
CARDIOLOG[A LA CIFRA INCLUYE A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN FASE PREDIABÉTICA

El 30% de la población corre
riesgo de padecer diabetes
"~ Los estudios han demostrado que el abordaje complicaciones cardiovasculares, como el infar-

multifactorial de los pacientes diabéticos puede to de miocardio, o las microcardiovasculares
reducir hasta un 50 por ciento el riesgo de que afectan al riñÓn, la vista o las arterias.

| Enrique Mezquita Valencia
"Entre el 8 y el 10 por ciento
de la población adulta pre
senta diabetes tipo 2’~ pero si
se tielle en cuenta a los suje
tos en fase prediahéñea, el
porcentaje se eleva hasta el
25-3o por ciento. Pedro
Aranda, responsable de la
Unidad de Hipertensión Ar-
terial y Ri’evención del Ries-
go Vascular del Hospital
Carlos Haya, de Málaga, y
presidente electo de la SEH-
Le]ha. ha alei tado, en la XIH
reunión nacional de la cita
da sociedad, sobre la impor
tanda de esta cifra, ya que d
impacto de la patologia en
Espaím es muy significañvo.

"La diabetes es la primera
causa de entrada en diálisis,
superando a la hipertensión
arterial (HTA), de ceguera 
de amputaciones no trau-
máticas de miembros infe-

En los pacientes diabéticos con hipertensión es
crucial mantener las cifras de presión arterial en

niveles inferiores o iguales a 130/80 mmHG

que "si cominuan los proble-
*nas de sobrepeso y falta de
ejercicio entre niñ~ y ado-
lescentes, puede traducirse
que en veinte años tenga-
mos una eclosiÓn aún ma-
yor de la diabetes".

En esta misma línea, el
experto ha hecho hincapié
en la importancia del enRi-
que multifactoffm] para com
batir el impacto de este tipo
de enfermedades. A modo
de ejemplo, ha explicado
que "la diabetes aumenta
entre dos y cuatro veces el
riesgo de mortalidad cardic-
vascular en los pacientes hi-
pertensos’i

Según los últimos estu-
rio res". &anda ha señalado dios, entre el 4° y d 60 por

ciento de los diabéticos son
hipertensos, lo cual da una
idea de la necesidad de un
abordaje exhaustivo y com-
pleto de estos pacientes.
También es crucial mante
ner las cifras de presión ar
terial en los diabéticos con
hipertensión en niveles infe
dores o iguales a 13o18o
zrmaHg, por debajo de h re
comendaci6n dirigida a la
población general 04o19°

mmHg). Esto se debe a que
el riesgo de padecer compli-
caciones vasculares en estos
pacientes, que ya es mayor
que en el resto de la pobla-
ción, aumenta en la misma
proporción que los Ridices
de presión artet~.al. Además

del riesgo cardiovascular, la
hipertensión en presencia
de diabetes incrementa el
deterioro de la función re
na/, siendo d principal fac
tot que acelera la progresión
de la nediopatia diabética.
Se calcula que hasta un 5°

por ciento de los pacientes
con diabetes tipo 2 y protei-
nuria desarrollan enferme-
dades de riñón que requie-
ren diálisis o trasplante.

Debido a estas relaciones
entre los factores de riesgo
vascular, el médico tiene
que tratar de forrrm conjun
ta la htpertensión, la dis]ipe
mía, la matiagregaci6n pl~
quetarta y la diabetes. El
abordaje muhifactorial de
estos pacientes reduce las
complicaciones micro y ma-
crovasculares asociadas a la
diabetes. "Los estudios han
demostrado que ese aborda-
je puede reducir hasta un 5°

Pedro Aranda, presidente electo de la SEH-Lelha.

por ciento el riesgo de com
pltcaciones cardiovascula
res, como el infarto de mic-
cardio, o las micmcardiovas-
culares que afectan al ril~ón,
la vista y las arterias".

EStudio ’Advance’
Aranda ha citado el estudio
Advance, cwos principales
objetivos eran conocer si
una reducción más intensa
de la presión arterial y de la
glucosa redunda en un be
nefido adicional en cuanto
a reducción de eventos car
diovasculares y, por otro 1>
do, si el uso del tratamiento
combi~lado de perindoptil e
indapamida reducia el nfi-
mero de episodios de car-
diopat~a isquémica o acci-
dentes cerebmvasculares.

Según ]os resultados tras
un seguimiento de cuatro
años, los pacientes que to-
maron esta combinación te-
nían una menor morbimor-
ttidad cardiovascula~~ espe-
cialmente en cardiopatla is-
quémica. Asimismo, fueron
muy llamadvòs los ~esuhw
dos en cuanto a la protec-
ción renal, ya que e] desa-
rrollo de nefropat~a diabéti-
ca disminuia sensihlemente
en los pacientes que toma
ben esta combinación.

Según Aranda, se ha esti-
mado que si estas medidas
pudieran aplicarse correct>
mente en la mitad de los
diabéticos de nuestro puis,
"podrian evitarse alrededor
de z5.ooo muertes en el
transcurso de cinco años’k
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