
Más del 75% de los
diabéticos fallece
por enfermedades
cardiovasculares
Medicina Interna
coordina un estudio
nacional sobre el
perfil de los afectados
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La diabetes es más que una ~nfer-
medad metabóli¿a. Mucho nuis.
Sus consecllenclas alcanzan el
ámbito eardiovascular, hasta el
punto de que entre el 75 y el 80%
de los diabédeos fallece por enfer-
medades cardiacas y vascular~.
l~ste es el mensaje que llevó ayer
el jefe de Medicina Interna del
Hospital Vzrgen de la Vega, Ángel
Sánchez, al sal6n de actos de Caja
Duero, donde la Federación de
Diabéticos Españoles (Feda) y 
Asociación Diabetológica Sahnan-
fina organizaron una confel~encla
dentro de la campaña En/a dkzbe-
tes tipo 2, co, urda.

Como recuerda d especialista,
mttckos pacientes centran la vigi-
lancha de la diabetes (al d control
de los niveles de glucosa, y no de
otro* demeaatos de ñesgo, como la
hipertensión o la hiporcolestemle-
mia, problemas que están prescu-
tes en muchos afectados. "En d
momento del diagn6sfico, el 5001o
de los diabéficos presenta algún
signo vascular, ocular o renal, y
cerca del 300/o de las red& diag-
nosficados son ya hipertelzsos",
expfica d responsable da Medidna
Interna I, quien tarabién resalta la
inama asociación entre obesidad y
diabetes, conocidas como "las dos
epidemias gemelas".

Precisamente sobre esta rela
ción hablarán los alrededor de
500 expertos que se darán cita
entre el 28 y d 30 de enero con
moUvo de la Reuni6~a Nacional
de Diabetes y Obesidadi que se
realizará en Salamanca y contará
con la pardaipadón de prestigio-
sos especialistas imemacionales.

Un momente de la a~enNIda sobre dldletes qrm film lupr ~jf era ~ Dueto. ^~B(~

En este contexto, el doctor
Sánchez destaca la importancia
de que los diabédaos vigilen, no
sÓlo sus niveles de azúcar en san-
bre, sino también su colesterol y
su tensión arterial, puesto que el
80% de ellos acaba falleciendo
por causas cardiovasculares, frente
al 10% que lo hace por complica-
ciones propias de la diabetes".

Precisamente para obtener la
"radiografla" de esta patología
que afecta al 13% de los mayores
da 65 afios, la Sociedad Española
de Medicina Interna (Semi) desa-
rrolla un estudio nacional coor-

dinado desde Salamanca por el
doctor flmgel Sánchez, y que trata
de establecer d perfil de los pacien-
tes con diabetes tipo 2 en los ser-
vicios de Medicina Interna.
"T~qel~OS Ull laeg~tl~ CerCano a
los 1.000 casos; cuando alcance-
mos esa cifra divulgaremos nues
tras conduslones; señala d espe-
cialista, quien adelanta que cerca
del 40% de las personas hospita-
lizadas en estas unidades son dia-
béUcas. "Se trata de pacientes plu
fipatol6gicos que normalmente
ingresan por otras causas en
Medicina Interna", aclara. II
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