
En cifras

Investigación nacional en
diabetes

mundial-, una cifra que, de no poner re-
medio, cfe~ hastalos 3.33 millones pa-
ra 2025. Para entonces, la enfermeded, ya
hoy en dia la cuarta causa de mortalidad
en lOS p~ses desarrogedos, consumirá el
40% del ~~sto sa~P,~ o mundial.

En nuestro país, donde ya afecta al 10-
15% de la población, se espera una pro-
gresiÓn sfmilar. Por ello, ~ Minist~íio de Sa-
nidad ha destinado 11,7 millones de euros
a la Estrategia en Diabetes del SNS para
mejorar la coordinación de los dispositivos
sanitaeds y leduc[r su incidencia, garanti-
zar la atención integra] en condiciones de
equided en fodo el hais e Impulsar politicas
de prevención y de fomento de la investi-
gaciÓn.

En este sentido, Sanidad ya apoyó en
2006 a 166 grupos de investigación en
diabetes con 8,7 millones de euros y, en
octubre del pasado año, constituyÓ el
CIBER de Diabetes y Enfermedades Ms-
t abólicas Asociadas (CIBER DE M), posibi-
litando, gracias a los 4,2 mUlones de euros
apartados, que 230 investigadores englo-
bados en 30 grupostlabajen en 5 grandas
dreas: genes de la diahat~ mellitus y au-
toinmunidad; se/lalizaciÓn y resistencia a
insutina; sfodrome metabÓlico, inflama-
ciÓn y enfermedad endotelial; disíunción,
destrucción y reganemciÓn del islote; y
complicaciones microvasculares. A las
mismas se suman, a#~T~~s, las áreas ha-
rizontales de investigación sobre, por
elemplo, trasplantes, biolog(a molecular 
celular, protedmica y electroflsiologla.

por úit~mo, y edemás de la Red de Teía-
pia Celular constituida y financiada con
m¿s de 5 millonas en 1os 2 úitlmos arias, el
Plan de Te¢aplas Avanzadas en el ámbito
de la Medicina Regenemtiva, aprohado en
octubre, contar~ con un presupue~to de
21 millones de euros para el presente ejer-
cicio. Su objetivo: localizar altemat elas t¢-
rap~uUcas para patolog(as que carecen
de un proiocofo adecuado, case de Ja te-
rapia celular para el pie diabégco, la car-
diopaha diab¿tJca y el tr~splanfo de rshaes
paacle¿~cos. ~ M.LJ,
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