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El Atlas de la Diabetes de la FID 
proporciona los últimos datos, 
información y proyecciones sobre el 
impacto mundial de la diabetes.

DIABETES

 q 463 millones de adultos (1 de cada 11) 
vivían con diabetes en 2019

 q El número de personas que viven con 
diabetes se espera aumente a 578 
millones para 2030

 q 1 de cada 2 adultos con diabetes 
está sin diagnosticar (232 millones). La 
mayoría tienen diabetes tipo 2

 q Más de 3 de cada 4 personas con 
diabetes viven en países de renta baja y 
media 

 q 1 de cada 6 nacimientos vivos  
(20 millones) se ve afectado por un 
alto nivel de glucosa en sangre 
(hiperglucemia) en el embarazo

 q Dos tercios de personas con diabetes 
viven en áreas urbanas y tres cuartos 
están en edad de trabajar

 q 1 de cada 5 personas con diabetes (136 
millones) tienen más de 65 años 

 q La diabetes causó 4,2 millones de 
muertes en 2019

 q La diabetes fue la causante de USD 760 
mil millones de gastos sanitarios en 
2019 – 10% del total mundial gastado en 
atención sanitaria

 q Dependiendo de la región mundial, hasta 
un 50% de las personas 
diagnosticadas con COVID-19 viven 
con diabetes

CIFRAS Y DATOS

PARTICIPE: Imprima esta página 
y comparta estos datos para crear 
conciencia sobre la prevalencia y los 
peligros de la diabetes

ENFERMERÍA*

 q Las enfermeras representan el 59% de 
los profesionales sanitarios – el grupo 
ocupacional más grande

 q La fuerza laboral mundial de enfermería 
es de 27,9 millones, de los que 19,3 
millones son profesionales

 q Se estima que la escasez mundial de 
enfermeras es de 5,9 milliones, de los 
cuales el 89% es en países de ingresos 
bajos y medios

 q Las graduaciones en enfermería 
necesitan aumentar en un 8% al año 
para	hacer	frente	al	déficit	mundial	previsto	
para 2030

 q Aproximadamente el 90% del personal de 
enfermería es femenino

*https://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/es
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