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1.INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus (DM) es una alteración del metabolismo de los hidratos de 

carbono, las proteínas y los lípidos resultante del desequilibrio entre la insulina 

disponible y la insulina requerida por el organismo. La DM engloba un grupo 

heterogéneo de procesos, caracterizados por la elevación de la glucemia, que 

puede ser consecuencia de una carencia absoluta de insulina, insuficiencia de 

la liberación de insulina por parte de las células del páncreas, insuficientes o 

defectuosos receptores de insulina o producción de insulina inactiva o insulina 

que es degradada antes de que pueda ejercer sus efectos. (1) 

Existen cuatro grandes categorías de DM: 

- La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), caracterizada por un déficit absoluto 

de insulina, supone el 5-10% de la población con DM. Suele aparecer 

de forma aguda, más frecuentemente en la infancia o la juventud, y su 

tratamiento consiste en la administración diaria de insulina. 

- La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), caracterizada por un defecto relativo 

de insulina y aumento de la resistencia a su acción. Es el tipo más 

frecuente, alcanzando el 90% de la enfermedad diagnosticada. Suele 

aparecer de forma solapada e insidiosa, por lo que puede pasar 

desapercibida durante largos periodos de tiempo. Está muy ligada a la 

edad avanzada (aunque cada vez es más frecuente que aparezca en 

sujetos más jóvenes) y al sobrepeso. 

- La Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), acontece en 

aproximadamente el 5% de los embarazos. Aunque es definida como 

la hiperglucemia con inicio o reconocimiento inicial durante el 

embarazo y suele desaparecer tras el parto, supone un mayor riesgo 

para el desarrollo posterior de DM y de enfermedad cardiovascular.  
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- Las DM por trastornos específicos, son poco frecuentes e incluyen 

formas de la enfermedad ligadas a alteraciones genéticas, fármacos, 

enfermedades endocrinas y pancreáticas, etc. (2) 

 

La elevación crónica de los valores de glucemia, conlleva lesiones en distintos 

tejidos, siendo los pequeños vasos de la retina, los riñones y los nervios 

periféricos especialmente sensibles. De hecho, la DM es una de las principales 

causas de ceguera, insuficiencia renal terminal y amputaciones de miembros 

inferiores en las sociedades desarrolladas. Durante su evolución, puede 

conllevar la aparición de complicaciones metabólicas, vasculares y 

neurológicas, constituyendo un motivo importante de deterioro de la calidad de 

vida y una de las principales causas de invalidez y muerte prematura. (2-3) 

 

Además, la DM supone un importante riesgo de enfermedad cardiovascular 

(ECV), potenciada además por la frecuente asociación a otros factores de 

riesgo como obesidad, hipertensión arterial (HTA) y dislipemia. Por este motivo, 

las personas con DM2 tienen entre 2 y 4 veces más riesgo de ECV que el resto 

de la población y entre un 50% y un 80% de las personas diabéticas mueren 

por ECV. (2-3) 

Distintos estudios indican que el control estricto de los factores de riesgo 

cardiovascular en las personas con DM2 puede disminuir en un 50% la 

aparición de complicaciones micro y macrovasculares y reducir el riesgo de 

mortalidad. (4) 

 

Antes de profundizar en la incidencia y prevalencia de la DM hay que conocer 

la definición de estos dos conceptos. 

La prevalencia y la incidencia son conceptos básicos en estadística sanitaria y 

en epidemiología. Las nociones de incidencia y prevalencia son 
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imprescindibles para tener una idea clara de cómo evoluciona y se distribuye 

en la población una determinada enfermedad.  

La prevalencia cuantifica la proporción de personas de una población que 

padecen una enfermedad en un momento o periodo de tiempo determinado.  

La prevalencia de un problema de salud en una comunidad determinada suele 

estimarse a partir de estudios transversales para determinar su importancia en 

un momento concreto. Además, el cálculo de la prevalencia es especialmente 

apropiado para la medición de procesos de carácter prolongado. 

La prevalencia está fuertemente ligada a la dinámica de aparición de la 

enfermedad (incidencia) y a la duración de la enfermedad. 

La incidencia se define como el número de casos nuevos de una enfermedad 

que se desarrollan en una población determinada durante un período de tiempo 

determinado. (5) 

  

La DM se ha convertido en uno de los más graves problemas sanitarios de 

nuestro tiempo. Esta afirmación está fundada en su alta morbi-mortalidad, su 

elevada prevalencia (que tiende a crecer), el papel que desempeña como factor 

de riesgo de patología cardiovascular, su elevado coste económico y el número 

de muertes prematuras que provoca. La DM es un problema individual y de 

salud pública que afecta a un porcentaje importante de la población y que está 

experimentando en los últimos años un aumento relevante. Este importante 

incremento se atribuye a la mayor frecuencia de obesidad, a los estilos de vida 

poco saludables (sedentarismo y dietas ricas en grasas saturadas) y al 

envejecimiento de la población. Se estima que la prevalencia en mayores de 

65 años es 10 veces mayor que en personas menores de 45 años. En varios 

estudios españoles, en pacientes mayores de los 65 años la prevalencia de la 

DM es superior al 25-30%. 
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El aumento en la prevalencia de la obesidad (especialmente entre los niños) y 

del consumo del tabaco está contribuyendo a aumentar la incidencia de la DM. 

En España no hay suficientes datos que puedan demostrar esta tendencia, 

aunque en otros países sí se ha podido demostrar. (4,6) 

Una gran parte de las complicaciones asociadas a la DM se pueden prevenir o 

retrasar; para ello es imprescindible el diagnóstico precoz de la enfermedad, un 

estricto control sobre los niveles de glucemia, lípidos y tensión arterial y una 

alta implicación del paciente. (7) 

La DM2 que supone cerca del 90% de los casos, es susceptible de prevención 

primaria, promoviendo estilos y hábitos de vida saludables y fomentando la 

actividad física y la dieta equilibrada. De esta forma se evitan complicaciones 

agudas y crónicas que pueden tener un alto impacto en la calidad y esperanza 

de vida de las personas que la padecen y en los servicios sanitarios. (4,8) 

Dado que la DM se trata de una enfermedad con un largo periodo asintomático 

es necesaria la realización de estudios epidemiológicos de la población general 

para conocer su magnitud. Conocer la prevalencia e incidencia de la DM es de 

extrema importancia para determinar el estado de salud de nuestra población, 

para la planificación y distribución de los recursos sanitarios destinados a su 

atención y posible prevención y para conocer los probables costes del 

tratamiento y prevención. (6,9) 

  

Los principales objetivos de este estudio son: 

1. Conocer la incidencia y prevalencia de DM en España en la población 

adulta y su distribución en función de las variables demográficas edad 

y sexo. 
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2. Conocer la incidencia y prevalencia de DM en las diferentes 

comunidades autónomas de España, contemplando diferencias en 

cuanto a edad y sexo. 

3. Determinar la prevalencia de otros procesos asociados a la DM: 

obesidad y sedentarismo, determinando el grado de asociación entre 

estos factores de riesgo y la DM. 

4. Conocer la prevención de DM y la atención sanitaria a pacientes con 

DM. 

 

2.METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos propuestos realizaré una búsqueda bibliográfica 

manual en libros, artículos y otros documentos de los trabajos más relevantes, 

actualizados y realizados sobre prevalencia e incidencia de DM en España. 

Además, realizaré una búsqueda bibliográfica específica entre los años 2002 y 

2013 sobre diabetes en bases de datos en ciencias de la salud (Dialnet, Google 

académico, Cuiden, etc.), en Pubmed- Medline, en revisiones, en portales 

como fisterra.com, etc. 

Utilizaré las palabras clave diabetes mellitus, prevalencia, incidencia, obesidad, 

sedentarismo. 

También emplearé para la realización del estudio los últimos datos disponibles 

en el Ministerio de Sanidad sobre la diabetes, datos obtenidos del estudio 

di@bet.es (estudio epidemiológico de la diabetes en España), encuestas 

nacionales y europeas de salud de España y datos del Instituto Nacional de 

Estadística. Recogeré los datos más relevantes, analizándolos y extrayendo 

conclusiones. 

mailto:di@bet.es
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El marco de estudio estará constituido por toda la población de cada comunidad 

autónoma distinguiendo entre grupos de edad y sexo. 

En España los estudios epidemiológicos sobre diabetes han sido escasos y 

aislados, con metodología muy dispar y sin seguimiento sistemático, por lo que 

los datos que emplearé pueden ser bastante anteriores a la fecha actual. 

 

3. DESARROLLO 

3.1. INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS EN EL 

MUNDO 

La DM es una de las enfermedades no contagiosas más frecuentes del mundo. 

Actualmente, la DM tiene mayor peso en países desarrollados siendo la cuarta 

o quinta causa de muerte, y en aquellos en vías de desarrollo, donde el 

considerable aumento en la prevalencia de la DM previsto para los próximos 

años, junto con la precaria situación socio-sanitaria en estos países, puede 

llegar a tener consecuencias devastadoras. (3,10) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que en el año 2030 

la DM afectará a 370 millones de personas en todo el mundo. Pero según datos 

de la Federación Internacional de Diabetes (FID) se ha demostrado que la DM 

avanza mucho más deprisa que las previsiones de la OMS. Se calcula que la 

prevalencia mundial de DM ya era del 8,3% en 2011, suponiendo 366 millones 

de personas en todo el mundo viviendo con la enfermedad. 

Las previsiones para las próximas décadas debido al incremento mundial de la 

obesidad, y la vida sedentaria calcularon proporciones pandémicas de DM2. Si 

estas tendencias continúan, según la FID para 2030, alrededor de 552 millones 



10 

de personas, o un adulto cada 10, tendrán DM. Suponiendo una prevalencia 

mundial del 9,9%. (6,8,10) 

 

La prevalencia de DM se distribuye desigualmente según las regiones y países 

del mundo, aunque se debe tener en cuenta las capacidades de los sistemas 

sanitarios y de los sistemas de información de los países a la hora de extraer 

conclusiones sobre los datos disponibles. 

Según datos de la FID en 2010, la región del pacífico occidental tuvo el mayor 

número de personas con DM, con 77 millones, mientras que la región africana 

tuvo el menor número, con 12 millones. Sin embargo, la región con mayor 

prevalencia comparativa (suponiendo que todos los países tienen la misma 

distribución de edades en la población) fue la región de América del Norte y 

Caribe, con el 10,2% de individuos entre 20 y 79 años afectados por la DM, 

seguida de la región de Oriente medio y Norte de África, con un 9,3%. La 

prevalencia de la región del Pacífico Occidental fue la más baja, con un 4,7%. 

(8,10-11) 

La OMS y la FID situaron los mayores aumentos de DM en los países en vías 

de desarrollo del sudeste asiático y América central y del sur, debido a la 

progresiva occidentalización de sus estilos de vida; en cambio, previnieron que 

en los países occidentales ese aumento será inferior. (8,10-11) 

La DM2 representa alrededor del 85 al 95% del total de personas con DM en 

países desarrollados y podría ser responsable de un porcentaje aún mayor en 

países subdesarrollados y en vías de desarrollo. 

Existen pruebas de que la DM2 en niños y adolescentes está en aumento en 

algunos países, aunque los datos fiables son escasos. Con el aumento de 

obesidad y la falta de actividad física entre los niños de muchos países, la DM2 
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en la infancia tiene el potencial de convertirse en un problema de salud pública 

mundial que generará graves resultados sanitarios. Es urgentemente necesario 

recabar más información acerca de este aspecto de la epidemia de DM. 

 

Tabla 3.1: Cálculo por regiones de casos de diabetes (20-79 años), 2011 y 2030.

 

(AFR: África EUR: Europa MENA: Oriente Medio y Norte de África NAC: América del Norte y Caribe 

SACA: América Central y del Sur SEA: Sudeste Asiático WP: Pacífico Occidental). 

Fuente: Diabetes Atlas de la FID. 

 

Existen pruebas de que la DM2 en niños y adolescentes está en aumento en 

algunos países, aunque los datos fiables son escasos. Con el aumento de 

obesidad y la falta de actividad física entre los niños de muchos países, la DM2 

en la infancia tiene el potencial de convertirse en un problema de salud pública 

mundial que generará graves resultados sanitarios. Es urgentemente necesario 

recabar más información acerca de este aspecto de la epidemia de DM. 

La DM1 supone un 10% del total de la prevalencia mundial, lo que representa 

una pequeña parte de la carga total de enfermedad, aunque al igual que en la 

DM2 parece observarse un crecimiento en la incidencia, tanto en los países 
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ricos como en los pobres. En muchos países desarrollados, la mayoría de las 

personas con DM de los grupos de edad más jóvenes tienen DM1. 

Se calcula que en torno a 78.000 niños/as menores de 15 años desarrollan 

DM1 cada año en todo el mundo.  

Las pruebas demuestran que la incidencia está creciendo más abruptamente 

en algunos países de la Europa Central y del Este, en donde la enfermedad es 

menos frecuente. De los 490.000 niños que viven con DM1, el 24% procede de 

la Región Europea, en donde disponemos de los datos más fiables y 

actualizados de incidencia, y el 23% de la Región del Sudeste Asiático. 

La DMG es frecuente y, al igual que la obesidad y la DM2, está en incremento 

en todos los países del mundo. El riesgo de desarrollar DM es más alto en 

mujeres que han tenido DMG. (8,11) 

En cuanto a la distribución por edad, en 2011, el mayor número de personas 

con DM estuvo dentro del grupo de edad de 40 a 59 años. Más de tres cuartas 

partes de los 179 millones de personas con DM de este grupo de edad viven 

en países en vías de desarrollo y subdesarrollados. Para 2030, se estima que 

esta cifra aumente a 250 millones. En cuanto a la distribución por género hubo 

poca diferencia en la cifra mundial de personas con DM, tanto en 2011 como 

en las previsiones para 2030. Hubo aproximadamente cuatro millones más de 

hombres que de mujeres con DM (185 millones de hombres frente a 181 

millones de mujeres) en 2011. Sin embargo, se espera que esta diferencia 

descienda a dos millones (277 millones de hombres frente a 275 millones de 

mujeres) para 2030. (10) 

Un porcentaje importante de las personas a las que se les ha detectado DM no 

habían sido previamente diagnosticadas. Esto es debido en gran parte a la 
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ausencia de síntomas durante los primeros años de la DM2 o a que los 

síntomas podrían no reconocerse como elementos relacionados con la DM. 

La FID calcula que en el mundo hay nada menos que 183 millones de personas 

que no son conscientes de tener DM. La mayoría de ellas tienen DM2. Por lo 

tanto, la urgencia de la necesidad de diagnosticar y suministrar atención 

apropiada a las personas con DM es muy alta. 

En los países del África Subsahariana debido a la falta de recursos y a que los 

gobiernos no dan prioridad a la búsqueda de métodos para la detección de DM, 

la proporción de DM sin diagnosticar puede llegar al 90%. Inclusive en países 

desarrollados, aproximadamente un tercio de las personas con DM no ha sido 

diagnosticado. El 85% del total de personas en el mundo que siguen sin 

diagnosticar vive en países en vías de desarrollo y subdesarrollados. (10) 

En Europa se calcula que el número de personas con DM en 2011 fue de 52,6 

millones, o el 8,1% de la población adulta. 

El país con mayor prevalencia (10%) y el mayor número de personas con 

diabetes (12,6 millones) fue la Federación Rusa, mientras que Moldavia tuvo 

una prevalencia aproximada de DM de tan solo el 2,8%. 

Europa tuvo el número más alto de casos de DM1 en niños de cualquier región. 

Hubo alrededor de 115.700 niños con DM1 en esta región en 2011. La 

incidencia de esta enfermedad es de 17,9 casos por 100.000 en población de 

0-14 años en los países europeos. 

En comparación con el resto de países de la Unión Europea (EU), España 

presentó en 2011 unas cifras de prevalencia superiores a la media de la UE. 

(8,10) 
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Figura 3.2: Prevalencia de DM en el mundo. 

 

Fuente: Diabetes Atlas de la FID 

 

3.2. LA DIABETES MELLITUS EN ESPAÑA 

Los primeros datos sobre la prevalencia de DM en España se recogieron 

utilizando encuestas de salud pública, registros médicos e incluso estimaciones 

basadas en el consumo de fármacos, que mostraban unas cifras de prevalencia 

situadas entre el 1 y el 3%, según el tipo de registro utilizado para su valoración. 

(11) 

Además, los resultados de las Encuestas Nacionales de Salud (ENS) 

mostraron como desde 1993 hasta 2009 la prevalencia de la DM aumentó del 

4,1 al 6,4% en la población mayor de 16 años. (8) 

Según la ENS de 2009 los grupos más afectados son las personas mayores de 

55 años y no hay prácticamente diferencias entre sexos: 
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Gráfico 3.3: Porcentaje de personas que declaran haber tenido DM diagnosticada por 

profesionales de la medicina alguna vez en su vida, según sexo y grupo de edad. España. 

Población mayor de 16 años.  

 

Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2009. IIS (MSSSI) e INE. 

 

Sin embargo, los métodos mencionados anteriormente subestimaron la 

magnitud real del problema al incluir solo los casos de DM conocida o 

registrada, cuando a esa cifra hay que sumar el significativo porcentaje de 

personas que padecen la enfermedad sin saberlo. 

Más reales fueron los estudios de base poblacional realizados en los últimos 

años en diferentes áreas geográficas de España (publicados entre 1992 y 

2004) para calcular la prevalencia de DM global (conocida más ignorada) e 

intolerancia a la glucosa (ITG), utilizando encuestas y determinaciones 

analíticas de la glucemia basal o la prueba de sobrecarga oral de glucosa 

(SOG). Estos estudios demostraron un aumento progresivo y constante de la 
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enfermedad. Las prevalencias de DM observadas en los estudios nacionales 

fueron muy variables, oscilando entre el 4,8 y el 18,7%. La mayor parte de esta 

variabilidad pudo atribuirse a las características de las poblaciones analizadas, 

como la edad, y a los diferentes criterios diagnósticos y metodología utilizados. 

Como dato relevante, destacó la alta proporción de DM sin diagnosticar, 

estimada habitualmente en un 50% de los casos. (6,11) 

Existe menos información sobre la prevalencia de DM1. En España solo 

disponemos de estudios locales, en los que se encontraron prevalencias entre 

el 0,2 y 0,3%, lo que supuso entre un 5 y un 10% del total de personas con DM. 

En cuanto a DMG, en España se obtuvieron prevalencias del 6 a 8%, 

desapareciendo tras el parto. Sin embargo, varios estudios describieron que 

las mujeres que han tenido DMG tienen un mayor riesgo de desarrollar DM2 en 

edades posteriores. (4,12) 

Al contrario de lo que ocurre con los datos sobre prevalencia, se dispone de 

mucha más información sobre la incidencia de DM1 que sobre la DM2, debido 

a que la DM1 se manifiesta de forma más aguda facilitando su diagnóstico. Se 

realizaron estudios en varias regiones de España, en los que se describieron 

que la incidencia anual por 100.000 habitantes oscila entre 9,5 y 16 para el 

grupo de edad inferior a 14 años, y en un 9,9 en las personas de entre los 15 y 

29 años. En el grupo de 0 a 14 años no existen diferencias en la incidencia por 

sexos, mientras que entre 15 y 30 años se observa un claro predominio en 

varones. Esto puede deberse a que en esta edad el sobrepeso y la obesidad 

es más frecuente en hombres que en mujeres. 

Los estudios realizados para estimar la incidencia de DM2 fueron menos 

numerosos y, además, no siguieron una metodología estandarizada, con lo que 

fue más complicado establecer comparaciones entre ellos. Los datos 

disponibles de incidencia de DM2 en población española oscilan entre 8,1 y 
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10,8 nuevos casos por 1.000 habitantes y año en los estudios realizados, según 

la Estrategia de Diabetes del Sistema Nacional de Salud. (4,12) 

 

Tabla 3.4: Estudios de prevalencia de la DM2 en España. 

 Año de 

publicación 

Edad 

(años) 

N DM2 

(%) 

ITG 

(%) 

Criterios 

León 1992 >18 572 5,6 10,3 OMS-85 

Lejona (Euskadi) 1993 >30 862 6,4 10,4 OMS-85 

Cerdeña (Cataluña) 1994 >6 492 5,5 D OMS-85 

Galicia 1995 40-69 1.275 7,5 D OMS-85 

Aragón 1997 10-74 935 6,1 7,2 OMS-85 

Cataluña 1999 30-89 3.839 10,3 11,9 OMS-85 

Albacete 2000 >18 1.263 9,8 D OMS-99 

Guía (Canarias) 2001 >30 691 18,7 17,1 OMS-85 

SIRS (multicéntrico) 2001 34-69 2.949 10,2 9,4 OMS-99 

Pizarra (Málaga) 2002 >18 1.226 14,7 11,5 OMS-99 

Asturias 2003 30-75 1.034 11,3 13,2 OMS-99 

Yecla (Murcia) 2004 >30 286 12,6 13,2 OMS-99 

Girona (Cataluña) 2004 25-74 1.748 13 D ADA-97 

Telde (Canarias) 2005 30-82 1.030 13,2 11,4 OMS-99 

Sevilla 

(datos preliminares) 

 >18 537 10,2 7,4 OMS-99 

Valencia 

(datos preliminares) 

 >18 2.709 13,9 5 OMS-99 

España datos finales  >18 5.554 14,5 9,2 OMS-99 

(N: tamaño muestral. ITG: intolerancia a la glucosa. D: desconocido). 

Fuente: Documento 2005  de consenso entre varias sociedades científicas sobre pautas de manejo 

del paciente diabético tipo 2 en España. Avances en Diabetología 2005; 21 (Supl 1). 
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Estas investigaciones están basadas en datos de hace algunos años y es 

necesario actualizar los datos referentes a la prevalencia de DM2 en España y 

adecuar los resultados sanitarios a la situación real. 

Hasta ahora no conocíamos la dimensión real de la pandemia de la DM en 

España, pero gracias al estudio di@bet.es, realizado por el Centro de 

Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas 

Asociadas (CIBERDEM), en colaboración  con la Sociedad Española de 

Diabetes (SED) y la Federación Española de Diabetes (FED), hoy sabemos 

que la prevalencia de DM2 en mayores de 18 años es del 13,8% de la población 

española, un porcentaje superior a los estudios realizados anteriormente en 

España. di@bet.es fue además el primer estudio de ámbito nacional que 

desvelaba la prevalencia de DM, obesidad y otros problemas metabólicos y 

factores de riesgos asociados. 

Según este estudio España está por encima de la media europea en el 

porcentaje de prevalencia de DM (un 13,8% en España frente a un 8,1% de 

media en la UE). 

El estudio di@bet.es desveló que existe otro porcentaje de personas que 

padecen la enfermedad y lo desconocen. Hablamos de un 4% de la población 

que, sumados a aquellos que sí conocen de su enfermedad, dan como 

resultado un 13,8% de población con DM (más de 4 millones y medio de 

personas).  

Este estudio reveló que hay más de cuatro millones de personas que no 

padecen DM, pero se encuentran en estados prediabéticos, con un alto riesgo 

de desarrollar la enfermedad. Hay unos tres millones de personas (8%) con 

ITG y más de un millón de personas (3,6%) con glucemia basal alterada (GBA). 

mailto:di@bet.es
mailto:di@bet.es
mailto:di@bet.es
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En total, cerca de un 11,6% de españoles estarían es riesgo de desarrollar una 

DM2. (13) 

La probabilidad de que aparezca una DM2 aumenta de forma significativa con 

la edad: una persona mayor de 65 años tiene cien veces más probabilidades 

de tener DM que una persona por debajo de los 25 años.  

 

Tabla 3.5: Datos globales de prevalencia en España. 

 Porcentaje de personas 

afectadas mayores de 18 

años 

N.º de personas 

afectadas mayores 

de 18 años 

DM conocida 8,1 3.111.641 

DM desconocida 3,9 1.514.916 

DM total 12 4.626.557 

Tolerancia anormal de la 

glucemia 

7,9 3.028.706 

Glucemia basal alterada 3,6 1.398.183 

Obesidad 28,2 10.863.431 

HTA 41,2 15.889.058 

Síndrome metabólico 20,8 8.022.026 

Tabaquismo 27,8 10.724.238 

Sedentarismo 50,5 19.400.237 

Fuente: Estudio di@bet.es    

La DM es también más frecuente en hombres que en mujeres. Este predominio en el 

género masculino se mantiene en todos los rangos de edad, menos en las personas 

mayores de 75 años donde hay mayor número de mujeres con DM que de hombres. 

(13) 

 

mailto:di@bet.es
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Gráfico 3.6: Prevalencia de DM en España (distribución por sexo y grupos de edad). 

 

Fuente: Estudio di@bet.es    

Cabe destacar que existe una gran diferencia entre lo que declara la población 

(ENS) y la prevalencia encontrada en el estudio epidemiológico de la diabetes 

en España (di@bet.es). (13) 

3.2.1. Prevalencia de factores de riesgo. 

En cuanto a la relación entre la DM2 y el resto de factores de riesgo, el estudio 

di@bet.es confirmó que la DM está estrechamente asociada a la obesidad y a 

la HTA. En nuestro país, la obesidad tiene una prevalencia del 28% (unos once 

millones de personas). La HTA es otro factor que aumenta el riesgo de padecer 
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DM. En España, el 41% de la población (unos quince millones de personas) 

tienen la tensión elevada. Tanto la obesidad como la HTA duplican el riesgo de 

padecer DM. 

También hay que destacar la importancia de la actividad física como método 

de prevención (las personas que no hacen ejercicio tienen un 50% más de 

posibilidades de ser obesas, y las personas obesas y con DM hacen la mitad 

de ejercicio que las personas que están delgadas o que no tienen DM). 

Algún trabajo reciente documentó la interacción entre obesidad e inactividad 

física con un efecto aditivo entre sí. Estos dos elementos, junto con una presión 

arterial elevada, el consumo de tabaco, el nivel elevado de glucosa en sangre, 

han sido identificados por la OMS como los principales factores de riesgo de 

mortalidad. El sobrepeso y la obesidad son retos importantes para la salud 

pública en la Región Europea de la OMS. (8) 

Otro factor de riesgo es el tabaco, un hábito modificable que practica el 28% 

de la población. (13) 

Además, la prevalencia de DM tiene una relación inversa con el nivel de 

estudios. Con los datos disponibles en diferentes estudios se certifica que 

existe una relación entre el nivel de estudios y el riesgo de sufrir DM, siendo la 

prevalencia mayor en personas con un nivel de estudios inferior. Según la EES 

de 2009 la prevalencia fue del 18,2% para quienes declaraban no saber leer o 

escribir o no haber completado estudios primarios, siendo más alta en el caso 

de las mujeres (19,5%). Estas cifras son similares a las que se obtuvieron en 

la ENS en España en 2006, siendo la prevalencia de 16,4% para quienes 

declaraban no haber completado estudios primarios y también fue superior en 

mujeres (18,1%) que en hombres (13,8%). Estas diferencias se deben a las 

desigualdades en los hábitos de salud consecuencia de mayores prevalencias 
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de obesidad, inactividad física y riesgo psicosocial en quienes tienen menor 

nivel de estudios. (8) 

El riesgo de padecer DM también es el doble en aquellas personas que tienen 

antecedentes familiares de DM. (13) 

 

3.3. SITUACIÓN DE LA DIABETES MELLITUS EN LAS DISTINTAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA 

En el año 2009, según los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, en 

el total del Estado Español un 6,43% de personas de 16 años o más declaró 

padecer diabetes mellitus (DM), con una distribución desigual entre las 

Comunidades Autónomas. (14) 

En cuanto a la distribución por Comunidad Autónoma, las Ciudades Autónomas 

de Ceuta y Melilla superaron la tasa nacional de prevalencia de diabetes 

mellitus (DM) en España con un 9,37% y 10,48%, respectivamente. En las Islas 

Baleares la prevalencia declarada fue de 2,9%, siendo la mitad de la 

prevalencia declarada nacional. Además de Baleares, las Comunidades 

Autónomas con menor porcentaje de personas que declararon tener diabetes 

mellitus (DM) fueron Navarra (4,91%) y Cataluña (4,94%). 

En España en el año 2009, las prevalencias de DM declaradas fueron similares 

en hombres y mujeres (6,36% en hombres frente a 6,49% en mujeres), para 

todos los grupos de edad. Esta situación ha cambiado en los últimos años ya 

que en el año 2006 las prevalencias de DM fueron mayores en las mujeres que 

en los hombres (6,07% en hombres frente a 6,83% en mujeres).  
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Figura 3.7: Prevalencia de DM en las distintas Comunidades Autónomas en el año 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud. Elaboración propia.  

 

Gráfica 3.8: Prevalencia de DM en España en los años 2006 y 2009. 

 

Fuente: Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud. Elaboración propia. 
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Entre los años 2006 y 2009, se observó una tendencia diferencial entre 

hombres y mujeres en la prevalencia de DM. En la mayoría de Comunidades 

Autónomas se registró un aumento de la prevalencia de DM en hombres, de 

manera significativa en Cantabria, Ceuta, La Rioja, Melilla y Murcia, entre otras. 

En cambio, en mujeres no se observaron cambios significativos en la 

prevalencia de DM en la mayoría de las Comunidades Autónomas, excepto en 

Baleares, Castilla-La Mancha, Ceuta y Extremadura donde hubo una 

disminución. 

En el año 2009 se observaron desigualdades en las prevalencias de DM en las 

diferentes Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas con un 

mayor porcentaje de hombres que declararon tener DM fueron Ceuta (8,69%), 

Extremadura (8,3%) y Murcia (8,4%). En mujeres lo fueron Ceuta (10,02%) y 

Melilla (13,8%). En cambio, Baleares registró la menor prevalencia de DM 

(menos del 4% en hombres y mujeres). 

Gráfica 3.9: Prevalencia de DM en España en el año 2009. 

 

Fuente: Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud. Elaboración propia. 
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La evolución diferencial en la prevalencia de DM hace que el patrón de 

desigualdad entre las Comunidades Autónomas cambie entre 2006 y 2009. En 

2006 las Comunidades Autónomas con menos prevalencia de DM fueron La 

Rioja (4,24%) y Madrid (4,42%) y en el 2009 pasaron a ser Baleares (2,9%), 

Navarra (4,91%) y Cataluña (4,94%). Respecto a las Comunidades Autónomas 

con mayor prevalencia, en ambos años fueron Ceuta y Melilla. 

Gráfica 3.10: Prevalencia de DM en las Comunidades Autónomas de España en los años 06 y 09. 

 

Fuente: Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud. Elaboración propia. 

Más de la mitad de las Comunidades Autónomas aumentaron el porcentaje de 

personas que declararon tener DM entre 2006 y 2009. Las Comunidades 
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Autónomas que presentaron un mayor aumento en la prevalencia fueron País 

Vasco (5,37 a 6,5%), Murcia (6,38 a 8,08%), Melilla (9,12 a 10,48%), La Rioja 

(4,24 a 6,3%) y Aragón (5,33 a 6,4%). Mientras que las Comunidades 

Autónomas que presentaron una mayor disminución en la prevalencia fueron 

Castilla y León (6,9 a 5,67%), Castilla-La Mancha (7,83 a 6,57%), Baleares 

(5,48 a 2,9%), Asturias (6,72 a 5,49%) y Andalucía (7,25 a 6,05%). 

3.3.1. Factores de riesgo en las Comunidades Autónomas 

Como ya se comentó anteriormente, la DM es una enfermedad con elevada 

morbilidad y una importante causa de mortalidad prematura. La edad 

avanzada, la obesidad, la presencia de antecedentes familiares de DM, el 

sedentarismo, el nivel socio-económico bajo, la HTA, la tolerancia alterada a la 

glucosa y la hiperlipemia son factores de riesgo que se asocian con frecuencia 

a la DM. La OMS advirtió que la obesidad y la inactividad física son 

responsables de, al menos, dos tercios de los casos de DM. Siendo, por tanto, 

la edad, la obesidad y la inactividad física los principales factores 

independientes de riesgo de la DM2. (2,15,16) 

En todos los países se ha observado un aumento alarmante durante los últimos 

años de las “enfermedades de los estilos de vida”, así llamadas por ser 

enfermedades que están claramente relacionadas con el tipo de alimentación, 

la escasa práctica de actividad física, el consumo de tabaco, etc. Entre las 

enfermedades vinculadas al desarrollo y los estilos de vida, la DM ha adquirido 

una importancia creciente por la asociación con la sobrealimentación, con el 

sedentarismo y la obesidad. (7) 

3.3.1.1. Diabetes y obesidad 

La obesidad es la enfermedad metabólica más prevalente en los países 

desarrollados y en vías de desarrollo. Ha aumentado a un ritmo alarmante en 
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todo el mundo, de forma que se ha convertido en un problema de magnitud 

epidémica, llegando a ser denominada la epidemia del siglo XXI. (14,17)  

Tanto por su magnitud como por su contribución a la aparición de múltiples 

patologías, la obesidad es uno de los problemas socio-sanitarios más graves 

en los países desarrollados y en vías de desarrollo y ya se ha establecido como 

un importante problema de salud pública. (14,17) 

El sobrepeso (IMC entre 25-29,9 kg/m2 en personas de entre 25 y 34 años, 

aumentando un punto por cada diez años por encima de los 25, siendo un IMC 

de 28 normal para una persona de edad comprendida entre los 55-65 años) 

aumenta con la edad en ambos sexos y es más frecuente en hombres que en 

mujeres salvo en los mayores de 65 años.  

La obesidad (IMC igual o superior a 30 Kg/m2) aumenta con la edad, desde los 

18 a los 74 años y desciende a partir de los 75. (8) 

En 2009, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mayores de 18 años 

fue mayor en los hombres, con diferencias significativas en el sobrepeso 

(45,53% en los hombres y 29,85% en las mujeres), y menos apreciables en la 

obesidad (17,31% en los hombres y 14,71% en las mujeres). 

Tanto un IMC elevado como especialmente la obesidad central abdominal se 

asocian a la DM. Los hombres almacenan más grasa corporal en el hígado y 

alrededor de la cintura por lo que son más propensos a desarrollar DM, 

mientras que las mujeres la alojan en mayor cantidad en áreas subcutáneas, 

como muslos y caderas. (18-19) 

Se analizaron los resultados de los indicadores clave del Sistema Nacional de 

Salud de España y hemos observado como desde 2006 a 2009 existe una 

tendencia creciente de sobrepeso y obesidad en la población adulta. 
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Gráfica 3.11: Prevalencia (%) de sobrepeso y obesidad en España en los años 2006 y 2009. 

 

Fuente: Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud. Elaboración propia.  

En este punto hemos comparando la prevalencia de DM y obesidad en las 

distintas Comunidades Autónomas de España, tratando de poner de manifiesto 

la relación existente entre obesidad y DM. 

 

En el año 2009, la prevalencia de obesidad de la población española, según 

peso y talla fue del 16%, siendo mayor en hombres (17,31%) que en mujeres 

(14,71%). A diferencia de la DM, que según los indicadores clave del Sistema 

nacional de Salud la prevalencia fue más frecuente en mujeres que en 

Sobrepeso Obesidad

2006 37,13 15,37

2009 37,65 16
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hombres. Pero según los datos más actualizados que disponemos (estudio 

di@bet.es) la prevalencia de DM fue mayor en hombres que en mujeres, al 

igual que lo fue en la obesidad. 

 

Se observaron desigualdades en la prevalencia de obesidad y DM en las 

diferentes Comunidades Autónomas. 

Las Comunidades Autónomas con un mayor porcentaje de personas obesas 

fueron Murcia (22,22%), Asturias (21,74%), Extremadura (21,54%) y Melilla 

(19,84%). En Melilla, Murcia y Extremadura la prevalencia de DM también fue 

alta (10,48%, 8,08% y 7,8% respectivamente). No ocurre lo mismo con la 

prevalencia de DM en Asturias (6,4%), donde no fue tan alta como en otras 

Comunidades Autónomas. 

Por otro lado, las Comunidades Autónomas con menores prevalencias de 

obesidad fueron Navarra (11,17%), Ceuta (11,35%) y Cantabria (12,21%). Igual 

ocurre con la DM en Navarra y Cantabria, donde la prevalencia también fue 

baja (4,91 y 6,11% respectivamente). En cambio, a diferencia de la prevalencia 

de obesidad, en Ceuta la prevalecía de DM fue alta (9,37%). 

También se observaron desigualdades respecto al género en las prevalencias 

de obesidad en las diferentes Comunidades Autónomas de España.  

Las Comunidades Autónomas con una mayor prevalencia de hombres con 

obesidad fueron Extremadura (25,32%), Asturias (22,29%) y Murcia (20,81%). 

Lo mismo ocurrió con la DM en Extremadura y Murcia, donde la prevalencia en 

hombres en estas Comunidades fue alta (8,3 y 8,4% respectivamente). En 

cambio, la prevalencia en Asturias (5,18%) no fue tan alta en comparación a la 

prevalencia de obesidad.  

 

 

mailto:di@bet.es
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Gráfica 3.12: Prevalencia de DM y obesidad en España en el año 2009. 

 

Fuente: Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud. Elaboración propia.  

 

Las Comunidades de Ceuta (8,62%), Navarra (13,04%) y Cantabria (13,29%) 

registraron la menor prevalencia de obesidad en hombres. Igualmente ocurrió 

en la prevalencia de DM en hombres en Navarra (4,9%), registrando un 

porcentaje muy bajo. En cambio, la prevalencia en Ceuta y Cantabria (8,69 y 

7,54% respectivamente), a diferencia de la obesidad, fue alta. Se pudo 

observar un gran contraste entre la DM y la obesidad en Ceuta, donde la 

prevalencia de DM fue incluso mayor a la prevalencia de obesidad. 
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Gráfica 3.13: Prevalencia de DM y obesidad en España en hombres en el año 2009. 

  
Fuente: Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud. Elaboración propia.  

 

Las Comunidades Autónomas con un mayor porcentaje de mujeres con 

obesidad fueron Murcia (23,69%), Asturias (21,2%) y Melilla (20,55%). La 

prevalencia de DM en mujeres en Murcia y Melilla (7,75 y 13,8% 

respectivamente) también fue alta. Mientras que la prevalencia en Asturias 

(5,76%) no fue tan alta en comparación a la prevalencia de obesidad. 

Las Comunidades de Navarra (9,23%), Baleares (9,48%) y La Rioja (10,68%) 

registraron la menor prevalencia de obesidad en mujeres. Lo mismo ocurrió en 
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la prevalencia de DM en mujeres en estas Comunidades (4,92%, 3,57% y 

5,54% respectivamente), donde se registraron porcentajes bajos. 

Gráfica 3.14: Prevalencia de DM y obesidad en España en mujeres en el año 2009. 

 

Fuente: Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud. Elaboración propia.  

3.3.1.2. Diabetes y sedentarismo 

El sedentarismo se ha convertido en un importante problema de salud pública. 

La actividad física ejerce un efecto preventivo sobre diversas enfermedades 

crónicas como la enfermedad coronaria, la HTA, la DM, la osteoporosis y las 

enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión. La actividad física es 

una herramienta terapéutica en el tratamiento de las afecciones más 
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prevalentes en los países desarrollados, como la DM2, el síndrome metabólico 

o las afecciones cardiovasculares. Por ello, la OMS insiste en las últimas 

décadas sobre la necesidad de abandonar el sedentarismo, promoviendo la 

actividad física para mejorar la salud, adoptando formas de vida más 

saludables. (14, 20) 

De forma general, el sedentarismo se detecta más en la población femenina y 

aumenta de forma progresiva con la edad. 

En el año 2006 en España (no existe información para el año 2009), la 

prevalencia de sedentarismo en personas mayores de 15 años fue del 39,44% 

(36,36% en hombres y 42,42% en mujeres).  

Gráfica 3.15: Prevalencia de DM y sedentarismo en España en el año 2006. 

 

Fuente: Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud. Elaboración propia.  
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Se observan desigualdades en la prevalencia de sedentarismo en las 

diferentes Comunidades Autónomas siendo Ceuta y Melilla las que presentaron 

mayores prevalencias de sedentarismo (60,08%). Por otro lado, las 

Comunidades Autónomas con menores prevalencias de sedentarismo fueron 

Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana (29,72%, 33,51% y 33,37% 

respectivamente). 

Lo mismo ocurrió con la DM, donde Ceuta y Melilla presentaron prevalencias 

altas (9,12%), mientras que Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana 

presentaron prevalencias bajas (5,79%, 5,33% y 6,33% respectivamente). 

Gráfica 3.16: Prevalencia de DM y sedentarismo en España en hombres en el año 2006. 

 

Fuente: Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud. Elaboración propia.  

En los hombres, las Comunidades Autónomas con mayor prevalencia de 

sedentarismo fueron La Rioja (56,66%), Ceuta y Melilla (55,3%). En cambio, la 

prevalencia de DM en La Rioja (4,89%), Ceuta y Melilla (5,55%) fue baja.  
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Las Comunidades de Navarra (28,4%), Aragón (28,51%) y Comunidad 

Valenciana (29,14%) registraron la menor prevalencia de sedentarismo en 

hombres. Lo mismo ocurrió en la prevalencia de DM en Navarra y Aragón 

(5,98% y 4,71% respectivamente), donde se registraron porcentajes bajos. Sin 

embargo, en la Comunidad Valenciana la prevalencia de DM fue alta (7,77%). 

En las mujeres, las Comunidades Autónomas con mayor prevalencia de 

sedentarismo fueron La Rioja (62,02%), Ceuta y Melilla (64,71%). La 

prevalencia de DM en Ceuta y Melilla (12,56%) también fue muy alta. En 

cambio, la prevalencia de DM en La Rioja (3,58%) fue muy baja en 

comparación con la prevalencia de obesidad en esta Comunidad. 

Por otro lado, las Comunidades Autónomas que registraron una menor 

prevalencia de sedentarismo fueron Navarra (31,02%), País Vasco ( 34,15%) 

y Castilla y León (34,76%). La prevalencia de DM en estas Comunidades 

(5,6%, 4,51% y 6,24% respectivamente) fue baja al igual que la prevalencia de 

sedentarismo. 

Gráfica 3.17: Prevalencia de DM y sedentarismo en España en mujeres en el año 2006.  

 

Fuente: Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud. Elaboración propia.  
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3.4. PLAN DE ACTUACIÓN DIABETES MELLITUS 

Como ya hemos comentado anteriormente la DM es una de las enfermedades 

con mayor impacto sociosanitario, por la elevada morbilidad y discapacidad que 

genera. Además, la DM tiene como resultado unos altos costes sanitarios 

representando entre el 6,3% y 7,4% del gasto sanitario total.  

Por ello, se deben implementar medidas urgentes para detener y revertir la 

tendencia en aumento de la incidencia de DM en España, mejorar la calidad de 

vida de los pacientes y disminuir la mortalidad por DM. (8,15, 21) 

3.4.1. Promoción de estilos saludables y prevención de la diabetes 

mellitus 

El incremento actual del número de pacientes diabéticos, y las elevadas cifras 

de casos no diagnosticados, determinan que sean las medidas preventivas las 

mejores armas para disminuir la incidencia de la DM. El mejor tratamiento para 

la DM es la prevención. (22) 

Por el momento, no se conocen medidas eficaces para la prevención de la DM 

1, ya que la génesis de la DM1 se asocia a personas con predisposición 

genética y a factores ambientales. 

El riesgo para la DM2 es multifactorial, la predisposición genética está 

completamente aceptada, aunque para su aparición se precisan factores 

desencadenantes. Por lo tanto, la modificación del estilo de vida es el pilar 

fundamental de su prevención. (2,7,15) 

Tanto la obesidad como la DM son los principales factores de riesgo 

independientes para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. (22) 
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En España la prevalencia de sobrepeso y obesidad, especialmente en la 

infancia, está alcanzando cifras alarmantes. Los adolescentes con sobrepeso 

presentan una probabilidad del 70% de convertirse en adultos con obesidad y 

este porcentaje aumenta hasta el 80% si alguno de los progenitores también 

presenta sobrepeso u obesidad.  

Para disminuir la incidencia de DM2 tiene que disminuir la tendencia de 

crecimiento de sobrepeso y obesidad en la población mediante: 

- Una alimentación sana y equilibrada. La dieta de los niños y 

adolescentes españoles se caracteriza por un exceso en carnes, 

embutidos, lácteos grasos, dulces y alimentos con alto contenido 

energético, y por un déficit en el consumo de frutas, verduras y 

cereales. Una dieta sana, alta en fibra, cereales integrales y grasa 

poliinsaturada y baja en ácidos grasos saturados y azúcares disminuye 

el riesgo de padecer DM2. (8) 

- Potenciando la actividad física adecuada a cada edad. Diversos 

estudios han puesto de manifiesto que el ejercicio físico ejerce un papel 

protector frente a la DM, reduciendo la resistencia a la insulina y la 

intolerancia a la glucosa. Por lo tanto, la actividad física de intensidad 

moderada disminuye el riesgo de padecer DM2. (8,23) 

En pacientes con GBA o ITG las intervenciones estructuradas de fomento de 

actividad física y dieta saludable disminuyen el riesgo de desarrollar DM2. (8) 

Por lo tanto, la combinación de ejercicio físico regular y alimentación saludable 

constituye, probablemente, la estrategia más adecuada para hacer frente al 

incremento de la DM en España. (2,7,15) 
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3.4.2. Atención sanitaria a las personas con diabetes mellitus 

La atención sanitaria a las personas con DM comprende elementos clave como 

son el diagnóstico precoz, el tratamiento y seguimiento del enfermo con DM y 

la educación terapéutica. 

3.4.2.1. Diagnóstico precoz 

El diagnóstico de la DM está basado en la elevación anormal de la glucosa que 

se asocia a complicaciones características de la enfermedad. El diagnóstico de 

la DM1 suele realizarse rápidamente, ya que los pacientes con DM1 comienzan 

con síntomas agudos y niveles de glucemia muy elevados. En cambio, la DM2 

suele tardar años en diagnosticarse porque la hiperglucemia aumenta 

gradualmente. Sin embargo, estos pacientes tienen un gran riesgo de presentar 

una o más complicaciones relacionadas con la enfermedad en el momento del 

diagnóstico. (7,8,15,21) 

Cuanto antes se diagnostique a una persona y se inicie el control diabético, 

mayores serán las oportunidades de prevenir o retrasar complicaciones 

dañinas y costosas y disminuir la mortalidad prematura en estos pacientes. 

Se considera que se hace un diagnóstico precoz de una enfermedad cuando 

el diagnóstico se realiza en ausencia de los signos y síntomas propios de la 

enfermedad. 

No existen evidencias que apoyen el cribado universal. Dado que la aparición 

de DM es más frecuente en determinados grupos de población que presentan 

factores de riesgo para la enfermedad, se recomienda hacer un cribado 

selectivo solo en aquellas personas con riesgo de DM2 (obesos, hipertensos, 

antecedentes de DMG, con pariente en primer grado con DM, etc.). (8) El 

cribado selectivo en grupos de riesgo es viable y económicamente eficiente y 
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permite diagnosticar precozmente a los pacientes diabéticos, así como detectar 

a los pacientes prediabéticos (GBA o ITG). (7,15,21) 

3.4.2.2. Tratamiento y seguimiento 

La DM es una enfermedad crónica que necesita una atención médica 

continuada. 

En la valoración inicial del paciente de DM se da la educación diabetológica 

mediante una información básica, adaptada a las características del paciente.  

El tratamiento de la diabetes debe estar encaminado principalmente a lograr un 

control glucémico y metabólico, reduciendo los niveles de glucemia a valores 

próximos a la normalidad. Con ello se evitarán descompensaciones agudas, se 

atenúan los síntomas asociados, minimizando el riesgo de desarrollar 

complicaciones costosas y terminales y reduciendo la mortalidad. Conseguir 

niveles de glucemia dentro de los valores normales el paciente debe seguir un 

programa para el control de su enfermedad, basado en determinaciones 

frecuentes de la glucemia, consejo nutricional, práctica regular de ejercicio 

físico, tratamiento farmacológico adaptado a su estilo de vida, así como 

instrucciones para prevenir y tratar las hipoglucemias. 

Se deben planificar las revisiones necesarias para valorar el grado de control 

de la enfermedad, la eficacia del tratamiento para saber si es necesario o no 

algún ajuste, a fin de detectar y tratar precozmente las posibles complicaciones 

crónicas. (7,15,21) 

3.4.2.3. Educación terapéutica 

La educación terapéutica es un proceso educativo a través del cual se forma a 

los pacientes con DM y sus familiares para que sepan actuar eficazmente ante 

su patología, reduciendo las complicaciones y logrando una mejor calidad de 
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vida. (8) Para que el autocontrol tenga éxito, no sólo es necesaria una 

educación diabética inicial en el momento del diagnóstico, sino un ciclo 

continuado de valoración e intervenciones educativas. 

Las personas con DM deben participar activamente en el control glucémico 

para reducir la morbimortalidad; para ello la información, educación y 

motivación de los pacientes con DM resultan fundamentales. Por este motivo, 

la educación terapéutica de la persona con DM se presenta como la principal 

base de su tratamiento, y debe estar incorporada en la actividad asistencial 

diaria de todos los profesionales sanitarios. Cabe destacar el papel del personal 

de Enfermería como fundamental en la educación y promoción del autocuidado 

de los pacientes y sus familiares.  

Las personas con DM deben adquirir la capacidad de decidir por sí mismas, 

tras recibir una educación que les capacite en los campos del conocimiento, de 

la conducta y de la propia responsabilidad. La educación debe ser reconocida 

como un componente integral de la atención a la DM. (15,21) 

 

4. CONCLUSIONES 

- Los distintos estudios realizados en España indican un importante 

incremento en la prevalencia de DM en los últimos años. 

- La prevalencia de DM en los hombres ha aumentado y ha disminuido 

en las mujeres.  

- Existen desigualdades en la prevalencia de DM en las diferentes 

Comunidades Autónomas de España. 

- Se confirma la estrecha relación entre los factores de riesgo 

prevenibles o modificables (obesidad y sedentarismo) con la DM: 
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o Al igual que en la DM, la prevalencia de obesidad es mayor en 

hombres que en mujeres. 

o La mayoría de Comunidades Autónomas con alta prevalencia 

de DM también tienen una alta prevalencia de obesidad, tanto 

en hombres como en mujeres. 

o A diferencia de la obesidad en pacientes con DM, el 

sedentarismo es más frecuentes en mujeres que en hombres 

en la mayoría de las Comunidades Autónomas de nuestro 

país; pudiéndose establecer una relación causa-efecto entre 

sedentarismo y DM más acentuada en el sexo femenino. 

- Se puede afirmar que la DM es un importante problema de salud 

pública que irá incrementándose en los próximos años si no se toman 

las medidas de prevención y control oportunas. 

 

5. REPERCUSIONES 

5.1. REPERCUSIONES AUTOR COLABORADOR 1 

Antes de la lectura de este estudio científico, tenía un buen nivel de 

conocimientos acerca de la diabetes mellitus (DM) gracias a todo lo aprendido 

en la universidad, a mi formación mediante cursos y sobre todo por mi trabajo 

día a día con este tipo de pacientes pero, carecía de información suficiente en 

cuanto a su incidencia y prevalencia. Conocía la importancia de esta 

enfermedad y de sus complicaciones a corto y largo plazo pero desconocía la 

magnitud en cuanto a salud pública y su impacto sociosanitario. 

Según las conclusiones de este estudio la prevalencia de DM ha aumentado 

en hombres sin embargo en mujeres, se ve disminuido; Es por ello que, como 

profesionales debemos proporcionar más educación para la salud para reducir 
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la prevalencia e incidencia de esta enfermedad para que así los pacientes 

puedan hacerse partícipes de sus autocuidados. 

Además, existe una relación en la prevalencia de obesidad y sedentarismo con 

la prevalencia de DM, ya que en la mayoría de las comunidades autónomas 

con mayor prevalencia de DM también se observa un aumento de la 

prevalencia de obesidad y sedentarismo. Esto se debe a la poca importancia 

que los pacientes diabéticos le dan a la dieta y al ejercicio como parte del 

tratamiento de la enfermedad, posiblemente porque el paciente no ha 

entendido la importancia que tiene para él la prevención de complicaciones y 

el control metabólico de la enfermedad.  

Tras la lectura de este estudio me he dado cuenta que debe dedicarse atención 

y tiempo para prevenir y tratar precozmente las complicaciones de esta 

enfermedad y que el personal de enfermería cumple un papel muy importante 

en el cuidado inmediato y a largo plazo del paciente diabético, representando 

un apoyo fundamental para éste.  

Si bien la educación es un pilar fundamental para la prevención de las 

complicaciones derivadas de la enfermedad, el personal sanitario debe estar lo 

suficientemente cualificado para poder compartir tanto sus conocimientos como 

las habilidades y actitudes con el paciente diabético y su núcleo familiar. Si 

existe una falta de conocimientos por parte del sanitario, esto se verá reflejado 

en el paciente que tendrá información errónea sobre su enfermedad y como 

debe actuar ante posibles complicaciones. 

La manera en la que llevaría a cabo todo lo aprendido en este estudio científico 

a mi práctica en el ámbito laboral sería marcando un plan general de cuidados 

enfermeros encaminado a conseguir los siguientes objetivos: 
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 Priorizar la educación para prevenir y/o retardar las complicaciones 

crónicas de la enfermedad, valorando los conocimientos previos del 

paciente sobre su enfermedad y educarlo para que alcance unos 

conocimientos básicos de su enfermedad y aprenda el manejo de 

síntomas, con el fin de brindarse autocuidados. La educación puede 

incluir al núcleo familiar para que el paciente se siente apoyado, y así 

se generen mejores resultados en el control del paciente diabético. 

 Fomentar hábitos alimenticios saludables, sin pretender cambiar el tipo 

de alimentos que toma y sus gustos, marcando objetivos realistas que 

no provoquen rechazo en el paciente y que no supongan un cambio 

drástico en su vida. Lo más importante de la alimentación es la cantidad 

de alimento (proporcional al peso, edad, sexo y ejercicio) y cómo 

distribuirlos a lo largo del día. 

 Explicar la importancia de eliminar hábitos tóxicos como el tabaco, 

alcohol u otros. 

 Fomentar un equilibrio entre la actividad física y el reposo para 

controlar los niveles de glucosa. Hay que tener en cuenta la capacidad 

física del paciente y adaptar el ejercicio a sus actividades habituales. 

 Comunicar la importancia del cuidado de la piel en general, y de los 

pies en particular, para prevenir el píe diabético. Hay que instruir al 

paciente para que inspeccione diariamente los pies, buscando signos 

de enrojecimiento, fisuras, ampollas, callosidades, etc. Es muy 

importante el lavado diario de los pies, un buen secado y aplicar una 

crema hidratante todos los días. 

 En pacientes insulinodependientes el personal de enfermería juega un 

papel importante en la educación para la auto inyección de insulina. 

También debe recomendar seguir el horario de inyecciones de insulina 

con exactitud, usar las dosis prescritas, nunca saltarse una inyección 

(a menos que lo indique el médico), rotar los puntos de inyección de 
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insulina, equilibrar las comidas y los ejercicios con la insulina (un 

exceso de ejercicio físico o muy poca cantidad de comida puede 

modificar el valor de la glucemia). 

 

5.2. REPERCUSIONES AUTOR COLABORADOR 2 

 

Previamente a la lectura del estudio científico disponía de información 

suficiente acerca de la prevención y el tratamiento de la Diabetes Mellitus (DM) 

y sobre el aumento considerable en la prevalencia a lo largo de los años por 

los malos hábitos alimenticios, la falta de actividad física, el sobrepeso, los 

antecedentes personales, entre otros. No obstante, no era consciente de la 

importancia que puede llegar a tener la educación para la salud de estos 

pacientes, así como el aumento de casos nuevos diagnosticados en hombres 

con respecto al de mujeres y las diferencias significativas entre las distintas 

comunidades autónomas.  

Los conocimientos que he mencionado con anterioridad fueron adquiridos 

durante mi formación en la universidad y, sobre todo, investigando una vez me 

sumergí en el mundo laboral por interés propio para poder cuidar a los 

pacientes de la mejor forma posible. 

Según se aprecia en el estudio científico, parece evidente que, tras el 

diagnóstico de la enfermedad, es imprescindible hacer un buen seguimiento y 

brindar una atención adecuada al paciente. Esto es así no sólo para vigilar la 

evolución de la enfermedad sino para prevenir posibles complicaciones futuras 

derivadas de la misma. Y aún en el caso de que dichas complicaciones se 

produjeran, poder tratarlas a tiempo de forma eficaz siendo fundamental el rol 

que desempeña la enfermería. 
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Tras la lectura del estudio, la manera en la que aplicaría los conocimientos 

aprendidos a mi practica en el ámbito laboral sería marcando los siguientes 

objetivos: 

 Definir el punto de partida del paciente. Esto es, entrevistarle para 

conocer el grado de conocimiento que posee acerca de la enfermedad 

que padece, así como de sus hábitos de vida, condición física, etc., con 

el objetivo de elaborar un plan personalizado de actuación. 

 Dicho plan de actuación debería comenzar con el aprendizaje e 

interiorización por parte del paciente de las características y aspectos 

fundamentales de la enfermedad. Con esto se busca conseguir que el 

propio paciente aprenda a identificar y actuar ante la aparición de los 

síntomas. 

 Tanto para prevenir la aparición de los síntomas como para actuar en 

caso de que aparezcan, es necesario promover en el paciente hábitos 

de vida saludables tanto desde el punto de vista de la alimentación 

como desde el punto de vista de la actividad física. Estos cambios 

promovidos en los hábitos de vida del paciente deben tener en cuenta 

el punto de partida del mismo, de manera que se establezcan unos 

objetivos realistas de una forma progresiva para conseguir una 

adaptación lo menos drástica posible. Los cambios en los hábitos de 

vida del paciente estarían enfocados fundamentalmente a la 

consecución de tres objetivos: 

o Establecer una alimentación con una dieta sana y equilibrada. 

o Eliminación de hábitos tóxicos que pueda tener el paciente 

como son el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias 

perjudiciales. 

o Fomento de la actividad física del paciente en función de las 

condiciones del mismo. 
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En todos los casos es importante explicar y hacer entender al paciente 

la importancia de dichos objetivos y los efectos beneficiosos que 

pueden tener en la evolución de la enfermedad, en la prevención de 

los síntomas, en la gravedad de los mismos en caso de que se 

produzcan, etc. Es especialmente importante que el paciente diabético 

sepa que no es posible controlar los signos, síntomas y complicaciones 

de la diabetes sin una alimentación equilibrada, siendo esta el pilar 

principal junto a un ejercicio físico moderado regular. 

 Dentro del plan de actuación personalizado para cualquier paciente 

siempre debe hacerse una mención especial al cuidado y vigilancia de 

los pies para prevenir y/o identificar cualquier síntoma del pie diabético. 

 

Por último, creo que las conclusiones del estudio poseen una importancia 

suficiente como para considerar la creación de un programa de información no 

sólo a pacientes sino a la población general. Dicho programa de información 

podría comenzar en las propias consultas de los médicos de atención primaria, 

por ejemplo. Las implicaciones que tienen las correlaciones que presentan 

factores como el género, la edad, los hábitos de vida e incluso la situación 

geográfica de las personas con la prevalencia de la DM creo que son, en 

definitiva, un tema de interés general para la población que podría ayudar en 

la prevención de la enfermedad. Incluso sería interesante, en mi opinión, 

evaluar la posibilidad de realizar campañas de información en colegios y 

centros de educación secundaria para concienciar desde jóvenes a las 

personas.
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Resumen: 

La Diabetes Mellitus (DM) es uno de los principales problemas de salud, debido 

a su alta morbi-mortalidad, su elevada prevalencia, el papel que desempeña 

como factor de riesgo de patología cardiovascular y su alto coste económico. 

El incremento de la DM se debe a la mayor frecuencia de obesidad, a los estilos 

de vida poco saludables y al envejecimiento de la población. La prevalencia de 

DM en España en mayores de 18 años es del 13,8%, pero en mayores de 65 

años es superior al 25-30%. 

La obesidad y el sedentarismo son responsables de dos tercios de los casos 

de DM. Por este motivo, la DM es susceptible de prevención, promoviendo 

hábitos de vida saludables y fomentando la actividad física y la dieta 

equilibrada.  

Se deben implementar medidas urgentes para detener y revertir la tendencia 

en aumento de la incidencia de DM en España, mejorar la calidad de vida de 

los pacientes y disminuir la mortalidad por DM.  

 

Abstract: 

 Diabetes mellitus (DM) is one of main health problems, due to its high morbidity 

and mortality, its elevated prevalence, its role as a risk factor for cardiovascular 

disease and its high cost. The increase in DM is due to the greater frequency of 

obesity, unhealthy lifestyles and population ageing. The prevalence of DM in 

Spain for older than 18 years is 13.8%, but in over 65 is higher than 25-30%. 
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Obesity and physical inactivity are responsible for two thirds of DM cases. For 

this reason, DM is preventable by promoting healthy lifestyles and encouraging 

physical activity and a balanced diet. 

Urgent measures must be implemented to halt and reverse the increasing trend 

of DM incidence in Spain, to improve the quality of patients’ lives and reduce 

the mortality by DM. 

 


