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Cáceres, 19 de noviembre de 2011 
De: Galo A. Sánchez Robles (Oficina de Evaluación de Medicamentos del SES). 
Asunto: En el estudio “Di@bet.es1” faltaron las definiciones para saber qué consideraban 

“diabético”. 

 

 

 El pasado 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, circuló por lo 
medios de comunicación la noticia de que la prevalencia en España de 
diabetes es del 13,8% en mayores de 20 años, cantidad inesperada para 
muchos expertos e incluso para la Asociación de Diabéticos de Cáceres, que 
habían extraído el dato del estudio Di@be.tes en su revista Diabetología por el 
prestigioso Grupo CIBERDEM2.  
 Parecía haber una disonancia con la prevalencia del 8,1% en la 
población de 30 a 74 años de la Comunidad de Madrid, encontrado por el 

también prestigioso Grupo del Estudio PREDIMERC
3. 

 En nuestra Oficina de Evaluación de Medicamentos (SES) estudiamos 
ambos artículos originales. El estudio PREDIMERC explica muy bien en el 
apartado “Determinaciones y definición de las variables” a quiénes considera 
“diabéticos”, indicando que son las personas con glucemia basal >= 126 mg/dl 
o las que referían que tenían diabetes o estaban en tratamiento con 
antidiabéticos, según los criterios de la OMS y la Asociación Americana de 
Diabetes (ADA). Añadían que “diabetes conocida” es si el paciente refería que 
tenía diabetes o estaba en tratamiento, de lo que el lector puede colegir 
que diabetes desconocida es la diferencia entre los que han sido identificados 
como diabéticos y los que individuos con diabetes conocida. El estudio 
PREDIMERC de Madrid encontró un 8,1% (IC 95%, 7,0% a 8,9%) de 
diabéticos de 30 a 74 años en la Comunidad Autónoma de Madrid con un 
corte transversal, bajo estas denominaciones. Y en nuestra opinión parece 
que esto sólo con una muestra (y no con dos consecutivas) de sangre venosa, 
analizada en un laboratorio central validado. Nuestra evaluación GRADE 
calificó a este estudio con la máxima validez posible para estudios 
transversales.  
 Al evaluar el estudio Di@be.tes observamos que afirmaba haber 
encontrado una prevalencia de “diabéticos” del 13,8% (IC 95%, 12,8% a 
14,7%) en una muestra representativa de la población española de 5.072 
individuos mayores de 20 años. Sin embargo no vimos en el artículo un 
capítulo de definiciones para saber a quiénes consideraba “diabéticos”, 
además de que no explicaba cómo se había hecho el muestreo. 
 Conociendo el prestigio de algunos investigadores, nos pusimos en 
contacto con los investigadores y obtuvimos todos los detalles del muestreo, 
además de una aclaración adicional muy relevante: “La principal diferencia 
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entre Di@bet.es y PREDIMERC no es el muestreo sino la sobrecarga oral de 
glucosa (SOG). Cuando con nuestros datos calculamos la prevalencia de 
diabetes ignorando los resultados de la SOG, el resultado es también 
alrededor del 8%, plenamente coincidente el estudio PREDIMERC y con 
otros que se han realizado en estas mismas fechas”. 
 
 Si se define a “diabéticos” según los criterios de la OMS y la ADA, es 
decir personas con glucemia basal >= 126 mg/dl o personas que refieren 
tener diabetes o están en tratamiento con antidiabético, entonces ambos 
estudios son coincidentes en el 8% de prevalencia. Si el criterio fuera éste 
y/o a sobrecarga oral de glucosa, entonces se trata del 13,8%, aunque 
tampoco se indica si se produjo una segunda medición confirmatoria. Esto 
pudo haber sido omitido por motivos de espacio, dado que se trata de una 
“short communication”. Por esta razón enviaremos una carta al director de la 
revista para que publique estas definiciones aclaratorias (que, según los 
investigadores, estaban en su artículo original). 
 Además de esto hemos hecho una comparación entre del estudio 
Di@be.tes y la población de Extremadura, encontrando que hay una diferencia 
estadísticamente significativa entre ambas. De todos los tramos, únicamente 
hay similitud en el de 31 a 45 años, pero no en los demás, tal y como puede 
apreciarse en la tabla siguiente. 

 


