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INTRODUCCIÓN

La diabetes es un desorden del metabolismo, el proceso que convierte los alimentos ingeridos en ener-
gía. El factor más importante en el desarrollo de este proceso es la insulina, una hormona segregada por el
páncreas. Así, durante la digestión, se descomponen los alimentos para crear glucosa, la mayor fuente de
combustible para el cuerpo. La glucosa pasa a la sangre, donde la insulina es el elemento que le permite la
entrada en las células.

En general, los principales tipos del desorden diabético, se producen cuando falla uno de dos compo-
nentes del sistema que interviene en el proceso:

a) El páncreas no produce o produce poca insulina (tipo 1).
b) Las células del cuerpo no responden a la insulina (tipo 2).

por consiguiente, en la población, se reportan los dos tipos principales de diabetes descritos, siendo el
primero de ellos más frecuente entre los niños y jóvenes y el segundo, más prevalente entre mayores de
cuarenta años.

En las personas que padecen diabetes del tipo 1, como sus cuerpos no producen insulina, deben in-
yectársela para poder vivir. Sin embargo, menos del 10% del total de afectados por este desorden padece el
tipo 1.

En cambio, en las personas que padecen el segundo tipo de trastorno, el proceso de atención y trata-
miento es más complejo dado que el efecto derivado es la concentración de glucosa en la sangre, hecho que
priva al cuerpo de su principal fuente de energía y que, además, puede dañar los vasos sanguíneos, los riñones
y los nervios, así como producir complicaciones relacionadas con el corazón, el sistema circulatorio y la
vista.

Actualmente, no existe una cura para la diabetes, por lo que el método para mejorar la calidad de vida
de los pacientes que la sufren es el de llevar un estricto control de su salud que implique: mantener los
niveles de glucosa en la sangre lo más cercanos posibles a los normales. El control de los niveles de azúcar
se logra a través de la observación de dietas planificadas, realización de actividades físicas, toma correcta de
medicamentos y chequeos frecuentes.

Sin embargo, los avances en la administración de tratamientos y control del estado de los pacientes
no han dejado de sucederse en la última década, y la experiencia de novo nordisk es fundamental en este
terreno. Con más de 80 años de aportaciones en este campo, ofrece la gama más completa de productos en
diabetes de la industria farmacéutica, incluyendo los sistemas de administración de insulina más avanzados.
Sus acciones de responsabilidad social la distinguen, tanto por su compromiso y acciones de mejora de los
pacientes diabéticos en los países más desfavorecidos, como por su desarrollo investigador de nuevas líneas
terapéuticas.
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Es por todo ello, que la oportunidad de establecimiento de un estudio crítico de situación del ámbito
de esta enfermedad en España, constituye una oportunidad de patrocinio muy indicada para llevarse a cabo
en el marco de actuación de esta compañía.

LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA DIABETES

Los principales problemas sanitarios y las enfermedades más prevalentes han ido evolucionando en
los países desarrollados. Con el descenso de las enfermedades infecciosas, las enfermedades no transmisibles
y las enfermedades crónicas han remplazado a aquellas como principales causas de morbilidad y mortalidad,
además de ser en gran medida, responsables de las limitaciones de actividad en las personas mayores.

La diabetes mellitus de tipo 2 (dM2 en adelante) es una de las enfermedades crónicas con evolución
más preocupante en todo el mundo, pues sus proporciones son de carácter cuasi epidémico, por lo que la
intensificación de su estudio está plenamente justificada. Así, actualmente se estima que existen 246 millones
de personas afectadas en todo el planeta, cifra que podría alcanzar los 380 millones en el año 2025 si se
cumplen las predicciones más recientes (Estudio di@bet.es, 2011).

por todo ello, la importancia de establecer la dimensión y características de la hiperglucemia crónica,
incluso en ausencia de síntomas es de la mayor relevancia por cuanto las necesidades y costes de atención
se extienden más allá del tratamiento típico. En este sentido, esta enfermedad conlleva lesiones en múltiples
tejidos, con daños especialmente sensibles en los pequeños vasos de la retina, los riñones y los nervios pe-
riféricos. todo ello implica que la diabetes sea una de las principales causas de ceguera, amputaciones y en-
fermedad renal terminal, especialmente en las sociedades desarrolladas. Asimismo, la diabetes conlleva un
importante riesgo de enfermedades cardiovasculares (ECv), tanto por sí misma como por su asociación a
otros factores de riesgo como son la hipertensión arterial y la dislipemia.

teniendo en cuenta lo anterior, los costes que se derivan de la prevención y tratamiento de la diabetes,
se convierten en una de las principales partidas presupuestarias a asumir por parte de las sanidades públicas.
Conocer la prevalencia de la dM2 es de importancia capital, tanto para determinar el estado de salud de
la población como para la planificación de los recursos destinados a su atención y prevención, por lo que
planificar un dispositivo que permita su determinación y seguimiento está plenamente justificado.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN RECIENTES EN ESPAÑA

Las autoridades sanitarias españolas han incorporado a su agenda el desarrollo de líneas de actuación
y políticas públicas tendentes a lograr la mejora de la situación de la población diabética de nuestro país.
En este ámbito, destaca la implantación de Estrategia en diabetes del Sistema nacional de Salud. Esta es-
trategia fue aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud el 11 de octubre de
2006.

Se trata de un importante apartado que se está desarrollando como parte del plan de Calidad para
el Sistema nacional de Salud y viene representando un esfuerzo consensuado entre el Ministerio de Sa-
nidad, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y Comunidades Autónomas para conseguir una
atención a los pacientes de diabetes basada en la excelencia clínica en condiciones de igualdad en todo
el territorio.
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Con esta Estrategia, los servicios de salud, los profesionales y los pacientes disponen de un instrumento
de enorme utilidad para la mejora de la salud de los ciudadanos en general y de los diabéticos en particular.
Gracias a ella, se está avanzando en uno de los apartados más necesarios para lograr estos objetivos generales:
la disposición de información de calidad para la investigación, pues tal y como se advierte en los siguientes
apartados, la información disponible hasta 2009 acerca de la prevalencia y características de la dM2 en
España adolece de homogeneidad y criterios específicos para permitir una racionalización de las actuaciones
que se prevén en el marco de esta Estrategia.

Así, el estudio sistemático y apoyado en herramientas de diseño científico de la diabetes mellitus tipo 2
ha dado un importante paso adelante con la realización del proyecto di@bet.es, de cuyos resultados se
incluye información a lo largo de este informe. Sin embargo, y a pesar de su importancia, acerca de este es-
tudio, no se proporciona información sobre su posible réplica y periodicidad, por lo que, de momento hay
que tomarlo como la referencia más avanzada en cuanto a la obtención de información científica en este
ámbito en España, estándose a la espera de su completo desarrollo y publicación, y estimándose que la ex-
plotación de los datos se dilatará varios años.

OBJETIVOS

El principal objetivo de este estudio es el de establecer un estado de situación lo más actual posible de
las variables que caracterizan la evolución de la dM2 en España. Este objetivo principal se desarrolla a
partir de un análisis crítico de la información disponible articulado por medio del logro de los siguientes
objetivos parciales:

— determinar las principales fuentes de información que ofrecen datos estadísticos sobre diabetes
en España y ofrecer un resumen de los principales indicadores disponibles para configurar un estado
de situación acerca de la prevalencia de la enfermedad.

— Explotar estadísticamente los microdatos más recientes de la Encuesta nacional y Europea de
Salud en España para ofrecer un informe específico acerca de las condiciones de vida, consumo de
recursos, adopción de medidas preventivas, satisfacción con el sistema sanitario e influencia de los
factores determinantes en la población afectada por la enfermedad.

— proporcionar datos de evolución reciente sobre la mortalidad debida a la dM2 en España.

— Establecer las cifras recientes de morbilidad relacionada con la dM2, así como las derivadas de los
Indicadores Clave del Sistema Sanitario y otros datos relacionados con 

— ofrecer un análisis del impacto de la hipoglucemia en diabéticos, por constituir la consecuencia
más indeseable y frecuente del tratamiento de esta enfermedad.

— proporcionar un amplio resumen de fuentes y citas bibliográficas sobre la literatura reciente rela-
cionada con la diabetes y sus factores de riesgo más relevantes.

METODOLOGÍA

El Estudio de Situación de la diabetes en España, se ha realizado aplicando diversas técnicas de in-
vestigación en función del tipo de información que se ha elaborado en cada capítulo.
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En primer lugar, se ha efectuado una prospección documental acerca de los estudios más recientes
sobre la prevalencia y desarrollo de la enfermedad en España información, a partir de la cual, se han elabo-
rado los datos estadísticos que proporcionan la mejor aproximación a la frecuencia de desarrollo de esta
enfermedad en la población.

En segundo lugar, se ha preparado una base de datos derivada de la captura de micro datos de
la Encuesta Europea de Salud 2009 para, posteriormente, proceder a su explotación estadística y
ofrecer información acerca de los principales apartados de dicha encuesta en la población diabética
española. Asimismo, en esta parte del estudio se han contrastado diversas hipótesis acerca de la pre-
valencia de la dM2 en función de variables socio-económicas, así como relaciones entre el desarrollo
de la enfermedad y los hábitos de vida, todo ello empleando técnicas estadísticas inferenciales sim-
ples.

En tercer lugar, para ampliar el conocimiento sobre el marco de situación de esta enfermedad en Es-
paña, se han recopilado los datos agregados disponibles en el informe “Indicadores Clave del Sistema na-
cional de Salud: InCLASnS-bd”. Este informe, accesible en el portal Estadístico del SnS, contiene los
datos referentes a este conjunto priorizado de información que abarca los aspectos considerados como más
relevantes del sistema sanitario español y de la salud de sus habitantes.

El marco metodológico de referencia de estos indicadores son los “ECHI system” y el “ECHIM
project”1, promovidos por la Comisión Europea. Su desarrollo se ha realizado en colaboración con las
Comunidades Autónomas a través de la Subcomisión de Sistemas de Información del Consejo Interte-
rritorial del Sistema nacional de Salud. Así, el consenso alcanzado entre las administraciones represen-
tadas en este Consejo, permitió la aprobación, en su sesión plenaria de Marzo de 2007, de un primer
listado de 110 indicadores que se relacionan con la población, el estado de salud y sus determinantes, la
oferta de recursos, la actividad, la calidad, el gasto y la satisfacción de los ciudadanos con la atención y el
sistema sanitario.

La informes InCLASnS, incluyen indicadores de extenso uso, tanto en nuestro sistema como en los
de nuestro entorno, así como indicadores alineados con las propuestas en las cuales están trabajando dife-
rentes organismos supranacionales e in ternacionales (Eurostat, dG Sanco [dirección General de Sanidad
y pro tección del Consumidor], oMS y oCdE). Se incluyen también indicadores derivados de las Estra-
tegias de Salud del SnS aprobadas por el Consejo Interterritorial. 

En cuarto lugar, se han elaborado datos estadísticos a partir de la información de base proporcionada
por el InE en cuanto a mortalidad por causa de la dM2, y una evolución reciente de las principales variables
ofrecidas por la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria en relación a la misma.

Seguidamente, se ha realizado un estudio exploratorio de la hipoglucemia a partir de los datos de los
registros de la glucemia en Atención primaria.

finalmente, se ha llevado a cabo una amplia prospección documental en forma de revisión de la lite-
ratura académica y especializada del período 2000-2011 relacionada con la dM2, sus factores de riesgo y
casos especiales.

LA dIAbEtES tIpo 2 En ESpAñA: EStudIo CrítICo dE SItuACIón
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ESTADO DE LA INFORMACIÓN SOBRE PREVALENCIA DE LA DIABETES TIPO 2 EN ESPAÑA

En nuestro país, no se ha establecido todavía un censo de la diabetes. Las fuentes de información
acerca de la prevalencia de esta enfermedad son diversas y adolecen de una falta de homogeneidad meto-
dológica y de regularidad en su implementación temporal con excepción de la Encuesta nacional de Salud
que es bianual. Esta carencia ha venido dificultando el cumplimiento de los objetivos de determinación de
las necesidades de prevención y atención reales, por lo que se ha trabajado en un escenario aproximado que
se ajusta sobre la marcha y que, afortunadamente comienza a racionalizarse. La falta de los datos ideales
dificulta, por otro lado, la realización de la investigación epidemiológica deseable para avanzar en la mejora
de aspectos de la calidad de vida de los que la padecen.

tradicionalmente, como aproximación a la prevalencia de dM2 en España se han utilizado encuestas,
especialmente la Encuesta nacional de Salud (EnS), registros médicos o estimaciones basadas en consumo
de fármacos. Sin embargo, estos métodos tienden a subestimar la magnitud real del problema por cuanto
se centran excesivamente en los casos de diabetes conocida. Como alternativa más realista y científica, se
han venido recomendando las estimaciones basadas en estudios de campo con realización de sobrecarga
oral de glucosa (SoG) a muestras seleccionadas de la población general.

Actualmente, como se ha comentado anteriormente, se han comenzado a dar pasos para superar la
carencia de datos de calidad. Así, el establecimiento de la Estrategia nacional sobre la diabetes ha impul-
sado la realización del Estudio di@bet.es, dirigido desde el Centro de Investigación biomédica en red de
diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIbErdEM) del Instituto de Salud Carlos III (Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación), en colaboración con la Sociedad Española de diabetes (SEd) y la disuelta
federación Española de diabetes (fEd). Este estudio constituye la acción más ambiciosa realizada para
actualizar los datos de prevalencia de diabetes, obesidad y otros problemas metabólicos y factores de riesgo
asociados. Se ha basado en la realización de cerca de 5.800 encuestas habiéndose obtenido una información
muy extensa y que se considera debe servir de base de sucesivos análisis a realizar durante los próximos
años. también se espera que los resultados de esta investigación contribuyan a racionalizar la asignación
de recursos ajustándolos a la magnitud real del problema, así como para avanzar en el diseño de estrategias
de prevención y programas de educación terapéutica.

La prevalencia de la DM2 en España entre el 2003 y el 2011

para mostrar la evolución de la prevalencia de la diabetes en la población adulta española es necesario
manejar las distintas fuentes de información comentadas en el apartado anterior, es decir, la Encuesta na-
cional de Salud y el Estudio di@bet.es. El resultado de este análisis evidencia la gravedad que supone el no
haber contado con una fuente de información estructurada y homogénea, por cuanto se concluye que se ha
subestimado la prevalencia total de la enfermedad en España.

Así, antes del año 2011, la prevalencia de la diabetes venía estimándose, especialmente, a través de la
Encuesta nacional de Salud (EnS), si bien, se han realizado números estudios locales y de investigación
experimental en torno a la misma. En España, la EnS se comenzó a realizar en 1987, y no cabe duda de
que es una herramienta de información de gran utilidad y relevancia, pero en el caso de esta enfermedad,
también es cierto que las preguntas que realiza, no permiten afinar en cuanto a la estimación de la diabetes
no conocida. tras la primera edición, los trabajos continuaron en 1993, 1995, 1997 y 2001. A partir de ese
año, la metodología de selección de personas a entrevistar cambió, por lo que, a efectos de este informe nos
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centramos en comparar los resultados de las dos últimas ediciones (2003 y 2006) y no de toda la serie his-
tórica. por otro lado, en la edición 2009, se implanta la encuesta europea de salud, en la cual participa
España. Esta encuesta sustituye a la nacional de Salud para dicho año, y se basa en una muestra mucho
menor que las de la EnS, por lo que la comparación de sus resultados debe realizarse con cautela.

para el presente estudio, en la tabla 1, se comparan los resultados agregados de esta herramienta de
medición de los años 2003, 2006 y se añaden los resultados de la Encuesta de Salud Europea en España
correspondiente al año 2009, así como los del trabajo de campo realizado en el marco del Estudio di@bet.es.

LA dIAbEtES tIpo 2 En ESpAñA: EStudIo CrítICo dE SItuACIón
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TABLA 1. Prevalencia de Diabetes Mellitus en la población española según los resultados de la ENS de los años 2003,
2006, la EES 2009, el sistema de Indicadores Clave del SNS 2007, 2010 y el Estudio di@bet.es

* Unidades de las cifras absolutas: miles de personas
A: Estimaciones sobre población desde 0 años
B: Estimaciones sobre población desde 16 años
C: Estimaciones sobre población desde 18 años

Año Muestra %
Diabetes con
diagnóstico

% Fuente

2003A 41.923,5* 100,00% 2.104,0* 5,02% ENS

2006B 37.428,8* 100,00% 2.243,4* 6,03% ENS

2009B 4.438,0* 100,00% 343,0* 7,70% ENS

Estimación nº afectados al elevar 
% a la muestra el 12%

2011c 5,419* 100,00% 4.626,5* 12,0% di@bet.es

observando los resultados de la tabla 1, se aprecia la dificultad con que se ha tenido que trabajar a la
hora de diseñar políticas públicas y programas de salud relacionados con la diabetes en España. ninguna
de las cifras anteriores se ha estimado con una metodología comparable al cien por cien. por consiguiente,
la carencia de datos homogéneos en cuanto a la medición de la prevalencia de la enfermedad en España, es
el primer problema que se advierte necesita de una solución para avanzar en el estudio sistemático de la
misma y el análisis de su evolución. Este problema ha comenzado a paliarse con la implantación del Estudio
di@bet.es a escala nacional. Sin embargo, a día de hoy, no queda claro que esta iniciativa se vaya a consolidar
como un observatorio permanente de la diabetes, ya que no se menciona si se trata de una investigación
puntual o con carácter periódico. En cualquier caso, sigue si existir un censo de la diabetes en España y en
la revisión documental realizada no se halla mención de que vaya a ser establecido a través de alguno de
estos recursos a corto plazo: control de consumidores de insulina captados mediante recursos electrónicos
en farmacia; uso y explotación de historias clínicas; censos de asociaciones de afectados u otros.

Los resultados de la tabla 1 muestran una tendencia creciente de la prevalencia de la diabetes Mellitus
en la población española entre el año 2003 y el año 2009. Sin embargo, a la luz de los datos del estudio
di@bet.es, queda claro que esta progresión sólo se podría relacionar con la parte de la diabetes conocida, ha-
biéndose subestimado, seguramente de forma recurrente, la no conocida. En cuanto a la falta de homogeneidad
metodológica, en el año 2003, se tomó como base toda la población desde los cero años de edad, mientras que
en el 2006, se partió de 16 años en adelante, lo mismo que en el 2009. por consiguiente, el año 2003, los datos
del grupo de edad de 0-34 años, pueden estar afectados de errores de muestreo y el porcentaje correspondiente
a ese año (5,02%) no ser lícitamente comparable con los de los dos años siguientes (6,03% y 7,70%) por estar



medido sobre un conjunto más amplio de la población. no obstante, dada la escasa prevalencia de esta enfer-
medad en la población infantil, se puede otorgar bastante credibilidad a la evolución de la serie de la prevalencia
de dM2 conocida. para justificar esta credibilidad, si atendemos a los datos proporcionados por el Estudio
di@bet.es en cuanto a la descomposición de la prevalencia total en correspondiente a diabetes conocida y no
conocida, y que se presenta en la tabla 2, vemos que la parte conocida asciende hasta un 8,1%, un porcentaje
muy aproximado a la estimación del 2009 por parte de la Encuesta de Salud Europea (7,7%), y que, aunque
se tome como referencia para el año 2011, fue medido un poco antes, a lo largo de 2010. La parte no conocida
nos sitúa con casi un 4% de la población inconsciente de padecer esta enfermedad, dato preocupante y que
debe ser una de las partes más importantes a tener en cuenta a corto plazo en referencia a la prevención y
ajuste de recursos, pues incrementa en más de un millón y medio el número de pacientes a atender.
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TABLA 2. Descomposición de la tasa de prevalencia de la DM2 en España según datos del Estudio di@bet.es (2011)

% de personas de 18 y más
años afectadas

Número estimado de personas 
de 18 y más años afectadas

Diabetes mellitus conocida 8,1% 3.111.641

Diabetes mellitus no conocida 3,9% 1.514.916

Diabetes mellitus total 12,0% 4.626.557

DIABETES CONOCIDA

10,0%

5,2%

6,0%

7,7% 8,1%

2003 2006 2009 2010

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

%

6,0%

7,7% 8,1%

FIGURA 1. Evolución de la prevalencia de la DM2 (conocida) en España en el período 2003-2010

La prevalencia en función de las características de la población

Como en el caso de cualquier otra enfermedad de elevada prevalencia en la población, el análisis de
las relaciones existentes entre el desarrollo de la misma y las características de la población, es imprescindible
y permite identificar no sólo pautas de comportamiento, sino también variables determinantes, factores
adicionales de riesgo y otros detalles.

Prevalencia de la diabetes tipo 2 en función del sexo

Analizando los datos disponibles de la EnS, se observa que la prevalencia en el colectivo de hombres
es algo inferior a la de mujeres el año 2003, mientras que los términos se invierten el año 2006 permane-
ciendo así en el 2009.



Prevalencia de la diabetes tipo 2 en función de la edad

Analizando los datos disponibles de la EnS, tenemos, en primer lugar, que la distribución de la po-
blación en función de los grupos de edad es diferente para la edición 2003, ya que la prevalencia se midió
desde los cero años de edad. Así, el año 2003, se proporcionaron datos agregados para un primer grupo que

desde un punto de vista descriptivo, observando los datos y comparando los porcentajes de hombres
y mujeres, parece que la prevalencia masculina muestra una tendencia más rápida que la femenina hacia el
aumento de casos. Sin embargo, dada la falta de homogeneidad metodológica antes apuntada en la reco-
lección de los datos, no es posible afirmar a partir de las cifras agregadas si la prevalencia depende del sexo.

para aproximarnos a este análisis, se han utilizado los datos individuales de la encuesta 2009 y realizado
el contraste de diferencia de proporciones de diabéticos en función del sexo sobre la hipótesis:

H1: La prevalencia de dM2 conocida no depende del sexo en la población española el año 2009.

El resultado del contraste es positivo, aceptándose la hipótesis de forma que, la diferencia observada
entre hombres y mujeres, no se puede considerar estadísticamente significativa3, por lo que la prevalencia
conocida de la enfermedad en su medición más reciente (antes del Estudio di@bet.es), efectivamente no
depende del sexo y debe considerarse igual para ambos colectivos.
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TABLA 3. Prevalencia de la DM2 en función del sexo según datos de la ENS y de la EES en el período 2003-20092

* Unidades de las cifras absolutas: miles de personas

Año Muestra %
Diabetes
con diag-
nóstico

%
Hombres
con diag-
nóstico

%
Mujeres
con diag-
nóstico

% Fuente

2003A 41.923,5* 100,00% 2.104,0* 5,02% 976,0* 4,73% 1128,0* 5,29% ENS

2006B 37.428,8* 100,00% 2.243,4* 6,03% 1134,6* 6,22% 1108,8* 5,85% ENS

2009B 4.438,0* 100,00% 343,0* 7,70% 170,0* 8,40% 173,0* 7,20% ENS

2 no se proporcionan datos de prevalencia en función de características de la población procedentes del Estudio di@bet.es por no ha-
llarse publicados.

3 El test Chi Cuadrado arroja un valor de x2 = 3,772 con un p-value = 0,152, valor que, al superar la referencia de 0,05 conduce a la
aceptación de la hipótesis para un 95% de confianza.

TABLA 4. Declaración en la Encuesta Europea de Salud 2009 de haber padecido diabetes alguna vez en función del
sexo

Fuente: elaboración propia a partir de micro datos de la EES 2009

Prueba Chi Cuadrado
X2 = 2,378 p = 0,123

Diferencias no significativas

¿Ha padecido alguna vez diabetes?

Sí No Total

Sexo

Hombre 8,4% 91,6% 100,0%

Mujer 7,2% 92,8% 100,0%

Total 7,7% 92,3% 100,0%



abarcó desde los cero a los treinta y cuatro años, con una incidencia del 0,49%. En cambio, la encuesta del
2006 partió de los dieciséis años y también se aplicó este criterio a la Encuesta de Salud Europea del 2009.
Ello dificulta las comparaciones en función de la variable edad para los primeros tramos. Salvando este
obstáculo, la observación de la prevalencia en función de la edad muestra un comportamiento de progresión
lineal todos los años, de forma que, a medida que aumenta la edad de la población, también lo hace la pre-
valencia de la dM2, lo que sugiere que esta variable guarda una relación con la enfermedad. Los porcentajes
obtenidos en las distintas ediciones de la EnS o su equivalente europeo, no presentan variaciones estadís-
ticamente relevantes.
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TABLA 5. Prevalencia de la DM2 por grupo de edad en el período 2003-2009

Grupo edad
Casos con
diabetes 

2003

% con 
diabetes 

2003

Casos con
diabetes 

2006

% con 
diabetes 

2006

Casos con
diabetes 

2009

% con
diabetes 

2009
Fuente

0-34 92,6 0,49 ENS

16-24 15,5 0,33 15,0 0,34 ENS

25-34 73,3 0,96 73,3 0,98 ENS

35-44 77,4 1,16 87,8 1,21 113,5 1,49 ENS

45-54 222,6 4,19 268,9 4,54 269,6 4,22 ENS

55-64 471,7 10,98 519,8 10,98 570,2 11,49 ENS

65-74 666,2 16,74 652,8 16,96 668,1 17,65 ENS

75 y más 573,4 19,25 625,2 18,32 766,0 20,38 ENS

para demostrar estadísticamente la relación de dependencia que existe entre la prevalencia de la dia-
betes y el grupo de edad, se ha realizado un contraste de hipótesis a partir de los datos individuales de la
Encuesta Europea de Salud del año 2009. Los resultados se muestran a continuación.

H2: La prevalencia de dM2 conocida no depende del grupo de edad en la población española el año
2009.

tal y como se aprecia en los datos de la tabla 6, el resultado del contraste es negativo, rechazándose
la hipótesis, de forma que se concluye que la prevalencia de la diabetes Conocida tipo 2 sí que depende
en España del grupo de edad. Esta relación de dependencia se manifiesta de forma que, a medida que au-
menta la edad de la población, también lo hace la prevalencia de la enfermedad.

TABLA 6. Declaración en la Encuesta Europea de Salud 2009 de haber padecido diabetes alguna vez en función del
grupo de edad

Prueba Chi Cuadrado X2 = 305,13 p = 0,000
Diferencias significativas: 

V de Cramer = 26,2%

¿Ha padecido alguna vez diabetes?

Sí No Total

Grupo de edad

16-24 0,0% 100,0% 100,0%

25-34 1,4% 98,6% 100,0%

35-44 1,5% 98,5% 100,0%

45-54 4,4% 95,6% 100,0%



En referencia a este análisis, destacamos la no coincidencia de los porcentajes de casos de diabetes
con diagnóstico entre los datos que facilitan las tablas del InE y los que se desprenden del uso del micro-
dato. Así, en la tabla 6, aparece que no hubo casos de diagnóstico de diabetes en el grupo de edad de 16-
24 años, cuando en la tabla 5, elaborada a partir de los datos que ofrece el InE, se registra un 0,34%.

En cualquier caso, la conclusión más importante de este apartado es que la edad se cuenta entre los
factores determinantes de la prevalencia de la diabetes conocida en España, de forma que este hecho tiene
consecuencias en términos de asistencia y previsión, por lo que la administración se ve abocada a invertir
más recursos en cuanto a esta patología a medida que la población envejece.

Prevalencia de la diabetes tipo 2 en función del nivel de estudios

En referencia al nivel de estudios, se ha tenido en cuenta que la categorización de los valores de esta
variable es diferente para la edición 2003 de la EnS respecto de la Encuesta Europea de Salud del 2009, y
que en la encuesta del 2006 no se recogió. Asimismo, en la encuesta 2003, el nivel de estudios es del sus-
tentador principal del hogar, no siendo posible establecer qué proporción de casos corresponden a los en-
fermos crónicos. Los datos del 2003, se clasificaron en los siguientes cuatro grupos: personas analfabetas o
sin estudios; personas con estudios primarios y secundarios de primer ciclo; personas con estudios secun-
darios de segundo ciclo y post-secundarios y, personas con estudios universitarios. posteriormente, en la
encuesta del 2009, la lista de categorías se amplió con más detalle. A efectos de homogeneizar la compa-
ración, se presentan los datos en función de la clasificación del 2003, habiéndose agregado de forma equi-
valente a esta clasificación sintética los correspondientes al año 2009.
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TABLA 6. Declaración en la Encuesta Europea de Salud 2009 de haber padecido diabetes alguna vez en función del
grupo de edad (Cont.)

Prueba Chi Cuadrado X2 = 305,13 p = 0,000
Diferencias significativas: 

V de Cramer = 26,2%

¿Ha padecido alguna vez diabetes?

Sí No Total

Grupo de edad

55-64 10,3% 89,7% 100,0%

65-74 18,2% 81,8% 100,0%

75 y + 17,8% 82,2% 100,0%

Total 7,7% 92,3% 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de micro datos de la EES 2009

TABLA 7. Prevalencia de la DM2 por nivel de estudios en el período 2003-2009

Nivel de
estudios

Casos con
diabetes

2003

% con
diabetes

2003

Casos con
diabetes

2006

% con
diabetes

2006

Casos con
diabetes

2009

% con
diabetes

2009
Fuente

Analfabetos o sin estudios 701,1 13,4
No hay
datos

No hay
datos

1001,9 18,22 ENS

Primarios y secundarios
de primer ciclo

1089,8 5,05
No hay
datos

No hay
datos

987,5 6,32 ENS

Secundarios de segundo
ciclo y post-secundarios

200,9 2,36
No hay
datos

No hay
datos

340,0 3,16 ENS

Universitarios 112,2 1,74
No hay
datos

No hay
datos

146,1 2,23 ENS



Al comparar los resultados de prevalencia por nivel de estudios entre los años 2003 y 2009, se advierte
un aumento de la misma en todas las categorías y, al mismo tiempo, el mantenimiento del mismo patrón
de comportamiento: a medida que aumenta el nivel de estudios, disminuye la prevalencia. Este resultado
sugiere que el nivel de estudios constituye otro factor determinante de la presencia de la enfermedad en la
población. para contrastar esta sugerencia, se ha realizado un análisis a partir de los datos individualizados
del 2009 y bajo la siguiente hipótesis:

H3: La prevalencia de dM2 conocida no depende del nivel de estudios en la población española el
año 2009.

El resultado del contraste rechaza la hipótesis anterior, de forma que se concluye que existe una relación
de dependencia entre la prevalencia de la dM2 conocida en España y el nivel de estudios de la población.
La relación se manifiesta de forma que, como se ha visto en el descriptivo anterior, la prevalencia disminuye,
en general, a medida que aumenta el nivel de estudios. La parte de población más afectada es la que menos
estudios tiene, si bien, es necesario tener en cuenta que existe un potente efecto de interacción entre la edad
y el nivel de estudios en la actualidad. Así, una parte notable de las personas con niveles bajos de estudios,
se corresponden con aquellas que tienen más edad y una parte notable de las personas con estudios de ba-
chillerato o ciclos formativos son muy jóvenes y seguramente los están cursando en el momento de la en-
cuesta. también es necesario tener presente que la variable nivel de estudios está afectada por el fenómeno
de la inmigración que ha variado la composición de nuestra población en diversos aspectos en las últimas
dos décadas. En cualquier caso, el nivel de estudios explica del orden del 20% la prevalencia de la dM2 en
España, pero no es una variable cuyos efectos deban considerarse independientemente de la edad y de otros
factores que interaccionan con ella.
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TABLA 8. Declaración en la Encuesta Europea de Salud 2009 de haber padecido diabetes alguna vez en función del
nivel de estudios

Prueba Chi Cuadrado X2 = 176,82 p = 0,000
Diferencias significativas: 

V de Cramer = 20,0%

¿Ha padecido alguna vez diabetes?

Sí No Total

Nivel de
estudios

No sabe leer o escribir 23,4% 76,6% 100,0%

Primarios incompletos 16,2% 83,8% 100,0%

Primaria o equivalentes 10,0% 90,0% 100,0%

Secundaria 1ª etapa 5,4% 94,6% 100,0%

Bachillerato 4,5% 95,5% 100,0%

FP de grado medio o
equivalente

2,7% 97,3% 100,0%

FP de grado superior o
equivalente

1,6% 98,4% 100,0%

Universitarios de 1 o 2 ciclo
o equiv.

3,0% 97,0% 100,0%

Doctorado o equivalente 1,9% 98,1% 100,0%

No consta 0,0% 100,0% 100,0%

Total 7,7% 92,3% 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de micro datos de la EES 2009



Prevalencia de la diabetes tipo 2 en función de la situación laboral

Al analizar los datos disponibles sobre diabetes en función de la situación laboral, se ha hallado de
nuevo, falta de homogeneidad en la presentación de la información. Así, el año 2003, la EnS clasificó a las
personas en tres categorías de situación laboral, mientras que, en la edición 2006 ofreció siete categorías,
que se han mantenido en la encuesta de salud europea del 2009, si bien con ligeros cambios en las deno-
minaciones y añadiéndose una categoría más. A diferencia del caso del nivel de estudios, la equivalencia no
se puede establecer de forma simple, por lo que se ofrecen los datos de la forma más estructurada posible.

observando la tabla 9, se aprecia que la prevalencia de la diabetes muestra su máximo entre los jubi-
lados y pensionistas, que cabe suponer incluidos en la categoría de inactivos el año 2003. Este patrón de
comportamiento resulta acorde con el observado en cuanto a los grupos de edad, ratificando más, si cabe,
que a mayor edad, mayor prevalencia de la enfermedad. por otro lado, destaca el mínimo entre los estu-
diantes y una presencia moderada entre los ocupados, parados y resto de categorías. Asimismo, se observa
una progresión ascendente de la prevalencia en todas las categorías a medida que avanza la serie temporal.
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TABLA 9. Prevalencia de la DM2 por situación laboral en el período 2003-2009

Situación
laboral

Casos con
diabetes

2003

% con
diabetes

2003

Casos con
diabetes

2006

% con
diabetes

2006

Casos con
diabetes

2009

% con
diabetes

2009
Fuente

Ocupado 659,0 2,32 457,9 2,39 461,3 2,53 ENS

Parado 77,7 4,64 83,4 3,13 171,5 3,45 ENS

Inactivo 1367,3 11,49
Categoría
no usada

Categoría
no usada

Categoría
no usada

Categoría
no usada

ENS

Estudiante
Categoría
no usada

Categoría
no usada

2,7 0,11 9,5 0,33 ENS

Jubilado/pensionista
Categoría
no usada

Categoría
no usada

1308,4 17,11 1282,9 18,41 ENS

Incapacitado para
trabajar

Categoría
no usada

Categoría
no usada

Categoría
no usada

Categoría
no usada

131,4 13,94 ENS

Tareas del hogar
Categoría
no usada

Categoría
no usada

357,7 7,36 409,5 9,8 ENS

Otros casos
Categoría
no usada

Categoría
no usada

22,2 5,77 7,9 4,34 ENS

No consta
Categoría
no usada

Categoría
no usada

11 9,44 0,0 0,0 ENS

En el caso de la situación laboral, no se ha realizado un análisis de dependencia por cuanto no se trata
de un factor que determine la prevalencia de la enfermedad, sino que de existir algún tipo de relación entre
ambas variables, sería más bien el padecimiento de la enfermedad el que podría influir en la misma.

Prevalencia de la diabetes tipo 2 en función del hábitat

El tamaño del municipio de residencia es muy relevante por cuanto permite establecer la prevalencia
de la diabetes conocida en los medios rural y urbano. Sin embargo, acerca de esta variable, sólo se dispone

Fuente: elaboración propia a partir de micro datos de la EES 2009



de datos para la EnS del 2003 y para la EES del 2009, no siendo, además, uniforme la lista de categorías
utilizadas. para poder efectuar una comparación, se ha adoptado la clasificación del 2009 habiéndose efec-
tuado una equivalencia a partir de los datos del 2003 en lo que atañe a dicho año. El resultado, mostrado
en la tabla 10, sugiere que la prevalencia puede ser algo superior en municipios de hasta 10.000 habitantes,
de lo que se deduciría algo más de incidencia en el medio rural.
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TABLA 10. Prevalencia de la DM2 por tamaño del municipio en el período 2003-2009

Fuente: elaboración propia a partir de micro datos de la EES 2009

Tamaño del
municipio

Casos con
diabetes

2003

% con
diabetes

2003

Casos con
diabetes

2006

% con
diabetes

2006

Casos con
diabetes

2009

% con
diabetes

2009
Fuente

<=10.000 hb. 572,6 5,97 Sin datos Sin datos 600,4 7,07 ENS

10.001-
50.000 hb.

531,1 5,06 Sin datos Sin datos 627,5 5,75 ENS

50.001-
100.000 hb.

176,7 3,83 Sin datos Sin datos 274,4 4,79 ENS

100.001-
400.000 hb.

469,5 4,73 Sin datos Sin datos 523,0 5,72 ENS

>= 400.001 hb. 354,1 4,84 Sin datos Sin datos 450,4 5,79 ENS

para establecer la validez estadística de la diferencia de comportamiento que sugieren los datos descriptivos,
se ha efectuado el contraste de la siguiente hipótesis utilizando los datos individuales de la encuesta del 2009.

H4: La prevalencia de dM2 conocida no depende del tamaño del municipio en que reside la población
española el año 2009.

El resultado de la prueba conduce a la aceptación de la hipótesis, por lo que se concluye que, a pesar
de las diferencias observadas, la prevalencia de la diabetes conocida en España no es superior en el medio
rural respecto del urbano. Si se sospecha que los hábitos alimentarios y forma de vida de la población de
ambos medios pueden determinar en alguna forma el mayor o menor desarrollo de la enfermedad, sería
necesario investigar este supuesto a partir de una investigación diseñada al efecto, pues los datos agregados
generales no apoyan la existencia de patrones diferentes en cuanto a prevalencia.

TABLA 11. Declaración en la Encuesta Europea de Salud 2009 de haber padecido diabetes alguna vez en función del
tamaño del municipio de residencia

Prueba Chi Cuadrado
X2 = 6,38 p = 0,172

Diferencias no significativas: 

¿Ha padecido alguna vez diabetes?

Sí No Total

Tamaño del
municipio

<= 10.000 hb. 9,6% 90,4% 100,0%

10.001-50.000 hb. 7,5% 92,5% 100,0%

50.001-100.000 hb. 7,6% 92,4% 100,0%

100.001-400.000 hb. 7,1% 92,9% 100,0%

>= 400.001 hb. 6,6% 93,4% 100,0%

Total 7,7% 92,3% 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de micro datos de la EES 2009



Conclusiones acerca de la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 en relación a las características de
la población

a) La prevalencia de la diabetes se ha venido subestimando, especialmente en su parte desconocida.

Las cifras que se venían barajado en la última década acerca de la prevalencia de la dM2 en España,
tanto procedentes de la Encuesta nacional de Salud como de múltiples estudios con base pobla-
cional sobre prevalencia de diabetes total (conocida + ignorada) e intolerancia a la glucosa (ItG),
la situaban imprecisamente entre el 6 y el 10%. tras la realización del estudio di@bet.es la cifra
preliminar estimada alcanza el 12%, un porcentaje algo superior a los obtenidos en las experiencias
previas mencionadas.

b) La prevalencia no depende del sexo.

c) La prevalencia aumenta linealmente con la edad.

d) La educación es un factor determinante de la prevalencia con una importante interacción a consi-
derar respecto de la edad y otras variables como son las que establecen el modelo de vida adoptado
por las personas.

e) La prevalencia no muestra un comportamiento diferente por causa del hábitat.

El estudio di@bet.es proporciona además, datos de factores de riesgo asociados como son, una preva-
lencia de obesidad de tres de cada diez españoles y de hipertensión arterial en cuatro de cada diez. El cuadro
principal de resultados preliminares del estudio di@bet.es facilitado como dossier de prensa en abril de
2011, es el siguiente:
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TABLA 12. Datos globales más actualizados de prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 en España y factores de riesgo
asociados

Porcentaje de personas afectadas
mayores de 18 años

Nº de personas afectadas 
mayores de 18 años

Diabetes mellitus conocida 8,1 3.111.641
Diabetes mellitus no conocida 3,9 1.514.916
Diabetes mellitus total 12,0 4.626.557
Tolerancia anormal de la glucemia 7,9 3.028.706
Glucemia basal alterada 3,6 1.398.183

Obesidad (IMC>30kg/m2. 2
PAS>140mmHg o PAD>90 mmHg.)

28,2 10.863.431

Hipertensión arterial 41,2 15.889.058
Síndrome metabólico 20,8 8.022.026
Tabaquismo 27,8 10.724.238

Ingesta de bebidas alcohólicas
a diario

22,6 8.733.905

Ingesta de aceite de oliva para freír 69,2 26.583.402
Sedentarismo 50,3 19.400.237

Fuente: Estudio di@bet.es, 2011



Según los autores, el estudio di@bet.es confirma una serie de puntos acerca de la dM2 y factores de
riesgo asociados, algunos de los cuales ya se habían determinado con anterioridad, habiendo sido también
documentados por el resumen de datos presentado en este informe. Entre estos puntos destacan:

1. La asociación entre diabetes, obesidad e hipertensión arterial, de forma que ambos duplican el
riesgo de diabetes.

2. El determinante papel que juega el nivel de estudios, tanto para el riesgo de ser obeso (no tener es-
tudios cuadriplica el riesgo frente a tener estudios universitarios), como diabético o hipertenso (no
tener estudios duplica el riesgo en ambos casos).

3. La importancia de la actividad física (las personas que no hacen ejercicio en su tiempo libre tienen
un 50% más de posibilidades de ser obesas, y las personas obesas y con diabetes hacen la mitad de
ejercicio que las personas delgadas o sin diabetes).

4. La presencia de una proporción significativa de personas con diabetes que desconocían serlo (casi
el 4% de la población).

El Estudio di@bet.es ha aportado también información muy relevante acerca del grado de adherencia de
los pacientes a los programas de salud. En el tratamiento de la diabetes, la educación sanitaria juega un papel
fundamental, así como en otras enfermedades crónicas y, especialmente, en riesgos asociados como la obesidad.
Sin embargo, en España, la adopción de las premisas recomendadas por múltiples programas de educación sa-
nitaria no siempre presenta los resultados deseables. Así, este estudio constató que la mayoría de las personas
con diabetes tipo 2 no modifican hábitos como hacer ejercicio, perder peso o dejar de fumar en una proporción
significativa con respecto a las personas no diabéticas. Así, por ejemplo, la proporción de fumadores que se
estima en el estudio es similar entre la población diabética y la no diabética con similar edad y sexo, a pesar de
que los programas de educación incluyen el dejar de fumar. Asimismo, a pesar de que la obesidad es mayor en
las personas con diabetes (el 50%), la proporción de personas que no manifiestan preocupación por su sobrepeso
es similar a los no diabéticos. de igual forma, a pesar de que el ejercicio físico forma parte de la educación te-
rapéutica, las personas con diabetes hacen ejercicio con menos frecuencia. En definitiva, la adherencia a los
programas de educación sobre salud es baja en el colectivo afectado por la enfermedad, extremo que es suscep-
tible de corrección. finalmente, entre los resultados destacados del estudio, se confirman los aspectos positivos
sobre la salud derivados del uso del aceite de oliva, aspectos observados en estudios previos locales, clínicos o
experimentales. frente a las personas que consumen aceite de girasol, las que toman aceite de oliva muestran
niveles más elevados de HdLc (colesterol bueno), aproximadamente 2 mg/dl más por término medio.

Otras conclusiones del estudio di@bet.es

Los investigadores responsables del estudio di@bet.es han planteado las siguientes conclusiones, tanto
a nivel sanitario como en la repercusión de la investigación:

1. Conocemos por primera vez la situación real de la dM2 y otros factores de riesgo cardiometabólicos
en España.

2. Los resultados permitirán reasignar recursos de acuerdo con la magnitud del problema.

3. Los resultados confirman una vez más la estrecha asociación entre hábitos de salud prevenibles o
modificables (dieta, ejercicio, obesidad…) con el riesgo cardiometabólico.
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4. Los resultados confirman poblacionalmente el importante valor biológico del aceite de oliva.

5. A pesar de ser un objetivo de la educación terapéutica la población diabética no ha modificado su-
ficientemente hábitos de salud modificables o prevenibles, como el tabaco, el ejercicio o la obesi-
dad.

6. Los resultados del estudio permitirán avanzar en el diseño de estrategias de prevención, de pro-
gramas de educación terapéutica, así como en la pertinencia de llevar a cabo screening de población
para detectar diabetes mellitus desapercibidas.

7. Los resultados proporcionan también los instrumentos actualizados para evaluar el coste-beneficio
de futuras intervenciones de salud.

8. Los resultados del estudio cambiarán las prevalencias nacionales de algunos de los factores de riesgo
cardiovasculares, lo que tendrá consecuencias no sólo en la planificación sino también en la precisión
de muchas de las pruebas diagnósticas que los clínicos llevan a cabo.

La explotación de la información acumulada en el estudio de campo aportará en el futuro más in-
formación sobre la diabetes y los otros problemas biomédicos estudiados. Además permitirá llevar
a cabo estrategias de colaboración con otros proyectos nacionales o internacionales diseñados con
similares objetivos.

Distribución territorial de la prevalencia de la diabetes tipo 2 en España

La estimación más actualizada de la proporción de casos de dM2 en cada Comunidad Autónoma
proporcionada por los datos de la Encuesta Europea de Salud es la que se presenta en la figura 2.
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FIGURA 2. Proporción estimada de casos de DM2 por Comunidad Autónoma 2009



dado que en las explicaciones acerca de la metodología de la EES que facilita el InE4 se indica que
la muestra fue diseñada para poder facilitar estimaciones con un determinado grado de fiabilidad a nivel
nacional y de Comunidad Autónoma, las diferencias que se observan en la gráfica anterior, sugieren que la
prevalencia de la diabetes en España varía significativamente en función del territorio, siendo Cantabria y
Madrid las zonas con menor incidencia y Castilla y León, acompañada de Ceuta y Melilla, las zonas con
mayor proporción de población afectada.

EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS DATOS INDIVIDUALES DE LA EES 2009 
RELACIONADOS CON LA DIABETES

dado que la EES 2009 contiene la información más actual acerca de las personas que padecen diabetes
hasta que sea publicado el resultado exhaustivo del Estudio di@bet.es, en este apartado se proporciona la
información de situación más amplia disponible acerca de las personas que padecen dicha enfermedad y se
compara en aspectos clave con las personas que no la padecen.

¿Cuál es la composición del colectivo de personas de 16 y más años que padecen diabetes tipo 2 en
España?

El colectivo de personas diagnosticadas de dM2 en España, se componía el año 2009 de un 49,6%
de hombres y un 50,4% de mujeres. La edad media del colectivo era de 67,52 años, con 67,24 años en el
grupo de mujeres y 67,81 años en el de hombres, cifras que no dan lugar a una diferencia significativa en
este aspecto.

El 4,4% de estas personas era de origen extranjero frente a un 95,6% de personas de origen es-
pañol. Los países de nacimiento de los extranjeros eran diversos y, salvo excepciones, en vías de desa-
rrollo, destacando como mayores las proporciones de marroquíes y ecuatorianos en el reducido
conjunto. Sin embargo, la gran mayoría del colectivo está en posesión de la nacionalidad española
(97,1% de los casos).

La mayoría de las personas que padece diabetes está casada (57,7%), destacando también un porcentaje
en estado de viudez (27,4%), y siendo mucho más escasa la presencia de personas solteras (8,2%), separadas
(2,9%) y divorciadas (3,8%). En total, un 59,2% vivían en pareja en el momento de la realización de la encuesta.

El nivel de estudios del colectivo es bajo en general, y un 71,7% no tiene un grado por encima de la
finalización de los estudios primarios. El 65,6% había trabajado como asalariado o por cuenta propia.

Estado general de salud percibido

El estado de salud general percibido por las personas afectadas por la enfermedad se califica por tér-
mino medio de “regular”, teniendo en el conjunto de la distribución más peso la percepción negativa que
la positiva.
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Estado general de salud percibido en los doce últimos meses

Los datos de percepción del estado de salud en los doce últimos meses, apenas varían con respecto a
la percepción general, resultado que se ajusta al carácter crónico de esta enfermedad.
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FIGURA 3. Distribución del estado general de salud percibido por los afectados por la DM2 conocida en España en el
2009
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FIGURA 4. Distribución del estado general de salud percibido en los doce últimos meses antes de la encuesta por los
afectados por la DM2 conocida en España en el 2009

Enfermedad o problema de salud crónicos o de larga duración

El 94,5% de los diagnosticados se auto reconoce un problema de salud crónico o enfermedad de largo
duración, frente a un 5,5% que no lo hace a pesar del diagnóstico.



Grado de limitación durante al menos seis meses por un problema de salud

La mayoría del colectivo afectado no se siente limitado por el problema de salud, si bien un 39,4% de
los casos declaran hallarse limitados pero no gravemente y casi un 17% gravemente limitado.
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FIGURA 5. Distribución del grado de limitación durante al menos seis meses percibido por los afectados por la DM2
conocida en España en el 2009

Enfermedades concomitantes

La prevalencia de enfermedades y problemas concomitantes padecidos alguna vez a lo largo de su vida
en el colectivo afectado por la diabetes se resume en la tabla 13. En ella se aprecia que el problema conco-
mitante más frecuente es el de la hipertensión, resultado que, como se ha comentado anteriormente, ha
sido ratificado por el Estudio di@bet.es. Le sigue en prevalencia el dolor de espalda, tanto cervical como
lumbar, así como la artritis reumatoide. El infarto aparece en un 10,5% de los casos y, el infarto cerebral en
un 6,4%, problemas ambos relacionados con la hipertensión. también destacan la incontinencia urinaria,
las migrañas, la depresión, la ansiedad y las alergias.

Las enfermedades y problemas concomitantes que aparecen están, en muchos casos, asociadas con la
edad y el sexo. Sin embargo, llevar a cabo análisis de corte epidemiológico para establecer las relaciones
entre la diabetes, las características de la población afectada y analizar causalidades, sería necesario contar
con otro tipo de muestras y diseños experimentales. por consiguiente, con la información que proporciona
la EES 2009 sólo es posible mostrar tendencias.

TABLA 13. Enfermedades y problemas concomitantes en la población afectada por la diabetes según datos de la EES
2009

Asma (incluida asma alérgica) 6,1%

Bronquitis crónica, enfisema 12,0%

Infarto cardíaco 10,5%

Angina de pecho 12,8%

Tensión alta (hipertensión) 64,1%



Índice de masa corporal

tal y como se comenta en diversos apartados de este informe, las personas diabéticas pueden presentar
en mayor proporción que las que no lo son, estados de obesidad. un dato derivado de los resultados de la
EES 2009 tiende a apoyar esta afirmación. Así, como se observa en los siguientes resultados, la proporción
de casos de obesidad, y también la de sobrepeso, de los diabéticos son significativamente superiores a las
que se dan entre los que no lo son en la población adulta española.
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Infarto cerebral, hemorragia cerebral 6,4%

Artritis reumatoide 35,6%

Osteoporosis 16,0%

Dolor de espalda crónico (cervical) 32,4%

Dolor de espalda crónico (lumbar) 36,4%

Alergia como rinitis, inflamación ojos, dermatitis, 
alergia a alimentos

15,2%

Úlcera gástrica o duodenal 9,6%

Cirrosis, disfunción hepática 2,9%

Cáncer, tumor maligno incluidas la leucemia y el linfoma 6,1%

Migrañas o dolores de cabeza frecuentes 19,2%

Incontinencia urinaria 20,1%

Ansiedad crónica 15,7%

Depresión crónica 17,8%

Otros problemas mentales 3,8%

Heridas o defectos permanentes causados por un
accidente

9,0%

TABLA 13. Enfermedades y problemas concomitantes en la población afectada por la diabetes según datos de la EES
2009 (Cont.)
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FIGURA 6. Distribución del índice de masa corporal en las poblaciones diabética y no diabética en España en el 2009
según datos de la EES



Accidentes y siniestros diversos

La prevalencia de accidentes en la población de afectados por diabetes es baja, destacando que se pro-
ducen más en el propio domicilio que por causa de conducir automóviles o en el trabajo.
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TABLA 14. Prevalencia de accidentes y diversos tipos de siniestros en la población afectada de diabetes en España,
según datos de la EES 2009

Diabetes y actividad laboral

un 2,3% de los afectados por diabetes declararon en la EES 2009 que estaban, además, afec-
tados por otra enfermedad grave. pero, la diabetes en sí, ya constituye un problema que afecta al
rendimiento laboral de un 31,5% de los que están en situación activa. La media de días de ausencia
por causa de la enfermedad se sitúa en 82 días con una desviación típica de 104 días. La mediana y
la moda son de 30 días, por lo que este es el caso más típico de número de ausencias al trabajo en
un año.

Utilización de recursos para mejorar la visión, la audición, la movilidad y otros aspectos relacionados
con la actividad personal cotidiana

El 83,7% de la población afectada por diabetes utiliza gafas o lentillas habitualmente. de este colectivo,
un 5,2% tiene dificultades severas para ver y un 2,4% apenas ve. En cambio el uso de audífono es marginal
y sólo se da en un 7,3% de los casos.

Accidente de tráfico (últimos 12 meses) 1,2% Consulta médica por esta causa 0,9%

Accidente en el trabajo (u 12 m) 0,3% Consulta médica por esta causa 0,3%

Accidente en casa o tiempo de ocio (u 12 m) 9,0% Consulta médica por esta causa 6,4%

Sí

0,3%0,6%

No, nunca Es ciego NC

0,3%0,6%

15,5%

83,7%

FIGURA 7. Utilización de gafas o lentillas en la población
afectada de diabetes según la EES 2009

Sí

0,3%
0,3%

No, nunca Es sordo profundo NC

0,3%
0,3%

7,3%

92,1%

FIGURA 8. Utilización de audífono en la población afec-
tada de diabetes según la EES 2009

Más de la mitad de los afectados por la diabetes no presentan problemas personales de movilidad.



finalmente, en materia de salud bucodental, poco más de la mitad del colectivo no tiene dificultades
en cuanto a las condiciones de uso de la dentadura, mientras que un 24% no puede ni morder ni masticar
alimentos duros y un 8% lo hace con severa dificultad.
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Sí, sin dificultad Con alguna dificultad
Con dificultad severa

Puede caminar 500 metros en terreno llano
sin bastón ni otras ayudas

No puede hacerlo

19%

9%
9%

64%

FIGURA 9. Estado de movilidad en la población afectada de diabetes según la EES 2009

Sí, sin dificultad Con alguna dificultad
Con dificultad severa

Puede subir o bajar tramo escaleras sin bastón,
barandilla u otras ayudas

No puede hacerlo

13%

13%

25%

49%

Sí, sin dificultad Con alguna dificultad
Con dificultad severa

Puede agacharse y arrodillarse
sin ayuda

No puede hacerlo

21%

15%

22%

43%

Sí, sin dificultad Con alguna dificultad
Con dificultad severa

Puede levantar y llevar 5 kilos de peso
durante 10 metros sin ayuda

No puede hacerlo

19%

10%

20%

51%

Sí, sin dificultad Con alguna dificultad
Con dificultad severa

Puede usar dedos para manejar y agarrar
objetos pequeños

No puede hacerlo

2%3% 2%3%

82%

13%



Capacidad de autogestión de las necesidades básicas

La población española afectada por la diabetes, no presenta una distribución de respuesta que evidencie
una especial incapacitación en cuanto a auto gestión de las necesidades básicas más allá de los porcentajes
esperados de dificultad de realización de algunas acciones que aparecen por causa de la edad.

29

Sí, sin dificultad Con alguna dificultad
Con dificultad severa

Puede morder y masticar alimentos duros

No puede hacerlo

54%

14%

8%

24%

FIGURA 10. Estado de salud bucodental en la población afectada por la diabetes según la EES 2009

Sí, sin dificultad Con alguna dificultad
Con dificultad severa

Dificultad para alimentarse

No puede hacerlo

2%0%0%

6%

93%

FIGURA 11. Capacidad de autogestión de las necesidades básicas en la población afectada por la diabetes según la
EES 2009

Sí, sin dificultad Con alguna dificultad
Con dificultad severa

Dificultad para sentarse, levantarse de una silla
o de una cama, acostarse

No puede hacerlo

2%2%

79%

14%

5%

Sí, sin dificultad Con alguna dificultad
Con dificultad severa

Dificultad para vestirse y desvertirse

No puede hacerlo

3%3%

81%

12%
4%

Sí, sin dificultad Con alguna dificultad
Con dificultad severa

Dificultad para ir al servicio

No puede hacerlo

2% 3%

 d f l d  l  d f l d

7%

89%



para aquellas personas que tienen alguna dificultad, el 49,4% dispone de alguna asistencia personal,
mientras que el 50,6% restante no la tiene. Asimismo, un 28,7% de los que tienen dificultades cuenta con
ayuda técnica y, finalmente, un 23% dispone de adaptaciones en el hogar. Entre los que tienen asistencia
personal, el 81,4% considera que ésta cubre sus necesidades adecuadamente; entre los que tienen asistencia
técnica la satisfacción se eleva hasta un 88% de los casos y, entre los que tienen adaptaciones en el hogar, el
95% ven cubiertas sus necesidades.

un 59,1% de los diabéticos con algún problema de capacidad de autogestión de las necesidades nece-
sitaría asistencia personal, mientras que un 35,5% necesitaría ayuda técnica y, finalmente, un 47,8% nece-
sitaría adaptaciones en el hogar.

Dificultad para la realización de acciones básicas

En los siguientes gráficos, se muestra la distribución de respuesta acerca del grado de dificultad que
tienen las personas afectadas por la diabetes para realizar tareas y acciones básicas. El gráfico se divide en
dos partes: distribución de respuestas sobre el grado de dificultad de la tarea planteada en la mitad del
gráfico circular y, motivo de la dificultad para aquellos que declaran tenerla en algún grado. Al leer estos
resultados, téngase en cuenta que la edad está condicionando parte de la respuesta y también el sexo en
interacción, por ejemplo, en el caso de la preparación de comida, compras y administración del dinero, pues
una notable proporción de la población responde a patrones educacionales en que los estereotipos masculino
y femenino estaban mucho más vigentes que en la actualidad.

Los resultados señalan que la población de diabéticos no muestra una especial incidencia de dificultades para
realizar las tareas básicas, que vaya más allá de las proporciones lógicas que cabe esperar por motivos de edad o sexo.
En la población de diabéticos un 22,2% cuenta con asistencia personal, estando satisfechos con la misma un 76,3%
de estos casos. del resto de la población, un 11,4% declara que necesitaría asistencia personal, dato que pone de
manifiesto que la mayoría (en torno a un 68%), puede gestionar su vida sin especiales dificultades. por otro lado, un
7,9% cuenta con ayuda técnica, estando satisfechos con la misma un 88,9% de los que la disfrutan. del resto de la
población diabética, un 6,7% declara que necesitaría este tipo de asistencia. finalmente, un 6,4% de esta población
cuenta con adaptaciones en el hogar, estando satisfechos con la misma un 95,5% de los casos. del resto de la po-
blación diabética, un 8,2% declara que necesitaría implementar adaptaciones en el hogar para facilitar su vida.
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Sí, sin dificultad Con alguna dificultad
Con dificultad severa

Dificultad para ducharse o lavarse
todo el cuerpo

No puede hacerlo

2% 6%2% 6%

11%

81%

FIGURA 11. Capacidad de autogestión de las necesidades básicas en la población afectada por la diabetes según la
EES 2009 (Cont.)
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No tengo ninguna dificultad

Sí, alguna dificultad

Sí, dificultad severa

No puedo hacerlo por mi mismo

NS

Por el estado de salud,
discapacidad o edad

Por otras razones
(nunca lo intentó, etc)

Dificultad para preparar su propia comida

1,7%
12,8%

1,7%
,

77,3%

62,8%

37,2%

7,6%

No tengo ninguna dificultad

Sí, alguna dificultad

Sí, dificultad severa

No puedo hacerlo por mi mismo

NS

Por el estado de salud,
discapacidad o edad

Por otras razones
(nunca lo intentó, etc)

Dificultad para utilizar el teléfono

4,4%
0,9% 4,7%

4,4%
,

90,1%

62,8%

No tengo ninguna dificultad

Sí, alguna dificultad

Sí, dificultad severa

No puedo hacerlo por mi mismo

NS

Por el estado de salud,
discapacidad o edad

Por otras razones
(nunca lo intentó, etc)

Dificultad para realizar compras

1,5%
11,4%

1,5%
,

7,0%

79,6%

91,4%

8,6%

FIGURA 12. Dificultad para la realización de acciones básicas en la población española afectada por la diabetes, según
la EES 2009



LA dIAbEtES tIpo 2 En ESpAñA: EStudIo CrítICo dE SItuACIón

32

No tengo ninguna dificultad

Sí, alguna dificultad

Sí, dificultad severa

No puedo hacerlo por mi mismo

NS

Por el estado de salud,
discapacidad o edad

Por otras razones
(nunca lo intentó, etc)

Dificultad para tomar sus medicamentos

0,9%

5,0%
4,7%

5,0%
,

97,2%

2,8%

89,5%

No tengo ninguna dificultad

Sí, alguna dificultad

Sí, dificultad severa

No puedo hacerlo por mi mismo

NS

Por el estado de salud,
discapacidad o edad

Por otras razones
(nunca lo intentó, etc)

Realizar tareas domésticas ligeras

5,0%5,0% 14,6%

12,2%

67,3%

19,8%

80,2%

No tengo ninguna dificultad

Sí, alguna dificultad

Sí, dificultad severa

No puedo hacerlo por mi mismo

NS

Por el estado de salud,
discapacidad o edad

Por otras razones
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FIGURA 12. Dificultad para la realización de acciones básicas en la población española afectada por la diabetes, según
la EES 2009 (Cont.)



Estado de ánimo percibido

Algo más de la mitad de la población de diabéticos reportaba el padecimiento de algún tipo de dolor
o molestia física en las semanas anteriores a la encuesta 2009. El grado del mismo se situaba entre moderado
y severo. por otro lado, algo más de un 40% de la población se sentía vital, mientras que el resto mostró la
tendencia contraria. En general, los resultados indican que algo más de la mitad de esta población no se
deja vencer por estados depresivos.
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FIGURA 13. Variables relacionadas con el estado de ánimo de la población diabética española según los resultados de
la EES 2009
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Hospitalización

Según los datos de la EES 2009, un 20,4% de la población afectada por diabetes conocida, tuvo que
ingresar en un hospital al menos una noche en los doce meses previos a la encuesta.
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20,4%

FIGURA 14. Tasa de hospitalización de la población que padece diabetes tipo 2 en el 2009

para aquellos que han necesitado hospitalización, el número medio de estancias en los 12 últimos
meses fue de 1,57, con una desviación de 1,32 veces. El número medio de noches se sitúa en 25,09 con una
desviación de 118,7 noches siendo, en este caso, más representativo el número mediano de noches, de forma
que un 50% del colectivo no superó las 7 noches de estancia. El motivo del ingreso no consta en los datos
de la encuesta salvo para los casos de maternidad que representan un 0,9% del total.

por otro lado, un 14% del colectivo tuvo que ingresar en un hospital de día en los doce meses previos
a la encuesta. La media de número de ingresos de este tipo se situó en 44, con una desviación de 201. dada
la enorme dispersión de esta variable, es más representativo tomar la mediana de ingresos que se sitúa en
1. un 2,6% de estos casos reportó no haber sido atendido en el hospital de día a pesar de necesitarlo. un
22,2% de este resultado se debió a las listas de espera y otros problemas del hospital, mientras que en un
11,1% fue el propio paciente el que no se quedó ingresado por falta de tiempo o tener que atender a otras
personas dependientes en su hogar. Asimismo, un 11,1% no se quedó por miedo a la cirugía u otras inter-
venciones y un 55,6% por otras razones.

La EES no permite profundizar más en aspectos relacionados con la hospitalización de la población
afectada por dM2. La única conclusión que puede extraerse es que la prevalencia de ingresos es relativa-
mente baja, afectando a menos de la cuarta parte del colectivo, no siendo posible estimar cuántos de estos
ingresos se deben a problemas concretos de la enfermedad.

Visitas al médico general o de familia

Casi un 59% del colectivo de diabéticos había realizado una visita al médico de familia en las 4 semanas
anteriores a la encuesta. Este resultado sugiere que la frecuencia de visitas a este tipo de médico es más
bien elevada entre los afectados por esta enfermedad, si bien, la encuesta no permite especificar si dicha



frecuencia es o no debida a la patología. El número medio de consultas a este tipo de médico en el periodo
de las cuatro semanas anteriores a la encuesta se situó en 1,46 con una desviación de 0,8, resultado que ra-
tifica la impresión de que su necesidad es elevada.
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FIGURA 15. Última visita realizada al médico de familia por personas afectadas de DM2 según la EES 2009
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FIGURA 16. Última visita al especialista realizada por personas afectadas de DM2 según la EES 2009

Visitas al médico especialista

A diferencia del caso del médico de familia, el especialista es visitado con menos frecuencia, tal y como
se aprecia en la distribución de la figura 15. Así, la mayoría había realizado la última visita entre 4 semanas
y 12 meses antes de la encuesta, lo que sugiere que la necesidad de su intervención es más espaciada que la
del médico de familia. El número medio de consultas necesitadas en las últimas 4 semanas fue de 1,73 con
una desviación de 1,9, algo más elevada que en el caso del médico de familia, pero más concentrada en
menos casos. En el 90,5% de los casos, la última consulta al especialista tuvo lugar en una consulta externa
de un hospital o ambulatorio frente al 7,9% de casos que se desarrollaron en una consulta particular o de
una sociedad y el 1,6% que se realizó en otro lugar. La sanidad pública es, por consiguiente, el ámbito más
común de atención especializada de los pacientes que padecen dM2.

otro dato señala que un 10,8% de los pacientes tuvo necesidad de consultar al especialista no lográn-
dolo en el momento en que se presentó dicha necesidad.



Otras visitas

El colectivo afectado por la dM2 utiliza con elevada frecuencia los servicios de laboratorios de análisis
y/o centros de radiología, con mayor probabilidad asociada a los primeros dado el tipo de enfermedad que
padecen. A mucha distancia le sigue el uso de la enfermería. El resto testimonian usos marginales de otros
profesionales.
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TABLA 14. Proporción de pacientes que ha realizado otras visitas según datos de la EES 2009

Laboratorio de análisis o centro de radiología 86,0%

Fisioterapeuta/Quinesiterapeuta 9,3%

Enfermera/Matrona 17,8%

Dietista/Nutricionista 5,5%

Quiropráctico, terapeuta manual 1,5%

Psicólogo o psicoterapeuta 5,5%

Otros paramédicos 2,0%

Homeópata 0,9%

Acupuntor 0,9%

Herborista/Fitototerapeuta 1,5%

Otro profesional de la medicina alternativa 0,6%

Servicios asistenciales

La población afectada por la dM2 no mostraba en el 2009 una necesidad significativa de uso de
servicios asistenciales más allá de una proporción marginal que parece obedecer más a casos relacio-
nados con la edad avanzada de los usuarios que relacionados con la enfermedad propiamente dicha.
Así, tan sólo un 4,4% de los afectados necesitó en el último año los servicios asistenciales de atención
domiciliaria prestada por enfermero o matrona. Asimismo, un 5,5% realizó uso de ayuda domiciliaria
para tareas domésticas o para personas mayores, mientras que tan sólo un 0,3% necesitó de ayuda en
cuanto a comidas servidas a domicilio para personas mayores. finalmente, los servicios especiales de
transporte a domicilio se dieron en un 2,9% de los casos y otros servicios de asistencia domiciliaria en
un 2,3%.

CONSUMO DE MEDICAMENTOS

En este apartado, se compara el consumo de medicamentos de la población afectada por la dM2 co-
nocida con el realizado por el resto de la población adulta, independientemente de si sufre otras patologías
o no. Las comparaciones se han realizado mediante el uso de los micro datos de la EES 2009, la información
más reciente al respecto.



Consumo de medicamentos recetados por el médico durante las dos semanas 
previas a la EES 2009

Las personas que padecen dM2 muestran un consumo significativamente más elevado de medica-
mentos recetados por el médico que el resto de la población. El resultado se mantiene tanto entre las mujeres
como entre los hombres afectados, no siendo el sexo un factor determinante de dicho consumo. En cambio,
entre los no afectados por dM2, los hombres proporcionan un porcentaje significativamente inferior que
las mujeres en cuanto a consumo de fármacos recetados por el médico.

Consumo de medicamentos específicos durante las dos semanas previas a la EES 2009

tomando los resultados como información aproximativa al consumo de medicamentos específicos
por parte de la población afectada por la dM2 y la no afectada, los resultados que se obtienen (ver
tabla 16) sugieren que, efectivamente, una gran mayoría de los afectados consumen medicamentos es-
pecíficos para esta enfermedad, así como, para el tratamiento de las complicaciones concomitantes que
se asocian a la misma. por consiguiente, además de destacar el elevado porcentaje de casos de diabéticos
que consumen los fármacos propios del tratamiento de esta enfermedad, también destacan mayores
proporciones de consumidores de medicamentos para la hipertensión arterial, reducción del nivel de
colesterol en sangre, dolor en articulaciones, otras enfermedades cardiovasculares y dolor en cuello y
espalda.

En general, la población diabética muestra un comportamiento diferencial en cuanto a consumo de la
mayoría de medicamentos específicos analizados, de forma que sólo se ven superados por la población no
afectada en el consumo de “otros medicamentos”, “para otros tipos de dolor”, pastillas anticonceptivas, sín-
tomas alérgicos y asma.

Estos datos afirman conclusiones mencionadas previamente acerca de las enfermedades y complica-
ciones concomitantes desde otra perspectiva y, en cualquier caso, las diferencias deben ser tenidas en cuenta
a la hora de evaluar y prevenir el gasto en farmacia de la dM2 conocida.
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FIGURA 17. Proporción de hombres y mujeres afectados y no afectados por la DM2 que habían consumido medica-
mentos recetados por el médico dos semanas antes de la EES 2009



MEDIDAS PREVENTIVAS

La población afectada por la dM2 tiende, proporcionalmente hablando, a tener más en cuenta que
la no afectada la realización de algunas de las acciones preventivas por las que preguntó la EES 2009.
Los siguientes resultados muestran una mayor prevalencia de vacunación contra la gripe, toma de tensión
arterial, medida de colesterol y del nivel de azúcar en sangre, todo ello en los 12 meses previos a la EES
2009. En cambio, el comportamiento (de la mujer en este caso) es más parecido entre afectadas y no
afectadas en cuanto a la realización de mamografía en los 3 últimos años, presentando una mayor pro-
porción de casos la población no afectada, mientras que en el caso de la citología vaginal, las mujeres
que padecen dM2 se someten a la prueba con mucha menor frecuencia que las que no la padecen. fi-
nalmente, la proporción de realización de prueba de sangre oculta en heces es similar para afectados y
no afectados.
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TABLA 16. Proporción de pacientes afectados y no afectados por la DM2 que consumió medicamentos específicos
dos semanas antes de la EES 2009

Tipo de medicamento específico Afectados No afectados Diferencia

Diabetes 85,4% 0,7% Muy significativa

Hipertensión arterial 62,8% 32,5% Muy significativa

Reducir el nivel de colesterol en sangre 46,6% 19,0% Muy significativa

Dolor en articulaciones (artrosis, artritis) 33,8% 23,2% Muy significativa

Otras enfermedades cardiovasculares: in-
farto cerebral, ataque al corazón

25,9% 13,0% Muy significativa

Dolor en cuello o espalda 25,9% 19,8% Significativa

Otro tipo de medicamentos 25,6% 34,1% Muy significativa

Pastillas para dormir 20,1% 14,7% Muy significativa

Problemas de estómago 18,6% 14,7% Muy significativa

Dolor de cabeza o migrañas 15,5% 12,4% Significativa

Otro dolor 15,2% 16,5% No significativa

Pastillas anticonceptivas 13,3% 15,6% No significativa

Depresión 11,9% 9,2% Muy significativa

Tensión o ansiedad 10,1% 10,1% No significativa

Antibióticos 7,9% 6,6% Poco significativa

Bronquitis crónica, enfermedad pulmonar,
enfisema

7,3% 4,4% Poco significativa

Síntomas alérgicos (eccema, rinitis, fiebre
del heno)

4,9% 6,3% Poco significativa

Hormonas para la menopausia 3,2% 2,9% No significativa

Medicamentos para asma 3,0% 4,0% No significativa

Cáncer (quimioterapia) 1,5% 1,0% Poco significativa
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TABLA 17. Proporción de población afectada y no afectada por la DM2 que se sometió a determinadas medidas pre-
ventivas antes de la EES 2009

Tipo de acción preventiva Afectados No afectados Diferencia

Vacunación contra la gripe 70,8% 34,7% Muy significativa

Toma de tensión arterial por profesional
sanitario en los 12 últimos meses

96,8% 74,7% Muy significativa

Medida de colesterol por profesional sani-
tario en los 12 últimos meses

93,9% 73,3% Muy significativa

Medida de nivel de azúcar en sangre 
por profesional sanitario en los 12 últimos
meses

96,2% 73,7% Muy significativa

Mamografía o radiografía de mama 3
o menos años

66,4% 76,3% Poco significativa

Citología vaginal 3 o menos años 50,0% 70,1% Muy significativa

Prueba de sangre oculta en heces
en los 12 últimos meses

30,0% 27,2% No significativa

TABLA 18. Puntuaciones medias de personas afectadas y no afectadas por la DM2 en cuanto a satisfacción con deter-
minados apartados del SNS, según la EES 2009

SATISFACCIÓN CON EL SISTEMA SANITARIO

La población afectada de dM2 tiende a mostrar un mayor grado de satisfacción con el sistema sani-
tario que la que no lo está. Así, en la siguiente tabla, se aprecian diferencias significativas en todos los casos
salvo en cuanto a los especialistas de asistencia dental. Al leer las puntuaciones medias, téngase en cuenta
que la escala de medición va de 1 = muy satisfecho a 5 = nada satisfecho, de manera que cuanto más baja
la media de puntuación, más satisfecho está un colectivo. En el conjunto de estamentos evaluados, destacan
los médicos de familia.

Tipo de apartado Afectados No afectados Diferencia

Hospitales (incluyendo el servicio
de urgencias)

2,07 2,35 Muy significativa

Dentistas, ortodoncistas y otros
especialistas de asistencia dental

2,14 2,21 No significativa

Especialistas (médicos o quirúrgicos) 1,90 2,15 Muy significativa

Médicos de familia / generales 1,81 1,94 Muy significativa

Servicios de atención sanitaria a domicilio 2,01 2,25 Muy significativa

FACTORES DETERMINANTES Y HÁBITOS

En este apartado, se compara el comportamiento de la población afectada por la dM2 con el resto en
cuanto a determinados factores determinantes y hábitos de vida que pueden condicionar el desarrollo de la
enfermedad en algún grado.



Realización de actividades físicas

La realización de actividades físicas se divide en aquellas consideradas de carácter intenso y aque-
llas consideradas de carácter moderado. En cuanto a las primeras, los datos de la EES 2009, muestran
que el colectivo afectado por la diabetes es menos propenso a su realización. Así, en el caso de la po-
blación no afectada, se estima que un 22,4% de las personas que la componen realiza semanalmente
alguna actividad física intensa, porcentaje que sólo alcanza a un 7,9% de los afectados por la dM2.
La diferencia es estadísticamente significativa y, el resultado, concuerda con la consideración de que
la falta de ejercicio es un factor que aumenta las probabilidades de desarrollar complicaciones de la
enfermedad.

En el caso de la realización de actividades físicas moderadas, el comportamiento entre ambos colectivos
es diferente pero no tanto. Así, entre los no afectados, se estima que un 48,9% tiene este hábito, mientras
que el porcentaje de los afectados se sitúa en un 40,6%. La diferencia es poco significativa pero sigue po-
niendo de manifiesto una menor implicación de los diabéticos en el abandono del sedentarismo, a pesar de
ser un determinante relevante de su estado de salud.

El ejercicio considerado más sencillo y asequible, caminar al menos diez minutos seguidos al día, mos-
tró una prevalencia similar entre afectados y no afectados por la dM2. Así, se estima que entre los primeros
el porcentaje de personas que lo hacía todos los días de la semana era del 49,3%, mientras que el porcentaje
de los segundos se situó en una cifra casi idéntica: un 49,5%.

Consumo de fruta y verdura

otro hábito considerado saludable es el de consumir fruta, verduras y ensaladas. Al comparar la rea-
lización de este hábito entre los afectados por la dM2 y los no afectados, se ha hallado que, entre los dia-
béticos, hay una proporción mayor de personas que consumen fruta dos o más veces al día (59,5%)
comparando con la de no diabéticos (41,3%). La diferencia es significativa y sugiere que los diabéticos
tienen en cuenta este hábito saludable en mayor medida que el resto de la población. En cuanto al consumo
de verduras o ensalada, también se da una diferencia a favor del colectivo diabético, pero siendo en ambos
casos menor la proporción de personas que tienen este hábito dos o más veces al día (20,4% por parte de
los diabéticos frente a 16,8% de los que no lo son).

finalmente, dentro de este apartado, cabe destacar que la proporción de diabéticos que no consume
nunca zumos de frutas o verduras es del 61,8% frente al 50,1% de personas no afectadas por la dM2. Esta
diferencia es estadísticamente significativa y puede interpretarse como un mayor respeto por parte de los
diabéticos hacia un producto cuyo contenido en azúcar puede resultarles más nocivo que al resto de la po-
blación.

Tabaquismo

La población afectada de diabetes es, proporcionalmente, menos fumadora que la no afectada. Así,
según datos de la EES 2009, en el momento de la encuesta, fumaban diariamente un 14,9% de los afectados
frente a un 25,5% de los no afectados.
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Consumo de alcohol

La proporción de pacientes de dM2 que consumen alcohol con alguna frecuencia es menor que la de
aquellos que no están afectados por la enfermedad. Los resultados de la EES 2009 apuntan hacia un uso
mucho más moderado de bebidas alcohólicas entre los diabéticos que entre aquellos que no lo son. Sin em-
bargo, no deja de resultar llamativo que el porcentaje de aquellos que toman algo de alcohol todos los días
sea similar y en torno a un 14%. En cualquier caso, los que no beben nunca son casi un 60% de los diabéticos,
mientras que en el resto de la población, este porcentaje está en torno al 36%, es decir, poco más de la mitad
del anterior.
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FIGURA 18. Tabaquismo y población afectada y no afectada por la DM2 en el 2009
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FIGURA 19. Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas y población afectada y no afectada por la DM2 en el 
2009



Consumo de cannabis y otras sustancias

El consumo de cannabis, aunque poco extendido entre la población según los datos de la EES 2009,
es proporcionalmente menor entre los afectados por la dM2. Los casos de auto declaración de consumo
de esta sustancia afectan a un 1,5% de los diabéticos y a un 4,7% de los que no lo son. Esta diferencia es
estadísticamente significativa.
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FIGURA 20. Consumo de cannabis y población afectada y no afectada por la DM2 en el 2009

por otro lado, en cuanto al consumo propio de cocaína, anfetaminas, éxtasis o similares, la incidencia
es marginal y, a pesar de que aparece como algo más elevado en la población no afectada por la dM2, la
diferencia apenas alcanza a resultar estadísticamente significativa.

Otros datos e informaciones complementarias relacionados con los factores determinantes

Los resultados presentados en los subapartados anteriores, establecen un marco de situación previo al
que se está obteniendo a partir de los resultados del Estudio di@bet.es, pero concuerdan con la mayoría de
las conclusiones que proporciona sobre este ámbito.

otras informaciones complementarias más recientes que las proporcionadas por le EES 2009 también
lo hacen. Así, tomando como fuente una monografía publicada por el Ministerio de Sanidad y política So-
cial (Instituto de Información Sanitaria) sobre el Sistema nacional de Salud de España en el 2010, apuntan
lo siguiente:

El consumo de tabaco y alcohol junto con el sobrepeso y la obesidad son fac tor de riesgo para un am-
plio número de enfermedades y problemas de salud: hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes de adulto,
enfermedades corona rias, ciertos tipos de cáncer y muchas otras enfermedades crónicas. Entre la población
de 18 y más años, el 15,4% presenta obesidad y un 37,1% so brepeso. En población infantil, de 2 a 17 años,
la obesidad se sitúa en el 9,4% y el sobrepeso en el 19,2%.



Se admite que un nivel apropiado de actividad física es un hábito beneficioso para la salud; diversos
estudios epidemiológicos han mostrado de forma con sistente la relación entre actividad física y la reducción
del riesgo coronario, algunas otras también se han asociado a la inactividad física como son, por su impor-
tancia, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial o la osteoporosis.

El porcentaje de la población de 16 y más años que no realiza actividad física ha disminuido notable-
mente, tanto para hombres como mujeres, situándose en un 33,3% y un 39,4%, respectivamente. Asimismo,
un 60% de la población considera que no realiza todo el ejercicio físico deseable.
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TABLA 19. Indicadores de comportamiento y salud del SNS

Fuente: Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, edición 2010. HFA-DB España. Instituto de Información sanitaria

Indicadores de comportamiento y salud Total Hombres Mujeres

Prevalencia de sobrepeso por 100 habitantes
de 18 y más años

37,13% 44,65% 29,41%

Prevalencia de obesidad por 100 habitantes
de 18 y más años

15,37% 15,55% 15,19%

Prevalencia de sedentarismo por 100 
habitantes mayores de 15 años

39,44% 36,36% 42,41%

Prevalencia de consumo excesivo de alcohol
por 100 hab. mayores de 15 a.

4,70% 6,80% 2,69%

Prevalencia de consumo de tabaco por 100 
habitantes mayores de 15 años

26,44% 31,56% 21,51%

Tasa de abandono del hábito tabáquico 26,03% 27,73% 23,47%

A las fuentes de información anteriores, hay que añadir múltiples artículos científicos que aportan
cada vez más detalles acerca de la importancia del control y, sobre todo, de la prevención en relación a los
factores determinantes. Entre ellos, destaca en España, la reciente publicación de los resultados de un
estudio sobre la dieta de los pacientes diabéticos (Muñoz-pareja et al., 2011), cuyas conclusiones señalan
que sólo la mitad de los pacientes diabéticos de nuestro país, sigue una dieta consistente con las principales
recomendaciones en este ámbito. En el estudio no se han hallado diferencias estadísticamente significativas
entre las personas diagnosticadas y no diagnosticadas de esta enfermedad en cuanto a la ingestión de di-
versos tipos de grasas y su distribución en la dieta habitual, hecho que pone en evidencia que la gestión de
las recomendaciones en este apartado presenta importantes deficiencias que agravan el impacto de los fac-
tores determinantes de la dM2. La dieta mediterránea es percibida como una pauta en la que, ajustando
algunos aspectos no deseables como la ingesta de alimentos fritos, un paciente diabético puede aspirar a
una mejor calidad de vida y control de los riesgos asociados a la dM2, especialmente la hipertensión y la
obesidad. La concienciación de la población y su educación nutricional son aspectos críticos para progresar
en la prevención y gestión de la dM2.

MORTALIDAD

El estudio de la mortalidad debida a la diabetes se ha sustentado en los datos que proporciona el Ins-
tituto nacional de Estadística a través de su registro de defunciones por Causa de Mortalidad. La infor-
mación más reciente se refiere al año 2010 y tiene carácter provisional.



Los resultados sugieren una mayor tasa de mortalidad femenina que masculina, si bien este fenómeno
no tiene lugar en todos los tramos etarios. En el tramo de 0 a 19 años no se registraron casos ni de hembras
ni de varones, dato que corrobora la baja incidencia de la enfermedad en edades tempranas. Entre los 20 y
los 50 años, los porcentajes de fallecimientos sobre el total registrado son inferiores al 1%, cifra que comienza
a sobrepasarse a partir del tramo 55-59 años con un 1,68% del total. por consiguiente, se puede constatar
que, a medida que aumenta la edad y, sobre todo, a partir de los 60 años, los porcentajes de fallecimientos
por esta enfermedad aumentan linealmente hasta el tramo 85-89 años, donde la incidencia alcanza un má-
ximo del 22,6% para decrecer notablemente en los dos últimos tramos de edad. Hasta los 80 años, la mujer
muestra una menor proporción de fallecimientos sobre el total, mientras que a partir de esa edad el com-
portamiento se invierte, aumentando significativamente los casos de muerte de mujeres sobre los casos de
muerte de hombres.
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FIGURA 21.  Consumo propio de cocaína, anfetaminas, éxtasis o similares en los 12 últimos meses y población afectada
y no afectada por la DM2 en el 2009

TABLA 20. Resultados absolutos de mortalidad por causa de diabetes en la población española el año 2010

N % sobre total N % sobre total

Total 9.797 100,0% Total 60-64 años 262 2,67%

Hombres 4.108 41,9% Hombres 178 1,81%

Mujeres 5.689 58,0% Mujeres 84 0,85%

Total 0-19 años 0 0,0% Total 65-69 años 460 4,69%

Total 20-24 años 4 0,04% Hombres 278 2,83%

Hombres 4 0,04% Mujeres 182 1,85%

Mujeres 0 0,0% Total 70-74 años 800 8,16%

Total 25-29 años 7 0,071% Hombres 471 4,80%

Hombres 2 0,02% Mujeres 329 3,35%

Mujeres 5 0,051 Total 74-79 años 1619 16,52%



La distribución geográfica de los datos anteriores se proporciona en la siguiente figura.
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Fuente: INE, Salud, 2010

N % sobre total N % sobre total

Total 30-34 años 13 0,13% Hombres 843 8,60%

Hombres 9 0,09% Mujeres 776 7,92%

Mujeres 4 0,04% Total 80-84 años 2.139 21,83%

Total 35-39 años 9 0,09% Hombres 863 8,80%

Hombres 7 0,071% Mujeres 1.276 13,02%

Mujeres 2 0,02% Total 85-89 años 2.216 22,61%

Total 40-44 años 19 0,19% Hombres 767 7,82%

Hombres 12 0,12% Mujeres 1.449 14,79%

Mujeres 7 0,071% Total 90-94 años 1.370 13,98%

Total 45-49 años 48 0,48% Hombres 357 3,64%

Hombres 34 0,34% Mujeres 1.013 10,33%

Mujeres 14 0,14% Total 95 y + años 589 6,01%

Total 50-54 años 77 0,77% Hombres 116 1,18%

Hombres 56 0,56% Mujeres 473 4,82%

Mujeres 21 0,21%

Total 55-59 años 165 1,68%

Hombres 111 1,13%

Mujeres 54 0,55%

TABLA 20. Resultados absolutos de mortalidad por causa de diabetes en la población española el año 2010 (Cont.)
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FIGURA 22.  Cifras absolutas de fallecimientos por causa de la diabetes y su distribución territorial en el 2010



Las tasas de mortalidad que se desprenden de los datos anteriores son las que se presentan en las si-
guientes tablas y gráficos.
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TABLA 21. Tasas de mortalidad por diabetes en la población española, 2010 total, por sexo y grupo de edad

Fuente: INE, 2010. Unidades: porcentaje por 100.000 habitantes de cada grupo de edad

Población Total Hombres Mujeres

Total 21,264 18,099 24,338

Menores de 19 años 0,000 0,000 0,000

De 20 a 24 años 0,155 0,305 0,000

De 25 a 29 años 0,212 0,119 0,309

De 30 a 34 años 0,326 0,438 0,207

De 35 a 39 años 0,227 0,343 0,104

De 40 a 44 años 0,51 0,634 0,382

De 45 a 49 años 1,39 1,966 0,812

De 50 a 54 años 2,52 3,708 1,359

De 55 a 59 años 6,304 8,679 4,035

De 60 a 64 años 10,799 15,258 6,669

De 65 a 69 años 22,34 28,575 16,756

De 70 a 74 años 45,363 58,951 34,109

De 75 a 79 años 94,744 115,313 79,365

De 80 a 84 años 171,943 177,876 168,15

De 85 a 89 años 313,521 312,598 314,017

De 90 a 94 años 531,304 480,409 551,91

De 95 y más años 803,247 639,129 857,23

En lo que llevamos de
siglo, la tasa de mortalidad
por causa de dM2 ha evo-
lucionado de forma oscila-
toria dentro de un intervalo
bastante estable. La mujer
presenta una tasa propor-
cionalmente superior a la
del hombre en todo el pe-
riodo y, dejando de lado la
disminución experimentada
en el 2006, se puede decir
que es en el 2007 cuando se
advierte una tímida pero
progresiva disminución de
este indicador para el con-
junto de España.
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FIGURA 23.  Evolución temporal reciente de la tasa de mortalidad por causa de la
diabetes en España



La tasa de mortalidad total por causa de diabetes en la población española más reciente ofrecida por
el InE es de 21,26 personas por cada 100.000 habitantes. Los datos corroboran lo comentado anterior-
mente: mayor tasa de mortalidad femenina que masculina pero, especialmente, a partir de los 85 años de
edad. Asimismo, permiten ver toda la dimensión del impacto de la enfermedad dado que otras fuentes de
información, como el Sistema nacional de Indicadores de Salud (ver tabla 23), ofrecen otro tipo de tasas
que enmascaran la verdadera magnitud de la mortalidad por esta causa. Así, dicho sistema, tal y como se
puede ver en la siguiente tabla, señalaba que, en el 2009, la tasa de mortalidad total ajustada por edad (que
es diferente de la total ofrecida por el InE) por diabetes mellitus por 100.000 habitantes era de 11,7 per-
sonas, cifra muy diferente de la ofrecida por el InE. En lo que sí coinciden ambas fuentes es en la mayor
tasa masculina y en la progresiva disminución de las tasas totales y en cada género.

por otro lado, la distribución regional de la tasa total de mortalidad por causa de la diabetes, incluida
en la tabla 22, proporciona tres zonas equiparadas a la media nacional (Andalucía, Extremadura y navarra),
seis que quedan algo por encima, una que queda bastante por encima (Asturias), una que queda muy por
encima (Canarias), una que queda bastante por debajo (Madrid), dos que quedan algo por debajo y, el resto,
tres que quedan poco por debajo. En caso de disponerse de micro datos acerca de variables clínicas clave y
sobre los factores determinantes de las personas que hay tras los datos de mortalidad, sería posible realizar
análisis comparativos entre las diversas zonas de España pero, por el momento no se dispone de información
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TABLA 22. Tasas de mortalidad por diabetes en la población española, 2010 total en cada Comunidad y Ciudad Autó-
noma

Territorio Tasa total de mortalidad Diferencia con la media nacional Población total (2010)

Andalucía 21,26 -0,01 (prácticamente equiparada) 8.252.612

Aragón 23,50 -2,24 (poco por encima) 1.314.826

Asturias 32,20 -10,94 (bastante por encima) 1.055.820

Baleares 16,17 5,08 (algo por debajo) 1.087.851

Canarias 45,53 -24,28 (muy por encima) 2.099.395

Cantabria 7,77 13,48 (bastante por debajo) 578.607

C y León 29,33 -8,07 (algo por encima) 2.492.133

C La Mancha 25,07 -3,81 (poco por encima) 2.045.958

Cataluña 23,21 -1,95 (poco por encima) 7.331.651

C Valenciana 18,08 3,17 (poco por debajo) 5.003.956

Extremadura 20,58 0,67 (casi equiparada) 1.083.253

Galicia 19,29 1,97 (poco por debajo) 2.736.914

Madrid 9,76 11,49 (bastante por debajo) 6.366.815

Murcia 14,99 6,27 (algo por debajo) 1.467.568

Navarra 21,54 -0,29 (casi equiparada) 621.920

País Vasco 23,68 -2,43 (poco por encima) 2.140.316

Rioja 17,55 3,70 (poco por debajo) 313.234

Ceuta 25,11 -3,85 (poco por encima) 75.661

Melilla 29,74 -8,48 (algo por encima) 73.964

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2010. Unidades: porcentaje por 100.000 habitantes de cada territorio



adecuada para abordar este tipo de estudios. Sin embargo, la dispersión hallada en torno a las tasas de mor-
talidad en función del territorio, no dejan de resultar sugerentes en cuanto a la especulación sobre la exis-
tencia de factores que puedan explicar las diferencias observadas.

otra fuente consultada es Eurostat que, asimismo, proporciona datos a la oCdE. para elaborar la si-
guiente tabla, se han tomado las cifras absolutas de muertes debidas a la dM2 en los países de la unión
Europea del mismo grado de desarrollo que España, que es la información que proporciona dicha fuente,
los datos de población de la misma y se han calculado las tasas de mortalidad por cada 100.000 habitantes.
Gracias a estas operaciones, se pueden efectuar comparaciones y describir la situación relativa entre los
países seleccionados.
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TABLA 23. Evolución reciente de la tasa de mortalidad ajustada por edad, por causa de DM2 por 100.000 habitantes
ofrecida por el Sistema Nacional de Indicadores de Salud

TABLA 24. Tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes por causa de DM2 en la Unión Europea y en los países
europeos del mismo grado de desarrollo que España en el período 2001-2009

Año Indicador de mortalidad Total Hombres Mujeres

2009
1190 Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por diabetes mellitus, por 100.000 hab.

11,70 13,00 10,60

2008
1190 Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por diabetes mellitus, por 100.000 hab.

12,31 13,48 11,13

2007
1190 Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por diabetes mellitus, por 100.000 hab.

12,69 13,89 11,47

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, Causes of death - Absolutenumber (Annual data), 21-03-12 (lastupdate) y datos de población
total de Eurostat. SD = Sin datos.

Zona GEO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

UE (27 países) 20,44 21,67 22,18 21,71 22,19 21,26 21,50 21,51 21,36

Alemania 26,60 28,63 29,01 28,66 29,51 27,06 26,57 27,16 27,77

Austria 18,20 25,15 37,46 46,18 45,24 44,11 37,61 40,69 39,42

Bélgica SD SD SD 16,08 16,35 SD SD SD SD

Dinamarca 25,67 27,23 25,26 23,86 24,71 23,99 23,99 23,39 23,99

Eslovenia 27,39 29,64 33,98 30,91 25,98 19,52 13,28 13,63 11,56

España 23,67 23,81 24,24 23,54 24,02 22,11 22,83 22,42 21,79

Finlandia 10,11 10,49 10,14 10,48 9,91 9,00 10,04 10,19 8,19

Francia 18,93 19,07 19,97 18,30 18,80 18,22 18,07 18,30 SD

Grecia 6,40 7,39 7,77 9,18 9,55 11,84 12,47 11,08 9,44

Holanda 26,79 25,33 23,41 23,18 23,05 21,49 19,97 19,52 18,51

Irlanda 10,38 10,72 10,54 11,39 11,46 12,81 11,92 10,63 10,58

Islandia 9,53 5,23 7,97 7,23 7,15 9,00 8,45 8,24 8,45

Italia 31,31 30,92 34,47 SD SD 32,85 33,65 33,94 SD

Noruega 15,92 15,03 15,36 13,57 17,24 17,76 17,58 15,05 14,59

Portugal 38,63 43,05 43,73 42,82 43,40 35,28 41,47 40,29 43,42

R. Unido 11,86 11,90 12,13 11,38 11,03 10,66 10,47 10,54 9,97

Suecia 21,11 21,48 21,35 21,76 21,96 22,07 21,51 21,77 20,95

Suiza 22,25 22,30 25,09 21,22 19,28 18,50 19,04 SD SD



Así, en la unión Europea de 27 países, la tasa de mortalidad del período 2001-2009 se ha situado
entre 20 y 22 fallecimientos por causa de dM2 cada 100.000 habitantes, con ligeras oscilaciones en este
rango y con tendencia a estabilizarse en torno a 21 en los últimos años. tomando este dato como referencia,
en el año 2009, se observa que portugal y Austria son naciones cuya tasa de mortalidad queda bastante por
encima de la media, siendo llamativa la progresión de este indicador en Austria que registraba al inicio una
tasa por debajo de dicha media (18,20). Alemania es el siguiente país con una tasa significativamente por
encima de la media, seguida por dinamarca con varios puntos menos y por España, que se puede considerar
alineada a la media. El resto de países salvo Italia, que también presenta tasas bastante por encima de la
media, aunque no se dispone del dato del año 2009, quedan por debajo de la misma. finlandia e Islandia
son las naciones que cierran la serie con una tasa más baja y que queda algo por encima de 8 fallecimientos
por cada 100.000 habitantes, una cifra muy inferior a la media.

Los países europeos presentan, por consiguiente, diferencias muy significativas en cuanto a tasas de
mortalidad debidas a la dM2, no siendo posible analizar los factores que pueden influir en las mismas, ya
que este tipo de investigación corresponde al terreno epidemiológico y la información disponible no permite
adentrarse en el mismo.

SISTEMA SANITARIO

desde los años sesenta, el gasto sanitario ha crecido más rápidamente que el producto Interior bruto
(pIb) en todos los países de la oCdE. Este diferencial ha sido, en promedio, 2 puntos más rápido que el
pIb para la mayoría de países, y del 2,5% en el caso de los EEuu. En consecuencia, el porcentaje del pIb
destinado a sufragar el gasto sanitario, ha crecido año tras año, abriendo el debate sobre la sostenibilidad
financiera a medio y largo plazo de los sistemas de salud (Gil, barrubés, álvarez y portella, 2010)5.

de acuerdo con estas tendencias, los autores del documento “recomendaciones para una actuación
pública sensata y responsable” (bernal, E., Campillo, C., González, b., Meneu, r., puig, J., repullo, J.r. y
urbanos, r.)6, señalan que la llegada de la crisis económica y la necesidad de cuadrar las cuentas públicas
para cumplir con los compromisos europeos, han desencadenado una oleada de ajustes en las políticas pú-
blicas de gasto público que, entre otros apartados, impactan de pleno en la sanidad española. Así, la urgencia
por reducir el déficit público ha derivado en la aprobación de recortes indiscriminados en las retribuciones,
número de empleados y actividad sanitaria, que no se aprecian como basadas en criterios clínicos ni de efi-
ciencia, ignorando por completo su impacto tanto económico como en términos de los resultados en salud
que tendrán a medio y largo plazo.

Los autores reconocen que la sanidad debe contribuir a paliar el déficit público “apretándose el cintu-
rón”, siendo necesario, en primer lugar atender al pago de las deudas ya contraídas con proveedores, para
lo que proponen la aprobación de un plan plurianual de refinanciación que comprometa tanto al estado
como a las autonomías. Asimismo, señalan que no es posible seguir manteniendo en el futuro el ritmo de
gasto público sanitario de las últimas décadas, pero que los recortes que deban llevarse a cabo en el Sistema
nacional de Salud deben guiarse por la sensatez en lugar del pánico, siendo acompañados por las reformas
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5 Gil, v., barrubés, J., álvarez, J.C., portella, E. (2010). Sostenibilidad financiera del sistema sanitario: 10 medidas estructurales para
afrontar las causas del crecimiento del gasto. Antares Consulting.

6 bernal delgado, E., Campillo Artero, C., González López-valcárcel, b., Meneu de Guillerna, r., puig Junoy, J., repullo Labrador,
J.r., urbanos Garrido, r. (2012). La sanidad pública ante la crisis: recomendaciones para una actuación pública sensata y responsable.
documento de debate, publicado por la Asociación de Economía de la Salud.



necesarias para que, en el largo plazo pueda preservarse un SnS eficaz, equitativo, solvente y menos vulne-
rable ante futuras crisis.

Entre sus recomendaciones más relevantes para lograrlo, destacan: el uso de la efectividad y los costes
como criterios de legitimación; la desinversión o dejar de financiar parcial o completamente medicamentos,
dispositivos, aparatos, procedimientos o servicios con escaso valor clínico; realizar un cambio estructural
en el procedimiento y criterios de financiación y de fijación y revisión de precios, siguiendo el ejemplo del
national Institute for Health and Clinical Excellence (nICE) británico; promover una gestión adecuada
de las listas de espera estableciendo prioridades entre los pacientes en función de su gravedad y de los be-
neficios esperados de la actuación clínica, con criterios similares a los desarrollados en otros sistemas com-
parables, añadiendo su sistemática revisión y monitorización; modificar el diseño del copago farmacéutico,
eliminando la arbitraria distinción entre activos y pensionistas, e incluir los medicamentos hospitalarios de
dispensación ambulatoria; modular los copagos en función de criterios clínicos y de coste-efectividad con
copagos evitables siempre que sea posible; implementar mecanismos de protección de los más débiles eco-
nómicamente y los más enfermos con tratamiento especial de los casos de enfermedad crónica o multipa-
tología; retribuir según resultados y esfuerzos; integrar los presupuestos compartimentados entre niveles
asistenciales (primaria, especializada, socio-sanitaria, farmacia); desarrollar de forma proactiva y colaborativa
la Ley General de Salud pública, reforzando sus estructuras, revisando profundamente sus programas y
activando su papel de intervención en políticas públicas de salud, no sólo en sanidad sino en todos los sec-
tores; reorientación de la estructura actual de Atención primaria hacia un modelo no integrado vertical-
mente en la producción pública, en el que agrupaciones de profesionales de la salud ofertaran la prestación
de sus servicios al financiador, asumiendo los riesgos económicos derivados de su mayor o menor eficiencia,
como resultado de su gestión clínica y otras.

En el caso de la diabetes, los medios de comunicación indicaban a finales del año 2011 que los sani-
tarios alertaban de que el tratamiento de la diabetes le costaba ya al sistema sanitario español el 10% de
todos sus recursos, lo que suponía (y supone) un importante compromiso. El no controlar la enfermedad
puede derivar en un importante reto para dicho sistema. Este tipo de noticias, aparece en el entorno del
día Mundial de la diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre, desde hace 20 años, como un medio de
sensibilización de la población. La enfermedad va en aumento y se advierte que lo hace a mayor velocidad
que hace dos décadas.

La prevención es uno de los elementos clave para el control de la enfermedad, pues se ha estima que
los hábitos de vida saludable son suficientes para prevenir su aparición en 90 de cada 100 posibles enfermos,
ya que la investigación señala que sólo un 10% de los casos responde a herencia genética. Asimismo, los es-
tudios calculan que el 80% de los obesos la padece, realidad que unida al alarmante aumento de sobre ali-
mentación en niños y jóvenes, explica que la diabetes comience a visitar a la población española a edad más
temprana, con el consiguiente impacto en el sistema sanitario. La edad de riesgo, situada a partir de los
cincuenta años, comienza a reducirse hacia los cuarenta o menos.

Al tratarse de una enfermedad crónica, se ha considerado importante, incluir en este informe, las re-
comendaciones que sugieren los especialistas antes citados con respecto a las actuaciones en colectivos de
crónicos, frágiles y terminales. Así, dichos autores, en el documento, advierten que los yacimientos princi-
pales de mejoras de eficiencia, seguridad y calidad se encuentran en la atención a pacientes crónicos, plu-
ripatológicos, frágiles y terminales. Su análisis establece que “estos casos constituyen un reto para la atención
primaria y para el actual hospital general de agudos, segmentado en servicios de especialidad y con tendencia
a la híper-especialización. Las estrategias de crónicos y paliativos exigen cambios en la arquitectura orga-
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nizativa de la red sanitaria. En primer lugar, deberían potenciarse las estrategias de enlace entre primaria y
especializada, con apoyo de medicina interna y desarrollo de nuevos servicios de gestión de casos y de
gestión de enfermedades. también es urgente coordinar los servicios sanitarios y sociales entre sí, y éstos
con las estructuras de salud pública. En segundo lugar, el hospital debería abrirse en un doble sentido: a
redes hospitalarias sub-regionales, donde grandes hospitales hagan función nodriza sobre pequeños centros
de proximidad y hagan viable técnicamente su función; y a redes regionales de unidades de alta especiali-
zación, donde circulen pacientes y médicos para beneficiarse de la concentración de casos y destrezas. En
estas redes regionales pueden establecerse servicios compartidos (generales, centrales y clínicos), que aporten
eficiencia sin mermar calidad o disponibilidad local de conocimiento experto”.

para proporcionar información sobre el impacto reciente de la dM2 en algunos recursos del sistema
sanitario y tratar de situarla en este contexto, se han consultado: el informe más reciente del Ministerio de
Sanidad y Consumo sobre la Estrategia en diabetes del SnS (2007), la Encuesta de Morbilidad Hospita-
laria y los informes sobre Indicadores Clave del Sistema nacional de Salud en su edición 2010. Los resul-
tados obtenidos se incluyen en los siguientes apartados.

Atención primaria y DM2

La detección precoz de la diabetes se realiza, de forma básica, mediante una determinación del nivel
de glucemia capilar, prueba que puede solicitarse en Atención primaria y en servicios farmacéuticos. La
fundación para la diabetes ha venido realizando campañas tanto de sensibilización como de realización de
este tipo de pruebas de forma gratuita en las Comunidades Autónomas, poniendo carteles en los centros
de Atención primaria y farmacias, así como promoviendo estudios derivados de las mismas (Cataluña
2001, Galicia 2002, Cantabria 2003 y otras).

Los resultados pusieron de manifiesto que existía una tasa de diabetes desconocida del 50%, lo que
refleja la importancia de la sistematización de esta prueba, al menos en las personas que presenten riesgo,
para avanzar en el diagnóstico precoz. Sin embargo, el Sistema Sanitario, cuenta con programas de detección
precoz y, a pesar de que la información no está actualizada, los datos que se ofrecen a continuación permiten
aproximarse al estado de situación reciente del SnS en esta materia.

Así, en el año 2006, para acercarse a la organización de la asistencia a pacientes diabéticos en el SnS,
se realizó una encuesta al Comité Institucional de la Estrategia en diabetes del SnS, integrado por repre-
sentantes designados por las CC.AA. En dicha encuesta se exploraron cuatro grandes áreas: política sani-
taria, estrategias organizativas, estrategias clínicas y sistemas de información y registro de datos.

Los resultados de esta encuesta indicaban que la dM era considerada un área prioritaria de interven-
ción en salud por el 94,3% de las CC.AA. Sin embargo, sólo un 31,6% contaba con un plan de actuación
sobre el manejo de la dM puesto en marcha en los últimos años (con la excepción de navarra y valencia,
que disponían de dicho plan desde 1996). En el 63,2% de las CC.AA. existe un Consejo Asesor para la
dM, compuesto por representantes de la Administración, profesionales, sociedades científicas y asociaciones
de pacientes.

En 2006, se determinó que la dM tipo 1 en España es atendida mayoritariamente por los pediatras
de Atención primaria y los endocrinólogos pediatras hasta al menos la edad de 14 años. En el 68,4% de las
CC.AA., la población infantil diabética tiene acceso a un pediatra con capacitación específica en endocri-

53



nología y dM. después, habitualmente, el seguimiento del paciente diabético tipo 1es realizado por el fa-
cultativo especialista en endocrinología de área y por las unidades hospitalarias de referencia, cuando no
existe esta figura.

La dM tipo 2 es diagnosticada y atendida mayoritariamente por los médicos de Atención primaria
y por los endocrinólogos de área, repartiéndose habitualmente la patología dependiendo de la gravedad de
la misma y de la complejidad de los tratamientos. Los pacientes con múltiples ingresos por complicaciones
agudas o crónicas suelen realizar su seguimiento en las consultas externas de hospitales, aunque pueden se-
guir teniendo un nivel (mayor o menor) de atención compartida con el médico de Atención primaria o el
endocrinólogo de área.

El 68,5% de las CC.AA. tiene establecida una coordinación normalizada entre Atención primaria y Es-
pecializada, mayoritariamente mediante protocolos consensuados, comités de mejora, sesiones clínicas y ac-
tividades formativas. Algunos resultados sobre los mecanismos de coordinación se muestran en la tabla 25.
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TABLA 25. Coordinación entre atención primaria y atención especializada en el manejo de la diabetes

TABLA 26. Actuaciones coordinadas en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la DM (en porcentajes)

Fuente: Estrategia en diabetes del SNS, 2007. Ministerio de Sanidad y Consumo

Fuente: Estrategia en diabetes del SNS, 2007. Ministerio de Sanidad y Consumo

Porcentaje

No hay coordinación normalizada 15,8

Sin especificar mecanismos de coordinación 15,8

Coordinación mediante actuaciones puntuales 15,8

Coordinación mediante protocolos consensuados 31,6

Coordinación mediante varios mecanismos que comparten la AP 21,1

por otro lado, el estudio permitió determinar que el 89,5% de las CC.AA. cuentan con un programa de
atención al diabético en Atención primaria, y en el 84,2% existen protocolos consensuados para el seguimiento
de la dM en los distintos niveles de atención. un 57,5% tiene definidas acciones específicas y consensuadas
entre Atención primaria y Especializada, dirigidas a evitar las complicaciones de forma global. Existen acti-
vidades protocolizadas o programas de cribado de retinopatía diabética en el 84,2%, de pie diabético en el
84,2%, y de nefropatía diabética en el 89,5%. Algunos de los resultados se muestran en la tabla 26.

SÍ NO NC

Protocolos consensuados de seguimiento de la diabetes en los nivelesde AP y AE 84,2 15,8

Acciones específicas y consensuadas entre AP y AE para evitarcomplicaciones 57,5 36,8 5,3

Método estandarizado y unificado en su Comunidad Autónoma para la
determinación de la HbA1c

47,4 52,6

Actividades protocolizadas o programadas de cribado de la retinopatíadiabética 84,2 15,8

Actividades protocolizadas o programadas de cribado del pie diabético 84,2 15,8

Actividades protocolizadas o programadas de cribado de la nefropatíadiabética 89,5 10,5

Implantación de bombas de infusión continua de insulina 73,7 26,3



otros resultados de la encuesta, pusieron de manifiesto que existen diferencias en la distribución de
los recursos de endocrinología por CC.AA., aunque mayoritariamente (84,2%) están ubicados en hospitales
y centros de especialidades. Algunas CC.AA., como Cataluña, los utilizan como consulta estable o consultor,
y en baleares y Melilla están centralizados sólo en hospitales. El 52,6% de las CC.AA. cuentan con hos-
pitales de día y consultas de acto único o de alta resolución para la atención continuada de los pacientes
diabéticos en los centros sanitarios.

Existe un método estandarizado y unificado para la determinación de la hemoglobina glicosilada en
un 47,4% de las CC.AA., y la implantación de bombas de insulina está normalizada en el 73,7% de ellas.
En el 80% de las CC.AA., la mayoría de las actuaciones que se están llevando a cabo en relación con la
prevención primaria de la dM en las CC.AA. están integradas en programas de prevención de riesgo car-
diovascular, obesidad y educación para la salud sobre nutrición y hábitos saludables. Las actividades de de-
tección precoz están implantadas en el 84,2%, y en el 52,6% disponen de algún mecanismo para detectar
y registrar a la población de riesgo, como se observa en la tabla 27.
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TABLA 27. Actividades de diagnóstico precoz en las CC.AA. (en porcentajes)

Fuente: Estrategia en diabetes del SNS, 2007. Ministerio de Sanidad y Consumo

SÍ NO

Actividades de prevención y detección precoz de la 
diabetes

84,2 84,2

Mecanismos para detectar y registrar a la población 
de riesgo

52,6 52,6

Asimismo, el 94,7% de las CC.AA. cuenta con programas de educación diabetológica. El 89,5% de
los equipos de Atención primaria y el 68,4% de los servicios de Atención Especializada tienen establecidas
y desarrollan actividades específicas de educación en dM. El 63,2% de las CC.AA. cuentan, además, con
equipos específicos para educación diabetológica, ubicados según las distintas Comunidades en Atención
Especializada, en Atención primaria o en ambas. En cuanto a la dependencia, los que se ubican en Atención
Especializada suelen depender de los servicios de endocrinología, mientras en Atención primaria están
vinculados a las direcciones de enfermería.

Existen sistemas de información o registro específico sobre dM en Atención primaria en un 73,7%
de las CC.AA., en Atención Especializada en un 15% y en Salud pública en un 31,6%, existiendo una am-
plia variabilidad entre las distintas CC.AA. en el tipo de sistema de información utilizado. Sin embargo,
en el 2012 sigue pendiente el establecimiento de una coordinación entre las fuentes de información a nivel
estatal que facilite el progreso en materia de realización de informes anuales sobre la prevalencia y resto de
indicadores clave de la enfermedad en España. de hecho, ya en el informe del 2007 se comentaba y reco-
mendaba la necesidad de llevar acciones en esta esfera. Así, en dicho documento se incluye la siguiente re-
comendación: “desarrollar sistemas de registros adecuados y homogéneos, que permitan impulsar los
mecanismos de identificación de la población de riesgo, con el fin de disponer de información relevante
para la prevención primaria de la dM”.

El presente estudio, pone de manifiesto que, en el año 2012, todavía no se ha conseguido este objetivo,
a pesar de haberse advertido su necesidad.



Encuesta de morbilidad hospitalaria y DM2

Los datos más recientes de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (ver tabla 28), apuntan hacia
una disminución progresiva de las altas hospitalarias y de las estancias causadas por la dM2, tanto en la
población en su conjunto como en la de varones y mujeres. Los datos muestran una mayor prevalencia
de ambos indicadores entre los hombres. Existen factores que están atenuando el impacto de la enfer-
medad en cuanto al consumo del recurso hospitalario en el sistema sanitario pero, a la hora de interpretar
estos resultados, también es importante tener en cuenta que la población española está tendiendo a dis-
minuir. por consiguiente, sin información complementaria, sólo se puede constatar el hecho de que las
cifras de altas hospitalarias y de estancias causadas por la dM2 tienden a disminuir. En la segunda parte
de la tabla se aprecia el mismo fenómeno pero expresado en forma de tasa de altas hospitalarias por
cada 100.000 habitantes y, complementado por la estancia media, que también va disminuyendo, ha-
biéndolo hecho de forma más rápida en la mujer. no cabe duda que el correcto control de la glucosa por
terapias cada vez más eficaces es parte de la explicación de esta reducción de estancias y altas en los úl-
timos 5 años.
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TABLA 25. Indicadores principales de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria en relación a la DM2 en España en el
periodo 2006-2010

Fuente: INE

DM2 Altas hospitalarias Estancias causadas

Año Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres

2010 31.295 17.516 13.779 269.948 155.625 114.323

2009 32.085 17.802 14.284 286.127 165.511 120.616

2008 32.832 17.918 14.914 296.778 167.823 128.955

2007 33.826 18.289 15.537 305.217 170.077 135.140

2006 34.045 18.221 15.824 308.621 170.917 137.703

DM2 Altas hospitalarias por 100.000h Estancias medias

Año Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres

2010 68 77 59 8,63 8,88 8,30

2009 70 79 61 8,92 9,30 8,44

2008 72 80 65 9,04 9,37 8,65

2007 75 83 68 9,02 9,30 8,70

2006 77 84 71 9,00 9,00 9,00

Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud 2011

En este apartado, se resumen los principales indicadores clave del Sistema nacional de Salud, ofre-
cidos por el Instituto de Información Sanitaria en su edición 2011 que guardan relación con la asistencia
a personas afectadas de dM2. Los datos más recientes, corresponden al año 2009 y en algunos casos
2010.



57

TABLA 29. Indicadores clave del SNS, apartado D: Recursos

TABLA 30. Indicadores clave del SNS, apartado D: recursos, estándares comparativos

Nota: AP = Atención Primaria, AE = Atención Especializada

Indicadores de Sistema Sanitario D.2 Recursos Total Hombres Mujeres % SNS

Profesionales licenciados en Medicina, colegiados, por 1.000 hb. 4,84 54,25% 45,75%

Profesionales licenciados en Farmacia, colegiados, por 1.000 hb. 1,39 29,39% 70,61%

Profesionales diplomados en Enfermería, colegiados, por 1.000 hb. 5,69 16,35% 83,65%

Personal médico en atención primaria por 1.000 tarjetas sanitarias 0,75 49,12% 50,88%

Personal médico en atención especializada por 1.000 hb. 1,81 57,32% 42,68% 91,37%

Personal enfermería (diplomado) en atención especializada por
1.000 hb.

3,06 88,35%

Personal enfermería (diplomado) en atención primaria por 1.000 TS 0,62 22,88% 77,12%

Camas hospitalarias en funcionamiento por 1.000 hb. 3,19 71,59%

Puestos en hospitales de día por 1.000 hb. 0,26 77,77%

Indicadores de Sistema Sanitario D.3 Utilización de la Atención Sanitaria. Actividad asistencial registrada (2010)

Frecuentación registrada en medicina en Atención Primaria por persona asignada/año 5,28

Frecuentación registrada en medicina de familia por persona asignada/año 5,33

Frecuentación registrada en enfermería de AP por persona asignada/año 2,69

Frecuentación registrada en consultas externas de AE por 1.000 hab./año

Frecuentación registrada de ingresos hospitalarios por 1.000 habitantes/año 114,69 (74,96% SNS)

Tasas de intervenciones quirúrgicas por 1.000 habitantes/año 101,54 (68,21% SNS)

Perfil de frecuentación declarada de la población

Frecuentación declarada a AP por habitante/año (2006) 5,65

Frecuentación declarada a consultas especializadas por habitante/año 2,64

Frecuentación declarada de ingreso hospitalario por 1.000 habitantes/año 116,60

Frecuentación declarada a urgencias por 1.000 habitantes/año 547,39

D.3. Utilización de la atención sanitaria. Estándares comparativos (2009)

Estancia media (EM), hospitalaria 7,23

% Global de realización de procedimientos quirúrgicos de manera ambulatoria en el SNS 38,88%

% de cirugía ambulatoria de procedimientos sobre el pie (GDR 225) total 56,74%

% de cirugía ambulatoria de procedimientos sobre el pie (GDR 225) hombres 14,85%

% de cirugía ambulatoria de procedimientos sobre el pie (GDR 225) mujeres 53,21%



La tabla muestra unas tasas de amputaciones que aunque no estén filiadas, la mayoría serán por úlcera
de pie diabético extremadamente altas en España y esta tasa es considerada como uno de los indicadores
de calidad de la asistencia a nivel internacional (ver figura 24). ya hemos indicado que la diabetes es una
enfermedad cuya prevalencia rápidamente se incrementa anualmente en todo el mundo8, estimándose que
la diabetes en tratamiento con alguna medicación afecta a un 4% la población en países occidentales. una
característica de la evolución clínica de la diabetes es la elevada prevalencia de complicaciones que suele
presentar. de entre todas ellas, el riesgo de un paciente diabético de complicarse con una úlcera del pie se
ha estimado del 25%9, creciendo por tanto la preocupación relacionada con la elevada carga económica y

Según los datos recogidos de los informes de facturación de recetas del Sistema nacional de Salud,
que contiene los envases dispensados en oficinas de farmacia con cargo al Sistema nacional de Salud, en
el año 2010, la insulina y los antidiabéticos orales corresponden al cuarto grupo más consumido con
55,7 ddd por 1.000 habitantes/día7.
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TABLA 31. Indicadores clave del SNS, apartado D.4: Gasto Sanitario

TABLA 32. Indicadores clave del SNS, apartado D.5: Calidad y resultados de la atención sanitaria, relacionados con la
DM2

D.4. Gasto sanitario (2009)

Gasto sanitario por habitante 2.011,18

Gasto sanitario público por habitante 1.503,33

Gasto sanitario público territorializado, por habitante protegido 1.364,24

Porcentaje del gasto de los servicios primarios de salud 14,37%

Porcentaje del gasto de los servicios de atención especializada 51,33%

Porcentaje del gasto en farmacia 20,62%

Porcentaje del gasto en remuneración de personal 45,13%

Porcentaje del gasto en consumos intermedios 20.81%

Porcentaje del gasto dedicado a conciertos 9,04%

Porcentaje del gasto sanitario destinado a formación de residentes 1,55%

D.5 Calidad y resultado de la atención sanitaria. Resultados

Tasa de amputaciones en miembros inferiores por cada 1.000 personas
diabéticas, total

3,19

Tasa de amputaciones en miembros inferiores por cada 1.000 personas
diabéticas, hombres

4,71

Tasa de amputaciones en miembros inferiores por cada 1.000 personas 
diabéticas, mujeres

1,75

7 Informe: Sistema nacional de Salud, 2010, Instituto de Información Sanitaria, Ministerio de Sanidad y política Social.
8 Wild S, roglic G, Green A, Sicree r, King H. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030.

diabetes Care 2004; 27: 1.047-53.
9 frykberg rG, Zgonis t, Armstrong dG, driver vr, Giurini JM, Kravitz Sr, Landsman AS, Lavery LA, Moore JC, Schuberth

JM, Wukich dK, Andersen C, vanore Jv; American College of foot and Ankle Surgeons. diabetic foot disorders: a clinical practice
guideline. J foot Ankle Surg 2006; 45: S1-66.



social que supone su tratamiento10. Las úlceras del pie diabético (upd) pueden complicarse con infecciones
e isquemia, y conducir hacia la amputación del miembro afectado11. El tratamiento de estas heridas suele
ser complejo y ejercen una elevada presión sobre los recursos debido al consumo de los procedimientos, la
hospitalización prolongada en más del 60%12 y la posterior rehabilitación que precisan.

Los costes directos del tratamiento de una herida del pie diabético se estiman superiores a los 30.000$
a lo largo de su vida13, con los costes añadidos, cuando se complica, de realizar una amputación única de
34.000$. Estos costes no tienen en cuenta el incremento de consumo de recursos: servicios de hospitaliza-
ción, la rehabilitación protésica, cuidados en el hogar y servicios sociales. Estos últimos adquieren especial
transcendencia en los casos de amputaciones y úlceras que no cicatrizan y requieren amputación posterior-
mente o se infectan. A estos costes deben incorporarse aquellos derivados de la pérdida de trabajo productivo
para el paciente con discapacidad y su familia14.
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ulcers in patients with diabetes. diabetes Care 1999; 22: 382-7.
12 Mayfield JA, reiber GE, Sanders LJ, Janisse d, pogach LM. preventive foot care in people with diabetes. diabetes Care. 1998;

21(12): 2.161-77.
13 ragnarson tennvall G, Apelqvist J. Health-economic consequences of diabetic foot lesions. Clin Infect dis 2004; 39(suppl 2):

S132-9.
14 ragnarson tennvall G, Apelqvist J. Health-related quality of life in patients with diabetes mellitus and foot ulcers. J diabetes Com-

plications 2000; 14: 235-41.
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FIGURA 24. Comparativa sobre la incidencia de amputaciones de los miembros inferiores relacionadas con la diabetes
(por 10.000 hb.)

Fuente: OECD Health Care Quality Indicators Data 2009. Tasas estandarizadas por edad y sexo a la población OCDE de 2005. H representa un intervalo
de confianza de 95%.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La dM2 es una enfermedad crónica que presenta una de las evoluciones más preocupantes en todo
el mundo por estar adquiriendo un carácter cuasi epidémico. debido al aumento de su prevalencia, que
tiene un reflejo directo en gasto y consumo de recursos sanitarios, se considera de la mayor importancia el
intensificar su estudio y control, no sólo desde un punto de vista clínico, sino epidemiológico y de organi-
zación de los medios que hay que emplear para paliarla.

dado que es una enfermedad que, por el momento, no tiene cura, no cabe esperar que el gasto y el
consumo de recursos destinados a su atención remitan a corto plazo. Sin embargo, de su estudio se des-
prende que la prevención puede evitar en bastante medida su progresión y por tanto sus complicaciones,
por lo que es una de las parcelas a explotar, especialmente a través de la educación escolar y de adultos. En
el caso español, no obstante, la crisis está suponiendo un freno a las expectativas de inversión en este im-
portante apartado, lo cual puede tener consecuencias a medio plazo. Así, la falta de concienciación de la
población en cuanto a la observancia de buenas prácticas de hábitos de vida y alimentación puede estar
condicionando las cifras futuras de desarrollo de esta enfermedad entre muchos de los que aún podrían
evitar desarrollarla. Las cifras de sobrepeso y obesidad no ayudan a ser optimistas. Sin embargo, las series
de datos analizadas abren la puerta a la esperanza en el sentido de que las principales tasas que describen
la prevalencia y la mortalidad presentan una tendencia hacia la disminución.

En el año 2007, la Estrategia en diabetes del Sistema nacional de Salud sentó las bases de interven-
ción en las áreas de: promoción de estilos de vida saludable y prevención primaria; diagnóstico precoz; tra-
tamiento y seguimiento; abordaje de complicaciones y situaciones especiales; formación, investigación e
innovación; sistemas de información y evaluación. Esta acción tuvo seguimiento en la I Jornada técnica de
Estrategia en diabetes del Sistema nacional de Salud, pero se echa de menos un informe actualizado de
situación, quedando algo obsoleto el tener que tomar como referencia el del año 2007, máxime si se con-
sidera que la mayoría de datos se recabaron en el 2006.

Sin embargo, si bien, en el plano de la atención se aprecia un notable progreso, también es cierto que
las inquietantes conclusiones que se derivan de este informe en cuanto a la dispersión y falta de coordinación
de la información relacionada con la enfermedad, que se evidencia en la falta de un registro nacional de
una enfermedad crónica tan prevalente como la dM2, donde se recogieran sistemáticamente los datos epi-
demiológicos, de diagnóstico, de atención y de complicaciones de la enfermedad, para permitir su segui-
miento controlado, pueden dificultar la evaluación de dicho progreso en el ámbito nacional. Si contáramos
con datos rigurosos habría una mayor seguridad acerca de las tasas y un mayor desarrollo de la investigación
epidemiológica que requiere este proceso,de forma que la planificación de su abordaje sería más precisa.
La escasa concienciación de la población acerca del riesgo de esta enfermedad, es la constatación de que,
actualmente, incluso habiendo medidas para evitarlo, un amplio sector de la población sigue siendo in-
consciente de padecerla.

frente a este escenario preocupante, este informe destaca aspectos positivos en cuanto a sistemas de
información, como la creación del Estudio di@bet.es, cuyo potencial está por explotar y cuyos resultados
se estima que aportarán nuevas a importantes conclusiones acerca de la progresión y posibilidades de mejora
del tratamiento de la enfermedad en nuestro país. Asimismo, aunque se trate de acciones específicas, es
importante estimar el esfuerzo que se está realizando por parte del SnS con la creación de las guías para
la atención del paciente en la atención primaria, pues proporcionan protocolos de inestimable valor y res-
puesta a las preguntas clave de dicha atención en el momento presente.
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La revisión de la información sobre diabetes en España sugiere que la principal recomendación en este ám-
bito es la de avanzar en la implantación de sistemas de información acerca de la enfermedad, pero sobre todo, en
su coordinación institucional y territorial, pues es la parcela que puede aportar más efectividad al permitir a todos
los agentes involucrados en la gestión de la enfermedad trabajar bajo unos datos y conocimientos comunes. El
estudio di@bet.es supone una importante iniciativa en este terreno, pero es insuficiente respecto de un sistema
ideal de recogida de datos, pues se trata de un tipo de producto que, aunque tenga continuidad en el futuro, no
supone el diseño y despliegue de un sistema centralizado que parta desde la Atención primaria hacia la Especia-
lizada, incluyendo coordinación con Servicio farmacéutico, Atención a Mayores y resto de agentes del Sistema
nacional de Salud que puedan reportar datos sobre la prevalencia, desarrollo y atención de la enfermedad.

En el documento de debate “La sanidad pública ante la crisis”15, los autores destacan que los principales
yacimientos de mejoras de eficiencia, seguridad y calidad, se encuentran precisamente en la atención a pacientes
crónicos (como lo son los diabéticos), pluripatológicos (que también suelen estar presentes en este colectivo),
frágiles y terminales. La principal reflexión que se incluye es que estos casos constituyen un reto para la Aten-
ción primaria y para el actual sistema de Especialidades, por lo que los autores señalan que las estrategias de
crónicos y paliativos exigen cambios en la arquitectura organizativa de la red sanitaria. por todo ello, entre
otros temas, se advierte acerca de la urgencia de coordinar los servicios sanitarios y sociales entre sí, y éstos
con las estructuras de salud pública, coordinación que incluye la remodelación del sistema de datos.

finalmente, resaltar que la crisis no debe ser un obstáculo para el desarrollo de sistemas de información,
ya que su despliegue puede contribuir a la mejora de la gestión de la enfermedad desde un punto de vista
de racionalización de costes. Conocer la magnitud real del problema permitiría la aplicación de políticas
más ajustadas acerca del mismo, mientras que la situación actual en esta parcela aboca al Sistema nacional
de Salud a enfrentarlo de forma directa y a través de una previsión más estimada que real.
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ANEXO I: HIPOGLUCEMIA EN DIABÉTICOS

Introducción

La hipoglucemia en diabéticos es la consecuencia más indeseable y frecuente del tratamiento16 hasta
el extremo de que los diabéticos suelen temer más estas manifestaciones, que al fin y al cabo son inmediatas
y alteran su bienestar, que las complicaciones de la enfermedad, que son tardías. Es también el mayor obs-
táculo para un control riguroso de la glucemia17,18. de manera que a pesar de los avances en la tecnología
en el tratamiento de la diabetes, el problema de las hipoglucemias sigue patente19,20,21. Quizá parte del pro-
blema sea debido a la tendencia a un control más estricto que se deriva de los resultados de los estudios
como el diabetes Control and Complications trial (dCCt)22,23 y u.K. prospective diabetes Study24,25.
Sin embargo, no está claro que el control estricto de la glucemia evite las complicaciones macrovasculares,
aunque sí puede tener un efecto preventivo en las microvasculares26. pero según el estudio ACCord27 un
control muy estricto, con HbA1c de 6,4% se asocia a más morbimortalidad que un control más laxo, HbA1c
7,5%. A pesar de todo las Agencias más prestigiosas recomiendan acercarse lo más posible a HbA1c de
6,5% en diabéticos jóvenes y por debajo de 7% en población general28,29.

Definición y clasificación

de acuerdo con la American diabetic Association30, la hipoglucemia se clasifica en:

1. Asintomática o bioquímica: una situación en la que no hay clínica pero la glucemia es ≤70 mg/dl
(3.9 mmol/l).

2. Sintomática o documentada: síntomas de hipoglucemia y concentración de glucosa en plasma ≤70
mg/dl (3.9 mmol/l).
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16 defining and reporting Hypoglycemia in diabetes. A report from the American diabetes Association Workgroup on Hypoglycemia.
disponible en http://care.diabetesjournals.org/content/28/5/1245.

17 Cryer pE, davis Sn, Shamoon H: Hypoglycemia in diabetes. diabetes Care 2003; 26: 1.902-1.912.
18 Cryer pE. the barrier of hypoglycemia in diabetes. diabetes 2008; 57: 3.169-76. 
19 bulsara MK, Holman CdJ, davis EA, Jones tW: the impact of a decade of changing treatment on rates of severe hypoglycemia in

a population-based cohort of children with type 1 diabetes. diabetes Care 2004; 27: 2.293-2.298.
20 Holstein A, plaschke A, Egberts E-H: Clinical characterization of severe hypoglycemia: a prospective population-based study. Exp

Clin Endocrinol diabetes 2003; 111: 364-369.
21 Leese Gp, Wang J, broomhall J, Kelly p, Marsden A, Morrison W, frier bM, Morris Ad, dArtS/MEMo Collaboration: frequency

of severe hypoglycemia requiring emergency treatment in type 1 and type 2 diabetes: a population-based study of health service re-
source use. diabetes Care 2003; 26: 1.176-1.180.

22 the diabetes Control and Complications trial research Group: the effect of intensive treatment of diabetes on the development
and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. n Engl J Med 1993; 329: 977-986.

23 the diabetes Control and Complications trial research Group: Hypoglycemia in the diabetes Control and Complications trial.
diabetes 1997; 46: 271-286.

24 Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in
patients with type 2 diabetes (uKpdS 33): uK prospective diabetes Study (uKpdS) Group. Lancet 1998; 352: 837-853.

25 Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes: the united
Kingdom prospective diabetes Study Group. Lancet 1998; 352: 854-865.

26 nICE clinicalguideline 87 type 2 diabetes. 2010. [citado 14 Mar 2012] disponible en: www.nice.org.uk/guidance/CG96.
27 the Action to Control Cardiovascular risk in diabetes Study Group. Effects of Intensive Glucose Lowering in type 2 diabetes n

Engl J Med 2008; 358: 2.545-2.559.
28 SIGn 116: Management of diabetes. A national Clinical Guideline.2010 [citado 14 Mar 2012]. disponible en: www.sign.ac.uk.
29 Standards of Medical Care in diabetes 2011. American diabetes Association. diabetes Care 2011; 34: S11-S61.
30 defining and reporting Hypoglycemia in diabetes A report from the American diabetes Association Workgroup on Hypoglycemia.

disponible en http://care.diabetesjournals.org/content/28/5/1245.



3. Severa o grave: episodio que requiere la asistencia de un tercero para administrarle glucagón o car-
bohidratos. En esos casos, como no siempre hay medición simultánea de glucemia, no se define un
nivel de glucemia.

4. probable: cuando no se ha documentado que la glucemia sea menor de 70 mg/dl pero el paciente
considera que tiene hipoglucemia y toma medidas para controlarla.

5. relativa: cuando la glucemia está por encima de 70 mg/dl pero el paciente tiene síntomas. Esta si-
tuación refleja el hecho de que los diabéticos mal controlados pueden tener síntomas a niveles más
altos de glucemia.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo para hipoglucemia son:31

1. deficiencia de insulina endógena, que predice la respuesta de glucagón.

2. Antecedentes de hipoglucemia.

3. Control agresivo.

4. Ejercicio moderado o intenso reciente.

5. Sueño.

6. fallo renal.

Prevención

La prevención se basa en un correcto ajuste de la medicación al estilo de vida y particularidades del
paciente. La mayoría de los episodios se pueden predecir mediante el análisis de los datos de la monitori-
zación de la glucemia32.

Clínica

1. Síntomas 
Hay dos tipos de síntomas, los que dependen de la descarga de norepinefrina por el sistema vege-
tativo adrenérgico, no tanto de una descarga de la medula adrenal33, en respuesta a la hipoglucemia,
denominados neurogénicos; y los que resultan de un déficit del metabolismo cerebral que es muy
dependiente de la glucosa, llamados neuroglicogénicos.

neurogénicos: temblor, palpitaciones, ansiedad, excitabilidad, sudoración, hambre y pareste-
sias34.
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31 Cryer pE, davis Sn, Shamoon H: Hypoglycemia in diabetes. diabetes Care 2003; 26: 1.902-1.912.
32 Cryer pE: diverse causes of hypoglycemia-associated autonomic failure in diabetes. n Engl J Med 2004; 350: 2.272-2.279.
33 derosa MA, Cryer pE. Hypoglycemia and the sympathoadrenal system: neurogenic symptoms are largely the result of sympathetic

neural, rather than adrenomedullary, activation. Am J physiol Endocrinol Metab 2004; 287: E32.
34 Hepburn dA, deary IJ, frier bM, et al. Symptoms of acute insulin-induced hypoglycemia in humans with and without IddM.

factor-analysis approach. diabetes Care 1991; 14: 949-57.
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neuroglicopénicos: trastornos cognitivos, cambios del comportamiento, anormalidades psicomo-
toras, convulsiones y coma35,36. La mayoría de los episodios de daño cerebral son reversibles cuando
el nivel de glucosa se restaura a la normalidad, pero una hiperglucemia tras la hipoglucemia puede
producir, al menos en el laboratorio, daños neuronales37.

una característica de la hipoglucemia es que los síntomas que puede manifestar una misma persona
no tienen que ser siempre los mismos; además, a veces son más evidentes para el observador que
para ella misma. otra característica que tiene que ver con los trastornos cognitivos es que el paciente
puede no saber describirlos o no recordarlos.

2. Signos 
diaforesis, palidez, elevación moderada del pulso y la presión arterial38. Además, dependientes del
déficit metabólico cerebral, se producen trastornos de la conducta, pueden tener déficits neuroló-
gicos transitorios, generalmente.

Causas de hipoglucemia

El organismo intenta mantener un nivel mínimo de glucemia que asegure un buen metabolismo ge-
neral y cerebral en particular. Ante glucemias de 65-70 mg/dL reacciona con inhibición de la insulina y
descarga de glucacón y norepinefrina, además de otras hormonas. En esos niveles no suelen manifestarse
síntomas. Las investigaciones demuestran que los síntomas aparecen con glucemias de 50 a 55 mg/dL (2.8
a 3.0 mmol/L). En pacientes diabéticos mal controlados, el umbral de respuesta se produce con concentra-
ciones de glucemia más altas. Sin embargo en pacientes con frecuentes crisis de hipoglucemia el umbral
desciende a valores inferiores a 70 mg/dL (3.9 mmol/L)39.

Esta es una de las razones por la que los diabéticos tratados intensamente son más proclives a las hi-
poglucemias. Como ya se ha dicho, la causa principal de las hipoglucemias en diabéticos es la medicación.

Frecuencia de hipoglucemia

1. Hipoglucemia en diabetes tipo 1

La glucemia en estos pacientes puede estar por debajo de 50 a 60 mg/dL (2.8 to 3.3 mmol/L)
hasta el 10% del tiempo40. Sufren, en la media, 2 episodios sintomáticos a la semana y un episodio
severo que produce incapacidad temporal, una vez por año. Los cálculos es que se producen entre
62 y 170 episodios severos por 100 pacientes/año41.

35 Hepburn dA, deary IJ, frier bM, et al. Symptoms of acute insulin-induced hypoglycemia in humans with and without IddM.
factor-analysis approach. diabetes Care 1991; 14: 949-57.

36 towler dA, Havlin CE, Craft S, Cryer p. Mechanism of awareness of hypoglycemia. perception of neurogenic (predominantly cholin-
ergic) rather than neuroglycopenic symptoms. diabetes 1993; 42: 1.791-1.798.

37 Cryer pE. Hypoglycemia, functional brain failure, and brain death. J Clin Invest 2007; 117: 868-870.
38 Cryer pE, Axelrod L, Grossman Ab, et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society Clin-

ical practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 709-728.
39 Amiel SA, Sherwin rS, Simonson dC, tamborlane Wv.Effect of intensive insulin therapy on glycemic thresholds for counter reg-

ulatory hormone release.diabetes. 1988; 37: 901-907.
40 Service f J, Cryer p, nathan dM Section Editor. overview of hypoglycemia in adults. uptodate. last updated: mayo 17, 2010.
41 Cryer pE, Axelrod L, Grossman Ab, et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society Clin-

ical practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 709-728. Service f J, Cryer p, nathan dM Section Editor. overview of
hypoglycemia in adults.uptodate. last updated: mayo 17, 2010.



2. Hipoglucemia en diabetes tipo 2

La hipoglucemia es menos frecuente que en diabetes tipo 142. Los estudios de base poblacional
indican que los episodios severos ocurren con una frecuencia el 70% inferior a los de diabetes
tipo 1 (16,3 episodios por paciente y año frente a 42,9 episodios por paciente y año en diabetes
tipo 1)43. En este mismo estudio escocés, las hipoglucemias graves fueron 0,35 por paciente dia-
bético II por año y 1,15 por diabético tipo 1 por año. Sin embargo, en un estudio alemán44, la
frecuencia en diabéticos tipo 2 con hipoglucemia grave fue de 1,15/100 pacientes y año en los
tratados con insulina y en un estudio también escocés la frecuencia de episodios graves fue de
11,5 por 100 personas año en diabetes tipo 1 y 11,8/100 pacientes año en diabetes tipo 245. Las
notables diferencias tienen que ver con el tipo de estudio, obtiene más casos el primero46 porque
sigue a una población que registra los episodios. también tiene que ver con el tipo de pacientes,
hay más episodios cuando el paciente lleva más años con la enfermedad. finalmente, influye la
práctica clínica.

En principio no causan hipoglucemia los sensibilizadores de la insulina (metformina, thiazolidi-
nedionas), los inhibidores de la glucosidasa, los agonistas de los receptores glucagon-like peptide-
1 (GLp-1) y los inhibidores de la dipeptidilpeptidase Iv. pero incrementan el riesgo de
hipoglucemia si se combinan con scretagogos (sufonilureas, glitinidas) o insulina.

La prevalencia de síntomas leves de hipoglucemia se estima en el 16% al 20% en pacientes que
toman sulfonilurea y 30% al 50% en pacientes tratados con insulina47. Con el tiempo, dado que los
pacientes con diabetes tipo 2 son cada vez más deficientes en insulina, la tasa de hipoglucemias se
aproxima a los de diabetes tipo 1 ya que requieren cada vez más insulina48.

Frecuencia de hipoglucemias en los registros sanitarios

El objetivo de este estudio es conocer la frecuencia de registro de hipoglucemia, bien definida clíni-
camente o por laboratorio, en los registros del sistema sanitario. Se reconoce que esta no es una fuente fi-
dedigna de la verdadera dimensión del problema porque por un lado, es posible que muchas hipoglucemias
no acudan a los servicios sanitarios y por otro porque posiblemente el grado de registro sea bajo entre los
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42 Holstein A, plaschke A, Egberts E-H: Clinical characterization of severe hypoglycemia: a prospective population-based study. Exp
Clin Endocrinol diabetes 2003; 111: 364-369. Leese Gp, Wang J, broomhall J, Kelly p, Marsden A, Morrison W, frier bM, Morris
Ad, dArtS/MEMo Collaboration: frequency of severe hypoglycemia requiring emergency treatment in type 1 and type 2 diabetes:
a population-based study of health service resource use. diabetes Care 2003; 26: 1.176-1.180.  Service f J, Cryer p, nathan dM
Section Editor. overview of hypoglycemia in adults.uptodate. last updated: mayo 17, 2010.

43 donnelly LA, Morris Ad, frier bM, et al. frequency and predictors of hypoglycaemia in type 1 and insulin-treated type 2 diabetes:
a population-based study. diabet Med 2005; 22: 749-755.

44 Holstein A, plaschke A, Egberts E-H: Clinical characterization of severe hypoglycemia: a prospective population-based study. Exp
Clin Endocrinol diabetes 2003; 111: 364-369.

45 Leese Gp, Wang J, broomhall J, Kelly p, Marsden A, Morrison W, frier bM, Morris Ad, dArtS/MEMo Collaboration: frequency
of severe hypoglycemia requiring emergency treatment in type 1 and type 2 diabetes: a population-based study of health service re-
source use. diabetes Care 2003; 26: 1.176-1.180.

46 donnelly LA, Morris Ad, frier bM, et al. frequency and predictors of hypoglycaemia in type 1 and insulin-treated type 2 diabetes:
a population-based study. diabet Med 2005; 22: 749-755.

47 Zammitt nn, frier bM. Hypoglycemia in type 2 diabetes: pathophysiology, frequency, and effects of different treatment modalities.
diabetes Care 2005; 28: 2.948-2.961.

48 Cryer pE, Axelrod L, Grossman Ab, et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society Clin-
ical practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 709-728. Service f J, Cryer p, nathan dM Section Editor. overview of
hypoglycemia in adults. uptodate.  last updated: mayo 17, 2010.



La tabla 2A muestra la distribución por edad y sexo de episodios de hipoglucemia y la tabla 3A la dis-
tribución por edad y sexo de pacientes que sufrieron al menos una hipoglucemia en el periodo 2009-2011.

que acudan. por otra parte, las fuentes disponibles no son exhaustivas dado que los registros de las consultas
externas no están informatizados y los de urgencias no están codificados.

Material y método

para aproximarse a la dimensión del problema de las hipoglucemias en Asturias se han empleado 3
fuentes de información: 

1. La historia clínica informatizada de atención primaria de salud (ApS). de esta fuente se han ob-
tenido dos manifestaciones de hipoglucemia. 
1.1. Los episodios de hipoglucemia con ese diagnóstico (t87) en el trienio 2009-2011.
1.2. El registro de los valores de las glucemias. de este registro se han obtenido las que tienen un

valor menor de 70 en el trienio 2009-2011.

2. El registro de causas de asistencia a urgencias. Se ha elegido un hospital que atiende a una pobla-
ción de unas 300.000 personas en un radio geográfico amplio. dado que los motivos de urgencia
no se codifican pero sí se registran electrónicamente, se ha hecho una búsqueda en el campo causa
de todos los que tengan la palabra hipogluce*.

3. El registro de glucemias en los laboratorios de bioquímica demandados en el mismo hospital so-
licitadas desde urgencias con carácter urgente.

Resultados

1. Diagnósticos de hipoglucemias en atención primaria

En atención primaria las hipoglucemias se registran con el código t87 del código CIAp. En el trienio
2009-2011 se registraron 2.563 episodios en 2.543 pacientes. Hay una paciente con 12 episodios, todos
ellos registrados en 2009, 3 pacientes tienen 5 episodios, 6 pacientes tienen 4 episodios, 27 pacientes tienen
3 episodios, 153 pacientes tuvieron 2 episodios. El resto tienen un solo episodio.

La distribución según el sexo y el año del número de episodios y paciente con hipoglucemia figura en
la tabla 1A.
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TABLA 1A. NUMERO DE EPISODIOS DE HIPOGLUCEMIA Y DE PACIENTES CON HIPOGLUCEMIA 2009-2011

Sexo
2009

episodios
2009

pacientes
2010

episodios
2010

pacientes
2011

episodios
2011

pacientes

Hombre 326 311 329 317 377 356

Mujer 495 461 493 477 543 504

Total 821 772 822 794 920 860
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Se observa que tanto en hombres como en mujeres la mayor frecuencia de hipoglucemias se da en per-
sonas mayores de 75 años y que hay una diferencia entre sexos de manera que en las mujeres mayores de 75
años se acumulan más casos que entre los hombres. posiblemente se deba a que en esos grupos de edad hay
más mujeres que hombres, además de que la prevalencia entre mujeres puede ser algo mayor a esa edad.

En la tabla 4A se muestra la tasa de hipoglucemias en diabéticos en 2009-2011.

TABLA 4A. TASA DE EPISODIOS DE HIPOGLUCEMIA Y DE PACIENTES CON HIPOGLUCEMIA EN DIABÉTICOS

TABLA 2A. DISTRIBUCION DE HIPOGLUCEMIAS POR TRAMOS DE EDAD 2009-2011

TABLA 3A. DISTRIBUCION DE PACIENTES CON HIPOGLUCEMIA POR TRAMOS DE EDAD, 2009-2011

Edad 0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ TOTAL

% en
hombres

1.65 2.33 2.42 3.68 5.81 9.69 12.98 14.34 47.09 100.00

% en
mujeres

0.98 1.76 1.63 4.64 6.86 5.03 7.38 11.69 60.03 100.00

% en
total

1.25 1.99 1.95 4.25 6.44 6.91 9.64 12.76 54.82 100.00

Edad 0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ TOTAL

% en
hombres

1.73 2.24 2.54 3.86 5.89 9.86 12.30 14.53 47.05 100.00

% en 
mujeres

1.04 1.73 1.66 5.41 6.93 4.99 6.87 11.51 59.85 100.00

% en 
total

1.32 1.94 2.02 4.78 6.51 6.97 9.07 12.74 54.66 100.00

2009 2010 2011

Episodios hipoglucemia 821 822 920

Pacientes con hipoglucemia 772 794 860

Pacientes diabéticos 68.736 72.025 73.746

Episodios por mil diabéticos 11,94 11,41 12,48

Pacientes por mil diabéticos 11,23 11,02 11,66

La hipoglucemia como motivo de consulta registrado en ApS constituye un problema menor en cuanto
a su frecuencia. Si consideráramos que solamente se registran las hipoglucemias graves en comparación
con el estudio de Leese49 hay unas 10 veces menos pero hay 100 veces menos si se compara con el estudio
de donnelly50.

49 Leese Gp, Wang J, broomhall J, Kelly p, Marsden A, Morrison W, frier bM, Morris Ad, dArtS/MEMo Collaboration: frequency
of severe hypoglycemia requiring emergency treatment in type 1 and type 2 diabetes: a population-based study of health service re-
source use. diabetes Care 2003; 26: 1.176-1.180.

50 donnelly LA, Morris Ad, frier bM, et al. frequency and predictors of hypoglycaemia in type 1 and insulin-treated type 2 diabetes:
a population-based study. diabet Med 2005; 22: 749-755.



Se observa que entre no diabéticos casi el 90% tiene solamente una determinación con hipoglucemia,
sin embargo entre diabéticos, más del 10% tienen 4 o más determinaciones. El cálculo de la incidencia de
un episodio de hipoglucemia registrado como una glucemia de menos de 70, entre los diabéticos, es de 2
por cada 100 pacientes año nuevamente, menor de los encontrados en otros estudios51.

En la tabla 6A se muestra la distribución del valor de las hipoglucemias en función de ser o no ser
diabético.
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2. Frecuencia de valores de hipoglucemias registrados en APS 

Entre 2009 y 2011 se registraron en ApS en Asturias 7996 glucemias menores de 70 mg/dl en 5.129
diferentes pacientes. En total en ese periodo se registraron 859.388 determinaciones de glucemia, de las
cuales casi el 1% fueron hipoglucemias. Hay 2.055 registros de hipoglucemia en pacientes que no tienen el
código de diabetes. 

En la tabla 5A se muestra la distribución de pacientes por número de episodios en diabéticos y no
diabéticos.

TABLA 6A. DISTRIBUCION DE HIPOGLUCEMIAS EN DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS

Glucemia <30 <40 <50 <60 <70

% en no diabético 29,78% 37,23% 39,46% 48,37% 100%

% en diabético 18,28% 25,79% 33,50% 51,83% 100%

TABLA 5A. DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE EPISODIOS POR PACIENTE EN DIABÉTICOS Y NO DIABETICOS: 2009-
2011

Nº de glucemias <70 1 2 3 4 5 6 7 8 >8 Total

Diabético 2.846 606 181 96 40 35 24 13 24 4.696

Porcentaje 73.64% 15.68% 4.68% 2.48% 1.03% 0.91% 0.62% 0.34% 0.62%

No diabético 1601 135 31 5 5 3 2 0 1 2.055

Porcentaje 89.79% 7.57% 1.74% 0.28% 0.28% 0.17% 0.11% 0.00% 0.06%

Se observa que en no diabéticos las cifras de glucemias dentro de las hipoglucemias son algo más bajas
que en diabéticos y que aproximadamente el 50% están, tanto en diabéticos como no diabéticos por debajo
de 60 mg/dl. La frecuencia tan inesperablemente alta de hipoglucemias en no diabéticos puede ser debida
a errores de registro, a errores de medición, a que siendo diabético no figure el diagnóstico o a situaciones
reales. Sorprende que la frecuencia de una cifra de glucemia menor de 70 mg/dl en los registros de pacientes

51 Holstein A, plaschke A, Egberts E-H: Clinical characterization of severe hypoglycemia: a prospective population-based study. Exp
Clin Endocrinol diabetes 2003; 111: 364-369. Leese Gp, Wang J, broomhall J, Kelly p, Marsden A, Morrison W, frier bM, Morris
Ad, dArtS/MEMo Collaboration: frequency of severe hypoglycemia requiring emergency treatment in type 1 and type 2 diabetes:
a population-based study of health service resource use. diabetes Care 2003; 26: 1.176-1.180. donnelly LA, Morris Ad, frier bM,
et al. frequency and predictors of hypoglycaemia in type 1 and insulin-treated type 2 diabetes: a population-based study. diabet
Med 2005; 22: 749-755.



no diabéticos entre los que figure al menos un registro de glucemia fue de 0,99%, algo superior a la fre-
cuencia de un registro de glucemia inferior a 70 entre diabéticos: 0,91%. Esto nos alerta acerca de la calidad
de los datos. naturalmente, la frecuencia de hipoglucemias registradas entre personas no diabéticas, tengan
o no tengan una glucemia determinada, es mucho menor.

La hipótesis más plausible para explicar esta frecuencia de hipoglucemias en no diabéticos es que la
mayoría de los pacientes sean en realidad diabéticos. Esta sospecha se confirma cuando se examina la dis-
tribución del tipo de glucemia capilar, tablas 7A y 8A.
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por los datos de las tablas 7A y 8A se podría decir que muchas de las hipoglucemias registradas
en no diabéticos son autodeterminaciones. probablemente son diabéticos en los que no figura el diag-
nóstico.

La calidad de los datos también debe preocupar tanto en diabéticos como en no diabéticos por la fre-
cuencia de registros con glucemia cuyo valor sea 0 o incluso las de menos de 10, como se observa en la
tabla 9A.

TABLA 7A. DISTRIBUCIÓN DE LAS HIPOGLUCEMIAS EN NO DIABÉTICOS SEGÚN MOMENTO DE GLUCEMIAS

Tipo de glucemia Porcentaje hipoglucemias

Glucemia Cap. Basal 56,96%

Glucemia Post-almuerzo 4,43%

Glucemia Post-cena 0,88%

Glucemia Pre-almuerzo 12,31%

Glucemia Pre-cena 4,57%

Glucemia de madrugada 1,51%

Glucemia Post-desayuno 19,07%

Glucemia capilar al azar (num) 0,24%

TABLA 8A. DISTRIBUCIÓN DE LAS HIPOGLUCEMIAS EN DIABÉTICOS SEGÚN MODO DE GLUCEMIAS

Determinación Porcentaje hipoglucemias

Glucemia Cap. Basal 56,00%

Glucemia Post-almuerzo 5,61%

Glucemia Post-cena 2,10%

Glucemia Pre-almuerzo 13,04%

Glucemia Pre-cena 6,56%

Glucemia de madrugada 2,21%

Glucemia Post-desayuno 14,43%

Glucemia capilar al azar (num) 0,05%



también inquieta la frecuencia de hipoglucemias en las que no se haya realizado en el trienio ninguna
determinación de HbA1c, lo que hace suponer que no son diabéticos.
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Con estas reservas, a continuación se describen algunas características de las hipoglucemias por cifra
de glucemia en diabéticos.

La distribución del número de hipoglucemias según grupos de edad y sexo figura en la tabla 11A.

TABLA 9A. DISTRIBUCIÓN DE GLUCEMIAS MENORES DE 10 SEGÚN ESTATUS Y SEXO

Estatus Sexo Episodios Glucemia ≤ 10 Glucemia = 10

Diabético

Hombre
Único 324 157

Repetida 106 63

Mujer
Único 352 180

Repetida 157 98

No Diabético

Hombre
Único 194 69

Repetida 63 28

Mujer
Único 281 123

Repetida 29 13

TABLA 10A. HIPOGLUCEMIAS EN PACIENTES SIN CÓDIGO T90: DIABÉTES EN FUNCIÓN DE QUE SE HAYA SOLICI-
TADO HB1C

Nº registros HbA1C 0 1 2 3 4 5 8 Total general

Mujer 1.550 265 102 36 20 7 2 1.982

Porcentaje 78,20% 13,37% 5,15% 1,82% 1,01% 0,35% 0,10% 100,00%

Hombre 1.019 167 78 24 9 3 1.300

Porcentaje 78,38% 12,85% 6,00% 1,85% 0,69% 0,23% 0,00% 100,00%

Total general 2.569 432 180 60 29 10 2 3.282

Total general (porcentaje) 78,28% 13,16% 5,48% 1,83% 0,88% 0,30% 0,06% 100,00%

TABLA 11A. DISTRIBUCIÓN DE LAS HIPOGLUCEMIAS (glucemia menor de 70) POR EDAD Y SEXO EN DIABÉTICOS

Edad <5 5-14 15-24 25-34 34-44 45-54 55-64 65-74 >75 Total

Nº hipoglucemias mujer 2 2 8 39 85 194 484 828 1.563 3.205

Porcentaje 0,1% 0,1% 0,2% 1,2% 2,7% 6,1% 15,1% 25,8% 48,8% 100%

Nº hipoglucemias hombre 5 9 12 18 72 252 569 778 941 2.656

Porcentaje 0,2% 0,3% 0,5% 0,7% 2,7% 9,5% 21,4% 29,3% 35,4% 100%

Hay un incremento progresivo con la edad del número de hipoglucemias tanto en varones como en
hembras que refleja la creciente incidencia y prevalencia de diabetes además de la progresiva deprivación
de insulina que facilita las hipoglucemias. En mujeres casi el 50% de las hipoglucemias ocurren en mayores



de 75 años mientras en hombres sólo ocurren en ese tramo de edad algo más de un tercio. La razón puede
ser, además de que hay más mujeres que hombres en ese grupo de edad, que la prevalencia de diabetes en
mujeres mayores es superior a la de hombres.

3. Hipoglucemias plasmáticas en urgencias de un hospital de área

El hospital elegido es un hospital de área, atiende a una población de 300.000 habitantes pero proba-
blemente por una hipoglucemia sólo acudan los del radio próximo, quizá 200.000. En total se han registrado
9.336 hipoglucemias en el periodo 2010-2011 en el laboratorio de bioquímica. de ellas 2.043 el peticionario
es urgencias pero sólo 1.406 son peticiones urgentes en urgencias, que se supone que son las que identifican
a las urgencias por hipoglucemia. La distribución por nivel de glucemia y sexo figura en la tabla 12A.
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TABLA 13A. DISTRIBUCION DE HIPOGLUCEMIAS CON PETICIÓN URGENTE

Sexo <10 <30 <40 <50 <60 <70

Hombre 5 58 141 358 794 1.782

Proporción 0,28% 3,25% 7,91% 20,09% 44,56% 100,00%

Mujer 5 69 277 374 834 1.984

Proporción 0,25% 3,48% 13,96% 18,85% 42,04% 100,00%

Es evidente que en glucemias plasmáticas apenas hay glucemias por debajo de 30 y las glucemias por
debajo de 10 son prácticamente inexistentes y la inferior a 40 es sólo alrededor del 5%. Esto probablemente
muestre que las glucemias registradas en ApS no son del todo fiables. 

Si calculamos que la población de referencia es de 200.000 personas con una prevalencia estimada de
diabetes de 14.000 personas, en los 2 años la incidencia, entre diabéticos, de urgencias hospitalarias en las
que se registre una hipoglucemia en el laboratorio es del 5%. Si calculamos la incidencia sobre todas las hi-
poglucemias registradas en urgencias sería el 7,2%. 

La distribución de todas las glucemias urgentes solicitadas en 2010-2011 figura en la tabla 13A. nue-
vamente se aprecia que la proporción de glucemias por debajo de 10 es casi nula y la menor de 30 es muy
pequeña, inferior al 4%.

TABLA 12A. DISTRIBUCION DE HIPOGLUCEMIAS EN URGENCIAS CON PETICIÓN URGENTE

Sexo <10 <30 <40 <50 <60 <70

Hombre 1 21 42 112 250 670

Proporción 0,15% 3,13% 6,27% 16,72% 37,31% 100,00%

Mujer 0 20 37 117 257 736

Proporción 0,00% 2,72% 5,03% 15,90% 34,92% 100,00%

4. Diagnóstico de hipoglucemia en urgencias de un hospital de referencia de área

En el hospital de referencia para 300000 habitantes, entre 2009 y 2010 se produjeron 181 urgencias
en las que figurara en la hoja de registro la palabra hipogluce*. La distribución por edad y sexo figura en la



Discusión

de los registros de los sistemas sanitarios se puede extraer multitud de datos sobre la frecuencia y dis-
tribución de hipoglucemias. otra cosa es su fiabilidad y la representatividad de la realidad de las hipoglu-
cemias. Lo más probable es que las hipoglucemias severas no lleguen a urgencia y que ni siquiera se realice
una determinación pues el paciente, o familiares, conocen la clínica y actúan en consecuencia. por tanto
para conocer la verdadera dimensión del problema de las hipoglucemias, la forma más adecuada es el se-
guimiento de una cohorte de diabéticos.

La fiabilidad es otro obstáculo. donde más inquieta es en las glucemias registradas en ApS. Las glu-
cemias capilares que se examinan en el registro de ApS son en su mayoría autodeterminaciones que el pa-
ciente comunica a los servicios. La sorpresa es haberse encontrado con un registro numeroso de
hipoglucemias en no diabéticos. 

En urgencias de un hospital de referencia se registran menos episodios de hipoglucemia con ese diag-
nóstico, buscado por la palabra en el campo diagnóstico, que hipoglucemias de laboratorio hay registradas.
Esto quiere decir que posiblemente esta fuente no sea tampoco válida.

Si se evalúa la dimensión del problema mediante las hipoglucemias de laboratorio en urgencias con
petición urgente, nos encontramos que 5 de cada 100 diabéticos tienen un episodio anual, una cifra mucho
más baja de la que encuentran otros autores como cabe esperar por el método de obtención de casos.

Conclusión

Esta exploración de los datos registrados arroja resultados confusos e inquietantes. posiblemente la
calidad de los datos de los registros de la glucemia en ApS no sea suficientemente fiable como para realizar
especulaciones sobre la dimensión del problema y la de urgencias hospitalaria no sea fiable porque no se
codifica, de hecho hay menos diagnósticos que casos con glucemia inferior a 70 mg/dl; y además no es re-
presentativa porque posiblemente no acudan allí la mayoría de los casos.

En resumen, este estudio ha servido para conocer el estado de los registros en este campo y evaluar su
utilidad y fiabilidad para calcular la dimensión del problema de la hipoglucemia. La conclusión es que no
son ni útiles ni fiables.
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TABLA 14A. DISTRIBUCIÓN DE LAS URGENCIAS EN LAS QUE FIGURA HIPOGLUCEMIAS EN HUCA 2009-2010

<5 5-14 15-24 25-34 34-44 45-54 55-64 65-74 >75 Total

Hombre 3 6 2 6 2 12 7 17 29 84

Porcentaje 3,57% 7,14% 2,38% 7,14% 2,38% 14,29% 8,33% 20,27% 34,52% 100%

Mujer 9 2 1 6 0 9 7 9 44 87

Porcentaje 10,34% 2,30% 1,15% 6,90% 0,00% 10,34% 8,05% 10,34% 50,57% 100%

tabla 14A. Al igual que las hipoglucemias en ApS, el grueso de los episodios ocurre en mayores de 65 años,
especialmente en mujeres, probablemente por las razones ya comentadas.



ANEXO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA RECIENTE SOBRE DIABETES MELLITUS

La literatura académica relacionada con la diabetes mellitus tipo 2 y con sus factores de riesgo, ha au-
mentado ostensiblemente en la última década. En este apartado se ofrece un amplio resumen de referencias
de artículos académicos publicados en el período 2000-2010, así como información acerca de algunas de
sus fuentes.
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otros.
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tica clínica de la Sociedad Española de Cardiología en prevención cardiovascular y rehabilitación cardíaca.
revista Española de Cardiología, 2000; 53: 1.095-120.

Sánchez-recalde, A.; Kaski, J.C. (2001). diabetes mellitus, inflamación y aterosclerisis coronaria:
perspectiva actual y futura. revista Española de Cardiología, 2001; 54: 751-63.

Martínez-González J.; Llorente-Cortés, v.; badimon, L. (2001). biología celular y molecular de las
lesiones ateroscleróticas. revista Española de Cardiología, 2001; 54: 218-31.

paluzie, G.; Sanas, S., por el Grupo Español del Estudio EuroASpIrE, (2001). Control de factores
de riesgo en pacientes coronarios: Estudio EuroASpIrE. revista Española de Cardiología, 2001; 54(Supl
2): 167.

de velasco, J.A.; Llargués, E.; fitó, r.; Sala, J.; del río, A.; de los Arcos, E. (2001). prevalencia
de los factores de riesgo y tratamiento farmacológico al alta hospitalaria en el paciente coronario. resul-
tados de un registro Multicéntrico nacional (programa 3C). revista Española de Cardiología, 2001;
54: 159-68.

pascual figal, d.A.; valdez Chávarri, M.; García Almagro, f.; Garzón rodríguez, A.; González Ca-
rrillo, J.; García Alberola, A. et al. (2001). Influencia de la diabetes mellitus en los resultados clínicos tardíos
de la revascularización coronaria con stents. revista Española de Cardiología, 2001; 54: 261-8.

Alfonso, J.J. (2001). diabetes mellitus y revascularización coronaria. La controversia continúa. revista
Española de Cardiología, 2001; 54: 255-8.

Conget, I. diagnóstico, clasificación y patogenia de la diabetes mellitus, (2002). revista Española de
Cardiología, 2002; 55: 528-35.

también se incluye en esta síntesis de la literatura, otro de los muchos trabajos recopilatorios, esta
vez, debido a los autores Souto-Gallardo, Cruces; bacardi-Gascón, y Jiménez Cruz, que el año 2011
publicaron: Effect of weight loss on metabolic control in people with type 2 diabetes mellitus: systematic
review. nutrición Hospitalaria 2011, vol. 26, n.6, p. 1.242-1.249. relacionado con el estudio de los fac-
tores de riesgo, los autores de este artículo, realizaron una revisión sistemática de estudios con el pro-
pósito de evaluar ensayos clínicos aleatorios (ECA) acerca de los efectos a largo plazo de la pérdida de
peso en los marcadores biológicos en personas con diabetes mellitus tipo 2 (dM2). Aplicaron el método
de búsqueda de estudios publicados en inglés o español registrados en la base de datos de pubmed y
Cochrane, y en las plataformas de acceso a colecciones de revistas Scielo y EbSCo, del 1o de Enero de
2000 al 1o de Enero de 2010. Los criterios de inclusión fueron ECA con un seguimiento ≥ a 12 meses.
En cuanto a resultados, identificaron un total de 842 artículos, de los cuales 95 trataban del efecto de
la pérdida de peso en los marcadores biológicos. veinte estudios cumplieron con todos los criterios de
inclusión. La pérdida de peso osciló entre 0,8 y 20%. Se observó una reducción de la A1C en nueve es-
tudios, de glucosa sanguínea en siete, colesterol total y LdL en cuatro, presión arterial sistólica y dias-
tólica en tres y el uso de medicamentos hipoglucemiantes en cuatro; y un incremento en los niveles de
HdL en siete estudios. La remisión de la dM2 se reportó únicamente en un estudio y era de trata-
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miento quirúrgico. La calidad de los estudios osciló de muy bajo a alto; sin embargo el estudio con
mayor seguimiento que no era de tratamiento quirúrgico fue de 52 meses. La conclusión que extrajeron
es que la evidencia de que la pérdida de peso tiene un efecto benéfico en los marcadores biológicos en
personas con dM2 a largo plazo no es concluyente. Estos resultados muestran la necesidad de más es-
tudios bien diseñados y a largo plazo.

finalmente, destacar que, en España, la revista más especializada que se edita es Avances en diabe-
tología, impulsada por la Sociedad Española de diabetes, editada por Ediciones Mayo y que pertenece al
grupo C de la Clasificación Integrada de revistas Científicas. La revista inició su andadura el año 2007 y,
en su página web se pueden hallar todos los artículos publicados por la misma.
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