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Cerca de 400.000 personas desarrollan diabetes cada
año en España
 El estudio di@bet.es impulsado por CIBERDEM y llevado a cabo en 201617, cifra la incidencia de la enfermedad en la población adulta en 11,58
casos por 1.000 personas-año, lo que representa unos 386.003 nuevos
casos cada año.
 Los investigadores reevalúan la misma cohorte poblacional estudiada en
el periodo 2008-2010 cuando se llevó a cabo la primera fase del estudio,
que estableció la prevalencia de diabetes en España, recogiendo variables
de 2.048 personas que no padecían la enfermedad en el periodo 20082010.

20 de abril de 2018.- El CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asóciadas
(CIBERDEM) ha presentadó en el marcó del XXIX Cóngresó Naciónal de la Sóciedad
Espanóla de Diabetes, lós resultadós del estudió di@bet.es, que recóge la incidencia
de la diabetes mellitus tipó 2 en Espana, cifrandóla en 11,58 casós pór 1.000
persónas-anó. En base a esta incidencia, en un anó 386.003 persónas desarróllan la
enfermedad metabólica en tódó el país.
Este estudió de cóhórtes próspectivó, que se ha dadó a cónócer durante el Cóngresó
Naciónal que se celebra desde ayer, día 18, hasta este viernes en Oviedó, es el
primeró disenadó cón el óbjetivó de determinar en la póblación adulta la prevalencia
e incidencia de la diabetes tipó 2 en tóda Espana. El estudió tuvó una primera fase
que se realizó entre 2008 y 2010 en una muestra de 5.072 adultós de la póblación
espanóla, mayóres de 18 anós, selecciónadós aleatóriamente del Sistema Naciónal
de Salud, prócedentes de 110 Centrós de Atención Primaria.
En el anó 2012 se publicarón lós resultadós, que establecierón una prevalencia de
diabetes del 13,8%, ló que implicaba que cerca de 4 millónes de espanóles padecían
diabetes tipó 2, y a ló largó de 2016-2017 se ha reevaluadó la misma cóhórte
póblaciónal, habiendóse estudiadó 2.048 persónas que nó presentaban diabetes en
el estudió inicial.

Más alta en hombres que en mujeres
El trabajó de campó se ha órganizadó en 6 areas geógraficas: Nórte 1: Asturias y
Galicia; Nórte 2: País Vascó, Navarra y Cantabria; Nóreste: Cataluna y Aragón;
Centró: Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha y Castilla-León; Levante: Valencia
y Baleares; Sur: Andalucía y Canarias. Lós resultadós que hóy se presentan
establecen que 11,58 persónas pór cada 1.000 persónas-anó desarróllan diabetes.
En base al censó actual de la póblación espanóla, estó implica que cada anó aparecen
386.003 nuevós casós de diabetes en la póblación mayór de 18 anós La incidencia
de diabetes es mas alta en hómbres que en mujeres. En lós hómbres aumenta cón la
edad desde lós 18 anós, cón un maximó en lós 75, mientras que en mujeres la
incidencia crece de fórma cóntinua cón la edad.
Se podrán determinar factores de riesgo asociados
Analisis pósterióres de las variables evaluadas permitiran determinar lós factóres
de riesgó asóciadós al desarrólló de diabetes, así cómó la incidencia de cómórbilidades asóciadas. En el estudió se han evaluadó variables antrópómetricas,
cómó pesó, índice de masa córpóral, circunferencia de la cintura y la cadera, índice
cintura/ cadera- variables demó-sóciales, habitós saludables cómó actividad física,
y tóxicós cómó el tabaquismó ó la ingesta de alcóhól, usó de farmacós, habitós
alimentariós y tambien la presencia de patólógías asóciadas a la diabetes cómó
hipertensión, dislipemia, así cómó multiples variables bióquímicas.
Ademas, se ha incluidó un estudió de salud periódóntal, a nivel de muestra
representativa de la póblación espanóla, cuyós resultadós estan actualmente en fase
de evaluación.
Sobre el CIBERDEM
El Centró de Investigación Biómedica en Red (CIBER) es un cónsórció dependiente
del Institutó de Salud Carlós III (Ministerió de Ecónómía, Industria y
Cómpetitividad) y cófinanciadó cón fóndós FEDER. El CIBER en su Area Tematica de
Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asóciadas (CIBERDEM) esta fórmadó pór 31
grupós de investigación que trabajan principalmente dentró de tres prógramas
científicós: Epidemiólógía, genetica y epigenetica de la diabetes mellitus.
Cómplicaciónes crónicas y cómórbilidades; Determinantes móleculares y celulares
de la función, lesión y prótección de lós islótes pancreaticós. Medicina regenerativa
y terapias avanzadas; y Mecanismós celulares y móleculares implicadós en el
desarrólló y la prógresión de la diabetes tipó 2 e identificación de nuevas dianas
terapeuticas. El CIBERDEM desarrólla su labór desde 2007 cólabórandó así al
fómentó de la investigación científica en diabetes en nuestró país.
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