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EN MEDICINA 
NO EXISTE   
UNA TALLA 
UNIVERSAL

Los afroamericanos tienen un mayor riesgo y un 
mayor índice de mortalidad para enfermedades 
cardiovasculares, y tienen menos probabilidades 
que los blancos de recibir un tratamiento que 
siga las normas basadas en evidencia. Ph
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Aunque la brecha entre las disparidades de salud cardíaca 
entre los blancos y los afroamericanos está disminuyendo, 
todavía queda mucho trabajo por hacer. 
Por Camille Torres
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Hay demasiado rechazo 
sobre la existencia del 
problema.  
— Felix O. Sogade, MD

Cuando llevaron deprisa 
a Patricia Brown-Glover 
a una sala de urgencias en 
Charlotte, North Carolina, 
cinco años después de ser 

diagnosticada con leucemia, ella pensaba 
erróneamente que estaba sufriendo un 
ataque de asma. Aunque la mujer de 
44 años sabía que la cardiopatía era un 
posible efecto secundario de la qui-
mioterapia que erradicó su cáncer, su 
diagnóstico fue impactante.  

“La insuficiencia cardíaca me ha 
causado más daño y ha sido un reto 
más grande de lo que alguna vez fue la 
leucemia,” dice Brown-Glover. Ella se ha 
sometido a tres cirugías de marcapasos 
y una cirugía de corazón abierto desde 
su diagnóstico de insuficiencia cardíaca 
hace 12 años. “La insuficiencia cardíaca 
está conmigo cada día. Ha afectado las 
actividades que había dado por hechas. 
Cuando salgo, debo de tener en cuenta 
de la distancia para caminar. Se llega a 
la conclusión de niveles de energía, y 
psicológicamente, simplemente siguiendo 
adelante por la vida.”

Brown-Glover es una coordinadora 
de educación especial en una escuela en 
Richmond, Virginia. Ella dice “Tengo un 
trabajo que requiere de mucha energía 
y un ritmo acelerado, y no puedo decir 
‘Tómalo con calma. Estoy cansada.’” 
A pesar del cansancio, sigue adelante. 
“Estoy viva porque estoy informada, 
obstinada, y ahora tengo un buen 
cardiólogo,” dice Brown-Glover. Desgra-
ciadamente, muchos afroamericanos no 
son tan afortunados. 

Diferencias en prevalencia, 
atención, y resultados 
Según la Asociación Americana del 
Corazón, los afroamericanos tienen 
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un mayor riesgo y un mayor índice de 
mortalidad para enfermedades cardio-
vasculares, y tienen menos probabilidad 
que los blancos de recibir tratamiento 
que siga las normas basadas en evidencia. 
Estas disparidades existen aun cuando se 
quitan de consideración los ingresos, el 
estado de seguro médico y otros factores.
Los afroamericanos también desarrollan 
cardiopatía a una edad más joven y con 
daño cardíaco más avanzado que los 
blancos. 

 “Entre los pacientes menores de 50 
años que están internados debido a insu-
ficiencia cardíaca en nuestra comunidad, 
un porcentaje elevado en su mayoría son 
afroamericanos,” dice Felix O. Sogade, 
MD, FACC, FHRS, director ejecutivo 
de Georgia Arrhythmia Consultants 
& Research Institute y presidente de 
la junta de la Association of Black 
Cardiologists. 

A nivel nacional, los afroamericanos 
menores de 50 años tienen una mayor 
prevalencia del 20% de insuficiencia 
cardíaca que los blancos de la misma 
edad, y los hombres afroamericanos 
tienen 30% más probabilidad de morir de 
cardiopatía que los hombres blancos. 

Cuando los investigadores estudian 

disparidades en atención sanitaria, a 
menudo miran dos aspectos principales: 
la calidad de atención y el acceso a los 
servicios médicos adecuados cuando son 
necesarios. A los afroamericanos y a otras 
poblaciones minoritarias les va peor en 
los dos aspectos, según el Informe Nacio-
nal sobre Calidad y Disparidades de la 
Salud, que se ha publicado anualmente 
desde el año 2003. Y aunque la edición 
del 2015 muestra que se han hecho 
muchas mejorías para reducir la brecha 
en calidad y acceso, todavía queda mucho 
trabajo por hacer. El informe, que incluye 
datos de más de 250 aspectos de atención 
sanitaria, halló que:

• En más de la mitad de las medidas 
de acceso a atención sanitaria, a los 
afroamericanos les va peor que los 
blancos

• Los afroamericanos también 
reciben calidad de atención inferior 
en aproximadamente el 40% de las 
medidas de calidad. 

En otro reporte, publicado en el 
Journal of the American Medical Association 
for Surgery, los investigadores examinaron 
las disparidades raciales en índices de 
mortalidad después de cirugías de deri-
vación coronaria (CABG, por sus siglas 
en inglés). Descubrieron que los pacientes 
que no eran blancos tuvieron un índice de 
mortalidad del 33% más alto después de 
las cirugías de CABG que los pacientes 
blancos.    

Un fármaco funciona mejor 
en los afroamericanos
Quizá lo más inquietante es que un fár-
maco que ha sido probado clínicamente 
para reducir el índice de mortalidad 
en los afroamericanos con insuficien-
cia cardíaca sea extremadamente poco 
utilizado a pesar de ser recomendado por 
el Colegio Americano de Cardiología y 
la Asociación Americana del Corazón. Se 

Al principio se sentía descontenta con la atención que recibió después de 
su diagnóstico, pero Brown-Glover finalmente encontró a un cardiólogo 
en quien confía, el Dr. Phillip B. Dunchan de Virginia Heart Group. Fue el 
cuarto cardiólogo que vio, y se quedó con él “porque confío en él y puedo 
hablar con él cómodamente,” agrega.

Felix O. Sogade, MD, 
FACC, FHRS, director 
ejecutivo de Georgia 
Arrhythmia Consul-
tants & Research 
Institute y presidente 
de la junta de la 
Association of Black 
Cardiologists
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ha observado que el régimen de dosis fija 
de hidralazina y dinitrato de isosorbida 
(vendido por la marca BiDil) reduce la 
mortalidad de los pacientes afroameri-
canos a un 43%. Un estudio en el New 
England Journal of Medicine indica que 
el tratamiento mejoró la calidad de vida 
y redujo en primera estancia las hospital-
izaciones a un 39% debido a insuficiencia 
cardíaca. 

De manera interesante, el medica-
mento no es tan eficaz para los blancos y 
otros grupos étnicos. Aunque se descon-
oce cuál de los marcadores genéticos es 
responsable para el tratamiento exitoso 
en los afroamericanos, la raza es un 
indicador para identificar a los pacientes 
que se beneficiarán de la terapia. 

“Es muy complejo, porque el uso de 
este agente representa una situación 
única en la que una terapia está aprobada 
para un origen étnico en particular. A los 
médicos se les debe instruir más sobre los 
estudios científicos que hay detrás de las 
ventajas de esta terapia en los afroameri-
canos,” dice el Dr. Sogade. 

A pesar de la evidencia clínica y las 
recomendaciones de las organizaciones 
destacadas, menos de uno de cada cuatro 
pacientes calificados con insuficiencia 
cardíaca recibe el tratamiento o uno de 
sus dos componentes. Y menos del 10% 
de los pacientes calificados en Medicare 
Parte D reciben el tratamiento. Como 
resultado de la falta de tratamiento, más 
de 6.500 afroamericanos fallecen premat-
uramente cada año, según un informe del 
2011 en el American Heart Journal.

“Es un claro naufragio de nuestro 
sistema de salud. A estos pacientes no 
se les está proporcionando una terapia 
para salvar vidas, y no hay justificación 
alguna,” dice Gary Puckrein, PhD, pres-
idente y director ejecutivo del National 
Minority Quality Forum y director ejecu-
tivo de la Alliance of Minority Medical 

Associations.    
Los Centros de Servicios de Medicare 

y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés) 
es parcialmente culpable para la infrauti-
lización del tratamiento de dosis fija, según 
el Dr. Puckrein. “El CMS ha menospre-
ciado  metódicamente el medicamento y 
lo dificultó  divulgando mala información 
a los profesionales de salud sobre el valor 
del medicamento,” dice.     

El mayor realce de los Centros de 
Servicios de Medicare y Medicaid en 
cuanto a las medidas de rendimiento no 
reconoce la necesidad de los afroameri-
canos de recibir el tratamiento de dosis 
fija. En cambio, destaca un tratamiento 
común para todos los pacientes. Como 
el tratamiento de dosis fija es eficaz 
exclusivamente para un subsector de la 
población, no se incluye en las recomen-
daciones del CMS.   

“Creo que esto les debería preocupar 
mucho a cada estadounidense. Cuando 
el CMS comienza a intervenir e imple-
mentar políticas que no se adaptan con 
lo que indica la evidencia clínica, cada 
paciente debe preocuparse por eso. En ese 
sentido, los afroamericanos son como el 
canario en la mina de carbón,” agrega el 
Dr. Puckrein. “[El CMS no] reconoce la 
versatilidad de pacientes – la diferencia 
entre hombres y mujeres, la ideología de 
enfermedades entre poblaciones, que los 
pacientes metabolizan la medicina de 
múltiples formas. Es un naufragio total, 
y por lo tanto los afroamericanos están 
perdiendo sus vidas, y también otros 
estadounidenses.

Aunque el sistema de salud es parcial-
mente responsable por las disparidades 
en la atención y los resultados, también 
otros aspectos están en juego. Las dispar-
idades también resultan del hecho que las 
minorías étnicas frecuentemente tienen 
mayor índice de elementos de riesgo que 
contribuyen a la salud inestable cardíaca. 

Gary Puckrein, 
PhD, presidente y 
director ejecutivo 
del National Minority 
Quality Forum y 
director ejecutivo 
de la Alliance of 
Minority Medical 
Associations.
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Estos incluyen colesterol alto, tabaquismo, 
presión arterial alta, obesidad, y diabetes.

El poder de la defensa 
para reducir la brecha 
El hecho de saber reconocer las dis-
paridades en los servicios de atención 
no se trata simplemente de un asunto 
moral – de justicia y equidad – sino 
también de un asunto económico. Según 
los Institutos Nacionales de la Salud, 
las desigualdades raciales en la salud le 
cuestan a los EE.UU. aproximadamente 
$35 mil millones en gastos innecesarios 
relacionados con atención médica y 
además otros $10 mil millones en pér-
didas de productividad del trabajador 
por causa de enfermedades. A pesar de 
estos números, el Dr. Sogade dice, “Hay 
demasiado rechazo sobre la existencia 
del problema.” Agrega que reducir y 
eventualmente eliminar las discrepancias 
en la atención cardiovascular demandará 
“un compromiso laborioso y una acción 
inmediata de agencias sanitarias locales, 
estatales, y nacionales, entidades médicas, 

organizaciones de defensa para los 
pacientes, pacientes y cuidadores y otros 
dentro y fuera del sector sanitario.”   

Según el Dr. Sogade, las organizaciones 
como Mended Hearts pueden comenzar 
formulando un proyecto a largo plazo para 
apoyar la imparcialidad en salud cardiovas-
cular. “Esto puede incluir un compromiso 
para relacionarse e unificarse con las áreas 
de educación, investigación, defensa, y 
política sanitaria con organizaciones como 
la Association of Black Cardiologists, la 
Asociación Americana del Corazón, y 
otras para afrontar las desigualdades en el 
ámbito de salud,”     

La defensa es un factor clave. A 
menudo, el paciente no se da cuenta que 
no está recibiendo el nivel de atención 
que merece, y por esta razón la defensa 
juega un papel transcendental ya que vela 
por los intereses del paciente. Por eso, 
Patient Advocacy Network, el grupo de 
defensa de Mended Hearts, tiene como 
prioridad interceder en nombre y repre-
sentación del paciente para tomar con-
ciencia sobre las discrepancias que existen 

Resolver las diferencias en los servicios sanitarios es un asunto moral y económico. Según los Insti-
tutos Nacionales de la Salud, las desigualdades raciales en la salud le cuestan a los EE.UU. aproxi-
madamente $35 mil millones en gastos innecesarios relacionados con atención médica y además 
otros $10 mil millones en pérdidas de productividad del trabajador por causa de enfermedades.

Estoy viva porque estoy 
informada, obstinada, 
y ahora tengo un buen 
cardiólogo.  
— Patricia Brown-Glover
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en la atención médica cardíaca. 
El método de Mended Hearts es 

enfocarse en motivar a los pacientes 
afroamericanos para defenderse a sí 
mismos y proporcionarles la educación y 
las herramientas que necesitan. 

“Abordar las políticas que en este 
momento engrandecen la brecha entre 
las disparidades en la atención sanitaria 
también será una parte importante de 
esta causa,” dice Andrea Baer, Directora 
de los Servicios de Defensa del Paci-
ente de Mended Hearts. Estas políticas 
incluirán disputar problemas con acceso 
a la atención médica, tratamiento, y 
rehabilitación cardíaca. “Las voces de 
afroamericanos y otras minorías se deben 
involucrar como miembros igualitarios en 
los diálogos, y Mended Hearts se com-
promete a desempeñar esta tarea.” 

Para Brown-Glover, tales medidas 
hacia una solución incluirían un com-
promiso personal. “Cuando me sometí a 
una cirugía de corazón abierto, fue muy 
traumático física y psicológicamente. Me 
sentí abandonada médicamente,” recu-
erda. “Después me enteré de que había 
una rehabilitación cardíaca que nunca 
me ofrecieron. Me sentía muy desolada. 
Eso podría haber sido una gran ayuda.” 
Para verse reflejada en otros pacientes y 
para brindar el apoyo que no recibió, este 
año Brown-Glover se hizo miembro a su 
división local de Mended Hearts. Piensa 
recibir a una capacitación para visitar a 
los pacientes.   

Enfatiza una prioridad absoluta de 
ser deliberado sobre la diversidad racial, 
conjuntamente en asegurarse de que 
alguien visite a todos los pacientes car-
diovasculares en el hospital y que reciban 
seguimiento posteriormente. 

“Cuando una persona de color visita 
a otra con insuficiencia cardíaca, alguien 
con antecedentes similares le da espe-
ranza, sobre todo en esta división en 

donde todas las personas son blancas. 
Hay muchos afroamericanos y otras 
minoridades raciales que no ven a 
muchas personas que se parecen a ellos, 
y eso puede producir un gran impacto,” 
dice Brown-Glover. “Si hay un paciente 
despertando de una cirugía cardíaca, 
puede ver mi cara y decir ‘Puedo levan-
tarme de esta cama y caminar. Este es el 
comienzo de mi vida, no el final.’” 

Agrega: “Me han dado estos cargos 
en la vida para permanecer humilde y 
dar servicio. Ahora es aún más evidente 
lo que será mi próximo paso en la vida. 
Esto me ha dado un enfoque. Tenemos 
experiencias en la vida que nos dan una 
perspectiva, para estar al servicio de la 
humanidad.”  

CALIDAD DESIGUAL DE ATENCIÓN  

Las disparidades en la atención cardíaca no se limitan a 
afroamericanos. Muchos grupos minoritarios se enfrentan 

a descuidos semejantes en los cuidados preventivos y el trata-
miento. Originarios de diferentes poblaciones deberían recibir 
cuidado competente mientras reconociendo sus diversidades 
culturales para disminuir estas desigualdades. 

Los hispanos sufren muchas de las mismas disparidades 
que los afroamericanos, aunque a un menor grado. Como los 
afroamericanos, los hispanos están más 
propensos a desarrollar una cardiopatía 
que los blancos y es más probable que se 
mueran de eso. Esto es parcialmente debido 
a un porcentaje más alto de hispanos 
con sobrepeso u obesidad. También hay 
disparidades de salud entre las mujeres y los 
hombres. Después de un ataque cardíaco, el 
42% de mujeres se mueren en el transcurso 
de un año, en contraste al 24% de los 
hombres. Según un estudio realizado en el 
año 2009, las mujeres son más propensas 
que los hombres a sufrir demoras para recibir asistencia en el 
departamento de urgencias por síntomas cardíacos. Después 
de llamar al 911, las mujeres suelen enfrentar un retraso de 15 
minutos o más en 52% de las ocasiones.

Se ha llegado a la conclusión que este retraso para recibir 
tratamiento aumenta el daño al corazón.  


