
Entre el 40 y el 60% de los diabéticos
es hipertenso

a reciente celebración del Oia Mundial
Lde la Diabetes ha servido para poner

de relieve una vez más la estrecha rela-
ciÓn entre la hJpedensiÓn arterial y la dia-
botes mellitus, que son dos de los prin-
cipales factores de riesgo cardiovascular
cuya incidencia no ha pelado de aumen-
tar en los ültimos ar~os en Fspar~a La dia
botes aumenta de 2 a 4 veces el besgo
de mortalidad cardiovascular en paclen
tes hipertensos, y se estima que entre el
40 y el 60% de los pacientes diabéhcos
es, además, hipertenso, como ha recor-
dado la Sociedad Española de Hiperten
si6n Uga Espaf~ola para la Lucha contra

la Hipertensión Artenal (SEH-LELHA)
Para red ucir el riesgo de complicaciones
futuras, los diabéticos deben controlar
periódicamente sus cifras de presiÓn ar-
terial, que no deben ser superiores a
130/80 mmHg. Se trata de un nivel per
debajo de la recomendaciOn didgida a la
población general, que se sitúa en
[40/90 mmHg

Además del riesgo cardiovascular, la
hipertensiOn en presencia de diabetes
incrementa el deterioro de la funci(~n
renal en estos pacientes, siendo el
principal factor que acelera la progre

sión hacia la nefropatia diabética Se
calcula que hasta un 50% de pacien-
tes con diabetes tipo 2 y proteinuda
(signo de deterioro de la funcibn renal)
desarrolla enfermedade~ de nflOn que
requieren diá[isis y trasplante. Los ex
pertos consideran que el manelo multi-
factorial de los factores de riesgo vascu-
lar en estos pacientes ayudarla a
reducir las complicaciones micro y ma
crovasculares asociadas a la diabetes,
y reiteran la necesidad de insistir en las
medidas higiénico-dietéticas que de-
ben seguir estos pacientes y en la vigi-
lancia regular de sus ojos y sus pies ̄
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