
 

Profesionales de la UGC Las Delicias de Jerez reciben un premio 
por un trabajo sobre tratamiento en diabéticos 

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 Ene. (EUROPA PRESS) -  

Profesionales de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) Las Delicias de Jerez de la Frontera 
(Cádiz) han obtenido recientemente un premio a la mejor comunicación formato póster 
en el marco del último Congreso de la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y 
Riesgo Vascular por un trabajo sobre tratamiento en pacientes diabéticos. 

En una nota de prensa, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
detalla que el trabajo ganador llevaba por título 'Análisis del tratamiento dislipémico en 
los diabéticos tipo 2 en un centro de salud', y aborda una revisión de guías de práctica 
clínica para determinar la necesidad de tratamiento hipolipemiante (con fármacos que 
disminuyen los niveles de lípidos en sangre y que ayudan a controlar factores de riesgo 
cardiovascular) en pacientes diabéticos. 

Además, analiza la situación de 165 pacientes diabéticos que son seguidos en este 
centro sanitario jerezano. De esa forma, el estudio refleja que la proporción de pacientes 
con tratamiento farmacológico encontrada es del 65,5 por ciento, en su mayor parte 
constituido por estatinas (fármaco que disminuye el colesterol). Por otra parte, menos 
de la mitad de estos pacientes, un 46,7 por ciento, presenta algún tipo de morbilidad 
cardiovascular. 

Según afirman los autores del trabajo, las guías que fueron revisadas indican la 
necesidad tratamiento hipolipemiante con estatinas en pacientes diabéticos de entre 40 
y 70 años, que constituyen el 77,6 por ciento de los pacientes analizados en este trabajo. 

Por este motivo, los autores valoran como insuficientemente tratado este problema de 
salud, de lo que consideran como posible causa la "inercia terapéutica" que lleva al 
"infratratamiento". 

El reconocimiento de la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular al 
conceder el primer premio a nivel andaluz a este equipo de investigadores confirma "el 
esfuerzo realizado por los autores", que ha propiciado un trabajo de investigación 
también fruto de la búsqueda de optimización de práctica asistencial, así como el interés 
que suscita la prevención cardiovascular en este grupo de pacientes. 

 


