
DISMINUYE LA AFECTACI(~N CARDIACA

Una mejora de la capacidad
física eleva la supervtvencla
deltpaciente con diabetes
I Alberto Bartobn~ San Francisco
La diabetes lleva a una dege-
ner~6n flsica que comien-
za con el sedentarismo y
continúa con un descenso
de la capacidad físic~ "Los
cambio~ metabólicos causan
problemas cardiacos y, en~e
los más!preocupames, desta-
can la ~sfunción e~a el ven-
trieulo izquierdo y en la fim-
ción diast~lic~ debido a que
ambos devaa h moaalidad;
ha afanlado Paul Pautier, di-
rector del Instituto del Cora-
zón y los Puhnones de Qaé-
bec (Canadá), en la r~unión
de la Asociación Americana
de~.

Pamier ha ale~odo sobre
los pacientes que pierden
capacidad flslca: Creemos
que losiproblemas flsicos
pueden partir de la afecta-
ción en la circulación arte-
rial, queva unida a un me-
nor volumen de sangre que
pasa po~ el corazón, un re-
modelado de éste y a una al-
teración de La función dias-
tólica, loique nos alerta de h
import,~ncia de h glucemla
en d ritmo cardiaco".

Los diabéticos con un es-
tado flsico mejor tienen me-
nos efectos secundados y
menor af~ctaci6n cardiaca.
Para damostxaflo puso en
marcha un progcama de iz
semanas con entrenamiento
de intensidad media. "Inclu-
so una intervención breve y
poco intensa mejor6 la fun-
ción diask61ica ventricuLar",
aunque reconoce que h me-. . I)ora flsica no es la panacea,
pues se desconoce mucho h
caMiomiopmia diahótica.

James ]~ii, de la Univ~-
sidad dd Norte de Atizon~
habló de la l~apuesin de los

diabétieos a los programas
de ejercicio aeróbico: "En
personas con intolerancia a
la glucosa la capacidad dias-
tólica se reduce, 1o que, jun-
to a cambios celulares y alte-
raciones lnicrovasculares~

explica el dascenso de la ca-
pacidad flsica~ El número
de capilares es similar en
personas s~mas y en diah~ü-
c~s, pero en ésins sÓlo la mi-
tad de los capilares ]levan
sangre, lo que implica un
descenso de la capacidad
muscular. Baldi ha llevado a
cabo un programa de ejerci-
cio en pacientes con diabe-
tas tipo z con una media de
Sz años durante 8 semanas,
con el que "mejoró el fluio
sanguíneo y la capacidad de
dilatación cardiaca aumentó
de z a 5 por ciento; también
se elev6 la funci6n diast6llca
y el volumen máximo de
o~geno consumida"

patricia Izzo, del hastituto
de Fisiología Clínica de Pisa,
en Italia, ha analizado el
comportamiento de la glu.
cosa en personas san~ y en
diahéticos. "Mientras que en
las primeras se observa una
acumulaeión de la glucosa
en las zonas afectadas por la
práctica deportiva, por
ejemplo, la c.mrera de fondo
aumenta su presencia en el
coraz6n y las piera~, en los
diabéficos se ve un recluta-
miento de glucosa muscular
mucho menor", Según sus
investigaciones, la glucosa
miocárdica aumenta des-
pués de realizar ejercicio, y
tambián la peffusión, En su
opinión, el ejercicio mode-
rado consigue n~s benefi-
cios que el intenso en Ia ab-
sorción de la glucosa.

James C B~ldi, Paul Poiller y Patricia Io~o, en San Francisco.
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