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La diabetes es sin duda uno de los problemas de salud que mayor impacto tiene en la población 

mexicana, se ubica dentro de las primeras 20 causas de morbilidad y es la tercera causa de 

mortalidad general, siendo la primera como causa específica.

La Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas (ENEC), realizada en 1993 dejó ver una 

prevalencia del  8.2% en población de 20 a 69 años, siendo que el 30% de estos se desconocía 

diabético. La Encuesta Nacional de Salud, ENSA 2000, mostró un incremento a 10.9%  el 

equivalente a más de 6 millones de diabéticos.

Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica para esta enfermedad es un enorme reto 

tanto por sus costos como su operación, por lo que se ha propuesto abordar la vigilancia 

epidemiológica de este problema a través de unidades centinela, los cuales han sido utilizadas 

en países como España, Cuba y Argentina.
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Distribución de Pacientes Diabéticos de Acuerdo al Área de 
Hospitalización. México 2004

La estancia hospitalaria fue calculada en 5264 pacientes que contaron con fecha de ingreso y 

egreso, teniendo un promedio de 6 días.

COMENTARIOS
La experiencia que se tiene en la vigilancia de las enfermedades crónicas es poca pero este es 

un primer acercamiento. La vigilancia centinela permite analizar, con sus limitantes, las áreas de 

oportunidad tanto en el primero como segundo nivel de tal forma que el hospital es el monitor, a 

medida que la red crezca se podrá tener un panorama más cercano a la problemática real de este 

padecimiento.
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El nivel promedio de glucosa al egreso fue registrada en 4584 casos (80%), los cuales 
registraron una media de 152 mg/dl sin embargo, el 75% de los casos tuvo cifras arriba de 180 
mg/dl.
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La relevancia del padecimiento obligó a buscar mecanismos que permitieran el desarrollo de un 

sistema especial de vigilancia epidemiológica que brindara información del padecimiento sin 

sobrecargar las actividades de las áreas operativas.

Se revisó el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en su carácter universal, por muestras de 

casos, registros institucionales, por encuestas y la vigilancia centinela; considerando a este 

último la mejor opción. La vigilancia epidemiológica centinela se ve limitada en su 

representatividad, sin embargo esta se incrementa al aumentar el número de áreas, servicios y  

unidades involucradas.

En el planteamiento se incluyó tanto a las unidades hospitalarias de primero como segundo nivel, 

sin embargo se consideró iniciar en segundo nivel ya que este permite ver de manera indirecta lo 

que pasa en el primer nivel  y así también conocer el proceso de atención que se da a este grupo 

de pacientes en estas unidades. 

Finalmente el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Diabetes Mellitus Tipo 2 

(SVEHDM), está integrada por las 32 entidades del país donde participan 68 unidades 

hospitalarias. En esta red hospitalaria el flujo de información involucra al nivel jurisdiccional y 

estatal, donde se busca evaluar las acciones del primer nivel de atención y ejercer medidas que 

permitan reorientar las acciones para el mejor control de este padecimiento ya que además de 

ser uno de los principales motivos de hospitalización es una de las principales causas de 

discapacidad e incapacidad.

RESULTADOS AL CIERRE DE 2004

Al cierre de este año se tuvo una muestra de 5,717 pacientes, de los cuales el 44.2% fue del 

género masculino y el 55.8% del género femenino. El mayor número de casos se registró en el 

grupo de edad de 50-59 con 25.5% y de 65  y más años con 32.6%.

Dentro de las complicaciones agudas la de mayor prevalencia fue el estado hiperosmolar con el 

13% de los casos. De las complicaciones crónicas la necrobiosis fue la principal con 12.3%. En lo 

referente a procesos infecciosos se registraron 22 casos de TB y 3 de VIH/SIDA.

El tratamiento previo a la hospitalización fue evaluado en 4864 pacientes (casos prevalentes), 

el 3% mencionó tratamiento no farmacológico, se observó un uso importante de los 

hipoglucemiantes orales 75.4%, con un predominio de las sulfonilureas en el 73%, la insulina 

solo fue referida en el 1% de los casos, el 20% de los pacientes mencionó no llevar el 

tratamiento o desconocerlo. 
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Con relación al motivo de egreso por mejoría se registro en el 79% de los casos mientras que 

7% egresaron por defunción, 7% por alta voluntaria y el resto no tenía el dato. 

Fuente: SVEHDM/DGAE/SSA/México 2004
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