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DIABETES

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

 q Se espera que, para 2030, el número de 
personas que viven con diabetes aumente 
hasta 578 millones

 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

DIABETES CIFRAS Y DATOS

NUEVOS DATOS DISPONIBLES MUY 
PRONTO:  Las últimas cifras mundiales 
sobre la diabetes se publicarán en la 10ª 
edición del Atlas de la Diabetes de la 
FID. Podrá consultar los nuevos datos en 
noviembre de 2021.

ACCESO A LOS CUIDADOS DE  
LA DIABETES

 q 1 de cada 2 personas con diabetes que 
necesita insulina no puede acceder a ella 
o pagarla

 q En África, el 86% de las personas con 
diabetes tipo 2 no pueden acceder a la 
insulina que necesitan

 q El 63% de los hogares en países de 
ingresos bajos no pueden permitirse la 
insulina. En países de ingresos altos, el 
porcentaje es del 2,8%.

 q El 26,9% de los hogares en países de 
ingresos bajos y el 0,7% de los hogares 
en países de ingresos altos no pueden 
permitirse la metformina

1 DE CADA 2 ADULTOS 
CON DIABETES ESTÁ SIN 

DIAGNOSTICAR

3 DE CADA 4 PERSONAS CON 
DIABETES VIVEN EN PAÍSES DE 

INGRESOS BAJOS O MEDIOS
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