
Castilla-La Mancha abordará
el estudio españo! más
completo sobre dmbetes

BEI Gobierno de Castilla-LaMancha abordará este año el
estudio epidemiológico más
completo que se ha llevado a cabo
en España para determinar la
prevalencia e incidencia de diabetes
-tanto real como oculta- en esta
comunidad en todas las edades.

Según el consejero de Sanidad,
Roberto Sabrido, el estudio tiene
como erincioal obietivo servir de

base para un desarrollo eficaz del
Plan Integral de la Diabetes. Puesto
en marcha este año, el estudio
concluirá en 2010, tiene previstas
un centenar de actuaciones y
constituye una apuesta decidida pow
la prevención y la investigación para
hacer frente a esta enfermedad, que
supone el 5% de todo el gasto
~nnit~rin

En el estudio de prevalencia
serán incluidos todos los pacientes

con diagnóstico de diabetes
a 31 de diciembre de 2006
residentes en Castilla-La Mancha, a
través de los datos aportados por
atención primaria, y será
completado con las informaciones
proporcionadas por atención
especializada, tanto pública como
concertada, especialmente en el
área de endocrinología y pediatria,
asi como asociaciones de
di~h~finn~

En el estudio de incidencia
se incluirán los casos de diabetes
diagnosticados desde
el 31 de diciembre de 2006 al
31 de diciembre de 2007,
utilizándose las mismas fuentes
para la obtención de datos que en
el estudio de prevalencia.

Por último se hará un estudio de
diabetes oculta a residentes con
edades a partir de 30 años y
mediante la toma de 2.500
muestras de glucemia y curva de
glucosa.

En el proyecto, que durará en
torno a i año y estará coordinado
por el director de la Fundación de
Castilla-La Mancha para la Diabetes
(Fucamdi), Patricio Giralt,
participarán 17 investigadores
principales de la región y de otras
comunidades autónomas que han
mostrado interés en colaborar en
este trabajo.

Desde la Consejería de Sanidad
se remitirá una carta personalizada
a cada paciente informándole del
propósito del estudio y de su
sistemática, así como invitándoles a
participar e indicándoles día, hora y
lugar donde se realizarán las
pruebas.
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