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El manejo’ precoz’ del p<tciellt~’ . ’ d’<tbéticol’ ’
y la enferme&id renal clon]ca protagonizal]
el VAM 2011
Barcelona acogió la quinta edición de este encuentro anual en el que se aborda la
enfermedad cardiovascular de forma multidisciplinar

L a multidisciplinariedad, que implica
el abordaje de la enfermedad cardio-

vascular desde diferentes perspectivas y

de forma integral, es la principal carac

teristica de la Reunión VAM (Vascular Di-
sease: A MuJtidisciplinary Aproach), cuya
edición de este año, la quinta, reunió en

Barcelona a más de 400 asistentes de

muy diversas especialidades médicas.
El comité cientifico, formado por los

Dres. José Ramón González Juanatey,
del Hospital Clínico Universitario de San
tiago de Compostela; Pedro Conthe, del

Hospital Gre9orio Marañón de Madrid;

y Javier Diez Martinez, de la Clinica Uni
versitaria de Navarra, selecdonó los po

nentes y temas de actualidad que mayor
re]evancia e interés despiertan entre los

especialistas de nuestro pais que asisten

a este evento
En opinión del Dr González Juanatey,

"este encuentro representa la mejor op
ción de integración multidisciplinar de la

enfermedad cardiovascular de cuantas
existen en el panorama español"

La reunión, celebrada los dias 18 y 19
de febrero y organizada por Almirall,
contó con ponentes de prestigio in

ternacional en sus áreas de estudio e
investigación, y las sesiones plenarias

del programa científico abordaron las
últimas novedades en el manejo precoz

del paciente diabético, los problemas
cardiovasculares en los pacientes con
enfermedad renal crónica avanzada y las

novedades en el tratamiento de la insufi

ciencia cardiaca.

~lmr&tie i,’¢.coz &.l pa.i¢.,k’
diabélieo
La primera de las sesiones, dirigida por
el Dr. Peter Gaede, del Hospital Universi-

tario de Glostrup (Dinamarca), se ceatró
en las prior]dades terapéuticas en el pa
oente diabético, a la luz de los resulta-

dos del estudio Steno 2, tras 15 años de
seguimiento Los principales resultados
de esta investigación confirmaron que el
tratamiento precoz e intensivo de múl-

tiples factores de riesgo cardiovascular

supone beneficios importantes para los

pamentes con diabetes tipo 2 en rela
ción con el riesgo de muerte y de com

plieacionesvasculares Parae[Dr Pedro

Conthe, "el tratamiento inte9rador de la
diabetes es clave para reducir los riesgos
de episodios cardiovasculares en estos
pacientes Los datos del estudioSteno2

nos muestran que una intervenciÓn pre
coz y un abordaje integral de este tipo

de pacientes nos permitirá prevenir estos
episodios de forma mucho más eficaz"

IL.l’crmedal ren~d i~ní.k’~k
En esta sesión plenaria se abordó la pro-
blemática que presentan los pacientes

con enfermedad renal crónica avanzada
con problemas cardiovasculares y estuvo
dirigida por el Dr Eberhard Ritz, de la
Universidad Ruperto Carola, de Heidel

berg (Alemania)
En palabras del Dr Javier Diez, "el pro

blema de la enfermedad cardiovascular de

estos pacientes es de tal magnitud clinica
que exige la creación de unidades cardio

rrenales que los asistan El objetivo debe
ser convenir un plan de actuac]ón para la

creación de esas unidades que, en un paso
posterior, han de ser asumidas por las auto

ridades sanitarias"
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Los resultados obtenidos en el estudio
EMPHASIS, y que fueron presentados

por el Dr John G Clgand, del Cast-

le HiN Hospital, de Kingston Upon Hull
(Reino Unido) en esta edición del VAM,

un nuevo abordaje de esta patolo9[a y
puede que en un futuro muy cercano
modifiquen las Guias de Práctica Clinica

enIC EnpalabrasdeIDr GonzálezJua
natey, "esta sesión ha permitido poner
en común todas las novedades que se

han producido en el tratamiento cardio
vascular, y que contribuirán a la mejora

de la cantidad y calidad de vida de los
pacientes con insuficiencia cardiaca".

I’]qudi~l. eardio~ ilwuhu’e.
del si~lo xxi
Esta sesión Iiderada por el Dr Stuart

Pcock, London Shool of Hy9iene and
Tropical Medicine, London, abordó los

estudios cardiovasculares de los últimos
años, realizando un análisis critico y bri

Ilante de la metodolo9ia y las implica

ciones de los resultados, y la significan
cia estad[stica de cada uno de ellos

(;i’lll)o~ &, li’abajo It, ln~itit,os

Tras las sesiones plenarias, los asistentes
se distribuyeron en grupos de trabajo

temáticos que trataron el abordaje de
las patolog~as más prevalentes entre la
población española como son: hiper

tensión, diabetes, enfermedad renal o
insuficiencia cardiaca Estos grupos es
tuvieron liderados por especialistas des

tacados de ámbito nacional. ¯)
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