
 

Vol. 24, nº 46                    BES 4619    viernes, 15 de noviembre de 2019 

14 de noviembre – Día Mundial de la Diabetes   

 La vigilancia en salud (VS) se ha definido como el 
seguimiento de cualquier problema de salud o determinante de 
la salud mediante la recogida sistemática, integración, análisis e 
interpretación y la utilización y difusión de esta información, 
entre quienes necesiten conocerla para desarrollar actuaciones 
orientadas a mejorar la salud. Dentro de la VS, la diabetes 
mellitus (DM) se enmarca entre las denominadas enfermedades 
no transmisibles para las cuales, el Servicio de Vigilancia y 
Salud Laboral tiene un programa específico. 

  

 Según la OMS la DM es una enfermedad crónica que 
aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o 
cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 
produce. El efecto de la diabetes no controlada es la 
hiperglicemia (aumento de la glucosa en sangre).  

 

 La diabetes de tipo 1 (anteriormente denominada 
diabetes insulinodependiente o juvenil) se caracteriza por la 
ausencia de síntesis de insulina. La diabetes de tipo 2 (llamada 
anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto) 
tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar 
eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del 
exceso de peso o la inactividad física. La diabetes gestacional 
corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez 
durante el embarazo. 

 

 El Atlas de Diabetes publicado por la International 
Diabetes Federation en 2019 estima que la prevalencia mundial 
de diabetes para este año 2019 alcanza ya los 463 millones de 
personas (9,3%) y que en el año 2030 serán 578 millones de 
personas. Clasificando los países según el nivel de ingresos, 
como realiza el Banco Mundial, la prevalencia de diabetes en 
países de ingresos altos es de un 10,4% (95,2 millones de 
personas), países de ingresos medios 9,5% (353,3 millones de 
personas) y de 4% en países de ingresos bajos (14,5 millones 
de personas). España se encuentra según estas fuentes en una 
prevalencia de 10,5%. 

 

 Las cifras de prevalencia de diabetes en la población 
andaluza han sido estimadas en diferentes fuentes de 
información. En la última Encuesta Andaluza de Salud (EAS) 
realizada (2015) las estimaciones de esta prevalencia son de 
8,5% de manera global y de un 9,2% y un 7,7% para hombres y 
mujeres respectivamente.  

 

 La Base de Salud Poblacional (BPS) del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía (SSPA) es un sistema de 
información sanitaria de base poblacional que recoge datos 
clínicos y del uso de los recursos sanitarios de cada uno de los 
individuos. Según sus datos, la estimación de la prevalencia de 
DM para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 son de 8,8%, 8,9%, 
9,0% y 9,2% respectivamente.  

 

 Se presenta el gráfico 1 en el que se muestra la 
distribución por rangos de edad y sexo de las personas 
diagnosticadas de diabetes en Andalucía. Se observa como la 

diabetes tiene una mayor carga de enfermedad en adultos 
mayores, sin que exista un predominio por sexo.  

 

Gráfico 1. Distribución por edad y sexo de personas con 
diagnóstico de diabetes en Andalucía 

 

Fuente datos: Base Poblacional de Salud Julio 2019. Elaboración propia 
Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 

 

 Los determinantes de estilos de vida como el uso de 
tabaco, alimentación no saludable, inactividad física y consumo 
de alcohol son internacionalmente reconocidos como los 
principales desencadenantes facilitadores de la aparición de la 
diabetes. La EAS tiene la utilidad de, entre otras cosas, estimar 
algunos de estos determinantes monitoreando cómo se asocian 
y cómo evolucionan en el tiempo. Además, la diabetes es un 
factor de riesgo clave en una serie de complicaciones que se 
agravan si se mantienen estos comportamientos. Entre las 
complicaciones más frecuentes están la neuropatía y 
enfermedad vascular periféricas, la enfermedad 
cerebrovascular, la enfermedad coronaria, la enfermedad renal 
crónica y la ulceración y amputación de pie diabético. 

  

 

 En Salud Pública y en la vigilancia de las 
enfermedades no transmisibles (ENT) ampliamos el marco 
conceptual de génesis de la salud - enfermedad, y añadimos a 
los estilos de vida otros determinantes de salud que 
normalmente no se suelen recoger en la actividad sanitaria 
diaria. Esta serie de factores se denominan determinantes 
sociales de la salud.  

  

 Se presentan la Tabla 1 y la Tabla 2 con la distribución 
de prevalencia de la diabetes por sexo para las variables nivel 
de estudios e ingresos económicos según datos de la EAS 2015 
en su versión realizada en adultos (mayores de 15 años). 
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Tabla 1. Prevalencia de diabetes por sexo en población 
andaluza mayor de 15 años en 2015, según nivel de 
estudios  

Nivel de estudios 
Hombres Mujeres 

Si DM No DM Si DM No DM 

Sin estudios 25,8% 74,2% 22,6% 77,4% 

Primarios 12,5% 87,5% 10,8% 89,2% 

Secundarios 4,7% 95,3% 2,0% 98,0% 

Universitarios 4,0% 96,0% 2,7% 97,3% 

Otros 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

NS/NC* 6,3% 93,8% 0,0% 100,0% 

DM = diabetes mellitus 

*NS/NC = No sabe / No contesta    

Fuente datos: Encuesta Andaluza de Salud 2015. Elaboración propia 
Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 

 

 En la Tabla 1 podemos observar cómo existe un 
gradiente en la distribución de diabetes. La prevalencia de 
diabetes es mayor entre las personas cuyo nivel de estudios es 
inferior, y se reduce conforme aumenta el nivel de estudios. Esto 
se observa tanto para hombres como para mujeres. El nivel de 
estudios es un indicador que tiene la ventaja de que apenas 
varía a lo largo de la vida de la persona, alcanzando su valor 
máximo en las primeras décadas. 

  

 En la Tabla 2 nuevamente es posible observar el 
gradiente en la distribución de la diabetes a lo largo de las 
diferentes categorías de ingresos económicos. El indicador de 
ingresos económicos tiene la desventaja de que las personas 
encuestadas recelan de contestarlo. Entre un 23 – 24% de los 
encuestados en la EAS 2015 no sabe o no contesta. A 
diferencia del nivel de estudios, este indicador sí puede sufrir 
variación a lo largo de la vida, dependiendo principalmente de la 
situación laboral de la persona (en activo, en paro, jubilada, 
años de experiencia laboral…) 

 

Tabla 2. Prevalencia de diabetes por sexo en población 
andaluza mayor de 15 años en 2015, según ingresos 
económicos  

Ingresos 
económicos 

Hombres Mujeres 

Si DM No DM Si DM No DM 

Hasta 999 € 13,6% 86,4% 12,9% 87,2% 

De 1.000 € - 1.499 € 8,5% 91,5% 6,1% 93,9% 

De 1.500 € - 1.999 € 7,2% 92,8% 3,4% 96,7% 

Más de 2.000 € 2,6% 97,4% 3,6% 96,4% 

NS/NC* 7,8% 92,2% 5,5% 94,5% 

DM = diabetes mellitus 

*NS/NC = No sabe / No contesta 

Fuente datos: Encuesta Andaluza de Salud 2015. Elaboración propia 
Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.  

 

 

Conclusiones 

La diabetes es una enfermedad no transmisible cuya 
prevalencia en Andalucía tiene una tendencia al alza según los 
últimos datos disponibles en nuestras fuentes de información 
aumentando a un ritmo aproximado de un 0,15% anual.  

Existen determinantes de salud de tipo estilos de vida, pero 
también de tipo social, que influyen en la aparición de la 
diabetes. La distribución de la diabetes en la población no es al 
azar.  

Está descrito que en aquellos grupos de menor nivel 
socioeconómico la prevalencia de diabetes es mayor, 
replicándose dicho fenómeno en nuestra comunidad. 

 

Autor: Alberto Carmona Ubago, Carlos Barrera Tenorio, Rafael Ruiz 
Montero, Francisco Javier Guillén Enríquez, Nicola Lorusso. Servicio de 
Vigilancia y Salud Laboral. DGSPyOF 

 

 

 

Enlaces de interés 

 
Consejería de Salud y Familias. Página web con recursos sobre 

la diabetes. 
(https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/are
as/salud-vida/adulta/paginas/diabetes.html) 

Proceso Asistencial Integrado Diabetes Mellitus 3ª edición 2018 
(https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/diabetes_mell
itus_2018_18_06_2018.pdf) 

Plan Integral de Diabetes de Andalucía, actualización 2016 
(https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af065
335c108_pidma3.pdf) 

Escuela de pacientes – Diabetes 
(https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/diabetes) 

Atlas de la International Diabetes Federation 9ª edición. 
Publicado Online el 14 de noviembre de 2019 
(https://www.diabetesatlas.org/en/) 

Eurostat. Datos de salud en países de Europa 
(https://ec.europa.eu/eurostat/data/database)  

Organización Mundial de la Salud 
(https://www.who.int/diabetes/es/) 
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Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

 

Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 45/2019 y acumulado desde la semana 1/2019. Datos 
provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 5 0 10 0 3 0 7 0 5 0 3 0 14 0 17 62 64 

Enf Neumo Inv 0 29 0 44 0 14 2 54 0 4 0 20 2 72 0 108 349 345 

Fiebre Q 0 3 0 12 0 0 0 3 0 5 0 1 0 4 0 28 67 56 

Hepatitis A 1 41 0 19 0 3 0 18 0 6 0 11 1 33 1 31 387 162 

Hepatitis B 0 22 2 20 0 9 0 7 0 4 1 8 1 17 0 13 133 100 

Hepatitis C 0 34 4 46 1 11 1 78 0 7 0 10 1 50 0 30 222 266 

Infec. Gonoc. 0 23 9 162 0 16 9 182 0 25 0 25 3 136 0 300 933 869 

Legionelosis 0 11 0 14 0 7 0 9 0 3 0 6 1 46 1 22 126 118 

Leishmaniasis 0 2 0 0 0 3 0 7 0 1 0 7 0 8 0 7 29 35 

Paludismo 1 43 0 3 0 1 0 5 0 7 0 1 0 11 0 4 82 75 

Parotiditis 0 95 8 481 3 289 3 614 1 144 1 97 11 547 9 1586 715 3853 

Sífilis 1 37 1 79 0 19 0 157 0 10 0 26 2 100 2 202 677 630 

Tosferina 0 18 1 151 1 8 0 50 0 2 0 3 1 44 0 142 205 418 

Tuberculosis 0 95 2 62 0 29 2 65 2 59 1 23 1 97 1 160 607 590 

 

GRIPE semana 45/2019 

 

En la semana 45/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía registró cuatro casos sospechosos de 
gripe: tres del grupo de edad de 15-64 años y uno mayor de 64 
años. La tasa de incidencia fue de 3,33 casos por 100.000 
habitantes, manteniéndose por debajo del umbral basal 
establecido para la temporada (40,75 casos por 100.000). 
 

Semana 40 41 42 43 44 45 

Médicos declarantes 42 54 63 72 82 85 
Tasa incidencia (x 105) 0,0 4,0 0,0 2,0 2,6 3,3 

 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. La tasa global 
de incidencia de gripe en la semana 45/2019 es de 12,2 casos 
por 100.000 habitantes, situándose por debajo del umbral basal 
establecido para la temporada 2019-20 (52,6 casos por 100.000 
habitantes).  El nivel de intensidad gripal es basal en todas las 
redes. En el conjunto del territorio sujeto a vigilancia se registra 
una difusión nula o esporádica y la evolución estable. 

En la semana 45/2019, se enviaron 49 muestras centinela a los 
laboratorios del sistema, de las que 4 (8,2%) han sido positivas 
para el virus de la gripe: dos tipo A [una A(H3N2) y una A no 
subtipado] y dos tipo B, procedentes ambas de Ceuta. Desde el 
inicio de la temporada se han notificado 7 detecciones centinela: 
4 de virus tipo B y 3 de virus tipo A [una A(H3N2), una 
A(H1N1)pdm09 y una A no subtipado] 
 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
44/2019, la actividad gripal en Europa se mantuvo a nivel basal 
o bajo en los 47 países que enviaron datos al ECDC. Se 
notificaron detecciones esporádicas de virus gripales entre las 
muestras centinela y no centinela analizadas. De las 626 
muestras centinela enviadas, 17 (2,7%) fueron positivas: 13 era 
tipo A [8 A(H3N2) y 5 A(H1N1)pdm09] y 4 tipo B. Además, se 
notificaron 323 detecciones de origen no centinela. De ellas, el 
80% eran tipo A [80% A(H3N2) entre los subtipados], y el 20% 
tipo B. 

 

mailto:epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es

