La mamografía se confirma eficaz en daño cardiovascular
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Las arterias calcificadas en la mama se asocian a niveles sanguíneos alterados que podrían convertirse en nuevos
marcadores de riesgo de daño cardiovascular en mujeres. Se trata de una novedosa y útil información para subgrupos
de mujeres en situación de riesgo.
Las arterias calcificadas en la mama se asocian a niveles sanguíneos
alterados que podrían convertirse en nuevos marcadores de riesgo de
daño cardiovascular en mujeres. Se trata de una novedosa y útil
información para subgrupos de mujeres en situación de riesgo.
La
mamografía se confirma como una prueba eficaz no sólo en la detección
de tumores en la mama sino también de calcificaciones arteriales
relacionadas con marcadores bioquímicos de lesión endotelial y daño
cardiovascular. Así lo ha revelado un estudio desarrollado por la
Unidad de Investigación de la Fundación Hospital de Jove, en Gijón, y
publicado en European Journal of Radiology, del que se deduce la
necesidad de difundir este conocimiento, sobre todo entre los
radiólogos, para aprovechar todo el potencial de una prueba de la que
hasta ahora no se está rentabilizando toda la información que aporta.
El
estudio ha sido realizado por Diego Pidal, María Teresa Sánchez, Juan
Carlos Rodríguez, Daniela Corte, Paz Pravia, Oscar Guinea, Iván Pidal,
Miguel Binguera, Dámaso Escribano, Luis González, María Cruz Díez,
Rafael Venta y Francisco Vizoso.
Identificar mayor riesgoEl
cribado del cáncer de mama mediante la realización de mamografías está
establecido como una práctica de indicación universal en las mujeres de
entre 50 y 70 años, con lo que constituye "una prueba muy atractiva
para identificar a las mujeres con más riesgo cardiovascular, aspecto
especialmente importante si se tiene en cuenta que la enfermedad
cardiovascular se manifiesta con más virulencia en la población
femenina, sobre todo a partir de la menopausia.
"Si en los
varones puede debutar con angina o sintomatología asociada al infarto,
en las mujeres la primera manifestación de la isquemia coronaria suele
ser ya el infarto; de ahí la importancia del diagnóstico precoz", según
Francisco Vizoso, responsable de la Unidad de Investigación del citado
centro.
Estudios previos desarrollados en otros países ya habían
apuntado que las mujeres con las arterias calcificadas en sus
mamografías presentaban más frecuentemente hipertensión, diabetes e
infarto de miocardio.
El objetivo de este trabajo era determinar
si la presencia de arterias calcificadas en las mamografías de mujeres
sometidas a cribado de cáncer de mama se asociaba a niveles sanguíneos
alterados de diversos marcadores de riesgo cardiovascular incrementado.
Para
ello se analizaron las mamografías de 1.759 mujeres, con edades de
entre 45 y 50 años, de las que 147 (8,36 por ciento) mostraron
calcificaciones vasculares.
Finalmente 136 aceptaron participar
en el estudio. Uno de los resultados más llamativos es que las mujeres
con calcificaciones vasculares mostraron niveles séricos
significativamente más elevados de triglicéridos, homocisteína y
proteína C reactiva ultrasensible, en comparación con las mujeres sin
calcificaciones vasculares.
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Grupos de beneficioAsimismo,
se encontró un porcentaje significativamente más elevado de casos con
una elevada relación de C-LDL-C/HDL, que determina el riesgo coronario,
en mujeres con calcificaciones vasculares y no las que carecen de ese
hallazgo radiológico en sus mamografías (56,7 por ciento y 38,2 por
ciento).
Estos resultados, según ha señalado Vizoso, inducen a
considerar que el simple hallazgo de arterias calcificadas en las
mamografías de mujeres sometidas a cribado de cáncer de mama se asocia
con la presencia de marcadores séricos alterados de riesgo
cardiovascular, con lo que "podrían beneficiarse de estrategias
preventivas".
Un nuevo y útil marcador de riesgoLas
arterias calcificadas en la mama son alteraciones que pueden ser
detectadas mediante exámenes mamográficos. Cada vez hay más evidencia
de que la calcificación arterial está asociada a incrementos de la
rigidez arterial y al riesgo de muerte cardiovascular.
Ahora, se
configura como una herramienta útil para detectar los niveles
sanguíneos alterados de diversos marcadores de riesgo, lo que supone
una información que no se aprovecha.

http://www.diariosalud.net - Noticias de Medicina, Salud, Medicamentos y FarmaciaPowered
DiarioSalud.net
by Mambo
- PharmaNews - Portal y Agencia

Generated: 24 April, 2014, 02:51

