
Primer estudio que calculará
la prevalencia de la diabetes

-) La GonsejerJa de Sanidad de la Comunidad de
Madrid ha finalizado un estudio que pretende
rnedr la prevalencia de diabetes en la población

adulta en nuestro país, El proyecto, el primero

de estas caracte sticas que se lleva a cabo en

España, se inició a principios de año en 60 ~n~

tros de salud de a región y arete i~form c6n
sobre el cantrol metabólico para evitar compli-

caciones crénicas que pueden ser causantes de

esta patologia.

I Europa Press Madrid
La Consejeria de Sanidad de
la Comunidad de MadrMt, a
través de la DirecciÓn Gene÷
ra] de Salud Pública, fina]iz6
ayer en Alcorcón y beganés
el primer estudio que se ~ea-
liza en España para medir la
prevalencia de la diabetes
que afecta a la población
adulta.

El proyecto Estudio de tYe-
valencia de Diabetes Mellitus
y Factores de Riesgo Cardio-
vascular en población adulta
de la Comunidad de Madrid
se inició a principios de este
año en 6o cenizos de salud
de la región, con un recono-
cimiento médico a a.zoo
madrileños de entre 30 y 74
años elegidos al azar.

La última fase del estudio
comenzó a desarrollarse el
pasado I1 de julio entre los
vecinos adscritos a ~os cen-
tros de salud La Ribota de
Alcorcón, Palomares y Jaime
Vera de Leganés.

El estudio permitirá cono-
cer la preva]encia de esta pa-
tologia y las características
de los individuos con diabe-
tes no diagnosricada, ya que,
según los últimos datos, en
la Comunidad de Madrid se
calcula que unas 3oo.ooo
personas padecen la enfer-
medad y otros zoo.ooo ca-
sos no está11 diagnosticados.

Asimismo, se incluye una
entrevista sobre los posibles
factores de riesgo, como el
tabaco, el sedentarismo o la
alimentación, y sobre las en-
fermedades conocidas o an-
tecedentes familiares como
la hipercolesterolemia.

Mejor Información
Además de formar a los pa-
cientes en autocuidados, la
iniciativa permite obtener
infor maci6n sobre el control
metabólico del paciente pa-
ra evitar las complicaciones
crónicas que causan la dia-
betes y los factores de ñesgo
cardiovascular en la pobla-
ción madrileña.

Precisamente, el progre:á-
yo aumento del indice de
prevalencia declarada de
diabetes en España llevó al
Consejo Interterritoria] a
aprobar la Estrategia en Dia-
betes del Sistema Nacional
de Salud el pasado mes de
octubre (ver DM del lz-X-
2oo6).
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