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Los diabéticos sufren menos 
enfermedades cardiovasculares que 
los que han tenido un infarto

Los diabéticos en el Sur de Europa sufren menos enfermedades cardiovasculares que los pacientes 
que ya han sufrido un infarto, según concluye un estudio realizado por especialistas del Instituto de 
Investigación Hospital del Mar (IMIM) y endocrinólogos del mismo centro.
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BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS) 
 
Los diabéticos en el Sur de Europa sufren menos enfermedades cardiovasculares que los pacientes 
que ya han sufrido un infarto, según concluye un estudio realizado por especialistas del Instituto de 
Investigación Hospital del Mar (IMIM) y endocrinólogos del mismo centro. 
 
En concreto, han determinado que las personas con diabetes tipo 2 --de adultos-- tienen menos 
incidentes cardiovasculares a largo plazo que los pacientes que han sufrido un primer infarto de 
miocardio, según ha comunicado este miércoles el IMIM. 
 
Se ha tenido en cuenta el tiempo de tratamiento, el tiempo que hace que se sufre la diabetes y la 
situación de control glucémico. 
 
El estudio, epidemiológico de tipo prospectivo con un seguimiento de diez años, se ha efectuado con 
una muestra de 4.410 pacientes de 20 a 74 años: 2.260 de ellos son diabéticos tipo 2 sin enfermedad 
coronaria y los otros 2.150 sobrevivieron a un primer infarto de miocardio y no presentaban diabetes 
al entrar en el estudio. 
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Entre estas dos poblaciones de enfermos se han comparado la morbi-mortalidad por enfermedad 
coronaria y cardiovascular ocurrida a lo largo del tiempo de observación, y los resultados han puesto 
de manifiesto que las personas con diabetes tienen la mitad de eventos cardiovasculares que los 
pacientes con historia previa de infarto de miocardio. 
 
A pesar de ello, el Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital del Mar, Juan Francisco 
Cano, ha asegurado que "cuando más larga es la duración de la diabetes, más alta es la mortalidad de 
los pacientes". 
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