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La prevalencia actual de la diabetes mellitus
(DM) supera los 170 millones de personas
en todo el mundo, la gran mayoda con DM
tipo 2 (DM2) (95%), y es previsible 
en menos de 2 décadas, esta cifra se haya
duplicado

El componente genético tiene mayor o menor
importancia en todos los grupos raciales.
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 DM1.

Entre los factores adquiridos, la obesidad es,
probablemente, el factor de riesgo más
reconocido para desarrollar DM2, junto
al envejecimiento.

La DM2 es una enfermedad crónica, de alta
prevalencia creciente, con elevado coste social,
económico y de gran impacto sanitario en
complicaciones cardiovasculares, que
condiciona la duración y la calidad de vida de
buen número de personas.

Las estimacioues de la Organización Mundial de la Salud

(t)MS) indican que la prevaleneia actual de la diabeles melli-
tus (DM) supera los 170 millones de personas en todo el mun
do, la gran mayoria con DM tipo 2 (DM2) (90%), y es pre~%i
ble que, en menos de 2 décadas, esta cifra se haya doblado1.

La prevaleneia de DM no es homogénea en distintas áreas geo-
gráficas. Hay uua predisposición racial a la DM, con algmms

eInias relativamente protegidas y otras con elevada prevaIen
cia de la enferuledad. La prevaleneia de la DM y sus (onoeidas
co[nplicaciones uilerovaseulares y maerovaseulares obligan a
u[t especial es[uerzo de deteeción temprana.

Resulla ya evidente que la DM2 es una le las epidemias del
siglo xx;, debklo a los cambios culturales y de estila de vkla
(fiÉ. 1). En las (lldmas décadas, la prevaleucia de la DM2 entre
los jóvenes menores de 1,5 años se ha cuadruplk:ado1, y ac-
tuahnente, enlre el 8 y el 45% de los nifios y los jóvenes d~ag
uoslieados de diabetes en EsLados Unidos tienen DM2 (en aL
guuos estados anlerieanos, la DM2 en la infancia y la adoles-
ceucia supera la de tipo 1 [DM1]), y su riesgo de lener
con/plieaciones cardiovaseulares parece ser el mismo que el
de los diagnosticados de DM lz I. En muchas otras zonas de
paises en vías de desarrollo, la DM2 también tiene proporcio-

nes epidémieas. Entre las posibles causas que explkmn la va-
riabilidad encontrada en la prevaleneia de la DM se citan la ra
za, la longevidad media, la urbalJz~eión, la migraeidu, la obesi-
dad, el tipo de dieta, la aerividad fisica y la nutrición
fetal/neona¿al. [’;n general, las poblaeiones más afectadas son
aquellas en las que se ha cambiado bruscamente del estilo de
vida tradicional hacia un estilo de vida oceideid;al, o bien se
harL industrializado rápidaumnte. La incideneia de DM2 alean
za un máxhno en los grupos de edad más avartzada. También
en noestro medio hay tasas elevadas de la enfermedad.

El COlTipoi]ei/te genético tiene lnayor o menor importancia
en todos los grupos raciales. Tener un fanilliar de priluer grado
cou DM2 eon/iere has¿a un 40% de riesgo, mientras que, en ge-
melos idén¿icos, la concordancia para la DM2 es casi del 100%,
mu(ho mayor que para la DM 2,:~. Entre l es fae¿ores adquiridos,
la obesidad es, probablemente, el factor de riesgo más reconocí
do para desarrollar DM2, juulo al enveiecimiento. En conjunto,
la Índdencia anual ~le DM2 en los estudios europeos publicarlos
hasta la fecha varia entre 1,2 y 4,1 casos/1.000 personas. La
edad, la existeu<ia previa de tolerancia anormal a la glucosa
(TAG), la glucosa basal, la diabetes gestaeioual previa, la exis
tencia de antecedentes familiares de diabetes y la obesidad ah

m en’m~~ la inddeneia de la enfetí~~edads,s.

[~ln España, e~~ los últimos 20 años se han realizado diferen-
t;es es¿udios sohre la prevahmcia to¿al ele diabetes (conocida 
no eonoeida)’1 u~. Debe tenerse en cuet/{a que los primeros es
Indios que aplican los nuevas criterios diagnósticos de diabe-
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tes (glueemia basal > 126 mg/dl, véase la sección correspon-
diente) datan del año 2000, por lo que la mayoría de los estro

dios disponibles utilizaron los erÍterias de la OMS, basados en
glucemia basal (> 140 mg/dl) y en tesl de toleracia a la gluco-
sa (glucemia a las 2 h de sobrecarga oral > 200 mg/dl)= lo que
en parte explica la gran variabilidad de datos. La preva]encia
de TAG parece estar, en general, en torno a m~ 10%, y parece
exceder a la eifra de dÍabetes reeonocida y diabeles no diag-
nostieada. Según la revisiún de Goday y Serrano RiosH la par
tir de datos procedentes (le respuos[as a cuestiol/arÍos, prue-
bas (le laboratorio o estilttaeiones segtíii el cons[IIDO d(~ [¿tilila-

cos), la prevaleneia de la diabetes en España se sitúa, como
promedio, entre el 2 y el 3% de la población para la diabetes

conocida, aproxÍraa(lan/el~Le fin [¿% para la diabetes deseoHo-
eÍda y entre el 5 y el l$% para la sulna de diabelcs corro(ida 
desconocida (coit prevalencias variables seg~in los diversos es-
tudios). La prevaleneia bruta (según los criterios de la AmerÍ-
can Diabetes Assoeiation, [ADA]) fue del 10%, miel/Iras que la
de intolerancia a los hÍdralos de carbono de ayunas l\le de
8,6% (estandarizada, 7,8%: IC clel 95%, 7,2-8,1). t.a presencia
(le DM fue más frecuente entre individuos (le tltayor edad.
Tanto la elevada prewdencia total como la existen( ia de una
mayor prevalencÍa en varones difÍerell (le los resultados prc-
vios publÍeados en España. La relaciÓn de diabeles no (Ohm:i-

lla (ignorada previamente) 3" la diabetes ya conocida suele te-
ner una proporción próxima a 1. La prevalencia de DM en Es-
paña es elarame~de más elevada el1 Ganarias, donde se ha
documentado hasta m/ 15,9% (criterios 1997 Al)A) y 18.7%

(criterios 1985-OMS).

l{ecientemente, se han publicado datos del estudio REGI
COR, en poblaei5n adulta de 25-74 años de la pro<ncÍa de Oí
Felat Is. La prewdcncia total (te DM2 fue del 1:3% (3%, deseo
noeida). Hay hinches otros dalos dispolaibles estin/ados por
diw,rsas autonmnias y provÍlteias. 1,;slos estudios pol~en (le

n/anifieslo IlIIR concordancia baja entre les criterios {liagnósti
COS~ ktSí COIIIO eittre las eategorias de il/Lolerancia a les hidra
tos (le carbono (le ayunas, y ei~ sobrecarga oral de glucosa. En
¿;tlalqtlier (:aso, una estÍntaciÓii razonable de la prevaleneia (le
la enrermedad el( España es deI 6-10%, con un porcentaje si

mi]ar (le diab( les deseonoeida17.

De los datos Imblieados imede de(hmirse que, además del

intpaelo de las diferencias eli las caraeterislicas (le las pobla
ciones estudiadas, Ia utilización de los criterios diagnósticos

basados erl ghl(:eFtlÍa basal o elt sobrecarga oral de glucosa llO

liellcR el mismo rendÍmienlo. De bocho, tanto ell población
general, como en población (le ali() riesgo, los criterios dÍag-
Ii()slÍcos basad.s úi/icamol]te en la g]llcemÌa basal ticndell a

Í~Eravalorar la prevaleEeia de la erd>rÏY/edad. Pot tanto, como

d(’slaea el reciente documento Estrgtegi(zs e~z Diabetes deg
Nislemu Nacio~~(H de SuludI’g, la DM’,¿. es una enfermedad
(:lúl/ÍCa de alta prevalencia erecÍellte (:el( elevado coste social,

OCOllúllúCO y (le grabe Í/~lpacl,o sanitario en eomplieaeioltes car
diovasculares (figs. 2 y í3), que eoladic5(ma la duración y ]a 
lidad de qda de Illt buen nt’lntero (le personas.

En los l)rÓxiH/OS años se prestará mayor atención a las si
luaciones prcvÍas a la DM estableeida, según los criterios ae-
tuales (le glueemÍa basal defil~ilorios (le diabetes (fig. 4), 
considerar~i a la glueemia basal y pospandrial más como una

m~~~ Prevalencia de la diabetes en el año 2025,

Tomada de Diabetes Alias. 2.a ed. Federación Inlernacional de Diabeles; 2003
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mmJ~~~ Mortalidad en personas con diabetes mellitue.
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Disease Oxford:1992.

variable de riesgo continuo que como tina variable cualitativa,

según haya presencia o no de diabetes2. )
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~~~]~ Perspectiva de la diabetes mellitus tipo 2 y situaciones previas,

Años de evolución

[ Curso cgnico habitual [ Oen la DM2
J Dieta y ejercicio ’

SM

A. orales

10

Tratamiento combinado
A. ora[es + insulina

2O

Tolerancia alterada Glucosa basal
a la glucosa alterada

.... ̧ ¸¸7¸i)¸¸¯)¸¸¸1 CsmI~lieacieses ~aYdio~as¢alar es

Complicaciones Complicaciones microvasculares avanzadas
microvasculares y enfermedad cardiavascular cl[nica

Enfermedad posprandial

Diagnóstico
reconocido
de diabetes

Mue~e

A antidiabé cos; SM: sindrome metabólico; DM2: diabetes mellitus tipo 2.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

24428

No hay datos

22/02/2008

MONOGRAFICO

21-24



TI’atamiento del paciente con diabetes me]litus tipo 2 P c\~~zchl Guter’rl,z, R CosIIdo Escribri~io ~] E Gar~]IiIIo O(iTc{II

]2. Martínez Candela J. Gallardo Martin A, Franeh Nadal ,I. Romero
Ortiz J, Cánovas Dominguez G, Gómez Marco B. An¿lisis de las al
teraciones del metabolismo hidrocarbonado en la pob]ación adulta
de Yecla (Murcia) Aten PrJmaña. 2004g~4:345 

13 Masiá R, Sala J, Rohlls I, Piulats R, Manresa JM, Marrugat J Priva
lencia de diabetes meliitus en la provincia de Girona, España: El
estudio RI~]G[COR Aten Primaria 2004;57:201 4.

14.Mnniz J, Hervada J. ,Juane R, López Rodriguez I, Cas~ro-Btiras A
Prevalence of diabetes mellitus in the population aged 40 69 years
in Galicia, northwest Spain Diabetes Res Ciin Pract. 1995;30:
137-42.

15.Rodríguez Pmlos B, Sanch{s (, García Gosálvez F, Divison JA, Arli
gao LM, López Abril J, et al. Prt valencia de diabetes mellJtus y su
asociación con otros factores de riesgo cardiovaseular en la provin
cia de A]bacete grupo de Enfermedad Vascular de AIbacete Aten

Primaria. 2000;25:160-71.
16.Tamayo-Mareo B, Fauro Nogueras E, Ro<he-Asensio M,I, Rubio-

Calvo E, Sánchez-Oriz E, Salvado>Olivm~ ,JA Prevalence of diabe-
t(s and impaired glueose tolerante ira Ar~tgon, Spain. Diabetes Ca
re 19f17;20:F~34-6.

17 Estrategias en diabetes del Sistema Nadonal de Salud. Documen
to: Sanidad 2(}07 Ministerio de Sanidad y Consumo Madrid: Minis
1(rio de Sanidad y Consumo; 2007

) JANO,es: NUESTRA EDICION EN INTERNET
Tome el pulso a la actualidad diaria con JANO es, nuestra edicion en Internet
Un servicio de información que le ofrece las noticias biomédicas más relevantes aclualizadas a tiempo real y todos los contenidos de
las distintas secciones de nuestro semanario Además tendrá acceso al archivo de noticias y al buscador documental de EIsevieF
Doyma, grupo I[der mundial en corloc{mier~to hiera~dice en españoJ Acceda a lravés de wwwjano es o si le desea, suscríbase
gratuitamente a nuestro newslelter que le permitirá conocer a través de su correo electrónico, de forma personalizada y con la
frecuencia que prefiera la actualidad biomédica más candente Más de 100 000 médicos ya lo han hecho

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

24428

No hay datos

22/02/2008

MONOGRAFICO

21-24


