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Área estatutaria 2 Canadá

Estadísticas globales

Generalidades del área estatutaria

Población adulta  
27,1 millones

Adultos con diabetes 
2,6 millones

Prevalencia regional

9,6%

Casos de diabetes sin diagnosticar 
793.560

Muertes relacionadas con la diabetes 
11.300

Niños con diabetes de tipo 1 
(0-19 años)

18.930

u   1 en 11 
adultos tiene diabetes

u     Más de 425 
millones 
de personas tienen diabetes; para 
2045 esta cifra aumentará a 629 
millones

 

 
 

u      1 en 2  
adultos con diabetes no está 
diagnosticado (212 millones) y 
tiene mayor riesgo de desarrollar 
complicaciones perjudiciales y 
costosas

u     352 millones  
de personas están en riesgo de 
desarrollar diabetes de tipo 2, que 
está aumentando en la mayoría de 
los países 

u     Más de 1,1 
millones 
de niños viven con diabetes de tipo 1

u      4 millones de 
muertes 
se debieron a la diabetes en 2017 

u     El 79%  
de los adultos con diabetes vive en 
países de bajos y medianos ingresos

u           1 in 7 
Más de 21 millones de niños 
nacidos vivos (1 en 7) se vieron 
afectados por la diabetes durante el 
embarazo en 2017 

u     727 mil millones 
En 2017, la diabetes causó por lo 
menos 727 mil millones de USD en 
gastos de salud, el 12% del gasto 
total en adultos.

¿DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Visite lionsclubs.org para informarse sobre cómo la Asociación Internacional 

de Clubes de Leones sirve en las primeras filas de la diabetes

EN COLABORACIÓN CON

Procedencia de los datos: Federación Internacional de Diabetes (FID) Atlas de la diabetes 8ª edición 2017. Visite diabetesatlas.org para obtener más información.
La Asociación Internacional de Clubes de Leones expresa su gratitud a la FID por su liderato en la comunidad mundial de la diabetes.

Número de clubes  
en esta región:

Promedio de adultos con diabetes en 
la comunidad de cada club

3.736 697



País / territorio
Población adulta

(20-79 años)

Casos de 
diabetes

(20-79 años)

Prevalencia nacional 
de la diabetes 

(%)

Casos de diabetes 
sin diagnosticar  

(20-79 años)

Niños con  
diabetes de tipo 1 

(0-19 años)

Muertes relacionadas 
con la diabetes

(20-79 años)

Total de 
clubes de 
Leones

Promedio de 
adultos con 
diabetes por 
comunidad

Canadá 27.141.150 2.603.200 9,59 793.560 18.930 11.300 3.736 697

Miembro de la FID: Diabetes Canada  |  Ciudad: Toronto  |  Teléfono: +1 416 363 3373 

Total 27.141.150 2.603.200 9,59% (promedio) 793.560 18.930 11.300 3.736 697 (promedio)

Hoja informativa sobre la diabetes 2018-19

*El cálculo de datos ha sido proporcionado por la FID a partir de datos de países similares.    05/18 SP


