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Diabetes y mundo rural…¿de qué estamos 
hablando?...¿es diferente al resto?...







La estructura municipal en España está 
compuesta por más de 8.000 municipios. 
El 91% de los municipios tienen menos de 
10.000 habitantes.
La población que vive en estos municipios 
supone el 23% del total.























La edad media actual de los pacientes con DM tipo 1 era 
de 39,4 ± 13,5 años pero era algo mayor en Cuenca y 
menor en el área de Mancha Centro (41,9 ± 13,7 vs 36,2 
± 13,7 años, p < 0,05).

Los debut de diabetes tipo 1 “típicos” en niños o 
adolescentes serán infrecuentes en un medio rural 
pero el médico tiene que poder reconocer los  
síntomas cardinales típicos de hiperglucemia y debe 
poder definir el manejo inicial del paciente.





Pacientes con diabetes tipo 1 que acudieron a consultas externas de Endocrinología y 
Nutrición del Hospital General de Almansa desde el 1 de Enero de 2015 hasta el 30 de 
Junio de 2015.

Criterios de exclusión:
• Menores de 18 años de edad en el momento de la visita.
• Pacientes con edad de diagnóstico de diabetes > 40 años de edad.
• Mujeres embarazadas.
• Pacientes en tratamiento con bomba de infusión continua de insulina (CSII).
• Pacientes con alguna incapacidad psiquiátrica o médica para la realización de los 

autocontroles de glucemia capilar.



Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015 son valorados: 87 pacientes con diabetes 
tipo 1.

La edad media era de 38 ± 13 años; El tiempo medio de evolución de la 
enfermedad era de 19 ± 12 años. El 50% habían sido diagnosticados con menos de 
18 años de edad y el otro 50% entre los 18 y 40 años de edad.

El 56.1% eran mujeres !!!.

















Objetivos de control glucémico (ADA-2018):
Grupo de pacientes (INDIVIDUALIZACIÓN) HbA1c

Pacientes adultos sin riesgo de hipoglucemia significativa ni necesidad
de polifarmacia. < 6,5%

Pacientes adultos (salvo embarazadas) con diabetes. < 7,0%

Pacientes adultos con riesgo de hipoglucemia, complicaciones
establecidas micro/macrovasculares u otras patologías asociadas. < 8,0%

Pacientes ancianos sanos con pocas enfermedades crónicas coexistentes, 
y la función cognitiva y el estado funcional intacto < 7,5%

Pacientes ancianos con múltiples enfermedades coexistentes, deterioro 
cognitivo o dependencia funcional.

< 8,5%

Pacientes en situación terminal. Evitar hiperglucemia e 
hipoglucemia sintomática.









Desde Enero de 2017 hasta Abril de 2017, identificamos 1.183 pacientes ≥ 75 años en
tratamiento con algún fármaco para la diabetes (insulina o no insulínico) en 3 ZBS del 
sudeste de Castilla-La Mancha que prestan atención sanitaria a 41.992 habitantes.

Analizamos una muestra representativa de 295 pacientes incluyendo las siguientes
variables: edad, sexo, tratamiento farmacológico y último valor analítico de HbA1c o FGe
durante el último año. 



Edad media: 82,7 años (DE: 5,1) y 106 pacientes (35,9%) tenían ≥ 85 años.

173 pacientes (58,6%) eran mujeres.

• 220 pacientes (74,6%) utilizaban metformina.

• 99 (33,6%) inhibidores de DPP-4

• 45 pacientes (15,2%) utilizaban análogos de insulina lenta.



La HbA1c era de 7,1% (DE: 1,2) pero el 35,6% de los pacientes no tenían esta
determinación durante el ultimo año.

• 47 pacientes (15,9%) no tenían determinación de FGe en el ultimo año.

• 11 (3,7%) tenían un FGe < 30 ml/min.

• 41 (13,9%) entre 30 y 44 ml/min.

• 43 (14,6%) entre 45 y 59 ml/min.

• 153 pacientes (51,9%) ≥ 60 ml/min.



43 pacientes en tratamiento con metformina y/o sulfonilureas (17,9% de 
ellos; IC 95%, 13,3-23,4%) tenían un FGe < 30 ml/min o no tenían

determinación durante el último año.









“Aproximación al tratamiento que 
tiene en cuenta la variabilidad 

genética, los factores ambientales y 
los estilos de vida del individuo 

enfermo”.
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