
El buen control médico y el consumo de pescado explican los buenos datos, seqún un estudio reciente

La salud cardiovascular de los
diabéticos iguala la mejor europea
Joel Gómez
SANTIAGO I Los riesgos de morta-
lidad y de complicaciones car-
diovascniares de los diabéticos
del área sanitaria de Santiago
son semejantes a los de Escan-
dinavia, la zona de Europa con
mejor nivel de salud para estos
enfermos, según los estudios
internacionales que se cono-
cen. Esta conclusión se ha ob-
tenido en una reciente investi-
gación realizada por el denomi
nado Grupo Barbanza, un con-
junto de 40 médicos, la mayoria
de los municipios de Earbanza
y Muros, aunque también parti
cipan algunos de Santiagu y Pa-
drón, y que se coordinan con el
servicio de cardioingfa del Com-
plejo Hospitalario Universitario
de Santiago (CHUS). Este traba-
jo ha recibido recientemente un
premio de la Academia Médico-
Qnirúrgica de Santiago.

El jefe de cardiologfa del hos
pital compostelano, José Ramón
González Juanatey, explica que
los diabéticos presentan un ma-
yor riesgo de infarto, de ictus y
de enfermedades cardiovascula-
res que la media de la población:
«eso era conocido y esperable,
y el estudio lo corroboró. Pero
in que resultó sorprendente es
que los datos coincidiesen con
el principal estudio de referen-
cia internacional sobre riesgos
cardiovasculares de los diabé
ticos, el denominado STENO-2,
muy valorado en las principales
revistas cientificas. Aquel estu-
dio del Norte de Europa concin
yó que los diabéticos de Escan-
dinavia tenian buen pronóstico
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González Juanatey, en el servicio de Cardiologia del Clínico I SANO[t* ALONSO

mo, debemos concluir que re- mejor que el que se suponia pa-
ciben un tratamiento muy ade-

Buen ¢ontlol médi¢o
Para luanatey, que el resultado
sea <~coineidente con el mejor
pronóstico internacional» supo
ne, en primer lugar «que los dia-
béticos de nuestra área reciben
una buena atención, sobre todo
de los médicos de atención pri
maria>>, afirma.

La segunda conclusión que

ra el resto de la población en Es-
paria. En esto puede influir, ade
más de que estén mejor contro-
lados, el que sus hábitos de vida
sean algo más saludables. Y en
concreto creemos que el eleva-
do consumo de pescado pofiria
jugar un papel protector en este
colectivo frente a las enferme-
dades cardiovasculares».
Además, este estudio abrió las

puertas para hacer registros so-
bre patoingias cardiovasculares

cardiaca y de cardiopat/a isqué-
mica entre los diabéticos aten-
didos por los médicos del Gru-
po Barbanza <~y ahora se estudia

Seis amos de trabajo
Este trabajo, iniciado hace seis
años, tuvo varios fases. Inicial-
mente estudió el riesgo cardio-
vascular de 1.245 pacientes, y ya
entonces impaetó positivamen-
te, pues al publicarse en el año
2004 sus resultados en la Revista
Europea de Medicina General era
el mayor estudio de riesgo car-
dinvascular en diabéticos reali
zado en España.

La novedad del estudio que
ahora premia la Academia Mé-
dico Quirúrgica es que se reali
zó un seguimiento de aquel co-
lectivo de pacientes, in que re-
suka aún más extraordinario. Es-
te nuevo estudio, segfin avanza
González ]uanatey, está aproba
do para ser editado en la Revista
Española de Cardiologfa, y tam-
bién se va a presentar este vera-
no en el Congreso Europeo de
Cardiologia, en Múnich.

Estos estudios fueron apoya-
dos por las gerencias de aten-
ción primaria y del complejo
hospitalario y «permiten ob-
tener conclusinnes para mejo-
rar las pdiiticas sanitarias y la
asistencia a la población>>, afir
ma Juanat ey. Además de los 40
médicos y de ins especialistas
del CHUS que se implicaron en
la investigación en este tiempo,
resaka la labor de Fernando Ote
ro Ravifia, de los servicios cen-
trales del Sergas, por su muy re-

porque estabanbientratados; y destaca es que «tienen un ries- muy prevalentes, y se ha estu- levante aportación en el trata-
pn n.~~tr~ ~nn~ ae.rr~ la mi~ ~o demuerte v comvlicacinnes alado elries~o de insuficiencia mipnta d~ la~ 3~ta~

Especialistas de
primaria que

conocen grandes
hospitales de Nueva

York y Londres

El denominado Grupo Bar-
banza ~<es el mejor ejemplo
para la práctica totalidad de
los hospitales en España so-
bre coordinación de médi-
cos de atención primaria y
Cardiologia del Clinico, fun-
damentalmente para lograr
una mayor calidad asisten-
cial y una mayor coordina
ción. De hecho, en otros lu-
gares tratan de inlitar el mo-
delo. Funciona muy bien en
lo asistencial, pero sobre to-
do donde ha sido espectacu
lar el resultado ha sido en la
investigación clinica>~, afirma
González ]uanatey.

Impa©to en investigación
En valoracinnes del cardiólo-
go compostelano, este grupo
de médicos de familia de Bar
banza, Padrón y Santiago des-
taca por efectuar ~da inves-
tigación clinica cooperativa
de mayor calidad en atención
primaria. En este momento es
el grupo de atención primaria
con mayor impacto en inves-
tigación clinica dentro de Es-
paña. Sus trabajos se presen
tan en congresos nacionales
e internacionales y se están
publicando en revistas de un
extraordinario prestigio».

Otro logro poco habitual
es haber participado en in-
tercambios con otros hospi-
tales y áreas. Y, en este ámbi
to, algunos de los profesinna
les implicados en el estudio
han estado en el prestigioso
centro Monte Siria/de Nue-
va York, o en el San Jorge de
Londres, una estancia que
contribuyó para mejorar su
competencia y calidad para
eiercer la pro fealórL
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