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Que es ser Afrodescendiente?

Personas nacidas fuera de África que tienen antepasados oriundos de dicho continente.
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Afrocolombiano
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Consideraciones especiales
Dos factores son muy importantes para considerar con
relación a los sujetos de raza negra:
1.-Tienen mayor prevalencia de hipertensión arterial
sistémica que otras razas produciendo en ellos mayor
morbilidad y mortalidad y
2.- Aún existe mucha controversia sobre cual debe ser el
tratamiento óptimo de la hipertensión arterial en este tipo
de individuos.
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Consideraciones especiales
El 8 JNC ha recibido mucha atención
debido a su importante cambio en las
recomendaciones para el tratamiento y
la meta objetivo de la hipertensión en
particular en sujetos ≥ 60 años de
edad

Este
documento
contiene
una
estrategia propuesta en ciertas
poblaciones en situaciones de riesgo, a
saber,
los
estadounidenses
provenientes de África, las mujeres y
los ancianos.
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Consideraciones especiales
Por tanto además de las dos
consideraciones anteriores
ahora tenemos la de ¿cuál
debe ser la presión óptima a
alcanzar en los individuos de
raza negra y en especial en
los mayores de 60 años?.
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Migración de negros hacia
América Latina
4.000.000

3.000.000

Los registros de los negros traídos por la fuerza desde
África, principalmente desde el centro de África ,durante
un espacio aproximado de 400 años (primer registro de
1518 y ultimo registro de 1873) fueron traídos a
desempeñar funciones de esclavos en las diferentes
colonias de América.

5.000.000

Se estima que alrededor de 17 millones de negros
fueron traídos entre 1500 y 1900.
Los países con mayor migración negra fueron Brasil
(5.000.000), Estados Unidos ( 4.000.000) y alrededor de
3.000.000 en el Caribe y América Central

1.000

Chile fue el país que recibió menos negros (aprox. 1000)
seguido por Argentina (50.000), Uruguay (60.000) y
Canadá (70.000).

60.000
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Composición racial de Latinoamérica
La información estadística sobre la composición racial de los países
latinoamericanos en el pasado es escasa, inconsistente y de una
fiabilidad y precisión cuestionable.

Como ejemplo tenemos uno de los censos de pre independencia, el
registro de población de 1778-1781 en el virreinato español de la
Nueva Granada (los actuales Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela),
este presenta algunos problemas ya que los funcionarios españoles de
este virreinato agruparon la información recogida en cuatro
categorías: blancos, indios, libres y esclavos.
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Composición racial de Latinoamérica

Que significaba para ellos “ser
libre”, tres autores ( Michael
Hamerly, John Lombardi y Alfredo
Castillero) comparan a “ser libres”
a los diferentes grupos sociales afro
descendientes: mulatos libres,
negros y zambos afro indígenas esta
información censal después de la
independencia fue aún mas escasa.
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Composición racial de Latinoamérica
En consecuencia en 1900 solo se tienen censos sobre raza en cinco
países de Latinoamérica:
Brasil (1890), Colombia (1912), Cuba (1899), Panamá (1909) y Puerto
Rico (1899).
Muchos de estos con el gran problema como el del censo colombiano
y panameño, que utilizaron la categoría mestizo que incluía a todos
los individuos racialmente mezclados : mestizo, mulatos, mezclas
afro-indígenas y todas las combinaciones que les siguen.
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La población afrodescendiente ha crecido en América Latina?

La respuesta es SI
A finales del siglo XX la composición étnica de América Latina
,para una población de 502784 (en miles) nos mostraba una

población negra de 16123 (en miles) equivalente al
de la población total.
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3,2%

En la Tabla vemos la composición actual étnica de América Latina al 2015 (censos poblacionales de los países) y adaptada de
acuerdo al país con mayor población negra en forma descendente, de acuerdo a esta la población afro descendiente es del 12,2%
de la población equivalente a 75.523.265 millones.
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¿Porqué la raza negra tiene mayor prevalencia de
hipertensión arterial sistémica?. Aspectos genéticos

En Estados Unidos los individuos de raza
negra y los México-americanos tienen
mayores tasas de morbilidad y mortalidad
cardiovascular que el resto de la población
El fenotipo negro, generalmente se divide en
cinco grupos, tres de ellos centrales: Sudanés,
nilótico, somalí y otros dos relacionados:
pigmeo y joisan.

El grupo denominado Bantú es una mezcla de
varios.
Las variaciones de pigmentación más oscuras,
tanto en los seres humanos como en muchos
animales, se debe a un mayor número, tamaño
y densidad de los melanosomas.
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Consideraciones genéticas
Slc24a5

La característica de piel negra está asociada a un gen denominado Slc24a5.
El gen ortólogo en humanos presenta dos alelos principales, los cuales
difieren en un solo nucleótido que determina un cambio de alanina a
treonina en la posición 111 de la proteína.
El alelo ancestral, que lleva la alanina, fue hallado en el 93 a 100 % de las
muestras de africanos, asiáticos del este y poblaciones originarias de
América, por lo tanto, las variaciones en este único gen, ubicado en el
cromosoma 15 del genoma humano, estarían explicando las diferencias en la
coloración de la piel en nuestra especie.
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Consideraciones genéticas
Kaplan y Víctor, enumeran 18 genotipos y fenotipos intermedios que fueron
implicados con un aumento de la presión arterial en los negros.
Una mayor sensibilidad al alcohol podría añadirse a la lista.
Algunos de estos mecanismos, como una retención renal de sodio más alto de
los negros, son atractivos.
La ”hipótesis de la hipertensión por esclavitud ", afirma que la mayor
prevalencia de hipertensión entre los negros podría ser el resultado de una
mayor capacidad para la conservación de la sal por esclavos, protección de las
enfermedades por depleción de sal durante el paso del Atlántico tormentoso,
como la diarrea y los vómitos.

Esta condición podría inducir hipertensión cuando ellos y sus descendientes
consumen el contenido de sodio mucho mayor en comparación con los
alimentos de América africanos. Esta hipótesis es difícil de confirmar o
refutar.
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Consideraciones genéticas
Kao y Kopp y col, informaron una asociación entre
una variante genética de la región MYH9 en el
cromosoma 22 con glomeruloesclerosis focal y
segmentaria, una condición atribuida previamente
a "nefroesclerosis hipertensiva" y encontraron
mucha más frecuencia en pacientes de raza negra
con enfermedad renal terminal que en los blancos
con enfermedad renal en etapa terminal.

El riesgo atribuible para el transporte de este
haplotipo MYH9 fue encontrado en el 74% de los
negros y en sólo el 4% de los blancos con
glomeruloesclerosis focal y segmentaria.
Copyright Miguel Urina

17

Consideraciones genéticas
Tzur et al, encontró mutaciones en el gen APOL1, el cual es vecino
del gen MYH9 en el cromosoma 22 en pacientes con
glomeruloesclerosis focal y segmentaria.
Estos defectos genéticos pueden dar cuenta de la mayor propensión
de los negros de desarrollar la enfermedad renal en etapa terminal,
que puede entonces inducir la hipertensión, en lugar de la
hipertensión ser responsable del daño renal.
Sin embargo, el posible papel de estos u otros defectos genéticos en
la gran mayoría de los negros sin glomeruloesclerosis focal y
segmentaria o enfermedad renal en etapa terminal permanece
desconocido, particularmente con respecto a las diferencias en el
manejo renal de sodio entre normo tensos negro sub- proyectos de
estar en África y los Estados Unidos.
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Consideraciones genéticas
También se han propuesto diferencias en la exposición al
medio ambiente y hábitos, entre el estatus socio económico,
el estrés y las conductas de salud entre negros y blancos
para explicar su prevalencia diferencial de la hipertensión.
Entre las consecuencias de los hábitos alimenticios
diferenciales, el exceso de adiposidad se perfila como un
candidato natural para explicar la mayor prevalencia de la
hipertensión en los negros, que tienen un 51% mayor
prevalencia de obesidad mayor que blancos .
El estudio Afro-Americano de enfermedad renal
e
hipertensión (2008), sugirió que un NT-proBNP elevado
estaría asociado con un riesgo de mayor enfermedad
cardiovascular en negros con enfermedad hipertensiva
renal y es particularmente mayor en individuos con
proteinuria.
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Prevalencia de la hipertensión en
individuos afrodescendientes
En América Latina hacer un análisis del impacto en la
prevalencia de hipertensión producto de la participación de la
raza negra en su origen es complejo ya que no hay muchos
estudios que analicen esta problemática y en particular porque
el comportamiento migratorio que originó la presencia de la
raza negra en nuestro continente no tuvo el mismo
comportamiento en todos los países.
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Cual es la prevalencia de la HTA en afro
descendientes en América latina?
Conocer la real prevalencia de la hipertensión arterial sistémica en América Latina no ha
sido fácil.
Una publicación (2001) revisó 58 estudios en Latinoamérica entre 1962 y el 2000 con las
siguientes limitaciones:
1.

Solo el 48% de estos fue considerado útil para efectos de poder determinar prevalencia

2.

No todos los países de América Latina tuvieron representación en el mismo

3.

Existió gran limitación metodológica para determinar esta prevalencia en los países
que fueron revisados.
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Existen estudios de prevalencia de hipertensión
arterial en individuos afrodescendientes en América
Latina?
En el 2012 una publicación para analizar la prevalencia de la hipertensión arterial
en América Latina tomó los resultados previos de la revisión hecha entre 1962 a
2000 e hizo una de 2001 a 2010 (Medline y Lilacs)

La metodología empleada en cada artículo se valoro con la misma herramienta de
evaluación usada en el estudio anterior. Se encontraron 81 artículos sobre la
prevalencia de la hipertensión en América Latina y el Caribe pero solo 24
cumplieron los criterios metodológicos mínimos para la evaluación. Se
concluyó que:
1. Aunque en los 10 últimos años se publicaron más estudios que en el período
1962–2000, el porcentaje de estudios que cumplieron los criterios metodológicos
mínimos no aumentó sustancialmente.
2. Además de presentar deficiencias metodológicas importantes, menos de 46%
de los estudios publicados incluyeron información sobre la concientización, el
tratamiento y el control de la hipertensión.
3. Las estimaciones sobre la prevalencia de hipertensión en los artículos
estudiados varían entre 7% y 49%.
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Existen estudios de prevalencia de hipertensión
arterial en individuos afrodescendientes en América
Latina?
4. Estos estudios se realizaron principalmente en centros urbanos y
no se distribuyeron de manera uniforme en toda la región.
5. La bibliografía publicada sobre la prevalencia de la hipertensión en
América Latina y el Caribe es insuficiente para ser útil con fines de
vigilancia, y su calidad y la distribución geográfica son inadecuadas.
6. En el futuro, los recursos y los esfuerzos de investigación deben
enfocarse en reducir esta diferencia.
7. Tampoco existen muchos estudios para conocer la asociación de
otros factores de riesgo con la hipertensión arterial en individuos de
raza negra, por ejemplo, la obesidad es más frecuente
especialmente en mujeres hispanas y de raza negra con relación a
las mujeres de raza blanca
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Estudio en Barranquilla
En 2009 Edgar Navarro y col , n=1017 (total de 15.431)
habitantes fenotípicamente negros de 4 barrios de Barranquilla
donde habitan una población exclusivamente negra que migró de
los asentamientos negros de la Costa caribe Colombiana
Prevalencia de HTA encontrada 21% (n=)217
El principal factor de riesgo cardiovascular en hombres fue el
consumo de alcohol (94,8% p=0,00) y en mujeres, la obesidadsobrepeso (75% p=0,03), con respecto a la prevalencia de diabetes
fue de 9,2% en las mujeres y del 4.1 % en hombres .
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Cual es el patrón étnico / racial de la
Hipertensión Arterial Sistémica (HTA) en
América Latina?
1. Las poblaciones de ascendencia africana en los Estados Unidos
tienen una mayor prevalencia de HTA que sus homólogos
europeos.
2. Además, tienen una mayor prevalencia de HTA que las
poblaciones negras que viven en muchos países en África, pero
su prevalencia es más baja que la población de algunos países
europeos. En general, pocos estudios en América Latina han
examinado la relación entre la etnia / raza y HTA.
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Cual es el patrón étnico / racial de la Hipertensión
Arterial Sistémica (HTA) en América Latina

?

3. Aunque estos estudios muestran una relación similar a la observada en los
EE.UU., es decir, una mayor prevalencia de HTA entre los negros, las diferencias
en la prevalencia entre los negros y los blancos tienden a ser más bajos en América
Latina .
4. Además, los resultados de los estudios sub-nacionales realizados en América
Latina sugieren diferencias de género en la asociación de la etnia / raza con HTA.
Por ejemplo, estudios realizados en Cuba y Brasil encontraron que las mujeres
negras, pero no a los hombres negros, tienen mayores probabilidades de HTA que
sus homólogos mixtos / blanco .
5. Por último, la investigación sobre las disparidades étnicas / raciales en pre
hipertensión en América Latina es casi ausente. Una excepción es un estudio en el
sur de Brasil, que encontró los negros de piel oscura oscuros, eran más propensos a
tener pre hipertensión que sus contrapartes mas blancos.
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Cual es el patrón étnico / racial de la Hipertensión
Arterial Sistémica (HTA) en América Latina?
En general, las limitaciones metodológicas han caracterizado a la
investigación sobre las disparidades en blanco y negro en la HTA en
América Latina.
Por ejemplo, los estudios se centraron en la etnia / raza, pero no se
limitan a zonas geográficas limitadas (por ejemplo, ciudades).
El uso de muestras sub-nacionales se opone a hacer inferencias a nivel
nacional sobre la distribución de la HTA en los negros. Más allá de las
consideraciones estadísticas para evitar la extrapolación de los
resultados locales o sub-nacionales a nivel nacional, las
extrapolaciones deben evitarse porque factores unidos al significado
social de la etnia y la raza pueden diferir entre las regiones dentro de
un país determinado.
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La investigación en los EE.UU., por ejemplo, ha encontrado una
variación importante en la prevalencia de HTA entre los negros
negros que viven en diferentes regiones geográficas.

Incluso en Brasil, donde la mayoría de los estudios regionales
han encontrado una mayor prevalencia de HTA entre los
negros, un estudio en la región sur del país se encontró que la
prevalencia y las probabilidades de HTA para el negro y
mulatos fueron similares a la de la población blanca, pero
superiores a los inmigrantes asiáticos en comparación con los
blancos
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Cual debe ser el tratamiento apropiado de la Hipertensión
arterial sistémica en el Afrodescendiente en América
Latina?

Revisiones recientes con estudios comparativos entre razas, han
discutido la pobre respuesta que algunos fármacos tienen sobre
el control de la presión sanguínea y sus desenlaces
cardiovasculares en afrodescendientes , un ejemplo de ello lo
constituyen los inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA).
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Cual debe ser el tratamiento apropiado de la
Hipertensión arterial sistémica en el
Afrodescendiente en América Latina?

Además como hecho preocupante con relación al control de
la hipertensión arterial de los afrodescendientes , tenemos
lo observado en el análisis del estudio Regards en el que se
demostró que a pesar de tener el mismo nivel de control de
presión sanguínea que los de raza blanca, los
afrodescendientes tienen 3 veces mas posibilidad de
desarrollar accidentes vasculocerebrales.
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Cual debe ser el tratamiento apropiado de la
Hipertensión arterial sistémica en el
Afrodescendiente en América Latina?
• Se ha encontrado una relación directa entre la concentración plasmática
de la aldosterona y la presión sanguínea y la coexistencia de niveles
plasmáticos mas bajos de la actividad de la renina.
• Se piensa que la excesiva retención de sodio es la razón de la HTA en
afrodescendientes pero aún no se han identificado mecanismos
específicos.
• En estudios previos al incrementar la ingesta de sodio en la dieta se ha
visto una mayor presión sanguínea comparado con otras razas
denotando en los afrodescendientes una mayor sensibilidad a la sal de
la dieta.
• Por esta razón se piensa que una producción alta de aldosterona, la
principal hormona retenedora de sodio, podría ser la explicación
fisiopatológica de la HTA en afrodescendientes.
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Cual debe ser el tratamiento apropiado de la
Hipertensión arterial sistémica en el
Afrodescendiente en América Latina?
Estudios recientes también ha mostrado que los niveles bajos de la 25hidroxivitamina D son frecuentes en la población afrodescendiente en los
Estados Unidos.
En ratones la deficiencia de vitamina D induce hipertensión arterial y acelera la
ateroesclerosis .
Algunos estudios epidemiológicos han tratado de mostrar la asociación de la
deficiencia de vitamina D con el incremento de la enfermedad cardiovascular sin
embargo aun no se conocen los factores causales y la posibles asociaciones y por
otro lado el suplemento de Vitamina D no ha mostrado mayores cambios en el
descenso de la presión sanguínea

El primer hecho importante para comenzar el tratamiento de los sujetos
afrodescendientes tiene que ver con los cambios que este debe hacer en su estilo
de vida, en donde el control del consumo de sal, la reducción del peso corporal y el
ejercicio regular deberán estar involucrados.
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Cual debe ser el tratamiento apropiado de la
Hipertensión arterial sistémica en el
Afrodescendiente en América Latina?

En la actualización realizada por el consenso de la Sociedad Internacional en Hipertensión en
Negros (ISHIB), se revisaron estudios clínicos en Hipertensión Arterial que involucraron
afrodescendientes entre 1970 a 2006. En estos se utilizaron diferentes clases de medicamentos
antihipertensivos pero nos damos cuenta que el numero de individuos de raza negra que participo
en ellos fue muy poco. Con esta pequeña muestra es muy difícil hacer conclusiones.
La ISHIB recomienda iniciar la modificación en el estilo de vida cuando la presión sanguínea sea
>115/75 mmHg ya diferencia de la recomendación del 8JNC recomienda una presión sanguínea
meta <130/80 mmHg, en particular en los sujetos con enfermedad renal, diabetes mellitus o
enfermedad cardiovascular presente.

Copyright Miguel Urina

33

Cual es el patrón étnico / racial de la Hipertensión
Arterial Sistémica (HTA) en América Latina?
Es importante realizar la estratificación del riesgo en forma individual en particular teniendo en cuenta
si se va a realizar prevención primaria o secundaria.
En una revisión realizada del efecto antihipertensivo de diferentes medicamentos sobre la morbilidad y
la mortalidad en 20.006 individuos de raza negra de África, el caribe y los Estados unidos ,los autores
concluyeron que cuando los medicamentos de primera línea de diferentes clases se comparan en el
tratamiento de las personas de raza negra, no hubo evidencia de efectos diferenciales en la mayoría de
los resultados de mortalidad y morbilidad.
Solo hubo unas pequeñas diferencias de morbilidad que se que se encontraron en algunos estudios que
favorecieron a los diuréticos. Los bloqueadores de los canales calcio fueron la única clase de
medicamento que redujo la presión arterial en todos los subgrupos de la población negra,
incluyendo aquellos con hipertensión grave.
Los beta-bloqueadores, bloqueadores del (ARAS) de angiotensina, bloqueadores alfa e inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina (IECA) fueron menos buenos en la reducción de la presión arterial
en los adultos de raza negra.
Otro estudio también mostro que la monoterapia con diuréticos y bloqueadores de los canales de calcio
también reduce la cifras de presión sanguínea en estos sujetos en forma mas consistente que los beta
bloqueadores, que los IECAs o los ARAS.
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Cual debe ser el tratamiento apropiado de la
Hipertensión arterial sistémica en el
Afrodescendiente en América Latina?
La mayoría de los afrodescendientes requieren de combinaciones antihipertensivas para el
control de sus cifras tensionales y al menos una de esas combinaciones deben contener un
diurético o un bloqueador de los canales de calcio.
En el estudio ACCOMPLISH la asociación bloqueador de canal de calcio mas benazepril fue
superior al benazepril asociado a diurético en los sujetos de raza negra (n=1416)
particularmente aquellas con enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus.
Aunque existen un numero de medicamentos antihipertensivos que no deberían utilizarse
como agentes de primera elección para el control de la presión sanguínea en esta población
tales como IECAS o ARAS en monoterapia o inhibidores adrenérgicos de acción central
excepto si daño de órgano blanco como el del riñón estuviera presente. Las complicaciones
renales y cardiovasculares son mas frecuentes en individuos de raza negra, la hipertrofia
ventricular izquierda y la falla renal son algunos ejemplos.
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Cual es el patrón étnico / racial de la Hipertensión
Arterial Sistémica (HTA) en América Latina?
En el estudio SPRINT (n=9361) recientemente publicado se
compararon dos grupos de sujetos unos con tratamiento
intensivo y otros con tratamiento estándar; en ambos grupos
aproximadamente el 31 % (n =2947 sujetos) fueron individuos
de raza negra y en ninguno de los dos grupos hubo diferencia
significativa a favor de uno u otro tratamiento.
En esta población al igual que el resto de la población estudiada
los sujetos de alto riesgo exceptuando a los diabéticos, que
alcanzaron presiones sanguíneas sistólica menores a 120 mmHg
en comparación a los que alcanzaron menos de 140mmHg
tuvieron diferencias significativas en aparición de eventos
cardiovasculares y muerte por cualquier causa.
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Como predecir a través de indicadores de riesgo o
marcadores biológicos que afrodescendientes
desarrollarán hipertensión arterial?

Estudios recientes utilizando los antecedentes
familiares de hipertensión arterial en
padres, la medición del cortisol en saliva
antes y después del test presor al frío han
sido utilizados para determinar quien a futuro
desarrollara hipertensión arterial
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Que se debe tener en cuenta como puntos importantes para el
diseño de estrategias para la búsqueda, diagnostico y control de
la hipertensión arterial en Afrodescendientes en América
Latina?
Las estrategias para lograr la detección, aumentar la cobertura y optimizar el tratamiento en los
individuos afro descendientes en Latinoamérica tienen que ser discutidos con base a los siguientes
puntos:
1. La distribución de los Afrodescendientes no es igual para todos los países de Latinoamérica (esto es
debido a que la migración de África no fue igual en todos los países de América)

2 .No se conoce realmente la prevalencia de la hipertensión arterial sistémica en este tipo de población
en Latinoamérica ya que existen muy pocos estudios a este respecto
3. A este punto anterior le debemos sumar las mezclas de razas ( mestizaje?) que ha ocurrido en
Latinoamérica , por tanto encontrar afro descendientes “puros” cada vez es menor.

4. Los Afrodescendientes tienen mayor prevalencia de hipertensión arterial que el resto de los grupos
étnicos. Tienen también mayores complicaciones ocasionados por la misma como son el accidentes
vasculo cerebral, la hipertrofia ventricular izquierda y la insuficiencia renal(existen consideraciones
genéticas para soportar esta afirmación) .
5. La respuesta al tratamiento antihipertensiva de los afro descendientes es diferente a otras etnias
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Conclusiones
1.En los países latinoamericanos, las estimaciones nacionales carecen
de un diagnóstico en la prevalencia de la pre-hipertensión y de la HTA
entre las minorías étnicas / raciales
2. Se necesitan estudios para examinar la asociación de la etnia / raza
con estos resultados después de ajustar por otros marcadores de riesgo
social.
3. Se necesitan estudios con suficiente tamaño de muestras nacional
para ver las diferencias según género, pureza de la raza, mestizaje,
influjo social, migraciones, industrialización y severidad de la HTA.
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