
 
 
Estudio IDIME: Estudio de Inmigración y Diabetes Mellitus en España 
 
Apreciado amigo: 
 
Nos dirigimos a ti para proponerte participar en un estudio sobre diabetes en inmigrantes, en 
base a tu amplia experiencia asistencial en diabetes, que incluye la atención sanitaria a la 
población inmigrante con diabetes. 
 
Hemos diseñado un estudio epidemiológico con el objetivo de estudiar el perfil clínico de la 
diabetes mellitus en la población inmigrante en España. La epidemiología de la diabetes 
mellitus es un área de conocimiento de gran interés en base a la elevada prevalencia de esta 
enfermedad, que está experimentando un progresivo aumento en los últimos años, así como a 
las complicaciones que conlleva y a su alta mortalidad. En los últimos años hemos avanzado 
en la investigación epidemiológica sobre diabetes, pero aún existen áreas de las que tenemos 
muy poca información. Una de ellas es la investigación epidemiológica sobre diabetes en 
inmigrantes. Pese a la importancia y el impacto que ha tenido la inmigración en España, 
tenemos muy poca información sobre la epidemiología de la diabetes en inmigrantes en 
España. 
 
En base a todo lo anterior, hemos diseñado un estudio epidemiológico observacional 
multicéntrico para definir el perfil de la diabetes mellitus en inmigrantes en España. 
 
Por la presente te proponemos participar en el  estudio IDIME sobre diabetes en inmigrantes, 
que consiste en la recogida de datos clínicos muy sencillos de pacientes diabéticos inmigrantes 
y de autóctonos (en razón 2/1). Inicialmente te solicitamos los datos de 14 diabéticos 
inmigrantes y 7 diabéticos autóctonos (pueden ser de cualquiera de los equipos de tu centro), 
aunque al ser la recogida de datos competitiva, puedes aumentar este número de casos. La 
hoja de recogida de datos de cada paciente está diseñada para ser cumplimentada de forma 
ágil en aproximadamente 3 minutos.  
 
Creemos que tu colaboración, junto con la de otros muchos facultativos, puede contribuir 
decisivamente a avanzar en el conocimiento del perfil clínico de la diabetes en inmigrantes en 
España, y en definitiva permitir mejorar nuestra labor asistencial.  
 
Gracias a un acuerdo de colaboración para impulsar la investigación en diabetes entre el 
Departamento de Salud de Cataluña y MSD, podremos gratificar económicamente el esfuerzo 
que supone para los investigadores la recogida de datos. 
 
En caso de aceptar participar, te ruego te pongas en contacto con nosotros a través de la 
página web www.redgedaps.org o al mail idime@redgedaps.org (Dra M. Carmen Martinez 
Sierra) para aclarar tus dudas y concretar tu participación a través del compromiso del 
investigador. 
 
Esperando contar una vez más con tu colaboración, recibe un fuerte abrazo. 
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Coordinadores del estudio. 
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