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Las enfermedades no transmisibles (ENT), constituyen uno de los mayo-
res problemas de salud pública que enfrentan los sistemas de salud a nivel 
mundial. De acuerdo con datos emitidos en 2016 por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), las ENT fueron la principal causa de muerte a nivel 
mundial con el 71% (n=41 millones); de ellas la diabetes se ubicó en el cuarto 
sitio con el 4% del total (n=1.6 millones). (1)

La diabetes es una enfermedad crónica, provocada por una producción 
insuficiente o nula de insulina (Diabetes tipo I) o por una acción deficiente en 
la utilización de la misma (Diabetes tipo 2). De acuerdo con la OMS, en 2014, 
422 millones de personas adultas tenían diabetes. Su prevalencia ha tenido 
un incremento sostenido, pasando de 4.7% en 1980 a 8.5% en 2014; dicha 
situación se ve favorecida por el incremento a la par de otras enfermedades 
crónicas no transmisibles, como el sobrepeso y la obesidad. (2)

En 2015, se estimó que el costo global derivado de la atención de la dia-
betes fue de 1.31 billones de dólares, lo que constituyó el 1.8% del Producto 
Interno Bruto (PIB) global. La región más afectada o con los mayores gastos 
derivados de la atención de la enfermedad, fue América del Norte, incluyen-
do México.  (3)

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 
2016 (ENSANUT MC 2016), la prevalencia general de diabetes en México es 
de 9.4% (10.3% en mujeres y 8,4% en hombres), cifra que representó un in-
cremento de 1.85% con respecto a 2006. Además, se estima que del total de 
pacientes con diabetes el 90% está asociado a sobrepeso y obesidad. (4)

En relación con la mortalidad en México, el INEGI estimó que para el año 
2017, la diabetes constituyó la segunda causa de muerte en el país con el 
15.2% (n=106,525) del total, únicamente por debajo de las enfermedades car-
diovasculares que ocasionaron un total de 141,619 defunciones (20.1%). (5) 

En referencia a esta situación, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
incluye dentro de sus objetivos priorizar la prevención de enfermedades, me-
diante instauración de programas de nutrición y el reforzamiento prácticas 
deportivas. Además, se plantea una ampliar la cobertura de atención para 
aquellas personas no afiliadas al IMSS o ISSSTE. (6)

Lo anterior es de suma importancia para prevenir el desarrollo de enfer-
medades como la obesidad y la diabetes; así como mejorar la atención en 
pacientes que ya presentan la enfermedad.

La realización de una vigilancia epidemiológica hospitalaria en los pacien-
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tes diabéticos, nos amplía el panorama epidemiológico de la diabetes y nos 
ayuda a la toma de decisiones para la mejora de la atención y calidad de vida 
de dichos pacientes. 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria
de Diabetes Tipo 2 

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de diabetes tipo 2 
que funciona en México, incluye variables que facilitan el abordar la evalua-
ción en la calidad de la atención. Además, cuenta con mecanismos de coor-
dinación y validación de información en cada uno de los niveles técnico ope-
rativos en los que se basa la vigilancia epidemiológica en los cuatro niveles 
(nacional, estatal, jurisdiccional y local).

•	 Durante	2018,	el	sistema	operó	con	un	total	de	158	unidades	hospitala-
rias centinela que abarcan las 32 entidades federativas del país. Entre 
las unidades centinela se incluyen hospitales de cinco de las siete insti-
tuciones existentes en el país, así como unidades privadas. 

•	 Los	casos	que	se	ingresan	al	estudio	epidemiológico	deben	ser	pacien-
tes mayores de 15 años, estar hospitalizados y ser diagnosticados con 
diabetes mediante cualquiera de los siguientes criterios:

•	 Glucemia	en	ayuno	>126	mg/dL.
•	 Glucemia	 plasmática	 >200	mg/dL	 dos	 horas	 después	 de	 haber	

consumido 75 gr de glucosa anhídrida en 300 ml de agua, o
•	 Presentar	hemoglobina	glucosilada	>6.5%.	

•	 Asimismo,	el	 sistema	capta	a	pacientes	que	se	hospitalizan	 indepen-
dientemente de la causa de ingreso. 

•	 Una	vez	identificado	el	caso	se	clasifica	como	incidente	si	es	la	primera	
vez que se hospitaliza o prevalente si se ha hospitalizado en ocasiones 
anteriores.

•	 Mientras	el	paciente	se	mantiene	en	seguimiento	y	en	caso	de	egresar	
se consigna como caso cerrado. 
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS GENERALES 

Durante 2018 se registraron un total de 33,013 casos de diabetes tipo 2 al 
SVEDT2, (Figura 1). El estado d Tabasco reportó el mayor número de casos no-
tificados con un total de 4,028 casos (12.20%), seguido por el estado de Jalisco 
con 2,272 casos (6.88%). Por otra parte, el estado de Morelos reportó el menor 
número, con un total de 82 casos (0.24%). (Gráfico 1)

Figura 1. Casos notificados a la plataforma del SVEDT2, por entidad federativa.
México, cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018.
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Gráfico 1. Casos notificados a la plataforma del SVEDT2, por entidad federativa, 
México, cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018.

En la distribución por sexo, se tiene que el 50.8% (n=16,782) corresponde al 
sexo masculino y el 49.1% (n=16,231) al sexo femenino, con una razón de 1.01 
hombres por cada mujer. (Gráfico 2) En relación al sexo por entidad federati-
va se observa que en el 50% predomina el sexo femenino y en el otro 50% el 
masculino. (Gráfico 3)

Gráfico 2. Proporción de casos notificados a la plataforma del SVEDT2, por sexo 
México, cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018.
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Gráfico 3. Distribución por sexo de casos notificados a la plataforma del SVEDT2 , 
por entidad federativa, México, cierre 2018.

  
Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018.

La mediana de edad fue de 58 años. El grupo de edad más afectado para 
el sexo femenino fue el de 60 a 64 años con un total de 2,216 casos (13.65%) 
de DMT2, seguido por el grupo de 50 a 59 años con un total de 2,019 casos 
(12.43%). En el caso del sexo masculino el grupo de 55 a 59 años reportó el 
mayor número con 2,531 casos (15.08%), seguido por el grupo de 50 a 54 con 
2,239 casos (13.34%). (Gráfico 4)

Gráfico 4. Distribución de casos notificados al SVEDT2 por grupo de edad y sexo, 
México, cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018.
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En cuanto a la escolaridad, el 24.61% (n=8,127) y el 21.57% (n=7,123) tienen es-
tudios de primaria completa e incompleta, respectivamente. Únicamente el 
3.72% (n=1,232) menciono tener estudios de licenciatura y solo el 0.24% (n=82) 
estudios de posgrado. (Gráfico 5)

Gráfico 5. Escolaridad de casos notificados al SVEDT2, México, cierre 2018.
 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018.

Se tiene que, del total de pacientes notificados a la plataforma de vigilan-
cia hospitalaria de diabetes tipo 2, el 75.99% (n=25,087) son catalogados como 
casos incidentes, y el 24.01% (n=7,926) como casos prevalentes; con una razón 
de 3.1 casos incidentes por cada prevalente (Gráfico 6).

Gráfico 6. Distribución de casos incidentes y prevalente de los casos notificados al 
SVEDT2, México, cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018.
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Por institución notificante, la SSA notificó el 92.7% de los casos (n=30,606), 
seguida por el ISSSTE con el 2.21% (n=729), en tercer lugar, IMSS prospera con 
el 1.59% (n=526), en cuarto sitio los Servicios estatales con 1.55% (n=511), el resto 
de las instituciones notificaron en conjunto el 2% del total.  (Gráfico 7) 

Gráfico 7. Distribución de casos SVEDT2, por institución México, cierre 2018.
 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018.

Respecto al mes de captura a la plataforma se tiene que mayo fue el mes 
en el que se reportó el mayor número de ingresos y egresos, con un total de 
3,077 y 2,805 casos, respectivamente. Diciembre, por otra parte, fue el mes 
en el que se reportó el menor número de ingresos y egresos con un total de 
2,254 y 2,250 casos, respectivamente. (Gráfico 8)

Gráfico 8. Distribución por mes de casos registrados a la plataforma del SVEDT2 
por mes, México, cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018.			
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EPIDEMIÓLOGICAS

Antecedentes prehospitalarios 

Del total de casos de diabetes tipo 2 registrados al SVEDT2, el 87.67% 
(n=28,945) cuenta con el antecedente familiar de diabetes. (Gráfico 9)

Gráfico 9. Antecedentes heredofamiliares de los casos notificados al SVEDT2,
México cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018.

Del total de casos con antecedente heredofamiliar de diabetes, el 49.13% 
(n=16,220) contaba con el antecedente familiar de diabetes en sus padres, 
el 35.48% (n=11,714) en hermanos, el 7.62% (n=2,515) en sus hijos y el 6.74% 
(n=2,225) en otro familiar. (Gráfico 10) 

Gráfico 10. Tipo de familiar con antecedente de diabetes de los casos notificados al 
SVEDT2, México cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018.
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Del total de casos con notificados al SVEDT2, el 84.6% refirió no realizar 
ningún tipo de actividad física. El 15.3% reportó realizar actividad física, de 
estos el 3.9% refirió realizar menos de 30 minutos de actividad física por día, 
el 1.8% entre 30 y 60 minutos por día y el 0.5% al menos 60 minutos por día. 
(Gráfico 11) 

Gráfico 11. Proporción de casos notificados al SVEDT2, que realizan actividad
física, México cierre 2018. 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018.

Del total de casos con notificados al SVEDT2, el 62.5% refirió nunca haber 
fumado; el 32.35% presentó antecedente de tabaquismo, de ellos el 20.86% 
refirió ya no usarlo, el 4.7% refirió fumar diario más de una vez al día, el 1.96% 
diario 2 o 3 veces por día, el 1.2% refirió usarlo una sola vez, el 1.02% diario una 
sola vez y el resto (2.5%) refirió una frecuencia de entre 2 a tres veces por se-
mana, hasta al menos una vez al mes.  (Gráfico 12)

Gráfico 12. Proporción de casos notificados al SVEDT2 con antecedente
de tabaquismo, México cierre 2018. 

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018.
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En cuanto a tener conocimiento si tenían diabetes, el 96.53% (n=31,898) si 
lo tenían, con una mediana de 9.7 años de tiempo de diagnóstico de la enfer-
medad. (Gráfico 13)

Gráfico 13. Conocimiento de tener diabetes en los casos notificados al SVEDT2, 
México cierre 2018. 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018.

En lo que respecta a la presencia de otras comorbilidades, el 32.48% no 
presenta ningún tipo de comorbilidad. (Gráfico 14). El 67.52% presenta alguna 
comorbilidad, siendo la hipertensión arterial la más frecuente con 17,888 ca-
sos (54.18%) del total de casos de DT2 reportados al sistema. (Gráfico 15, Tabla 1)

Gráfico 14. Proporción de casos diabetes notificados al SVEDT2, con presencia de 
comorbilidad, México cierre 2018. 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018
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Tabla 1 . Comorbilidades de pacientes con diabetes tipo 2 notificados al SVEDT2, 
México cierre 2018. 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

Gráfico 15. Comorbilidades de pacientes con diabetes tipo 2 notificados al SVEDT2, 
México cierre 2018. 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018
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En relación a las acciones de calidad de atención, se tiene que el 62.26% 
nuca han asistido al nutriólogo, el 63.83% al oftalmólogo, el 42.10% a revisión 
de pies y el 22.78% nunca ha realizado revisión de su función renal.   De todas 
las acciones, la revisión de la función renal es la que se realiza en mayor pro-
porción; de esta, se tiene que el 41.05% ha acudido al menos a una revisión en 
el último mes, el 20.56% al menos una al año y el 13.56% hace más de un año. 
(Gráfico 16)

Gráfico 16. Acciones en la calidad de la atención del paciente con diabetes
en primer nivel, México cierre 2018

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

El 51.31% reportó tener algún tipo de discapacidad (Gráfico 17). La discapa-
cidad más frecuente fue la visual con un total de 8,600 casos (26.05%), segui-
da de la motora con 5,681 casos (17.2%) y en tercer lugar la odontológica con 
5,013 (15.18%) casos reportados al SVEDT2. (Gráfico 18) 

Gráfico 17. Discapacidad en casos notificados al SVEDT2, México cierre 2018.
 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018
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Gráfico 18. Tipo de discapacidad en casos notificados al SVEDT2, México cierre 2018.
 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

En relación a las medidas de control de enfermedad, se refiere que el tra-
tamiento médico es el más utilizado con un 81.28% (n=26,832); la dieta la uti-
liza el 77.48% (n=25,579) y el ejercicio el 68.16% (n=68.16) (Gráfico 19)

Gráfico 19. Medida de control indicada a los pacientes con diabetes tipo 2
notificados al SVEDT2, México cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

En lo que respecta al tratamiento farmacológico, la metformina es el fár-
maco más utilizado con el 29.28% (n=9,667), seguido por la combinación met-
formina-glibenclamida con el 26.79% (n= 8,844) y en tercer lugar la glibencla-
mida con el 8.88% (n=2,932).  (Gráfico 20) El inicio de hipoglucemiantes orales 
fue de una mediana de 9.5 meses. De los casos notificados que se les indica 
insulina (n=9,992), la NPH es la más utilizada con el 63.29% (n=6,324), seguida 
por la Glargina con el 23.88% (n=2,386), la Lispro 6.76% (n=675), la Regular con 
4.84% (n=484), el resto (Glulisina, Detemir y Aspart, en conjunto representa-
ron el 1.23% del total. (Gráfico 21)



22

Dirección General de Epidemiología

Gráfico 20. Tipo de tratamiento oral indicado para el control de la diabetes tipo 2 
en pacientes notificados al SVEDT2, México cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

Gráfico 21. Tipo de insulina indicado para el control de la diabetes tipo2 en pacien-
tes notificados al SVEDT2, México cierre 2018.

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

Ingreso hospitalario y estancia intrahospitalaria 

En cuanto a la hospitalización el 77.18% (n=25,481) ingreso por su cuenta y 
el 22.82% (n=7,532) fue referido. (Gráfico 22)

Gráfico 22. Forma en la cual ingresa el paciente con diabetes tipo 2 notificados al 
SVEDT2, México cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018
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Al servicio que ingresaron con mayor frecuencia fue al de Urgencias 
(84.21%), seguido por hospitalización (14.11%) y consulta externa con (1.68%) 
(Gráfico 23)

Gráfico 23. Servicio de ingreso del paciente con diabetes tipo 2 notificados al 
SVEDT2México cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

En cuanto a los servicios de los que recibieron atención, Medicina interna 
fue el que reportó el mayor número con un total de 15, 023 casos (45.5%), se-
guido por urgencias con 8,593 (26.02%), cirugía 6,809 (20.6%) Ginecoobstetri-
cia 920 (2.7%), terapia intensiva 287 (0.86%) y pediatría 11(0.03%). (Gráfico 23)

Gráfico 23. Servicio de atención de pacientes con diabetes tipo 2 notificados al 
SVEDT2, México cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

El 54.39% de los ingresos está relacionado con algún evento derivado de 
la diabetes (Gráfico 24). El diagnóstico de ingreso más frecuente es la necro-
biosis con el 11.25% (n=3,715), seguido por los procesos infecciosos con 10.69% 
(n=3,363), en tercer lugar, algún procedimiento quirúrgico con 6% (n=1,981).  
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En conjunto por descompensación metabólica son el 15.33 (n=5,060) y por 
enfermedad renal el 10.08% (n=3,327). (Tabla 2)

Gráfico 24. Relación a diabetes tipo 2 del diagnóstico de ingreso en los pacientes 
notificados al SVEDT2, México cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

Tabla 2. Diagnósticos de ingreso de los pacientes con diabetes tipo 2 notificados al 
SVEDT2, México cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018
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Del total de casos de diabetes tipo 2 registrados al SVEDT2, el 60.52% 
(n=19,980) se encuentran en conjunto en sobrepeso y obesidad. En relación 
con las mujeres, se estima que el 34.15% (n=5,544) presentan sobrepeso y el 
27.44% (n=4,454) obesidad. En el caso de los hombres el 38.02% (n=6,381) pre-
senta sobrepeso y el 21.45% (n=3,601). (Gráfica 25)

Gráfica 25. Distribución del IMC por sexo y grupo de edad, de los pacientes con 
diabetes tipo 2 notificados al SVEDT2, México cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

La	mediana	de	 la	glucemia	de	 ingreso	es	de	200	mg/dL.	Se	estimó	que	
1,205	(3.65%)	pacientes	ingresaron	con	cifras	superiores	a	los	600	mg/dL.	La	
mediana	de	la	glucemia	al	egreso	fue	de	149.5	mg/dL.		La	mediana	de	la	he-
moglobina glicosilada al ingreso fue de 8.9%; del total de casos que reporta-
ron este parámetro, únicamente el 6.6% (n=154) reportó cifras por debajo de 
5.7%. (Tabla 3)
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Tabla 3. Parámetros de laboratorio en los pacientes con diabetes tipo 2 notificados 
al SVEDT2, México cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

La	mediana	de	TA	fue	de	126/80	mmHg;	no	obstante,	el	6.98%	(n=2,305)	
presentaron una presión diastólica ≥100 mmHg. 

Del total de casos, 2,929 reportaron valores de LDL al ingreso; de ellos el 
60.73% (n=1,779) se encontraron dentro del parámetro limítrofe o recomen-
dable,	el	26.15%	(n=766)	reportó	LDL	>190	ubicándose	como	pacientes	de	muy	
alto riesgo y el 13.11% (n=384) como alto riesgo. (Tabla 4)

Tabla 4. Riesgo cardiovascular y cerebrovascular según los valores de LDL en los 
pacientes con diabetes tipo 2 notificados al SVEDT2, México cierre 2018.

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2002, Para la prevención, tratamiento y
control de las dislipidemias.
Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018
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En relación a las cifras de HDL, 1,511 reportaron valores al ingreso; de ellos 
el 74.58% (n=1,127) se encontraron dentro de lo recomendable y el 25.41% 
(n=384) reportó HDL <35 situándose como pacientes de alto riesgo.  (Tabla 5)

Tabla 5. Riesgo cardiovascular y cerebrovascular según los valores de HDL en los 
pacientes con diabetes tipo 2 notificados al SVEDT2, México cierre 2018.

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2002, Para la prevención, tratamiento y
control de las dislipidemias.
Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

En cuanto a los triglicéridos 4,465 reportaron valores al ingreso; de ellos 
el 46.49% (n=2,076) se encontraron dentro de lo recomendable, el 32.07% 
(n=1,432) reportó un valor de triglicéridos dentro de lo limítrofe y el 21.43% 
(n=957) reportaron triglicéridos que los ubicaron como personas con alto 
riesgo.  (Tabla 6)

Tabla 6. Riesgo cardiovascular y cerebrovascular según los valores de triglicéridos 
en los pacientes con diabetes tipo 2 notificados al SVEDT2, México cierre 2018.
 

NORMA Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2002, Para la prevención, tratamiento y
control de las dislipidemias.
Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

Un total de 20,519 pacientes reportaron valores de urea al ingreso; de ellos 
el 36.18% (n=7,425) reportaron cifras dentro de lo normal. En cuanto a la crea-
tinina 20,787 reportaron valores al ingreso; de ellos el 52.10% (n=10,832) se en-
contraron dentro de lo normal. (Tabla 7)
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Tabla 7. Valores de urea y creatinina normales en los pacientes con diabetes tipo 2 
notificados al SVEDT2, México cierre 2018.

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2002, Para la prevención, tratamiento y
control de las dislipidemias.

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

En cuanto a las acciones de calidad de la atención a nivel hospitalario, la 
revisión de pies fue la más realizada, en un 62.92% del total, seguida por la in-
tervención del nutriólogo con el 41.92% y en tercer lugar la revisión de la fun-
ción renal. En el caso de la revisión por el oftalmólogo, únicamente se realizó 
en el 7.14% de los pacientes ingresados al sistema. (Gráfica 26)

Gráfica 26. Acciones de calidad de la atención realizadas dentro del hospital en los 
pacientes con diabetes tipo 2 notificados al SVEDT2, México, cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

Una vez hospitalizados, el tratamiento con mayor frecuencia administra-
do fue la insulina, aplicado en un total de 22,277 casos; en relación al tipo de 
insulina la NPH fue la más utilizada, con el 49.02% (n=10,920). El manejo con 
hipoglucemiantes se utilizó en 7,502 pacientes; de ellos, la metformina fue 
el más usado con el 34.02% (n=2,552) del total. Dentro de otro tipo de trata-
miento el complejo B fue el más utilizado con el 49.56% (n=1,929). (Gráfica 27)
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Gráfica 27. Tratamiento hospitalario en pacientes con diabetes tipo 2 notificados al 
SVEDT2, México, cierre 2018.

 

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

Egreso hospitalario  

Una vez hospitalizados, el tratamiento con mayor frecuencia administra-
do fue la insulina, aplicado en un total de 22,277 casos; en relación al tipo de 
insulina la NPH fue la más utilizada, con el 49.02% (n=10,920). El manejo con 
hipoglucemiantes se utilizó en 7,502 pacientes; de ellos, la metformina fue 
el más usado con el 34.02% (n=2,552) del total. Dentro de otro tipo de trata-
miento el complejo B fue el más utilizado con el 49.56% (n=1,929). (Gráfica 27)

El 86.28% (n=26,742) fueron egresados por mejoría, el 7.54% (n=2,338) fa-
llecieron, el 3.93% (1,217) realizaron su alta voluntaria y el 2.25% (n=696) fueron 
trasladados a otra unidad hospitalaria. (Gráfica 28)
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Gráfica 28. Tipo de egreso en pacientes con diabetes tipo 2 notificados al SVEDT2, 
México, cierre 2018.

Fuente:	SSA/DGE/SVEDT2.	Corte	al	31	de	diciembre	de	2018

En relación con los diagnósticos de egreso hospitalario, la descompensa-
ción corregida es el más frecuente con el 22.6% (n=6,165), seguido por un pro-
ceso infeccioso remitido con el 9.67% (n=2,632) y el posquirúrgico no relacio-
nado con diabetes en el tercer lugar con 9.66% (n=2,629). (Tabla 8)

Tabla 8. Diagnósticos de egreso de los pacientes con diabetes tipo 2 notificados al 
SVEDT2, México cierre 2018.
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