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El conocimiento de la edad vascular
puede elevar la adherencia terapéutica

❚ C. D. Oviedo

La determinación de la edad
vascular y su conocimiento
por parte del paciente puede
mejorar la adherencia al tra-
tamiento del paciente con
riesgo cardiovascular. Así se
ha puesto de manifiesto en
una mesa redonda sobre
controversias en prevención
vascular, en el XXXI Con-
greso de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Interna y
II Congreso Ibérico de Me-
dicina Interna, celebrado en
Oviedo. José Ignacio Cuen-
de Melero, del Complejo
Asistencial de Palencia, ha
ofrecido una ponencia sobre
Nuevos conceptos en la valo-
ración del riesgo cardiovascu-
lar: más allá de las tablas.

Entre estos nuevos con-
ceptos se incluye el percen-
til, de tal modo que se pro-
pone convertir el riesgo ab-
soluto de un paciente en el

percentil de riesgo, es decir,
"en el contexto formado por
otros sujetos de su misma
edad y sexo", ha explicado
Cuende.

Con la utilización de este
parámetro se mejora la con-
cordancia, porque "un ries-
go absoluto puede ser alto o
bajo según el percentil indi-
cado para su edad y sexo".
Sobre la edad vascular el es-
pecialista explicó que este
concepto responde a lo que
corresponde al envejeci-
miento de las arterias y el
corazón de un paciente con
un riesgo cardiovascular de-
terminado por la situación
de sus factores de riesgo no
controlados.

Para obtener la edad vas-
cular se aplican unos cálcu-
los matemáticos sobre los
factores de riesgo tradicio-
nales. Ahora lo que se plan-
tea es utilizar dicho indica-
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Entre los nuevos conceptos para tratar el riesgo cardiovas-
cular destaca el percentil, que mejora la concordancia en la
valoración, según ha explicado José Ignacio Cuende Melero,

del Complejo Asistencial de Palencia, en el XXXI Congreso de
la Sociedad Española de Medicina Interna y II Congreso Ibéri-
co de Medicina Interna, que se ha celebrado en Oviedo.
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dor con las escalas cuantita-
tivas. De hecho, reciente-
mente Cuende ha publicado
en European Heart Journal la

incorporación de la edad
vascular como indicador a la
tabla Score, una de las dos
más utilizadas en España pa-

ra valorar el riesgo cardio-
vascular: "Las dos tablas
cuantitativas no son total-
mente concordantes en ge-
neral en cuanto a la deter-
minación del riesgo de su-
frir un evento cardiovascu-
lar. En cambio, a la hora de
determinar la edad vascular
la concordancia es muy ele-
vada en ambas".

La edad vascular no es
aún un instrumento de deci-
sión en el abordaje cardio-
vascular, "pero lo que sí ve-
remos es que mejora el
cumplimiento terapéutico
porque es un factor que el
paciente comprende muy
bien. El conocimiento de las
consecuencias negativas pa-
ra la salud de un determina-
do comportamiento es una
condición necesaria. En el
futuro puede que, además,
tenga implicaciones tera-
péuticas".
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Combinar
ejercicio de
resistencia y
aeróbico es
útil en DM2

❚ DM

Llevar a cabo una combi-
nación de ejercicio aeró-
bico y entrenamiento de
resistencia se asocia con
una mejora de los niveles
glucémicos en pacientes
con diabetes tipo 2, en
comparación con quie-
nes no realizan este ejer-
cicio. Es la principal con-
clusión de un estudio
que se publica hoy en
The Journal of the Ameri-
can Medical Association y
que ha coordinado Timo-
thy S. Church, de la Uni-
versidad de Louisiana,
en Estados Unidos.

El trabajo se ha llevado
a cabo sobre 262 hom-
bres y mujeres con estilo
de vida sedentario y
afectados de diabetes ti-
po 2. Los cambios en los
niveles de hemoglobina
A1c señalan que el grupo
que hizo el ejercicio
combinado obtiene me-
jores resultados.
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