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Estudiar la relación epidemiológica entre la diabetes
mellitus (DM) y la tuberculosis (TB), así como el riesgo
de presentar TB entre la población con DM y sin DM, en
un distrito de elevada incidencia de TB.
Necessitat detectada / finalitat
de la recerca/estudi:

1. Estudi diagnòstic
(descripció de la realitat, anàlisi de dades):
Tipologia:

2. Avaluacions:
3. Recerca aplicada:
4. Recerca aplicada col·laborativa (equip de recerca mixt):
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FITXA: RECERQUES I ESTUDIS
Estudiar la relación epidemiológica entre la diabetes
mellitus (DM) y la tuberculosis (TB), así como el riesgo
de presentar TB entre la población con DM y sin DM,
en un distrito de elevada incidencia de TB.

Objectius:

Metodologia:

Any d’inici i final:

Fase en què està actualment:

Enllaç:

Estudio de casos y controles anidados en una cohorte
retrospectiva, observacional, con análisis de cortes
transversales anuales. Se incluirán los casos y controles
detectados entre 2007 y 2016, ambos inclusive, y se
realizará un seguimiento de, al menos, dos años desde la
última inclusión para ver si presentan TB. El estudio se
llevará a cabo en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona
y se incluirán personas mayores de edad, con
diagnóstico de DM (casos) y población no diabética
(controles) apareada por edad, género y Área Básica de
Salud (ABS) (razón 1/1). Se recogerán variables
descriptivas de interés clínico y epidemiológico
2017-2019
provenientes de la historia clínica y del Programa de
Prevención y Control de la TB de Barcelona (PPCTBB);
y variables relacionadas con la DM (fecha de
Disseny de la recerca/projecte:
diagnóstico,
control de la enfermedad, tratamiento y
Treball de camp: y con la TB (formas clínicas,
complicaciones…)
Anàlisi de resultats:
diagnóstico,
tipo de tratamiento y respuesta al mismo,
Finalitzada:
resistencia
al tratamiento, complicaciones, recidivas…).
El estudio estadístico incluirá un análisis descriptivo,
bivariante y multivariante; estimación del riesgo
mediante Odds Ratio y sus intervalos de confianza del
95% y análisis de la probabilidad de presentar TB
mediante curvas de Kaplan-Meier y regresión de Cox.

