
Cerca del 3 5%
de los diab ticos
en Espafia
sufre nefropafia

Redacci6n / EM

Alrededor de un 35% de
pacientes diab~ticos sufre
nefropatia en nuestro pais,
tal y como se puso de mani-
fiesto en el marco del III Cur-
so de Diabetes Mellitus de
la Sociedad Espa~ola de En-
docrinologia y Nutrici6n (Se-
en) para endocrin61ogos.

En concreto, este proble-
ma afecta a un 20% de los
diab~ticos tipo 1 y en torno
al 35% de los pacientes que
sufren diabetes tipo 2. Esta

afecciSn se refiere a los da-
5os renales que se derivan
del exceso de glucos_a en
sangre y.que incluye proce-
sos inflamatorios y degene-
rativos, teniendo como sin-
tomas principales malestar
general, dolores de cabeza,
n&useas, vSmitos e hincha-
zones, entre otros.

Para prevenirla es impor-
tante controlar el an~lisis glu-
c~mico y la tensiSn arterial.
"El diagnSstico precoz de la-
nefropatia diab~tica es muy
importante para evitar la pro-
gresi6n de la enfermedad, ya
que puede desembocar en
una posible insuficiencia re-
nal terminal", explic5 el doc-
tor Francisco Merino, coordi-
nador local del curso y jefe
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del servicio de Endocrinolo-
gia del Hospital Universitario
La Fe de Valencia.

Asi, la nefropatia diab~tica
se asocia a un aumento de la
mortalidad prematura en pa-
cientes con Diabetes Mellitus
(DM). Pero no es el finico pro-
blema relacionado que afec-
ta a esta enfermedad. "El
riesgo cardiovascular y la in-
suficiencia cardiaca tambi~n
tienen efectos considerables
en pacientes con diabetes.
Por ello, se est&n realizando
estudios para tratar precoz-
mente esta asociaciSn y eva-
luar adecuadamente los f~r-
macos hipoglucemiantes pa-
ra no aSadir efectos adver-
sos en este sentido", comen-
t5 este espe~ialista.

El III Curso de Diabetes
Mellitus de la Seen para en-
docrinSIogos ha servido co-
mo encuentro para tratar
sobre los problemas relacio-
nados con esta patologia.
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