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Indicador:

Prevalencia de diabetes mellitus en población adulta (> 14
años) por 100 habitantes.

Deﬁnición:

Proporción de la población canaria mayor de 15 años que
ha sido diagnosticada de diabetes. Pregunta: ¿Le ha dicho
algún médico que padece de diabetes o azúcar en la
sangre?

Grupo Indicador:

Condiciones de Salud de la Población.

Subapartado Grupo
Indicador:

Morbilidad.

Fórmula:

(a / b) * 100. a = Número total de personas encuestadas de
15 y más años que declaran ser diabéticas. b = Número de
personas encuestadas de 15 y más años.

Desagregación:

Sexo – Canarias - Años.

Fuente:

Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Encuesta de Salud
de Canarias 2004, 2009 y 2015.
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Se representa el porcentaje de personas mayores de 14 años que aﬁrman en la
Encuesta de Salud de Canarias que “algún médico le ha dicho que padece de
diabetes o azúcar en la sangre”.
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Observamos que entre 2004 y 2015 la diabetes ha
seguido aumentando y se iguala en mujeres y hombres.
Lo que más inﬂuye en esta subida son el sobrepeso
y la obesidad.
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¿Qué estamos haciendo?
Programa de Salud Infantil.

Para prevenir la diabetes desde la infancia, se actúa en los centros de
salud con el Programa de Salud Infantil.
Disponible aquí

Programa Eva.

Abordamos la prevención, detección y tratamiento de la diabetes en
personas adultas con el Programa de prevención y control de la
Enfermedad Vascular Aterosclerótica (Eva) de Canarias.
Disponible aquí

¿Qué puedes hacer tú?
PYDESALUD.

Aprende y conoce testimonios de personas con diabetes. Si ya la
tienes, participa y decide sobre tu salud.
Disponible aquí

DIPEX DIABETES.

Aprende conociendo los testimonios de personas con diabetes.
Disponible aquí

¿Cómo prevenir la diabetes?

Controla tu peso y haz ejercicio físico. Encontrarás más información
en la Web “Canarias Saludable”
Disponible aquí

