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Epidemiología  de la                  
Diabetes Mellitus tipo 2 



EL MUNDO  LA DIABETES EN EL MUNDO  

 1995 = 118 millones 

 2010 = 221 millones 

 Aumento 87% 

Organización Mundial de la Salud 

La epidemia de la diabetes tipo 2 



Prevalencia IC 95% 

Diabetes Mellitus (DM) total  13,8% 12,8-14,7% 

          DM conocida 7,8% 6,97- 8,59%  

          DM desconocida 6% 5,4-6,7% 

Glucemia basal alterada (IFG) 3,4% 2,9-4% 

Tolerancia anormal de glucosa (IGT) 9,2% 8,2-10,2% 

IFG + IGT 2,2% 1,7-2,7% 

Fuente: Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose regulation in Spain: the Di@bet.es Study, Diabetologia (2011) 
Estudio financiado por el CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas-CIBERDEM (ISCIII, Ministerio de Ciencia e Innovación, España) y la 
Sociedad Española de Diabetes-SED. Más información en www.ciberdem.org/estudiodiabetes 

Cerca del 30% de la población estudiada presenta trastornos del metabolismo de los carbohidratos: 

España: 5 zonas de estudio 

 

 

 

 

 

5.072 participantes  
de más de 18 años 

100 clusters 
(centros de salud o 

estructura equivalente) 

Datos ajustados por edad, sexo y zona de muestreo 

Estudio di@bet.es 



Datos globales de diversas prevalencias di@bet.es 

26,44% 
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Estudio di@bet.es 



Importancia de la diabetes 



• 1. Análisis de Situación de la Diabetes 
 

 
• 2. Líneas Estratégicas 

– L1. Promoción de estilos de vida saludables y prevención primaria 
– L2. Diagnóstico Precoz 
– L3. Asistencia Integrada de las personas con Diabetes 
– L4. Abordaje de complicaciones 
– L5. Diabetes y Gestación 
– L6. Formación, Investigación e Innovación 

 
 

• 3. Evaluación 
– Cuadro resumen de Indicadores 
– Descripción de los Indicadores (por línea estratégica) 

Estrategia en diabetes Sistema Nacional Salud 



Costes directos de la diabetes mellitus y de sus complicaciones en España (Estudio SECCAID: Spain estimated cost Ciberdem-Cabimer in Diabetes). Av Diabetol. 2013;29(6):182-189 

Costes directos de la DM y sus complicaciones 



Costes directos de la diabetes mellitus y de sus complicaciones en España (Estudio SECCAID: Spain estimated cost Ciberdem-Cabimer in Diabetes). Av Diabetol. 2013;29(6):182-189 

Hospitalizaciones por complicaciones  DM (España 2010) 



Impacto de la DM en el gasto sanitario global español 

Costes directos de la diabetes mellitus y de sus complicaciones en España (Estudio SECCAID: Spain estimated cost Ciberdem-Cabimer in Diabetes). Av Diabetol. 2013;29(6):182-189 



Características de los pacientes con DM 2 atendidos en At. Primaria 

Mata-Cases  M, Franch-Nadal J, Mauricio D, Bolibar B. Investigar en diabetes desde una base de datos de atención primaria: la experiencia del Sistema de Información para el 
Desarrollo de la Investigación en Atención Primaria (SIDIAP). Av Diabetol. 2013;29(6):169---174 



Ali MK, et al. N ENGL J MED 368, 17 NEJM.ORG April 25, 2013 

Control Metabólico:  Situación en EEUU 



Población  31-90 años:  3.755.038        DM2: 286.791  (Datos de 2009) 

Control Metabólico: Situación en España (eControl) 



“ Costs of Diabetes in Europe - Type 2 “ 

 

 Conocer el impacto económico de la DM2 en  Europa 

 Datos de 8 países y más de 7000 pacientes en 1998 

Alemania  Holanda 

Bélgica                  Italia 

España                 Suecia 

Francia       Reino Unido 
1. Mata M, et al. Gac Sanit 2002;16(6):511-20; 2. Jönsson B. Diabetologia (2002) 45:S5–S12 

El coste de la diabetes tipo 2 en España. El estudio CODE-2 



El coste de la diabetes tipo 2 en España. El estudio CODE-2 

      x 1,6             x 2,3              x 2,4 

Sin complicacioness           Microvasculares             Macrovasculares               Micro + Macro 

Pts 



  

 Principales causas de muerte en España, 2012 



Fisiopatología de la                    
Diabetes Mellitus tipo 2 



  

 Definición y clasificación diabetes 

• Diabetes Mellitus: “Alteración metabólica caracterizada principalmente por 
una elevación de la glucemia y por complicaciones microvasculares y 
cardiovasculares que incrementan sustancialmente la morbilidad  y mortalidad 
asociadas con la enfermedad  y que reducen la calidad de vida” 

 

   Diabetes  LADA 



 Historia natural de la diabetes mellitus tipo 2 



 Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 



  

 Fisiopatología DM 2: Tres defectos principales 



Adaptado de Reaven. Phys Rev 1995; 75(3): 66-79. 

   Secreción hepática VLDL 

   Liberación AG del tej adiposo 
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Alteración del metabolismo de la glucosa 

(DM2, ITG) 

    TGC 

    HDL 

   LDL densas 
   Dislipemia 

   resistencias perif. 

   Volumen extracelular 
 Hipertensión 

 Retención renal de Na 

 Actividad SNS  

 Ca citosolico 

 

Lesión directa endotelio 

     Estado protrombótico 
 PAI-1 (inh activador plasminógeno) 

 fibrinógeno 

     Hiperuricemia  excreción ac. úrico 

     Disfunción endotelial 
 proliferación cel m. lisas 

 proliferación tejido conectivo 

 Síntesis prostaciclina y NO 

 Insulina 

Insulina 

 Resistencia a la insulina 



 Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 

¡Pero todavía hay más! 



¿ Qué causa la hiperglucemia en la diabetes ? 



Patogénesis del fallo de la célula beta:  
•  Edad avanzada 
•  Alteraciones genéticas (transcripción factor TCF7L2) 

•  Resistencia a la insulina 
•  Lipotoxicidad (aumento de ácidos grasos libres en plasma) 

•  Glucotoxicidad 
•  Hipersecreción  y depósito de IAPP (polipéptido amiloide del islote) 

•  Anormalidades en el sistema de las incretinas 

Fases 

1. Disminución de secreción de insulina 



 2. Aumento de la producción hepática de glucosa 

Patogénesis de la hiperproducción hepática de glucosa:  
•  Incremento de la gluconeogénesis hepática 
•  Resistencia a la insulina (efecto supresor de la insulina sobre la producción hepática de glucosa) 

•  Incremento de los niveles de glucagón circulantes 
•  Lipotoxicidad 
•  Glucotoxicidad 



3. Resistencia a la insulina en el músculo 

Patogénesis de la resistencia a la insulina en el músculo:  
•  Captación disminuida de glucosa 
•  Múltiples defectos intramiocelulares en la acción de la insulina  
•  Importantes defectos proximales en el sistema de transducción de la señal de insulina 



4. Resistencia a la insulina en el adipocito 

Patogénesis de la resistencia a la insulina en la célula grasa:  
•  Se hacen resistentes al efecto anti-lipolítico de la insulina  aumento lipolisis 
•  Se produce elevación de grasos libres de manera permanente (lipotoxicidad) 

•  Alteración en la secreción de adipocitokinas (adiponectina, leptina, resistina) 

•  Los adipocitos tienen disminuida la capacidad de almacenar grasa 



5. Tracto gastrointestinal y sistema incretínico 

Otras acciones GLP1: enlentece vaciamiento gástrico, saciedad, beneficios cardiovasculares … 

Alteraciones en el sistema de las incretinas en la diabetes tipo 2:   
•  El GLP1 está disminuido 
•  El GIP no está disminuido, pero es menos eficaz 
•  Alteración del “efecto incretina” (liberación de insulina dependiente de glucosa oral) 



6. La célula alfa pancreática 

Alteraciones en la célula alfa pancreática en la diabetes tipo 2:  
•  Los niveles basales de glucagón están elevados 
•  Se produce una producción excesiva de glucosa por el hígado  



7. Papel del riñón en la diabetes tipo 2 

Manejo renal de la glucosa en la diabetes tipo 2:   
•  Los diabéticos tienen aumentada la reabsorción de glucosa  Hiperglucemia 
•  Producción de glucosa (neoglucogénesis) en el TCP (córtex renal)   

•  Consumo de glucosa de acuerdo a sus necesidades energéticas (médula renal) 



8. Cerebro y diabetes tipo 2 

Papel del cerebro en la diabetes tipo 2:   
•  Dos áreas hipotalámicas implicadas (núcleos ventromedial y paraventricular)  

•  Se ha postulado que también existe resistencia a la insulina en el cerebro 
•  Disfunción de ciertos neurotransmisores    



Inhibidores    
alfa-glucosidasas - Sulfonilureas 

- Glinidas 

Metformina 

Pioglitazona 

- Inhibidores DPP4 
- Análogos GLP 1 

Inhibidores 
SGLT-2 

Insulina 

DeFronzo R.  From the triumvirate to the ominous octect.: a new paradigm  for the treatment of type 2 diabetes mellitus. American Diabetes Association 2008 San Francisco, Cal /50 

 Fisiopatología de la DM 2 y Fármacos Antidiabéticos 

Bromocriptina 



http://www.redgdps.org/ 



 “La vida es una aventura incierta en un paisaje difuso, de 

límites en continuo movimiento, donde las fronteras son 

artificiales; donde todo puede acabar y empezar de nuevo a 

cada instante, o terminar de golpe, como un hachazo 

inesperado, para siempre jamás. Donde la única realidad 

absoluta, compacta, indiscutible y definitiva, es la muerte.   

Donde sólo somos un pequeño relámpago entre dos noches 

eternas y donde, princesa, tenemos muy poco tiempo”. 

Arturo Pérez – Reverte: “La tabla de Flandes” 




