
El riesgo de
hipertensión se
multiplica entre
los diabétic0s
Este enfermedad es el motivo de consulta
más frecuente en Atención Primaria

¯ Unos 50 facultativos de
Atención Primaria de tod~

la provincia estuvieron en
la presentación del estu-

dio Advance, el mis am-
plio realizado en diabéti-
cos tipo 2.

TERESA ROLDÁN / ALBACETE
Durante la semana pasada se pre-
sentó enAlbacete, en el Palacio de
Congresos, y con la asistencia de
unos 50 facultaüvos de Atención
Primaria de toda la provincia, el
estudio Advance, el ensayo de ám-
bito internacional más amplio
realizado hasta el momento en
diab~cos tipo 2.

En La presentación de dicho es-
tudio estuvo presente el doctor
Juan Antonio Divisón Garrote, mé-
dico de Atención Primaria en la
provincia de Alhacete y presidente
de la Sociedad Castellano-Man-
chega de Hipertensión Arterial,
que destacó que en este estudio
han participado más de 11.000 pa
clantes con diabetes tipo, mayores
de 55 años, de 20 paises de Euro-
pa, entre ellos España, Asla, Aus-
txalla y Norteamética,

£$YUDIO. El estudio ha consisti-
do en la admim~tr aciÓn sistemáti-
ca a pacientes diabéticos de una
combinación en bajas dosis de dos
fármacos (perindropll e indapa-
mida): un antihiper tensivo y un
diurético, que combinados se ha
comprobado que reduce en un
14% la mortalidad total del pa-
cieute diabético y tm 18% la muer-
te cardiovascular.

En este sentido, el doctor Divi-
són aclaró que, **el paciente hiper-
tenso es un paciente de muy alto
riesgo de tener una enfermedad
cardiovascuinr, incluso sin necesi-
dad de ser hipertenso..

Pero además, ~,este riesgo se
multiplica en el caso de los pacien-
tes diabéticos hipertensos~~.

Por ello, lo aconsejable, en opi-
nién del presidente de la Sociedad
Castellano Manchega de Hiper-
tensiÓn, ~(es que el paciente diabé-

tico controle su tensi6n arterial.,
al tiempo que insistió en que en
los diabéticos aese control de la
tensión arterial debe ser todavía
mayo~).

luan Antonio Dlviedn asegur6
que ~ins pacientes hipertensos ra-
da vez se controlan con un fárma-
co sdio, por dio en ocasiones el ad-
minisliar dos fármacos en una te-
rapia eombinada a dosis fija
fac//im d cumplimiento del trato-
miento por parte delpadente..

UN MAYOR CONTROL. De hecho,
el doctor Divisón afirmó que da
hipertensi6n es la causa de con-
suha más frecuente en las consul-
tas de Atención Primaria de la pro-
vincia de Albacete, al tiempo que
constituye el factor de riesgo más
frecuente entre la población que
es diabética~).

Y es que se estima que ,~entre
un S y un 10% de la población al-
baceteña es diabéticay de ellos ca-
si la mitad son además pacientes
hJpelTtelIsOs.

El consejo que el presidente de
la Sociedad Castellano-Manchega
de Hipertensión Arterial da al res-
pecto pasa por camhiar los estilos
de vida de la población para evitar
la hipertensi6n.

Fundamentalmente ~~se trata
de que la poblaciónlleve un con-
lldi del sobrepeso, evitando la obe-
sidad, dieta pobre en saly sobre
todo ejerdcio ffsico, para asi retra-
sar todo lo que podamos la apari-
ción dele bJpertensiéw~.

También se da la circunstan-
cia, taly como recordó luanAnto-
]lio Hivisón, que dlay muchos hi_
pertensos que desconocen que
padecen hipertensiór~~, por lo que
lo recomendable .es que al menos
una vez al año todo el mundo se
controle la presión arteñab, mien
tras que en el caso de los diab6ri
cos ~~ese control debe realizarse al
menos dos veces al año,,.

El mencionado estudio Advan-
ce apunta también que la mencio-
nada combinación de fármacos
consigue una reducci6n del 21%
de eventos renales en pacientes
di~h6flen~

No se ouede bajar la guardia
¡t~redsameate, Juan Anton;o Dg’~n qtdse /ismar~a atem:/ón sobre/os
hipartensos que, aunque diagnosllcades, ni con’aoisn Ja alimentación ni
toman sus pastillas pc¢que nollenen o~ncienóa de la enfermedad. Ade-
mÁs, este medko de Atentide Primaria advirtió da que, independient~
mente de la percepf, de que pueda tener el paciente, la hipartenside es,
en el 9o% de Io* casos, un problema cnlaico que acompaña al enfermo
durante toda su vkh.

Ni hombres ni mujenas deben bajar la guardia ante el problema de la
hipertensi6n, y muchos menos cuando su edad si slltla ~tre Io~ 5o y 7o
arras, se ~ ñJmader, con colesterol, diabético e hipertenso, pu¢que en ~-
te caso ,,tiene todas las posibilidades de padecer en su vida un irnár te. y
sumarse a h lista de los cerca de 60o siktceteHo* que sufren un infarto
ceda a~o o de los más de 15o que uedecen una ant, Laa de rombo.

Estudiantes de Med[tina toman la tensiGn a los ciudadanos, i R. SERJ~LLE
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