
E
os pacientes diabéticos
presentan un riesgo car
diovascular elevado, que
es equiparable a haber
padecido un evento co

ranario previo, pero su cuantificación
mediante las tablas de cálculo tradi-
cionales derivadas del estudio de
Framingham plantea considerables
diferencias, Asimismo, aquellos dia
béticos que, además, reúnen criterios
diagnósticos de síndrome metabólico
presentan un «exceso,, de riesgo difi
cilmente cuantificable por medio de
estas tablas.

El estudio que se comenta se realizó
en un grupo de 206 diabéticos extre-
meños con el objetivo de analizar la
contribución del sindrome metabólico
y el control glucémico sobre la inciden-
cia de enfermedad cardiovasculan Por
otra parte, como objetivo secundario,
se evaluó la efectividad a 10 años de
las tablas de riesgo coronario que utili
zan la función de Framingham original
(Framingham-Wilson) y la calibrada
para población española (Framing-
ham-REGICOR) en pacientes con dia-
betes y síndrome metabólico,

El método empleado para este estu
dio podria denominarse la prueba del
algodón, ya que se siguió durante un
periodo de 10 años a aquellos pacien
tes diabéticos a 1os que previamente se
estimó su riesgo cardiovascular, y se
cuantificó realmente el número de
eventos acaecidos durante este perla
do comparándolo con el número de
eventos esperado.

La incidencia de episodios cardio
vasculares fue similar en los pacientes

con y sin sindrome metabólico (el
15,3 frente al 14,7% de eventos coro
narios, el 9,2 frente al 9,3% de episo-
dios cerebrovasculares y el 20,6 frente
al 21,3% de eventos cardiovasculares
globales). El riesgo coronario estima
de en las dos ecuaciones fue mayor
en los pacientes con síndrome meta
bólico: el 29,6 frente al 23,4% (p
<0,01) en la de Framingham-Wilson 
el 12,4 frente al 9,4% (p <0,01) en 
de Framingham-REGICOR. En cam-
bia, el tener una hemoglobina glucosi-
lada mayor a igual al 7% incrementaba
tanto el riesgo de episodios cardiovas-
culares globales como el de eventos
cerebrovasculares (riesgo relativo de
2,13 y 3,4, respectivamente),

Eos autores concluyen señalando
que los pacientes diabéticos presen-
tan un elevado riesgo cardiovascular
independientemente de padecer o
no srndrome metabólico, y que éste
guarda una relación directa con las
cifras de hemoglobina glucosilada,
siendo esta estimación incluso más
fiable que el cálculo del riesgo me
diante las ecuaciones de Framing-
ham-Wilson y REGICOR.
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