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Epidemiología de la diabetes
mellitus tipo 2

La prevalencia de diabetes mellitus (DM) no es homo-

génea en distintas localizaciones geográficas. En muchas

zonas del mundo la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) tiene pro-

porciones epidémicas. Los grupos conocidos con mayor pre-

valencia son los indios Pima (Arizona) y la población de

Nauru (Oceanía), donde la enfermedad afecta a más del 20%

de sus habitantes (tasas ajustadas a la población mundial).

No obstante, otras poblaciones, incluso en nuestro medio,

también tienen elevadas tasas de la enfermedad. En gene-

ral, las poblaciones más afectadas son aquellas en las que

se ha cambiado bruscamente del estilo de vida tradicional

hacia un estilo de vida occidental, o bien se han industria-

lizado rápidamente. El paradigma son diversos países asiá-

ticos, de Oceanía o ciertas reservas indias de Norteaméri-

ca, en los que, además, la edad media de presentación es

mucho más temprana. Resulta ya evidente que la DM2 es

una de las epidemias del siglo XXI.

Entre las posibles causas que explican la variabilidad

encontrada en la prevalencia de la DM se citan la longevi-

dad, historia familiar, raza, urbanización, migración, obesi-

dad, dieta, actividad física y la nutrición fetal/neonatal. La

incidencia de DM2 alcanza un máximo en los grupos de

edad más avanzada. Por ello, en poblaciones con corta espe-

ranza de vida la prevalencia puede parecer falsamente baja.

Existe una predisposición racial a la DM2, con algunas etnias

relativamente protegidas como las melanesias. Ello se cons-

tata cuando se comparan diferentes razas del mismo país.

Existe también un componente genético en todos los gru-

pos raciales. En consecuencia, tener un familiar de primer

grado con DM2 confiere hasta un 40% de riesgo, mientras

que en gemelos idénticos la concordancia para la DM2 es

casi del 100%, mucho mayor que para la diabetes mellitus

tipo 1 (DM1). La vida en un hábitat urbano dobla el riesgo

de padecer DM2 en la mayoría de los estudios. La obesidad

es, probablemente, el factor de riesgo más conocido junto

al envejecimiento. En conjunto, la incidencia anual de DM2

en estudios europeos publicados varía entre 1,2 y 4,1

casos/1.000 personas. La edad, la existencia previa de tole-

rancia anormal a la glucosa (TAG), la glucosa basal, la exis-

tencia de antecedentes familiares de diabetes y la obesidad,

aumentan la incidencia de la enfermedad.

En los últimos 20 años se han realizado diferentes estu-

dios sobre la prevalencia total de diabetes (conocida y no

conocida) en nuestro país (Tabla I). Debe tenerse en cuen-

ta que los primeros estudios que aplican los nuevos crite-

rios diagnósticos de diabetes (glucemia basal ≥ 126 mg/dl,

véase la sección correspondiente) datan del año 2000, por

lo que la mayoría de los estudios disponibles utilizaron los

criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) basa-

dos en glucemia basal (≥ 140 mg/dl) y en test de toleracia

oral a la glucosa (TTOG; glucemia a las 2 horas de sobre-

carga oral ≥ 200 mg/dl).

En el estudio de la provincia de León se estudió una

muestra aleatoria de 572 individuos mayores de 18 años

mediante un cuestionario sobre toma de fármacos hipo-

glucemiantes, glucemia basal capilar y TTOG utilizando los

criterios de la OMS de 1985. La prevalencia total de diabe-

tes fue del 5,6% (intervalo de confianza [IC] al 95%, 3,7-7,5%),

siendo la de diabetes conocida del 3,9% (IC al 95%, 2,3-5,5%)

y la de diabetes no conocida del 1,7% (IC al 95%, 0,7-2,9%),

con una relación diabetes conocida: ignorada de 2,2:1. Los

factores de riesgo asociados a diabetes fueron la edad, la

historia familiar de diabetes y la obesidad.

En Andalucía, dentro de un estudio sobre los factores de

riesgo cardiovascular, la prevalencia de DM entre una mues-

tra de 2.028 adultos de 18 a 60 años estudiados mediante

encuesta y glucemia basal fue del 4,8%.

En Lejona (Vizcaya), en un estudio transversal aleatori-

zado poblacional a partir de una muestra de 862 habitan-

tes mayores de 30 años, la prevalencia observada de DM2
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fue de un 6,4%, (3,6% DM no conocida y 2,8% DM conoci-

da). La prevalencia de TAG fue de un 10,4%. Los factores

de riesgo más importantes fueron la edad, el índice de masa

corporal (IMC) y la presión arterial sistólica (PAS).

En lo referente a Galicia, en población representativa de

40 a 69 años de edad y mediante la determinación de glu-

cemia capilar (n = 1.275) un 7,5% de la muestra presentó

criterios de DM, independientemente del sexo o el tipo de

hábitat (rural vs urbano). 

Los datos disponibles en Aragón han sido obtenidos

mediante cuestionario y TTOG en una muestra representa-

tiva de 935 sujetos entre 10 y 74 años. La prevalencia de DM

conocida, desconocida y de intolerancia hidrocarbonada fue

de 3,1, 3,0 y 7,2%, respectivamente. 

La prevalencia de la DM2 en Cataluña ha sido valorada

mediante muestreo por poblaciones y por edad y sexo, pro-

porcional a la población general de Cataluña. La muestra fue

de 3.839 individuos de 30 a 89 años de edad estudiada

mediante encuesta y TTOG (n = 2.214) utilizando, como en

los estudios previos, los criterios diagnósticos de la OMS de

1985. La prevalencia total de diabetes para el grupo de 30-

89 años fue de un 10,3% (IC del 95%, 9,1-11,6%), con unas

tasas de DM conocida, ignorada y TAG del 6,4, el 3,9 y el

11,9% en varones, y del 6,9, el 3,4 y el 11,9% en mujeres,

respectivamente. La prevalencia ajustada para el grupo de

edad 30-64 años fue del 6,1% (7,1% en varones y 5,2% en

mujeres). Los factores asociados a DM fueron la edad, obe-

sidad, hipertensión arterial e historia familiar de diabetes. En

relación con la edad, la prevalencia es mínima en el grupo

de edad de 30 a 49 años, con una tasa del 2,5% (IC del 95%,

1,4-3,6%) y máxima en el grupo de 70 a 89 años, con una

tasa del 24% (IC del 95%, 19,7-28,3%). Estos porcentajes son

algo inferiores a los encontrados en la comarca de la Cer-

daña entre 492 personas mayores de 6 años (muestreo ale-
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TABLA I. Estudios de prevalencia de diabetes mellitus en diversas zonas geográficas españolas

Estudio/ Zona Edad Muestra Criterios- Ratio conocida/
Referencia geográfica (años) prevalencia no conocida-Factores

de DM/TAG de riesgo

Franch Nadal y cols. 1992 León > 18 572 OMS 1985: 5,6%/10,3% 3.9/1.7 – Edad, obesidad,
antec. familiares

Estudio DRECA. 1992 Andalucía 18-60 2028 OMS 1985: 4,8%/-- --

Bayo y cols. 1993 Lejona (Euskadi) > 30 862 OMS 1985: 6,4%/10,4% 2.8/3.6 – Edad, IMC, TAs

Vila y cols. 1994 Cerdaña (Cataluña) > 6 492 OMS 1985: 5,5%/-- 4.3/1.2

Muñiz y cols. 1995 Galicia 40-69 1275 OMS 1985: 7,5%*/-- -- - Edad

Tamayo-Marco y cols. 1997 Aragón 10-74 995 OMS 1985: 6,1%/7,2% 3.0/3.1 – ↑TA, ↑TG, ↓HDL,
sobrepeso, ↑cintura

Castell y cols. 1999 Cataluña 30-89 3839 OMS 1985: 10,3%/11,9% 6.7/3.6 – Edad, obesidad,
↑TA, antec. familiares

Rodriguez-Panos y cols. 2000 Albacete > 18 1263 OMS 1985+: 6,7%/ 6.5/0.2 – Edad, obesidad,
(Castilla-La Mancha) -- ADA 1997: 9,8%/ -- ↑TA, HPLP, ↑VI, ↑Fibrinog,

CI o EAP

De Pablos y cols. 2001 Guía. (Islas Canarias) > 30 691 OMS 1985: 18,7%/17,1% -- - Edad, IMC, ICC; TA,
ADA 1997: 15,9%/8,8%** TG, Chol

Botas y cols. 2003 Asturias 30-75 1034 OMS 1985: 9,9%/13,2% 4/5.9 (OMS) 4/3.5 (ADA)–
ADA 1997: 7,5%/-- Edad, ↑TA, obesidad, antec.

familiares, ↑TG

Martínez Candela y cols. 2004 Yecla (Murcia) > 30 286 OMS 1999: 12,6%/13,2% 5.9/6.7- Sobrepeso, edad,
ADA 1997: 8,5%/4,3%** insulinemia

Masiá y cols. 2004 Girona (Cataluña) 25-74 1748 ADA 1997: 13,0%/8,6% 10.0/3.0 - Edad

*Sólo glucemia capilar; +: Sólo glucemia basal, **Intolerancia hidrocarbonada de ayunas; IMC: Índice de masa corporal, TA/TAs: tensión arterial /sistólica;

TG: triglicéridos; HPLP: hiperlipidemia, VI: ventrículo izquierdo, Fibrinog: fibrinógeno; CI: cardiopatía isquémica; EAP: enfermedad arterial periférica.
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atorio sobre padrón, TTOG en 333 sujetos) que mostraron

una prevalencia total del 5,5% con un 1,2% de DM desco-

nocida. Recientemente se han publicado datos del estudio

REGICOR, con un muestreo polietápico de población de 25-

74 años de la provincia de Girona. La prevalencia total de

DM2 fue del 13% (3% desconocida). La prevalencia cruda

(según los criterios de la American Diabetes Association,

ADA) fue del 10% (estandarizada por edad 7,7%; IC 95%:

7,3-8,1%) mientras que la de intolerancia hidrocarbonada de

ayunas fue de 8,6% (estandarizada 7,6%, IC 95%: 7,2-8,1. La

presencia de DM fue más frecuente entre sujetos de mayor

edad. Tanto la elevada prevalencia total como la existen-

cia de una mayor prevalencia en varones difieren de los

resultados previos publicados en Cataluña.

En Albacete el estudio de 1.263 adultos mayores de 18

años mostró una prevalencia de DM del 6,7% (IC 95%: 5,9-

7,4%) de la que sólo un 0,2% no era conocida con los cri-

terios de la OMS (glucemia basal ≥ 140 mg/dl) mientras que

los criterios de ADA (glucemia ≥ 126 mg/dl) identificaron al

9,8% como diabéticos. 

El estudio Guía (noroeste de la isla de Gran Canaria)

tiene la particularidad de que la mayoría de la población es

canaria. A partir del Padrón Municipal actualizado, se efec-

tuó un muestreo aleatorio estratificado por sexo y grupos

quinquenales de edad a partir de los 30 años. La prevalen-

cia de DM fue del 15,9% (criterios 1997-ADA) y del 18,7%

(criterios 1985-OMS); la prevalencia de glucosa basal alte-

rada fue del 8,8% y la de TAG del 17,1%, muy elevados en

relación con el resto de las zonas estudiadas.

Con el objetivo de conocer la prevalencia de DM2 y TAG

en la población adulta de Asturias, se diseñó un estudio

poblacional transversal sobre 1.034 personas (54,1% muje-

res) de entre 30 y 75 años seleccionadas aleatoriamente.

La prevalencia de DM2 global fue del 9,9% (IC del 95%, 8,2-

11,7%); DM conocida, del 4% (IC del 95%, 2,8-5,1%); DM

ignorada, del 5,9% (IC del 95%, 4,5-7,4%), con una ratio dia-

betes ignorada: conocida de 1,5:1. La prevalencia de TAG

fue del 13,3% (IC del 95%, 11,3-15,2%). Utilizando la glu-

cemia basal como criterio diagnóstico se identifica sólo al

36,3% de los que muestran criterios de DM en el TTOG por

lo que se recomienda realizar TTOG en sujetos con gluce-

mias superiores a 103 mg/dl. Los factores asociados a DM

de manera independiente son la edad, la hipertensión arte-

rial, tener antecedentes familiares de diabetes, la obesidad

y la hipertrigliceridemia. De acuerdo con estos resultados,

la prevalencia de DM2 en la población adulta de Asturias

(9,9%) es moderadamente elevada y similar a la observada

previamente en nuestro país y en otras poblaciones blancas

en el mundo.

También recientemente se han publicado datos referi-

dos a Yecla (Murcia). Entre 286 sujetos mayores de 30 años

que aceptaron participar (261 con TTOG), el 2,65% presen-

tó DM según los criterios de la ADA (IC 95%: 0,7-4,6 %). El

uso de los criterios de la OMS elevó la prevalencia de la

enfermedad hasta el 12,6% (IC 95%: 9,6-15,6%), siendo el

5,9% (IC 95%: 3,8-8,0%) diabetes conocida.

De los datos presentados puede deducirse que, además

del impacto de las diferencias en las características de las

poblaciones estudiadas, la utilización de los criterios diag-

nósticos basados en glucemia basal (ADA, 1997) o en TTOG

(OMS) no tiene el mismo rendimiento. De hecho, tanto en

población general como en población de alto riesgo, los cri-

terios diagnósticos basados únicamente en la glucemia basal

infravaloran la prevalencia de la enfermedad. Estos mismos

estudios ponen de manifiesto una baja concordancia entre

los criterios diagnósticos, así como entre las categorías de

intoleracia hidrocarbonada de ayunas y en sobrecarga oral

de glucosa. En cualquier caso, una estimación razonable de

la prevalencia de la enfermedad en España es del 6-10% con

un porcentaje similar de diabetes desconocida.
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