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>> En España, cerca de un 43% de la población adulta sufre hipertensión arterial, una 
patología crónica que puede prevenirse actuando sobre factores como la obesidad. 
 
>> Los valores medios adecuados deben estar por debajo de 130/80 mm Hg, en personas 
con diabetes menores de 65; y entre 130 y 139 mm Hg, a partir de esa edad. 
 

Madrid, 17 mayo 2021. Hoy, lunes 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de la 

Hipertensión Arterial, una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una 

presión persistentemente alta, que puede llegar a dañarlos. En España, afecta a cerca del 

43% de la población adulta, y de ellas, entre el 40% y el 60 % sufren diabetes, siendo el 50% 

pacientes con diabetes tipo 2. Se trata de cifras muy preocupantes, ya que la hipertensión 

arterial puede provocar que los vasos sanguíneos puedan sufrir daños, aumentando el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio, insuficiencia renal o 

accidentes cerebrovasculares, como el caso del ictus.  

Por todo esto, es clave la puesta en marcha de medidas de prevención, y tener una 

presión arterial adecuada, siendo los valores medios, en los pacientes con diabetes menos 

de 130/80 mm Hg, en menores de 65 años; y entre 130 y 139 mm Hg, a partir de esa edad. 

Debido a que se puede evitar su desarrollo, es importante actuar sobre los factores 

modificables, como son los siguientes: 

- Sobrepeso y obesidad. Estas dos condiciones afectan no solo a la hipertensión, sino 

a muchas otras patologías como la misma diabetes. Las personas con sobrepeso 

tienen una presión arterial más elevada. 

- Tabaquismo. El hábito tabáquico aumenta la presión arterial y la frecuencia 

cardíaca. 

- Alimentación. Una mala e inadecuada alimentación favorece el desarrollo de 

hipertensión arterial. 

 

 ENTRE EL 40% Y EL 60% DE LAS PERSONAS CON DIABETES PADECE 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL, AUMENTANDO SU RIESGO CARDIOVASCULAR 

http://www.solucionesparaladiabetes.com/magazine-diabetes/sobrepeso-y-obesidad-durante-el-embarazo/
http://www.solucionesparaladiabetes.com/magazine-diabetes/tabaquismo-diabetes-una-mala-combinacion/
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Así pues, debido a que la hipertensión arterial en personas con diabetes puede 

suponer un riesgo añadido a la hora de desarrollar problemas cardiovasculares, que a día 

de hoy son la principal complicación de la diabetes y los causantes de gran parte de las 

muertes, desde la Federación Española de Diabetes (FEDE) recordamos, con motivo del Día 

Mundial de la Hipertensión Arterial, la importancia de la prevención, como la mejor medida 

para frenar su desarrollo y, por ende, otras complicaciones de salud graves. 
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Sobre FEDE 
 
FEDE es la federación española de pacientes que cuenta con el mayor número de asociados en 
toda España. Es el órgano representativo del colectivo de personas con diabetes que, a día de 
hoy, padecen cerca de 6.000.000 de personas, para lo que cuenta con un total de 18 
federaciones autonómicas y 150 asociaciones locales de personas con diabetes, distribuidas por 
todo el territorio nacional. Entre sus principales objetivos se encuentran defender los derechos 
de estas personas; contribuir al apoyo moral, físico y educativo del colectivo; fomentar y apoyar 
la educación diabetológica; promover la mejora de la asistencia sanitaria; prevenir, intervenir y 
detectar precozmente la diabetes, e impulsar y desarrollar el interés y el desarrollo de la 
investigación. Para más información: http://www.fedesp.es 
 

https://fedesp.es/publicaciones/diabetesfede/60/36-37-sefac.pdf
https://fedesp.es/publicaciones/diabetesfede/60/36-37-sefac.pdf
mailto:comunicacionyprensa@fedesp.es
http://www.fedesp.es/

