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CARDIOVASCULAR
EL 13 POR CIENTO DE LOS HIPERTENSOSCON DIABETES NO SABEN QUE PADECENESTA ENFERMEDAD

El 68%de hipertensos tiene alterado
el metabolismohidrocarbonado
-)

Al menosdostercios de los pacientes conhipertensión esencial presentanalguna alteración del metabolismo
hidrocarbo-

un trabajo coordinadopor Juan García-Puig, del Servicio de
MedicinaInterna del Hospital La Paz, de Madrid, quese publi-

nadoy el 25 por ciento de este grupo tiene diabetes, según

ca en The AmericanJournal of Medicine.
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do la prevalenciadel sindro- del ServiciodeMedicina
El estudio coordinado
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ventricular izquierda y fac- de pacientes con intolerande la colaboración entre
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centros hospitalariosy atencontrolarlos.
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queafectaba al 25 por ciento bólico; el 44 por ciento, hide este grupo. El 9,3 por pertrofia ventricular izmuestraque la mejoraen el
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tratamiento de estos pacien- tra la HipertensiónArterial,
ciento de los participantes quierda, y el 65 por ciento obesidad y HbA1C
identificados con alteracio- contaba con dos o másfacEl trabajo tambiénha re- tes debeincluir el control de presidida por Luis Miguel
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