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El control del peso reduce un 40%
el riesgo cardiovascular en diabéticos
Ocho de cada diez
afectados por esta
enfermedad presentan
sobrepeso u obesidad
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Reconocidas como "epidemias
gemdas", h diabet~ y h obesidad
están inamamente ligada,s, yjun:
tas constituyen el primer factor
de riesgo cardiovascular de creci-
miento progresivo. La asociad6n
de estas dos patologlas es tal, que
si un paciente diabético reduce su
peso sólo un 5%, el peligro de
que sufra una enfermedad cardio-
vascular disminuye "entre un 35
y un 40%’. Así lo explicó ayer d
doctor Angel S,’inchez, jefe del sex-
vicio de Medicina Interna 1 del
Hospital V’wb~n de la Vega y coor-
dinador del gnapo de Diabetes y
Obesidad de la Sodedad Españoh
de Medicina Interna (Semi), que
ayer inaugur6 su cuarta reuni6n
nacional en eh Palacio de Gon-
gresos de Salaln~mca.

Como destacó d espedalista,
ocho de cada diez diabét/cos pre-
senta sobrepeso u obesidad, "a h
que se una patologtas que poten-
dan d riesgo cardiovascu/ar aso-
ciado a la propia diabetes".

De hecho, como recordó el
doctor S~nchez, hasta d 80% de
las pelonas que snfr~ esto enfer-
medad mueren por afecdones car-
diacas o vasculares, lo que pone
de manifiesto h importmacia de
controlar d peso en estos parien-
tes "como un factor fundament~
de prevenci6n".

En este contexto, el responsa-
ble del encuenao señaló que enae
el 35 y d 400/0 de los enfermos
atendidos en las consultas de
Medicina Interna son diabéticos,
la may~rla tipo 2, una enfermedad

que, "aunque de origen metab6-
lico, es hodammmlmc~te cardio-
vascular y mulàsisuáinca, porque
afecta a dis~ntos 6rganos y siste~
masZ Ast, añadió, "es d intemista
qmen puede "integrar todos los
sintom~s y coordinar los trata-
mientos más adecuad~", t~=~=~do
en cuenta mmbién que los enfer-
mos con diabetes tipo 2 son ’~plu-
ripat ol¿,gicos", por lo que ta~ oca-
siones tienen que ser tratados

desde una perspectrva multidis-
plinar que implica a otros espero-

listas, como "cardi61ogos, neur6-
logos y cirujanos v~culares’.

Precistmaente para conocer las
necesidades efdemiol6gicas, clhi-
cas y terapéutic~s de esta enfer-
medad, en 2008 se diickí un estu-
dio nadonal coordinado por el
doctor Angel Sánchez, d Regisao
lnformatizado de Pacientes con
Diabetes TIPO 2, denominada PdD
2, y que ya incorpora datos de un
millar de pac~ntes. Según avanz6
ayer d espodalista dd hospital sal-
mantino, la prrmera r¢visi6n del
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proyecto se realizará pró~6ma-
menl~, y ponmfirá conocer "cuiíl
es la prevalenda de esta patolo-
gta por comunidades autOnomas,
a qu~ enfermedades se asocia pre-
f~a’~mtemm~e y ca,~Ues son los tra-
tamimatc~ que proporcionan una
mejor respuesta". Como resulta-
dos preliminares, e! internista
resalt6 h "alia prevalenda" de este
tipo d~ diabe~ en d área de tele-
rmma de Salamanca, doode hasta
d 10~ de los pacaentes de más de
60 años están afectados. 1
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