
RESUMEN
Las estimaciones epidemiológicas realizadas sobre diabetes

tipo 2 en España únicamente consideran la prevalencia actual de
la diabetes y de sus complicaciones. No obstante, estas cifras pue-
den variar considerablemente de manera favorable gracias a la
puesta en marcha de programas de prevención, ya sea de la dia-
betes, o bien de sus complicaciones. En cuanto a la diabetes, si
los factores que se han demostrado claramente como predispo-
nentes y modificables disminuyen, puede hacerlo consecuente-
mente también la enfermedad. Éste es el caso de la obesidad, el
sedentarismo, el tabaquismo o las dietas poco equilibradas. En
cuanto a las complicaciones de la enfermedad, tanto el adecua-
do control de la diabetes, como el de la hipertensión arterial, el
de la hipercolesterolemia y el abandono del hábito tabáquico, son
factores decisivos para evitarlas y, por tanto, debemos pensar que
pueden disminuir en un futuro próximo las cifras que se des-
prenden del análisis de los datos publicados y que se exponen en
este trabajo.   
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ABSTRACT
Epidemiologic approaches on type 2 diabetes in Spain only

focus on the actual prevalence of the disease and its complications.
However, these data may improve in the future due to on-going
prevention programs either for type 2 diabetes but also for its com-
plications. Focusing on diabetes, if predisposing but also modifi-
able factors reduce their prevalence, probably the prevalence of
type 2 diabetes will also diminish. Some examples of this strate-
gy are obesity, sedentary life, smoking and poorly balanced diet.
Related to diabetes complications, it is important besides a good
glycemic control of diabetes to reduce other cardiovascular factors
such hypertension, hypercholesterolemia and smoking. In a near
future, data on prevalence of type 2 diabetes and its complications
will be better with more effective prevention strategies.

Key Words: Epidemiology; Prevalence; Type 2 diabetes; Metabo-
lic syndrome.
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INTRODUCCIÓN

Si nos proponemos analizar en profundidad las estrate-

gias de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, y en con-

creto el tratamiento combinado oral, es conveniente a modo

previo conocer la magnitud del problema. Este conocimiento

viene dado por los datos existentes sobre epidemiología de

la enfermedad. No obstante, si realmente nos planteamos

un análisis de este proceso, debemos estudiar también la

epidemiología de la situación predisponente al mismo: el

síndrome metabólico. Un análisis crítico y en profundidad

de los datos disponibles en España y nuestro entorno nos

permite describir el escenario sobre el que plantear el abor-

daje más adecuado para esta devastadora enfermedad, que

ya se perfila, como expondremos a continuación, como una

de las epidemias del siglo XXI1.  

EL SÍNDROME METABÓLICO (SM)

Pese a que aparentemente es una entidad médica muy

reciente, el concepto de síndrome metabólico ha existido

desde hace unos 80 años, en que se describió la constela-

ción de alteraciones metabólicas que se asociaban como fac-

tores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. No obs-

tante, ha sido en los últimos 20 años, coincidiendo con el

progresivo aumento de la obesidad, la diabetes tipo 2 y la

enfermedad cardiovascular, cuando el estudio de esta enfer-

medad se ha realizado con una mayor profundidad2. 

Esta entidad ha recibido otras denominaciones tales como

síndrome X, síndrome de resistencia a la insulina, cuarte-

to de la muerte o síndrome plurimetabólico, aunque actual-

mente la denominación unánimemente aceptada es la de

síndrome metabólico. La constelación de alteraciones meta-

bólicas incluye los trastornos del metabolismo hidrocarbo-

nado (diabetes tipo 2, tolerancia alterada a la glucosa, glu-

cemia basal alterada), resistencia a la insulina, obesidad cen-

tral, dislipemia e hipertensión arterial. La agrupación de varias

de estas alteraciones en un sujeto es más frecuente de lo

que cabría esperar por el azar3.

Si bien la existencia y el concepto de síndrome meta-

bólico han sido unánimemente aceptados, los esfuerzos para

establecer unos criterios diagnósticos no han conseguido un

consenso universal al respecto. Los criterios más utilizados

son los propuestos por la Organización Mundial de la Salud4,

la NCEP-ATP-III5 y EGIR (Grupo Europeo para el Estudio de

la Resistencia a la Insulina)6. Los criterios de la OMS 19984

incluyen intolerancia a la glucosa, diabetes o resistencia a la

insulina y dos o más de los siguientes criterios: tensión arte-

rial ≥ 160/90 mm Hg, triglicéridos ≥ 150 mg/dl o HDL < 35

(varones) y < 39 (mujeres), IMC > 30 o índice cintura-cade-

ra > 0,9 (varones) y > 0,85 (mujeres), microalbuminuria (>

20 mcg/min o índice Alb/creat orina > 20 mg/g). Los crite-

rios NCEP-ATP III 20015 incluyen tres de las siguientes con-

diciones: obesidad central (perímetro de cintura: > 102 cm

en hombres y  > 88 cm en mujeres), triglicéridos ≥ 150 mg/dl

(1,69 mmol/l) o trat. farmacológico, HDL-colesterol < 40

mg/dl en hombres o < 50 mg/dl en mujeres, o trat. farma-

cológico, HTA (PAS ≥ 130 mmHg y PAD ≥ 85 mmHg) o trat.

farmacologico, glucemia basal ≥ 100 mg/dl (6,1 mmol/l). Por

último, los criterios EGIR incluyen: insulinemia basal > P75

de la población general y dos de las siguientes condiciones:

intolerancia a la glucosa, HTA (PAS > 135 mmHg y PAD >

85 mmHg), dislipemia (triglicéridos > 180 mg/dl o HDL < 40

mg/dl) y obesidad central (circunferencia cintura ≥ 94 cm

en hombres y 80 cm en mujeres).

La falta de consenso en criterios uniformes para definir el

síndrome metabólico dificulta poder comparar la prevalencia

detectada en estudios epidemiológicos que han utilizado dis-

tintas definiciones. Por otra parte, los estudios realizados hasta

la actualidad han demostrado una amplia variabilidad en la

prevalencia en función de la zona geográfica y origen étnico

de la población estudiada. Una reciente revisión sobre el tema

detecta, en población mayor de 20 años, prevalencias en zonas

urbanas que varían desde el 8% (India) hasta el 24% (EE.UU.)

para varones, y desde el 7% (Francia) hasta el 43% (Irán) en

mujeres2. Se observan, asimismo, diferencias en función de la

edad, con un incremento progresivo de la prevalencia. Así,

en la última encuesta de salud americana (estudio NHANES

III), la prevalencia observada aumenta desde el 7% en las per-

sonas de 20-29 años hasta el 44% en las de 60-69 años7,8.

Por último, si tenemos en cuenta la evidente tendencia

secular de aumento progresivo de la prevalencia de obesi-

dad, diabetes tipo 2 y enfermedades asociadas, cabe espe-

rar consecuentemente un aumento de la prevalencia de sín-

drome metabólico en los próximos años1. En base a todo lo

anterior, es realmente difícil ofrecer una cifra global que nos

ilustre con una cierta exactitud la magnitud del síndrome

metabólico: cualquier aproximación a dar una cifra de pre-

valencia se debe matizar en relación a los criterios diag-

nósticos utilizados, el origen étnico y geográfico, el grupo

de edad y el año en que se ha realizado el estudio. 

PREVALENCIA DEL SÍNDROME METABÓLICO 

EN ESPAÑA. EL ESTUDIO DESIRE

Actualmente disponemos de estudios epidemiológicos

sobre la prevalencia en España de los distintos componen-
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tes del síndrome metabólico. Así, en los últimos años se han

realizado estudios muy representativos que dan información

fidedigna sobre la prevalencia de hipertensión arterial9-11,

dislipemia9, obesidad12-14, diabetes y otras alteraciones del

metabolismo hidrocarbonado15-23, como más adelante comen-

taremos detalladamente. No obstante, no existían hasta ahora

estudios sobre la prevalencia de síndrome metabólico en el

global de España. 

Dada la importancia de conocer el impacto de la resis-

tencia a la insulina y ausencia de datos de prevalencia glo-

bal del síndrome metabólico en España, se planteó un estu-

dio a gran escala para avanzar en el conocimiento de esta

entidad en nuestro medio. Las siglas del acrónimo DESIRE

corresponden al despistaje y seguimiento de la insulinorre-

sistencia en España24. El objetivo primario es estimar la pre-

valencia de resistencia a la insulina, síndrome metabólico,

diabetes tipo 2 (DM2) y diferentes estados prediabéticos tales

como la glucemia alterada en ayunas (GAA) y la intoleran-

cia a la glucosa (IG) en la población asignada a las consul-

tas de Atención Primaria de Salud en España. Los objetivos

secundarios son en los sujetos no diabéticos, estimación de

las frecuencias de  asociación de los distintos componentes

(factores de riesgo) del SM en la población española y entre

los individuos con resistencia a la insulina (IR), GAA e IG,

determinar la incidencia y el riesgo (anuales y acumulados)

de conversión a DM2. En la cohorte de estudio, calcular cos-

tes asociados a las patologías relacionadas con la presen-

cia de IR en la población seleccionada, cálculo de la efi-

ciencia de la determinación del grado de la IR en la pobla-

ción general, y determinar el impacto de la presencia de

IR sobre la calidad de vida de la población estudiada. En los

pacientes con DM2, determinar el grado de cumplimiento

de las medidas higiénico-dietéticas y de ejercicio físico y

valorar los posibles factores responsables del fracaso en el

tratamiento farmacológico.

En cuanto al diseño del estudio,  se realizó sobre una

muestra aleatoria y representativa de la población asigna-

da a los Centros de Atención Primaria (CAP) seleccionados,

cuya distribución se realizó por todo el territorio nacional y

de manera proporcional a la densidad de población de cada

área. Es un estudio observacional que se desarrolla en dos

fases: una primera (fase de identificación) en la que se detec-

tan aquellos pacientes con riesgo elevado de tener IR, inclu-

yendo DM2 y estados prediabéticos (GAA e IR), para pos-

teriormente diagnosticar tanto a los sujetos con IR aislada

como a aquellos que tienen GAA, IG o DM2. La fase de iden-

tificación es un estudio transversal para la captación  de suje-

tos con alto riesgo de IR y su posterior clasificación. El cri-

baje de los individuos en riesgo de padecer IR y/o predia-

betes se realiza tomando como base la presencia de gluce-

mia en ayunas > 89 mg/dl y el perímetro cintura > 94 cm

(hombres), > 80 cm (mujeres). Además, y durante este perí-

odo, se realiza también una selección aleatoria de una mues-

tra representativa de 150 sujetos no seleccionables para la

fase de clasificación, que permita calcular el riesgo de pro-

gresión a DM2 entre los sujetos con IR (incluyendo los pre-

diabéticos). La duración de la fase de cribaje se estima en

6 meses. Una vez identificados estos sujetos en CAP, son

remitidos al especialista en diabetes para su clasificación en

sujetos No IR (NIR), IR con glucemia normal en ayunas (IR),

GAA, IG y DM2. El cálculo del nivel de IR de cada sujeto se

realiza mediante método HOMA. Además, en este período

se recogen datos que permitan valorar la prevalencia de fac-

tores relacionados con el SM y la distribución y asociación

de los factores de riesgo cardiovasculares en una muestra

amplia de la población adulta registrada en CAP. En segun-

do lugar, se obtienen datos que aporten información sobre

el coste económico del despistaje de la IR así como la efi-

ciencia de realizar el diagnóstico de la presencia de IR en

población no diabética. En la fase de seguimiento todos

aquellos sujetos identificados con IR, GAA o IG, participan

en un estudio prospectivo de 4 años de duración, para deter-

minar el riesgo de conversión a DM2. La fase de seguimiento

se realiza por el especialista. Los sujetos diagnosticados como

DM2 también participan en este seguimiento con el pro-

pósito de valorar el grado de control diabético e identificar

los factores responsables de la aparición de fracaso tera-

péutico (higiénico-dietéticos, enfermedades asociadas, edad,

tiempo de evolución de la DM2, tipo de tratamiento far-

macológico recibido etc.).

Están participando en el estudio 70 centros hospitalarios

distribuidos por todo el territorio español en función de la

población censada en cada comunidad autónoma. Cada hos-

pital ha contactado con médicos de AP de unos 3-4 CAP

donde se realiza la fase de cribado.

Actualmente el estudio DESIRE está ya en la fase de

seguimiento, y en un futuro próximo se publicarán los pri-

meros resultados del estudio.

La prevalencia de síndrome metabólico en grupos de

población especiales ha sido motivo de recientes estudios.

Así, se ha estudiado su prevalencia en pacientes con DM225,

en personas con cardiopatía isquémica26 y en sujetos infec-

tados por el virus de la inmunodeficiencia humana27. En un

reciente estudio retrospectivo sobre la prevalencia de sín-
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drome metabólico en una consulta especializada de DM225,

la valoración de 291 pacientes de edades comprendidas entre

los 55 y los 70 años mostró una prevalencia, utilizando cri-

terios NCEP-ATP III del 63,2%, mientras que la prevalencia

observada utilizando criterios OMS fue sensiblemente mayor,

con una tasa del 81,1%. Las diferencias entre utilizar criterios

NCEP-ATP III versus OMS fueron mayores en varones (42,1

vs 77,6%) que en mujeres (75,5 vs 83,2%). La concordancia

para síndrome metabólico según ambos criterios fue mayor

en personas de menor edad. Este estudio pone de relieve

la alta prevalencia de síndrome metabólico en las personas

con DM2 del sur de España, así como las diferencias obser-

vadas en función de los criterios diagnósticos utilizados. 

En un estudio realizado en la Comunidad Valenciana en

185 pacientes con cardiopatía isquémica26, la prevalencia de

síndrome metabólico, utilizando los criterios EGIR (Grupo

Europeo de Resistencia a la Insulina), fue del 41%, sensi-

blemente mayor a la observada en un grupo control, que

fue del 4,3%. En cuanto a la prevalencia de síndrome meta-

bólico en personas infectadas por el virus de inmunodefi-

ciencia humana, un reciente estudio de Jericó y colabora-

dores establece una tasa observada del 17%, con una clara

relación con la edad, de forma que en sujetos menores de

30 años es del 5,1%, alcanzando el 27% en el grupo de edad

de 50 a 59 años. Es interesante señalar que en este grupo

de pacientes los factores relacionados con el síndrome meta-

bólico fueron, además de la edad, el tratamiento con inhi-

bidores de las proteasas, especialmente stavudina y lopi-

navir/ritonavir27.

PREVALENCIA DE DIABETES EN ESPAÑA

En España actualmente disponemos de datos validados

internacionalmente acerca de la prevalencia de diabetes

mellitus tipo 2 en varias comunidades autónomas. Las tasas

se sitúan entre el 6 y el 10% de la población general28. Uno

de los datos más evidentes que han proporcionado los estu-

dios de prevalencia de diabetes es la constatación de una

clara relación directa entre la prevalencia de DM2 y la edad,

de forma que a mayor edad existe mayor pevalencia, alcan-

zando tasas cercanas al 25% en grupos de edad superior a

70 años. En cuanto a las complicaciones, en España la dia-

betes es actualmente la primera causa de ceguera, de insu-

ficiencia renal terminal y de amputación no traumática de

extremidades siendo, por otra parte, uno de los principa-

les factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y cere-

brovascular. Para algunas complicaciones crónicas de la dia-

betes se ha observado, asimismo, esta relación con la edad28.

Prevalencia de diabetes tipo 2 conocida e ignorada en

España

Actualmente disponemos de excelentes estudios sobre

prevalencia total de diabetes en nuestro país que nos ofre-

cen datos sobre población general de DM2 conocida, igno-

rada, y también de IG. El de la provincia de León, practi-

cado ya hace dos décadas, consistió en un estudio trans-

versal en la población adulta (mayores de 18 años) de la

provincia de León, realizado mediante un muestreo aleato-

rio polietápico, de 572 individuos a los que se practicó un

cuestionario sobre toma de fármacos hipoglucemiantes, glu-

cemia basal capilar y test de tolerancia a la glucosa16. Los

criterios utilizados para valoración fueron los entonces vigen-

tes, postulados por la OMS en 1985. La prevalencia total

de diabetes fue de 5,6% (I.C. 3,7-7,5%), siendo la de dia-

betes conocida 3,9% (2,3-5,5%) y la de diabetes no conoci-

da 1,7% (0,7-2,9%) con una relación diabetes conocida con

respecto a ignorada de 2,2/1. Los factores de riesgo aso-

ciados a diabetes fueron la edad, la historia familiar de dia-

betes y la obesidad. Entre 1984 y 1985 se realizó en Lejona

(Vizcaya) un estudio transversal para conocer la prevalen-

cia de la DM2 a partir de una muestra de 862 habitantes

mayores de 30 años seleccionada aleatoriamente de una

población censada de 11.515 habitantes17. La prevalencia

observada de DM2 fue de un 6,4%, de la que 3,6% corres-

pondía a DM2 no conocida y 2,8% a DM2 conocida. La pre-

valencia de IG fue de un 10,4%. Al estudiar los factores de

riesgo asociados a la prevalencia de DM2, los más impor-

tantes fueron la edad, el índice de masa corporal y la pre-

sión arterial sistólica17.

La prevalencia de DM2 en Cataluña18 se investigó median-

te un doble muestreo, por poblaciones y por grupos de edad

y sexo, proporcional a la población general de Cataluña. La

muestra fue de 1.839 individuos de 30 a 89 años de edad.

Se practicó un test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG)

a fin de detectar DM2 conocida, DM2 ignorada e IG utili-

zando los criterios diagnósticos OMS-1985. La prevalencia

total de diabetes para 30-89 años fue de 10,3% (IC 95%: 9,1-

11,6%), con unas tasas de DM2 conocida, ignorada e IG del

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

en mujeres, respectivamente. La prevalencia ajustada para

el grupo de edad 30-64 años fue de 6,1% (7,1% en varones

y 5,2% en mujeres). Los factores asociados a DM2 fueron la

edad, obesidad, hipertensión arterial e historia familiar de

diabetes. En relación a la edad, la prevalencia es mínima en

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

95% 1,4-3,6%) y máxima en el grupo de 70 a 89 años, con
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una tasa del 24% (IC 95% 19,7-28,3%)18. En este sentido, es

importante destacar que cuando se cita una tasa de preva-

lencia, es fundamental especificar el grupo de edad al que

se refiere.

El estudio de Guía se realizó en el municipio de Nues-

tra Señora de Guía, que está situado en el Noroeste de la

Isla de Gran Canaria19. Tiene la particularidad de que la

mayoría de la población es canaria –es decir, que 3 de los

4 abuelos han nacido en Canarias– y hay muy poca pobla-

ción foránea. El municipio tiene 12.383 habitantes. A partir

del Padrón Municipal actualizado se efectuó un muestreo

aleatorio estratificado por sexo y grupos quinquenales de

edad a partir de los 30 años, agrupando conjuntamente a las

personas de 85 y más años cumplidos. Se calculó (redon-

deando por exceso) el número de personas a muestrear

en cada estrato quinquenal considerando su respectiva pobla-

ción como finita, estimando una prevalencia del 10% y un

margen de error en más o en menos inferior al 6% con un

nivel de confianza del 95%. Participaron en le estudio 691

habitantes, lo que representó una tasa media de respuesta

del 76,3%. La tasa de respuesta fue similar en todos los gru-

pos por edad y sexo.  La prevalencia de DM2 fue del 15,9%

(criterios 1997-ADA) y 18,7% (criterios 1985-WHO); la pre-

valencia de GAA fue del 8,8% y la de IG, del 17,1%. La pre-

valencia de DM2 ajustada a la población mundial de Segi

fue del 12,4% (1985-WHO). Esto representa la prevalencia

más elevada en toda Europa19.

Uno de los estudios de prevalencia más recientes es

el realizado en Asturias20. Con el objetivo de conocer la

prevalencia de DM2 e IG en la población adulta de Astu-

rias, se diseñó un estudio poblacional transversal sobre

1.034 personas (54,1% mujeres) entre 30 y 75 años selec-

cionadas aleatoriamente. Se realizó cuestionario, explora-

ción y TTOG con extracción venosa basal y a las 2 horas.

Se utilizaron los criterios diagnósticos establecidos por la

Organización Mundial de la Salud en 1985. La prevalen-

cia de DM2 global fue del 9,9% (8,2-11,7%), DM2 conoci-

da 4% (2,8-5,1%), DM2 ignorada 5,9% (4,5-7,4%), con una

ratio diabetes ignorada/conocida: 1,5/1. La prevalencia de

IG fue del 13,3% (11,3-15,2%). La prevalencia de DM2 para

la población de Segi (30 y 64 años) fue de 8,2% en varo-

nes y 5,2% en mujeres. Los factores asociados a DM2 de

manera independiente son la edad, la hipertensión arterial,

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 observa-

da previamente en nuestro país10-15 y en otras poblacio-

nes blancas en el mundo20. 

En los estudios de base poblacional sobre prevalencia

total de DM2 mediante TTOG se puede detectar la tasa de

prevalencia de DM2 conocida así como de DM2 ignorada

hasta la realización del estudio. Clásicamente se ha dicho

que la proporción de DM2 conocida versus ignorada es de

1/1. En los estudios de Aragón21, Lejona17, León16, Catalu-

ña18 y Asturias20, las prevalencias respectivas de DM2 cono-

cida/ignorada son de 3,1/3,0; 2,8/3,6; 3,9/1,7; 6,7/3,6 y

4/5,9. En todo caso, una gran proporción de personas afec-

tas de DM2 en España actualmente desconocen padecer

esta enfermedad, por lo que podría ser útil plantear estra-

tegias de diagnóstico precoz en los grupos de población

de alto riesgo. Estas estrategias permitirían detectar la dia-

betes en estadios evolutivos menos avanzados, con menor

deterioro de la función de las células β pancreáticas, y

menor prevalencia de complicaciones crónicas al diag-

nóstico. En este sentido, uno de los datos más preocupantes

de la detección “tardía” de DM2 es el alto índice de com-

plicaciones crónicas presentes en el momento del diag-

nóstico clínico de la enfermedad. Podríamos pensar que,

a medida que mejora nuestro sistema sanitario, disminu-

ye la proporción de personas con diabetes ignorada. Nada

más lejos de la realidad. A la luz de los datos de los estu-

dios más recientes, lamentablemente no parece observar-

se una tendencia al incremento de la ratio de diabetes cono-

cida respecto a la ignorada.

FACTORES DE RIESGO PARA LA APARICIÓN 

DE DIABETES

Los marcadores de riesgo para la DM2 incluyen la edad

avanzada18, la obesidad16-21, la historia familiar de diabetes4,

la etnia, el nivel socioeconómico28 y el estilo de vida occi-

dental (refiriéndose principalmente a la obesidad, dieta e inac-

tividad física). Cada uno de ellos es, probablemente, un refle-

jo de los factores causales subyacentes. En la historia natural

de la DM2 se describe un estado previo de intolerancia a la

glucosa y de glucemia basal alterada, estados que confirman

que el riesgo de desarrollar DM2 aumenta cuanto mayor es

el  nivel de glucemia. La diabetes gestacional también puede

ser un marcador de un estado prediabético28.

PROYECCIÓN DE LA DIABETES EN LAS PRÓXIMAS

DÉCADAS

En lo que respecta a la enfermedad a nivel mundial,

se ha declarado que la diabetes constituirá una de las epi-
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demias del siglo XXI. Así, las previsiones efectuadas por

la OMS vaticinan un aumento muy importante de la pre-

valencia de la enfermedad, especialmente en países en

vías de desarrollo, hasta alcanzar proporciones epidémi-

cas29. A nivel mundial se estima que actualmente el núme-

ro de personas adultas (de más de 20 años) con diabetes

es de 171 millones. Esto ya supone un 11% más con res-

pecto a estimaciones previas. Además, las proyecciones

previstas para el año 2031 sitúan la cifra mundial de casos

de diabetes en 366 millones de personas. Los aumentos

más drásticos se vaticinan en países como la India, que

pasaría de 31 a 79 millones, China (de 20 a 42 millones),

otros países de Asia (de 22 a 58 millones), Africa subsa-

hariana (de 7 a 18 millones), o Latinoamérica (de 13 a 32

millones)29. Esto es así por la progresiva occidentalización

en el estilo de vida de las poblaciones menos industriali-

zadas. Los cambios, básicamente dietéticos y de actividad

física, sobre la base de un genotipo predisponente, aumen-

tarán exponencialmente el número de personas afectadas

por diabetes en los países hasta ahora considerados en

vías de desarrollo. Por otra parte, en el mundo occiden-

tal, con el arquetipo de los Estados Unidos, se están

sufriendo las consecuencias del aumento de la prevalen-

cia de obesidad, así como de su aparición en edades más

tempranas y en grados más graves30. Estos cambios han

provocado que emerja un nuevo grupo de riesgo para DM2

hasta ahora inexistente, en niños y adolescentes que sufren

obesidad. 

Por otra parte, los estudios demográficos de población

general realizados en España han evidenciado una dismi-

nución de las tasas de natalidad, con una reducción de la

población de edad inferior a 15 años, así como una reduc-

ción de la tasa general de mortalidad, y un progresivo

aumento de la población con edades superiores a 65 años.

Ello condiciona un envejecimiento progresivo de la pobla-

ción, la media de edad aumenta y se produce una inversión

de la pirámide poblacional, de forma que, si en épocas pasa-

das la mayor proporción de población se concentraba en

las décadas menores de la vida, y la menor en edades avan-

zadas (pirámide con una base inferior), la evolución previ-

sible es hacia una pirámide invertida, con mayor proporción

de población anciana. La tasa mínima de natalidad se alcan-

zó al final de la década de los noventa, mientras que en los

últimos cuatro años se ha observado una progresiva recu-

peración, fundamentalmente a expensas de la inmigración.

Independientemente de todo lo anterior, la tasa de morta-

lidad por diabetes, pese a que está situada entre las siete pri-

meras causas de muerte en España, ha ido disminuyendo

progresivamente en las últimas décadas. Es previsible que

esta tendencia decreciente de mortalidad se mantenga en

los próximos años como consecuencia de la mejora conti-

nuada de la calidad asistencial, la mejora del control meta-

bólico y el tratamiento, más universal, eficaz y agresivo,

de los factores de riesgo vascular (antiagregantes, tratamiento

de la dislipemia, de la hipertensión, o del tabaquismo). En

todo caso, ello condiciona un aumento de la prevalencia del

proceso31.

Además de todo lo anteriormente expuesto, los flujos

migratorios pueden aumentar también la prevalencia de dia-

betes en nuestro país. La población inmigrante procede de

países en vías de desarrollo, por lo que su incorporación en

nuestro país al “estilo de vida occidental” con lo que ello

comporta de disminución de actividad física y cambios die-

téticos con aumento de la ingesta calórica, de la de grasas

e hidratos de absorción rápida, puede acarrear un impor-

tante aumento de obesidad y DM2, al igual que ha ocurri-

do con los cambios del estilo de vida en algunos países de

Asia.  

No obstante, si en los próximos años se producen pro-

fundos cambios en la historia natural de la diabetes, inclu-

yendo la posibilidad de prevención primaria de la enfer-

medad y de sus complicaciones, las previsiones plantea-

das en este estudio podrán variar favorablemente. Recien-

tes estudios han demostrado la posibilidad de prevenir

tanto la DM2 como el síndrome metabólico mediante cam-

bios en el estilo de vida32,33. Teniendo en cuenta la íntima

relación entre DM2 y obesidad, la prevención de esta

enfermedad es crucial. En este sentido, las recientes ini-

ciativas encaminadas a conseguir un abordaje integral

de la obesidad como problema sanitario, incluyendo polí-

ticas educativas en la edad escolar, de incentivación de la

actividad física, implicando a la industria alimentaria e

incluso estrategias urbanísticas, pueden ser muy efecti-

vas34.   

En base a todo lo anterior, en función de los estudios de

prevalencia de diabetes por grupos de edad realizados en

España y a las técnicas demográficas de proyección de la

población, podemos estimar el número de personas que

padecerán la enfermedad: partiendo como base en 1996 de

2.276.127 personas, en 2001 pasaron a 2.423.788, en el año

2006 se estiman en un total de 2.566.301, en el año 2011, en

2.698.305, en el año 2016, en 2.841.895, en el año 2021,

un total de 3.000.610, y en el 2026 alcanzarían a ser 3.166.297

personas, con lo que en un período de 30 años el número

Vol. 21 Supl. 2 - diciembre 2005 A. Goday Arno y cols.68

AvD 21/ supl 2 (72 pag)  29/11/05  12:01  Página 68



de ciudadanos españoles que sufrirían DM2 sería aproxi-

madamente de un 50% más. 

En cuanto a las personas afectas de complicaciones cró-

nicas, la proyección de los datos actuales a la prevalencia

estimada ofrece las siguientes cifras: el número de personas

con complicaciones a nivel del sistema nervioso periférico

(neuropatía diabética) pasaría de 591.000 a 823.237; las per-

sonas con complicaciones a nivel de los ojos (retinopatía

diabética), de 829.000 a 1.238.000, y las afectas de compli-

caciones a nivel del riñón (nefropatía diabética), de 678.000

a 1.013.00028. 
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

La diabetes tipo 2 se perfila como una de las epidemias
del siglo XXI.

La falta de consenso para definir el síndrome metabólico
dificulta poder comparar la prevalencia de este síndrome
en estudios epidemiológicos con criterios diagnósticos dis-
tintos.

Los estudios más recientes no sugieren un mayor aumen-
to de la ratio de diabetes conocida respecto a la ignorada.

El estudio “DESIRE” (DEspistaje y Seguimiento de la Insu-
linoResistencia en España), actualmente en marcha, se pro-
pone conocer la prevalencia del síndrome metabólico en
el global de España.
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