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¿Cuántos diabéticos hay en España? 
 
La Sociedad Española de Medicina Interna ha puesto en marcha un estudio on line 
de registro de diabéticos tipo 2 atendidos en los servicios de medicina interna 
españoles, con el objetivo de conocer la incidencia real de esta patología, de la que 
el 50 por ciento de los pacientes se encuentra sin diagnosticar.  

En el marco de la III Reunión Anual de Diabetes y Obesidad, en colaboración 
con la Sociedad Española de Diabetes (SED), el Grupo de Trabajo Corazón y 
Diabetes de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y el Grupo de Estudio de la 
Diabetes en la Atención Primaria de Salud (GEDAPS), el coordinador del Grupo de 
Trabajo de Diabetes y Obesidad de la SEMI, Ángel Sánchez, esta iniciativa permitirá 
conocer la incidencia real de la diabetes tipo 2.  

Además permitirá valorar, según el doctor, la comorbilidad de los pacientes, su 
seguimiento, el tratamiento que reciben, así como su grado de satisfacción, de 
educación diabetológica o el coste que supone la atención de estos enfermos.  

A esta iniciativa de investigación de la SEMI se une un estudio, ya en desarrollo, 
para valorar los marcadores de riesgo vascular en pacientes diabéticos que 
padezcan una lesión de un órgano importante como el corazón o el riñón, ya sea 
sintomática o asintomática.  

Asimismo, la SEMI promueve ensayos clínicos (fundamentalmente sobre el manejo 
terapéutico), así como investigaciones sobre la genética de la diabetes tipo 2 o la 
relación de esta patología con el síndrome metabólico y con otros factores de riesgo 
cardiovascular, entre otros.  

Por otro lado, el presidente de la SEMI, Pedro Conthe, destacó que los médicos de 
los servicios de medicina interna atienden a aproximadamente de un 38 a un 40 
por ciento de los pacientes diabéticos, por lo que calificó el papel de este 
especialista de ‘clave'.  

El perfil del paciente diabético atendido por el internista es el de un ciudadano de 
edad avanzada con comorbilidad aguda o crónica que ingresa en los servicios de 
medicina interna por su patología asociada o por una complicación de la diabetes.  

 


