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La Diabetes Mellitus (DM) es un desorden metabólico crónico, caracterizado por hiperglucemia 
crónica con alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, resultante de 
la disminución de la secreción y/o acción de la insulina. Su curso es progresivo, y se acompaña 
de lesiones micro (retina, riñón, nervios) y macrovasculares (cerebro, corazón, miembros inferi-

ores), cuando no se trata adecuadamente la hiperglucemia y los factores de riesgo cardiovascu-
lar asociados. La clasificación de la DM se basa actualmente en su etiopatogenia, siendo la 

DMT2 (antes denominada no insulinoindependiente o del adulto) su forma más frecuente (90 y 
95% de los casos de diabetes)4.
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Debe tenerse en cuenta 
que la diabetes es una 
enfermedad crónica que 
puede permanecer sin 
diagnóstico durante bastan-
te tiempo si el individuo no 
presenta síntomas o realiza 
chequeos de rutina. Solo el 
76,8% de los encuestados 
refirió haber realizado al 
menos un control de gluce-
mia.

La prevalencia se incre-
mentó significativamente 
entre 2005 y 2009 (gráfico 
1), pero se ha demostrado 
que este aumento es 
debido fundamentalmente 
al incremento en la propor-
ción de encuestados que 
realizaron controles de 
glucemia en 2009 en 
comparación de 2005 
(Rubinstein 20145)
La prevalencia de diabe-
tes tiene una tendencia 
creciente al aumentar la 
edad (gráfico 2)

 9,8 %

¿Qué mide el indicador?   ¿Cómo se interpreta?   Diferencias 
por provincias

de los adultos tienen
 diabetes o antecedente 

de glucemia elevada.

En la Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo se 
indagó con respecto al 
antecedente de que un 
médico, enfermera u otro 
profesional de la salud le 
haya dicho que tenía 
diabetes o “azúcar alta en 
la sangre”. 

(Ministerio de Salud, 
2013)
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Gráfico 1: Tendencias en la prevalencia de diabetes o 
glucemias elevadas en adultos entre 2005 y 2013
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Gráfico 2: Prevalencia de diabetes o glucemias elevadas 
en adultos según grupo de edad (2009).
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- Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para enfermedades no transmisibles, tomado de Presentación 
del Dr Sebastián Laspiur de los principales resultados. Ministerio de Salud 2014. Disponible en http://www.msal.go-
v.ar/ent/images/stories/equipos-salud/pdf/2014-10_Mesa-2-Lapiur-ENFR3.pdf
- Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para enfermedades no transmisibles. Presentación de los princi-
pales resultados. Ministerio de Salud, 2014. Disponible en http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/grafi-
cos/0000000544cnt-2014-09_3er-encuesta-nacional-factores-riesgo.pdf
- Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades No Transmisibles. Primera Edición. Buenos 
Aires. Ministerio de Salud de la Nación, 2011. Disponible en http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/vigilancia/pd-
f/segunda_encuesta_nacional_de_factores_de_riesgo_2011.pdf
- Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la DIABETES MELLITUS TIPO 2 Para 
el Primer Nivel de Atención. Ministerio de Salud, 2008. Disponible en http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/grafi-
cos/0000000070cnt-2012-08-02_guia-prevencion-diagnostico-tratamiento-diabetes-mellitus-tipo-2.pdf
5- Increased prevalence of diabetes in Argentina is due to easier health care access rather than to an actual increa-
se in prevalence. Rubinstein A, Gutierrez L, Beratarrechea A, Irazola VE. Disponible en http://www.ncbi.nlm.nih.go-
v/pmc/articles/PMC3974703/pdf/pone.0092245.pdf

Bernardo de Irigoyen 240,
Ciudad de Buenos Aires
Tel. (54 11) 4331545
E.mail: cesni@cesni.org.ar                                                

www.cesni.org.ar

FRADGD

Bibliografía recomendada

OBSERVATORIO
DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL

Factores de riesgo|

Prevalencia de glucemia elevada/Diabetes

Adultos


