
~¢ARDIOLOGiA SUELEN PRESENTAR LA MISMA RESPUESTA AL ABORDAJE FARMAEOLÓGICO

La IC en diabéticos se trata
igual que en normoglucémicos

I ~arcelo Curto Bilbao
La incidencia de los diabéti-
cos en el grupo de pacientes
que tienen insuficiencia c~r-
diaca oscila, en ensayos cli
nicos, en torno al z5 6 30
por ciento. Sin embargo,
"esos datos no reflejan la si
tuaeión real porque en los

~é’nsayos clinicos no se inclu-
yen en ocasiones diabeticos,
debido a la afectación renal
que pueden sufrir. En los re-
gistros y en la población
normaJ, las cifras de pacien-
tes diabéticos con insufi
ciencia cardiaca suelen ser
mas alta , ha explicado a
DIARIO MÉDICO Angeles
Alonso, coordinadora del
Grupo de Trabajo de Cora-
zón y Diabetes de la Socie-
dad Española de Cardiolo
gia, que ha celebrado su

"~ongreso anual en Bilbao.
La diabetes implica un pe-

or pronóstico y es una vaz{a-
ó]e predictiva de ñesgo. De
este modo, "se reflqa en una
mayor morbimor talidad,
con una mayor tasa de hos-
pitalización, de efectos se
cunda~~os y de nuevos even
tos".

La ca~ di~lega ha repasado
cada uno de los fá~macos

,.que se emplean en los dia-

~ngeles Alonso coordina el grupo de trabajo de diabetes.

béticos con insuficiencia
cardiaca; "hay pocos datos
de ese grupo’; pero de los
que se tienen de los diabéti-
cos se puede apreciar que
responden a ]es fármacos
para el tratamiento de la in-
suficiencia caxdiaca de for-
ma similar a los que no son
diabéficos".

Sin embargo, A]onso ha

apuntado que "sólo hay que
tener en determinados gru-
pos farmaeol6gucos o clases
de fármacos un cuidado es
pecial en la población diabé-
tica porque pueden produ
cir en algunos casos hipo-
glucemia si están tratados
con insulina, como puede
suceder con algún tipo con-
creto de betabloqueantes".

Asimismo, se ha referido
a un fá~ maco para la insufi-
ciencia cardiaca "que en al-
gunos años nos dirá si está
más indicado en la pobla-
ción cmr alteracinnes en el
metabolismo de la glucosa,
en los prediabéticos, ya que
retrasa la diabetes".

Alonso se ha referido a la
insuficiencia cardiaca con
alteración de la/unción sis-
tólica, "porque en la altera-
ción de la función diastólica
hay muy pocos datos en pa-
cientes de la población dia-
bética". Por último, ha co-
mentado que en el próximo
congreso de la Asociación
Americana del Corazón,
que se celebrará en noviem-
bre en Nueva Orleans, se
presentarán los resultados
del estudio f-Preserve, que
compara ibersartá~r con pla-
cebo en insuficiencia car-
diaca diastólica. "Aportará
probablemente más datos
sobre el subgrupo de pa-
cientes con diabetes’:
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