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Carta respuesta
Agradecemos el interés de los colegas en nuestro 

trabajo, así como, los comentarios referentes al artículo de 
Christofaro et al.1 recientemente publicado en los Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia.

La relación entre la frecuencia cardíaca de reposo y 
los marcadores de riesgo cardiovascular en poblaciones 
pediátricas ha sido blanco de interés de diversos estudios, 
inclusive de nuestro grupo. Recientemente, identificamos 
que la frecuencia cardíaca se relaciona con la presión 

Nuestro grupo de estudios en hipertensión arterial 
sistémica de felicita la los autores del artículo publicado en 
la ArqBrasCardiol 2011; 96(6) que trata sobre la detección de 
hipertensión arterial en adolescentes a través de marcadores 
de adiposidad general y abdominal ¹.

En nuestra experiencia, observamos que personas jóvenes 
y sanas pueden tener sus niveles presóricos aumentados como 

resultado del aumento de peso, uso de anticonceptivos, uso 
excesivo de alcohol y tabaco, estrés y trastornos del sueño 
que, en general, están asociados al aumento de la frecuencia 
cardíaca ²,³.

Les preguntamos a los autores si la frecuencia cardíaca 
en el momento de la medición fue colectada, así como las 
características del sueño de esa población.

arterial independientemente de la grasa corporal y 
otros factores2, lo que sugiere que adolescentes obesos 
presentan mayor actividad simpática en reposo, que puede 
estar asociada con la presión arterial3. Así, parece que la 
frecuencia cardíaca de reposo puede ser un importante 
indicador de riesgo cardiovascular entre jóvenes 4, así como 
algunos índices antropométricos. En el referido estudio de 
Christofaro et al.1 la frecuencia cardíaca en reposo no fue 
obtenida concomitantemente con la medida de la presión. 
Aunque el equipamiento utilizado para la medida de la 
presión arterial provea tales informaciones, desconocemos 
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estudios que hayan validado la frecuencia cardíaca por 
ese equipamiento, y, por cautela, preferimos no colectar 
esas informaciones. 

La calidad del sueño parece estar relacionada con la 
presión arterial5. En el presente estudio, esa variable fue 

controlada indirectamente, una vez que previamente a 
la colecta de datos los participantes recibieron algunas 
recomendaciones, tales como, no ingerir bebidas cafeínadas 
o alcohólicas, tener una noche adecuada de sueño y evitar 
la práctica de actividad física de intensidad vigorosa.
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