
Diabetes, ictus e infarto
reducen dr sticamente
la esperanza de vida
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En un an~lisis que inclu-
y6 a cerca de 1,2 millo-
nes de personas y m~s
de 135.000 fallecimien-
tos, la mortalidad aso-
ciada con antecedentes
de diabetes, ictus o in-
farto de miocardio fue
similar para cada tras-
torno, pero el riesgo de
muerte aument6 sustan-
cialmente con cada en-
fermedad adicional que
tenia un paciente. E1 es-
tudio se publica en el ill-
timo nfimero de JAMA.

La prevalencia de
multimorbilidad est~
aumentando r~pida-
mente. Existe evidencia
considerable sobre el
riesgo de mortalidad de
tener cualquiera de es-
tos trastornos por si so-
los, pero todavia son es-
casos los datos sobre
quienes padecen dos o
tres problemas cardio-
metabSlicos al mismo
tiempo.

MULTIMORBILIDAD
John Danesh, de la Uni-
versidad de Cambridge,
en Reino Unido, y sus co-
laboradores estimaron
la reducci6n en la espe-
ranza de vida asociada
con la multimorbilidad
cardiometabSlica. Se
calcularon las tasas de
mortalidad y de riesgo
ajustadas por sexo y

edad utilizando datos de
la Colaboraci6n de Fac-
totes de Riesgo Emer-
gentes, que cont6 con
689.300 participantes.
Las tasas de riesgo de
esta poblaci6n de estu-
dio se compararon con
los del Biobanco del Rei-
no Unido, con 499.808
participantes.

En comparaciSn con
los participantes sin an-
teeedentes, quienes ha-
bian sufrido diabetes,
infarto de miocardio o
ictus registraban una
tasa de mortalidad de
casi el doble. Los que
presentaban dos de esas
patologias tenian una
tasa de muerte cuatro
veces superior, y la cifra
se multiplicaba por ocho
en quienes aunaban las
tres enfermedades.

"Nuestros resultados
recuerdan la importan-
cia de medidas para pre-
venir la enfermedad car-
diovascular en personas
que ya tienen diabetes
y viceversa: evitar la dia-
betes en personas que ya
sufren enfermedad car-
diovascular".

Las reducciones esti-
madas en la esperanza
de vida asociadas con la
multimorbilidad cardio-
metabSlica son de mag-
nitud similar a las sefia-
ladas para los factores
de riesgo que m~s
preocupan.
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