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❚ DM

Controlar de forma estricta
los niveles de glucosa en pa-
cientes diabéticos con pro-
blemas añadidos como en-
fermedad cardiaca e hiper-
tensión no disminuye el
riesgo de que sufran ictus o
infartos. Así lo señala un es-
tudio del Instituto de Salud
Pública de la Universidad de
California en Irvine coordi-
nado por Sheldon Green-
field y que se publica en
Annals of Internal Medicine.

Según su conclusión, con-
trolar la glucosa sólo benefi-
cia a ciertos pacientes, los
menos afectados por enfer-
medad concomitante. She-
rrie Kaplan, otro de los auto-
res, señala que se renueva el
debate de la idoneidad de
usar un único abordaje para
todos los diabéticos.

ENDOCRINOLOGÍA LOS AFECTADOS POR PATOLOGÍAS CONCOMITANTES TIENEN MÁS RIESGO

Pese a las recomendaciones, controlar estricta-
mente los niveles de glucosa en sangre no es un
método efectivo para evitar ictus e infartos en
todos los pacientes diabéticos. En personas con
muchas patologías concomitantes la protección

desciende de forma significativa, según un tra-
bajo de la Universidad de California en Irvine
que se publica en Annals of Internal Medicine.
Otro estudio señala la efectividad de la triamci-
nolona en retinopatía diabética.

➔

Vigilar la glucosa no previene
infartos en todos los diabéticos

INYECCIÓN OCULAR

La triamcinolona
frena el progreso
de la retinopatía
diabética

❚ DM

La inyección de triamcino-
lona en el ojo disminuye la
progresión de la retinopatía
diabética, según se publica
en Archives of Ophthalmo-
logy. Neil M. Bressner, de la
Universidad Johns Hopkins,
ha comparado el uso de la
fotocoagulación con la ad-
ministración de acetinida de
triamcinolona y esta última
ha resultado más efectiva,
tanto en inyecciones de uno
como de cuatro miligramos
(la efectividad es aún mayor
con la administración de un
miligramo).

Café, té y diabetes
En otra investigación que se
publica en el último número
de Annals of Internal Medici-
ne, un equipo del Instituto
para la Salud Internacional
The George, de Estados Uni-
dos, apunta que los indivi-
duos que consumen café, in-
cluido el descafeinado, y té
tienen menor riesgo de de-
sarrollar diabetes tipo 2. Ra-
chel Huxley es la autora
principal del trabajo.

El electrocardiograma muestra un infarto agudo.
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