menor. Apareciendo en el grupo Benazeprilo hidroclortiazida un 68% más de 
eventos que en el otro grupo.
Esto se puede explicar al efecto más beneficioso de los diuréticos en pacientes 
Obesos ya que su hipertensión suele ir mediado mayormente por aumento de 
Volumen y función cardiaca. Por lo que se deduce los tratamientos diuréticos 
son de elección para los pacientes obesos hipertensos aunque los antagonistas 
del calcio también son efectivos.
En los pacientes con IMC normal la hipertensión suele ser mediada por el eje 
Renina-Angiotensina por lo que los tratamientos diuréticos no serán muy 
eficientes.
- Se puede concluir también que lo obesidad se acompaña de una forma de 
Hipertensión más benigna y más tratable.
- Al igual que en el estudio SHEP se determinó que el tratamiento 
antihipertensivo fue determinante en la cantidad de eventos cardio-vasculares .



INTRODUCCIÓN:

- Se ha demostrado que tanto el tratamiento con estatinas como el ejercicio 
físico disminuyen tanto la morbilidad como la mortalidad de los individuos 
con enfermedad cardio-vascular e incluso con los que no la tienen.

- Hay poca información que muestre los beneficios de la asociación entre 
ejercicio físico y estatinas en pacientes con dislipemia.

MÉTODO:

- El estudio prospectivo de cohortes se basó en una base de datos de 20.000 
veteranos del Ejercito Americano con dislipemia y con ergometrías realizadas 
de 1986-2011.





- Criterios de inclusión:

El grupo de pacientes que tomaban estatinas lo debían tomar durante más 
de 3 meses.

La capacidad aeróbica se midió en METs.

- Criterios de exclusión:

Marcapasos, desarrollar un bloqueo de rama izquierda durante la prueba, 
incapacidad de acabar la ergometría por dolor o emergencia médica, 
capacidad aeróbica inferior a 2 METs, IMC< 15 y HIV/AIDs.

OBJETIVO:

- El primer objetivo fue detectar el porcentaje de muertes por cualquier 
causa.

RESULTADOS:

- La media de años de seguimiento al paciente fue de 10.



El tratamiento medio con estatinas fue de 70 meses.



RESULTADOS:

- Se observa que la combinación de estatinas como el ejericio físico 
disminuyen la mortalidad total de manera significativa e independiente a 
otros factores.

- También se observa la acción tanto en prevención primaria como secundaria 
de las estatinas.

- La combinación más protectora fue la de capacidad física mayor a 5 METs
asociada a toma de estatinas.

- La combinación menos protectora fue la capacidad física baja y la no toma 
de estatinas.

- Se observó un 25 % de mialgias en los pacientes con estatinas.

- Limitaciones:

La mayor parte de los paciente eran varones.

La mortalidad que se calculó fue total no se dividió por eventos cardio-
vasculares.



INTRODUCCIÓN:
- En pacientes en UCI con buen tránsito intestinal todas las guías 

recomiendan un inicio temprano de la nutrición enteral, aunque se ha 
demostrado que la nutrición enteral es insuficiente para cubrir las 
necesidades nutricionales de los pacientes y produce efectos adversos 
como broncoaspiraciones.

- La nutrición parenteral aunque no hay un consenso en el tiempo de 
administración no tiene mayor mortalidad que la nutrición enteral y unida 
a suplementos nutricional puede cubrir las necesidades nutricionales.

- Sin embargo se ha demostrado que tanto infranutrir como sobrenutrir a 
este tipo de pacientes acarrea riesgos de infección y complicaciones como 
hiperglucemias o alteraciones en los patrones hepáticos.



MÉTODO:

- El estudio se llevó a cabo en dos UCIs de dos hospitales Suizos.

- CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Se incluyó a pacientes adultos que ya llevan 3 días 
ingresados en este servicio y habían recivido menos del 60% de sus necesidades 
nutricionales por vía enteral.

- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Se excluyó a los pacientes que habían recibido 
nutrición parenteral, tenían disfunciones del tracto intestinal o ileo paralítico. 
También se excluyó a las pacientes embarazadas.



OBJETIVOS:

- Calcular la cantidad de infecciones nosocomiales del día 4-28 del ingreso.

- Los objetivos secundarios fueron calcular: el número de días que los 
pacientes utilizaban antibióticos y el número de días en los que no. Y 
también se tuvo en cuenta la mortalidad, los días de estancia en la UCI o los 
parámetros analíticos reactivos.

RESULTADOS:







DISCUSIÓN:

- Se ha demostrado la poca utilidad clínica de sustituir la nutrición 
enteral por la parenteral con suplementos del día 4-8 de ingreso 
en la UCI.

- Sí se ha demostrado que un aporte del 100% de la nutrición 
disminuye el riesgo de infecciones nosocomiales, el número de 
días con tratamiento antibiótico y la duración de la ventilación 
mecánica hasta el día 28 del ingreso.

- Los valores reactivos analíticos también disminuyeron al igual 
que el número de infecciones nosocomiales cosa que contradice 
otros estudios que indicaban que la nutricion por vía parenteral 
predisponía al paciente a tener más infecciones.

- Aunque entre ambos grupos no hubo diferencias en la 
mortalidad, la mortalidad total fue menor de la esperada por 
otros estudios.


