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INTRODUCCIÓN 

	 La	Diabetes	Tipo	2	es	el	resultado	del	uso	ineficaz	de	la	insulina	por	
parte del cuerpo.  Más de un 95% de las personas con diabetes presentan la 
de tipo 2, que se debe en gran medida al exceso de peso y a la inactividad 
física. (1)

 Esta condición se corresponde con un aumento del sobrepeso y de 
la obesidad. La prevalencia está aumentando con más rapidez en los países 
de ingresos bajos y de ingresos medianos. La glucemia empieza a ejercer 
su	influencia	en	la	morbilidad	y	mortalidad	aun	cuando	esté	por	debajo	del	
umbral establecido para el diagnóstico de diabetes. (1)

 La diabetes es una de las mayores emergencias mundiales de salud 
del siglo XXI. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima la glucosa 
elevada es el tercer factor de riesgo principal para mortalidad prematura, 
después	de	 la	presión	arterial	 alta	 y	el	 tabaquismo.	La	población	con	dia-
betes está incrementando, en el 2015 se estimó que uno de cada 11 adultos, 
es decir, 8.8% de adultos entre 20 y 79 años, representando 415 millones de 
personas (215.2 millones de hombres y 199.5 millones de mujeres), padecían 
diabetes. En el año 2040 se proyecta que uno de cada 10 adultos, es decir, 
642 millones de personas (328.4 millones de hombres y 313.3 millones de 
mujeres) tendrán diabetes. El incremento mayor de la diabetes se proyecta 
en regiones en dónde las economías están pasando de renta baja a renta 
media, representando un reto para estos países. (3)

 La diabetes y la glucemia por encima de los valores ideales causan, en 
conjunto millones de muertes, muchas de las cuales se podrían evitar. Las 
cifras y tendencias presentadas en este documento repercuten en la salud y 
el bienestar de los mexicanos y en los sistemas de salud. Las complicaciones 
de	la	diabetes	tienen	consecuencias	importantes	para	los	enfermos	diabéti-
cos	y	su	impacto	también	se	manifiesta	en	la	población	en	general.

 Mientras que en todo el mundo la Diabetes Tipo 2 fue la causa princi-
pal de muerte de 3.89% de las personas entre 50 y 69 años de edad (3.74%-
4.03%)	para	el	año	2019;	en	México	la	DMT2	explicó	por	lo	menos	el	13.78%	de	
los decesos como causa directa (13.29%-14.4%) en el mismo grupo de edad y 
para el mismo año (2)

	 Uno	de	los	objetivos	específicos	de	las	encuestas	nacionales	de	salud	
en	México	ha	sido	cuantificar	la	prevalencia	y	la	distribución	de	enfermeda-
des crónico-degenerativas, incluyendo la de diabetes tipo 2. La información 
de	estas	encuestas	confirma	la	tendencia	del	aumento	en	la	prevalencia.	(7)
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 A partir de determinaciones bioquímicas en muestras de suero y san-
gre total, la ENSANUT 2020 estimó que la prevalencia de diabetes en adultos 
fue	de	15.6%.	El	11%	de	los	participantes	tenía	un	diagnóstico	médico	previo;	
sin embargo, se encontró 4.6% en la encuesta. Asimismo, las dislipidemias 
más comunes en adultos, determinadas por mediciones en suero, fueron 
triglicéridos	elevados	(49%),	colesterol	HDL	bajo	(28.2%)	y	colesterol	total	ele-
vado	(26.1%).		En	cuanto	a	la	ingestión	dietética	referida	por	los	encuestados,	
más de 85% de la población de todos los grupos de edad reportó consumir 
bebidas endulzadas. (7)

 De acuerdo con la página del Institute for Health Metrics and Evalua-
tion	(IHME)	en	México	los	decesos	por	Diabetes	e	insuficiencia	renal	crónica	
aumentaron de 45.61 por 100,0000 habitantes (43.85-46.66) en 1990 a 117.37 
(101.78-133.28)	en	2019;	convirtiéndose	en	la	primera	causa	de	muerte	a	nivel	
nacional	en	México	en	adultos	de	59	a	69	años	de	edad.	En	este	grupo	de	
edad (59 a 69 años) la diabetes representó el 14.2% de todos los años de vida 
ajustados por la Discapacidad (13.4%-15.3%). (2)

 En general, entre las edades de 35 y 74 años, el exceso de riesgo de 
muerte asociado con diabetes previamente diagnosticada o no diagnostica-
da representó en un estudio poblacional, el 35 % de todas las muertes. Este 
exceso de riesgo incluía la mitad de las muertes por causa vascular, renal o 
infecciosa (incluidas las cuatro quintas partes de las muertes renales) y me-
nos	de	una	décima	parte	de	 las	muertes	por	 la	combinación	de	todas	 las	
demás causas además de las complicaciones agudas de la diabetes. (4)

	 En	un	estudio	prospectivo	de	mujeres	en	México	con	seguro	de	salud	
integral	cuyo	estado	de	diabetes	se	actualizó	después	del	inicio,	la	diabetes	
se asoció con una mortalidad por todas las causas tres veces mayor que en 
aquellas sin el trastorno. Además, el impacto de la diabetes en la mortalidad 
fue mayor en las mujeres que vivían en áreas rurales que en las urbanas y 
también	aumentó	con	la	duración	de	la	enfermedad.	Los	Hazard	ratio	(HR)	
ajustados mostraron que la diabetes aumentaba el riesgo de muerte por 
cáncer, enfermedades cardiovasculares e infecciones, aunque, con mucho, 
el mayor aumento se asoció con la enfermedad renal. (6)

 La prevalencia de diabetes diagnosticada según la ENSANUT 2020 
fue de 11.1%; no diagnosticada, 4.6%; y total, 15.7%. Es decir, 30% de los adultos 
que	viven	con	diabetes	en	México	desconoce	su	condición.	La	prevalencia	
de diabetes no diagnosticada es mayor en hombres (6.1%) que en mujeres 
(3.2%).	Esto	significa	que	del	total	de	adultos	que	vive	con	diabetes,	39%	de	
los hombres desconoce su diagnóstico, mientras que para las mujeres la 
proporción es del 20%. La prevalencia de diabetes aumenta con la edad, de 
4.5% en adultos con menos de 40 años a 22.8% en individuos de 40 a 59 años, 
y 28.8% en individuos con 60 años y más. La proporción de población que 
desconoce su condición de diabetes es mayor en adultos jóvenes (49%) que 
en adultos mayores (17%). (7)
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 En un estudio mexicano se encontró que además de las complica-
ciones agudas de la diabetes y las enfermedades renales, las enfermedades 
asociadas con las proporciones más altas de muertes fueron las enferme-
dades cardíacas, cerebrovasculares y otras enfermedades vasculares, y las 
infecciones. (5)

	 Los	mecanismos	que	 favorecen	 las	 infecciones	en	 los	diabéticos	 in-
cluyen;	menor	secreción	de	citocinas	inflamatorias,	depresión	en	la	función	
de	neutrófilos	y	células	T,	así	como	disminuciones	en	inmunidad	humoral	
(8, 9). Además, está documentado que la hiperglucemia puede retrasar la 
recuperación	de	los	tejidos	(por	ejemplo,	a	través	de	cambios	en	la	secreción	
de factores de crecimiento y niveles de colagenasa) (10, 11); esto, a su vez, 
puede conducir a un aumento susceptibilidad de estos tejidos para desarro-
llar emergentes secundarios infecciones (principalmente bacterianas). Otras 
alteraciones en el sistema inmunológico y en la respuesta inducida por la hi-
perglucemia se pueden explicar por eventos bioquímicos y/o celulares, tales 
como:

I. Creación	de	productos	finales	de	glicación	avanzada	 (AGE),	que	
reducen	 la	 expresión	de	proteínas	de	 superficie	de	 células	mie-
loides conocidas como complejo mayor de histocompatibilidad 
clase I (13);

II. Disminución en la migración de leucocitos polimorfonucleares, 
quimiotaxis, y/o actividad fagocítica (14);

III. Inhibición	de	G6PD	(12)
IV. Aumento de la apoptosis de leucocitos polimorfonucleares y re-

ducción	de	la	transmigración	a	través	del	endotelio	(15)

 Claramente, el control de la glucemia debe ser obligatorio para hacer 
frente a las infecciones emergentes (principalmente bacterianas), en vista 
de que: algunas bacterias crecen mejor en un ambiente de alta glucosa (16); 
y un estado de hiperglucemia parece afectar negativamente la capacidad 
del cuerpo para responder a la terapia antimicrobiana (17).

 Las infecciones más comunes relacionadas con la DM2 son las de las 
vías	respiratorias	y	urinarias.	(18)	El	control	glucémico	es	indispensable	como	
parte	de	una	buena	intervención	en	el	paciente	diabético,	así	como	estra-
tegias para tratar enfermedades infecciosas actuales y emergentes en esta 
población. 
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 Durante 2021, se registraron 402,973 casos de Diabetes mellitus no 
insulinodependiente (Tipo II) (E11-E14) al SUAVE; el IMSS-ordinario fue la ins-
titución que registró la mayor proporción de casos 33.1%, seguida por la SSA 
con el 27.4%. (Tabla 1)

Tabla 1. Casos de Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) (E11-E14) 
por institución notificante, 2021

	 En	lo	que	respecta	a	la	entidad	notificante,	14	estados	(Baja	California,	
Veracruz, Morelos, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Colima, Sina-
loa,	Nayarit,	Zacatecas,	Jalisco,	Aguascalientes	y	Baja	California	Sur)	sobrepa-
saron	la	media	nacional	(312.4).	(Gráfica	1)

Gráfica 1. Distribución de casos de DMT2 por entidad federativa, México 2021
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	 En	lo	que	respecta	a	la	entidad	notificante,	14	estados	(Baja	California,	
Veracruz, Morelos, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Colima, Sina-
loa,	Nayarit,	Zacatecas,	Jalisco,	Aguascalientes	y	Baja	California	Sur)	sobrepa-
saron	la	media	nacional	(312.4).	(Gráfica	1)

Gráfica 2. Distribución de casos de DMT2 por entidad federativa, México 2021 
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 Los casos que se ingresan al estudio epidemiológico deben ser:

• Toda	persona	mayor	de	15	años	que	tenga	un	diagnóstico	médico	
previo de diabetes mellitus tipo 2 ó  

• Toda persona mayor de 15 años que a su ingreso o durante su es-
tancia hospitalaria se detecte cualquiera de los siguientes criterios: 

-	 Glucemia	plasmática	en	ayuno	≥126	mg/dL.	

-	 Glucemia	 plasmática	 ≥200	 mg/dL	 dos	 horas	 después	 de	 haber	
consumido 75 gramos de glucosa anhídrida disuelta en 300 ml de 
agua. 

-	 Hemoglobina	glucosilada	≥	6.5%	

-	 Glucemia	plasmática	aleatoria	o	casual	≥200	mg/dL	más	sínto-mas	
clásico de diabetes 

	 Sin	olvidar	que	en	la	prueba	de	ayuno	o	en	la	PTOG,	o	en	ausencia	de	
síntomas	inequívocos	de	hiperglucemia,	estos	criterios	se	deben	confirmar	
repitiendo la prueba en un día diferente. 

 Se deberá ingresar en el sistema los datos de todos los pacientes con 
DM2	identificados,	independientemente	del	motivo	de	la	hospitalización.

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

 Mientras el paciente se mantiene hospitalizado se considera como un 
caso en seguimiento; al momento de su egreso y completada la información 
del mismo se consigna como caso cerrado.

 Durante 2021, un total de 156 unidades hospitalarias centinela que 
abarcan	a	las	32	entidades	federativas	del	país,	notificaron	casos	al	sistema.	
Entre las unidades centinela se incluyen hospitales de cinco instituciones 
del	país,	así	como	unidades	privadas	y	servicios	médicos	estatales:	(Tabla	2)

SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALARIA
DE DIABETES TIPO 2
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Tabla 2. Unidades Centinela por institución notificante SVEHDMT2, 2021

 La Secretaría de Salud reportó la mayor proporción de casos con el 
97.3%	(n=20,941),	seguida	por	el	IMSS-Bienestar	con	el	0.91%	(Gráfica	3)

Gráfica 3. Proporción de casos de DMT2 por institución notificante,
SVEHDMT2, 2021 

Características Demográficas Generales

 Durante 2021 se registraron un total de 21,538 casos de diabetes tipo 2 
al	SVEHDT2,	un	total	de	156	unidades	médicas	reportaron	casos	al	sistema.

En la República Mexicana, el estado de Tabasco reportó el mayor número de 
casos	notificados	con	un	total	de	3,634	casos	(16.8%),	seguido	por	el	estado	
de	Querétaro	con	1,634	casos	(7.5%).	Por	otra	parte,	el	estado	de	Durango	re-
portó	el	menor	número,	con	un	total	de	19	casos	(0.08%).	(Gráfica	4)

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022
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Gráfica 4. Distribución de casos de DMT2 y unidades centinela por entidad fede-
rativa, SVEHDMT2-2021 

 En lo que respecta a la distribución por sexo y edad, se tiene que el 
47.7% (n=10,295) corresponde al sexo femenino y el 52.2% (n=11,243) al sexo 
masculino,	(Gráfica	5).	El	grupo	de	edad	con	mayor	número	de	casos	para	
el sexo masculino fue el de 55 a 59 años con un total de 1,632 casos (14.5%); 
mientras que en el sexo femenino fue el de 60 a 64 años con un total de 1,350 
casos (13.1%). 

Gráfica 5. Distribución de casos de diabetes tipo 2 y unidades notificantes por 
entidad federativa, SVEHDMT2-2021

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022
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 El 46.7% (n=10,069) de las personas reportadas en el sistema tiene ante-
cedente de padres con diabetes mellitus y el 26.2% (n=5,643) asimismo cuenta 
con	antecedentes	de	hermanos	con	la	misma	enfermedad.	(Gráfica	6)

Gráfica 6. Proporción de casos con antecedente familia de diabetes,
SVEHDMT2-2021

 
 

	 Únicamente	el	14%	(n=3,019)	refirieron	realizar	actividad	física	recomen-
dada	diariamente.	(Gráfica	7)

Gráfica 7. Proporción de casos con DMT2, por realización de actividad física,
SVEHDMT2-2021

 El 73.5% (15,843 casos) nunca han consumido tabaco y el resto si fumó 
o	continúa	fumando	hasta	 la	fecha.	 (Gráfica	8).	Además.	1,155	casos	refirieron	
consumo actual de alcohol. 

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022
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Gráfica 8. Distribución de casos de DMT2 con tabaquismo, SVEHDMT2-2021

 La Hipertensión Arterial constituyó la comorbilidad más frecuen-
temente reportada en los casos de DMT2 con 9,903 (45.9%); seguida por la 
Obesidad,	presente	en	3,184	casos	(14.7%).	(Gráfica	9)	

 Con respecto a otras comorbilidades reportadas la enfermedad renal 
es una de las más frecuentes en este grupo.

Gráfica 9. Distribución de casos de DMT2 por comorbilidad, SVEHDMT2-2021

 Con respecto a las revisiones de seguimiento y control realizadas a 
los	casos	de	DMT2,	la	toma	de	Examen	General	de	Orina	(EGO)	fue	la	más	
frecuentemente realizada, seguida por la revisión de pies. En relación con la 
revisión oftalmológica y de nutrición se observa que en un 65% y 63% nunca 
se	realizó	en	esos	casos.	(Gráfica	10)

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022
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Gráfica 10. Proporción de acciones de calidad de la atención pre-hospitalaria, 
SVEHDMT2-2021

 

 En 7,433 (34.5%) casos se reportó la presencia de alguna discapacidad 
por diabetes; de ellas, la discapacidad visual fue la más frecuente, seguida 
por	la	motora.	(Gráfica	11)

Gráfica 11. Proporción de casos de DMT2 por presencia de comorbilidad,
SVEHDMT2-2021

	 Al	clasificar	a	la	población	por	tratamiento	indicado,	el	64.6%	(n=13,925)	
refirió	se	le	indicó	la	realización	de	ejercicio	y	al	72.77%	(n=15,673)	se	le	indi-
có	dieta	específica	para	mantener	sus	niveles	de	glucemia	controlados.	El	
79.12% (n=17,040) se auto reportó como usuario de algún medicamento para 
la	diabetes.	(Gráfica	12)

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022
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Gráfica 12. Proporción de casos de DMT2 por tratamiento indicado, 
SVEHDMT2-2021

 

 Entre los pacientes que reportaron hacer uso de hipoglucemiantes 
orales; el uso de Metformina como parte de su tratamiento de control fue el 
más	utilizado	(53.2%).	(Gráfico	13)	La	mediana	de	uso	de	hipoglucemiantes	
fue	de	10	meses.	Otros	hipoglucemiantes	orales	también	utilizados	por	los	
pacientes con DMT2, incluyeron medicamentos como la acarbosa, glimepi-
rida linagliptina, sitagliptina, dapaglifozina, vidagliptina y pioglitazona.

Gráfica 13. Proporción de casos de DMT2 con uso de hipoglucemiantes orales, 
SVEHDMT2-2021

	 El	30.4%	de	los	casos	refirió	recibir	manejo	con	insulina,	siendo	la	insu-
lina	NPH	la	más	utilizada.	Con	respecto	al	tiempo	de	uso	la	mediana	fue	de	
5	meses.		(Gráfica	14)

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022
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Gráfica 14. Distribución de casos de DMT2 por tipo de insulina utilizada,
SVEHDMT2-2021

 
 La mediana de peso en las mujeres fue de 68 kg y en hombres de 74 
kg.  Con respecto al IMC, 67.7% de los casos presenta sobrepeso u obesidad. 
(Tabla 3)

Tabla 3. Índice de masa Corporal (IMC)

 En aquellos casos en los cuales se midió la circunferencia abdominal, 
la distribución de datos es la siguiente: 6,120 mujeres (68.3%) reportaron una 
circunferencia de cintura >80 cm y 4,907 hombres (50.4%) >90 cm, lo que 
incrementa el riesgo de otras complicaciones. (Tabla 4)

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022
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Tabla 4. Circunferencia de cintura en pacientes con DMT2

 

	 Por	diagnóstico	de	 ingreso	 los	procesos	 infecciosos	 fueron	 los	más	
frecuentes	con	un	total	de	2,468	casos.	706	tuvieron	COVID-19	(Gráfica	15)

Gráfica 15. Distribución de casos de DMT2 por diagnóstico de ingreso,
SVEHDMT2-2021

	 Un	 total	de	9,718	casos	 se	clasificaron	como	otro	diagnóstico,	al	 re-
clasificar	se	encontró	al	Covid-19	y	otros	procesos	infecciosos	como	los	más	
frecuentes. (Tabla 5)

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022
**	Además	se	encontraron	9,718	casos	se	encuentran	clasificados	en	otro	diagnóstico
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Tabla 5. Distribución de casos de DMT2 con diagnostico “otro” reclasificados, 
SVEHDMT2 2021

 

 La mayor parte de los pacientes registrados por el sistema de vigilan-
cia fueron atendidos por el servicio de medicina interna (48.1%). (Tabla 6)

Tabla 6. Servicio en el que se atendió al paciente con DMT2

 Un total de 341 casos reportaron el desarrollo de una infección asocia-
da a la atención a la salud; en 306 se reportó el tipo de infección, siendo la 
neumonía la más frecuente. (Tabla 7)

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022
**	Además	se	encontraron	9,718	casos	se	encuentran	clasificados	en	otro	diagnóstico
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Tabla 7. Infección Asociada a la Atención de la Salud

 Durante la estancia hospitalaria de los pacientes ingresados al siste-
ma, la revisión de pies fue la acción de calidad de la atención que se realizó 
en la mayor proporción de los casos; sin embargo, aunque debe realizarse en 
el	100%	de	los	casos	únicamente	se	llevó	a	cabo	en	un	63.01%.	(Gráfica	16)

Gráfico 16. Proporción de casos DMT2 por realización de valoración,
SVEHDMT2-2021

 Durante la estancia hospitalaria 4,611 casos fueron tratados con un hi-
poglucemiante	oral;	de	ellos	la	Metformina	fue	la	más	utilizada.	(Gráfica	17)

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022



SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALARIA DE DIABETES TIPO 2
BOLETÍN DE CIERRE ANUAL 2021

25

Gráfico 17. Proporción de casos DMT2 por tipo de hipoglucemiante administrado 
durante su hospitalización, SVEHDMT2-2021

 15,240 casos fueron tratados con insulina durante su estancia hospita-
laria;	la	insulina	NPH,	fue	la	más	utilizada	(35.6%).	(Gráfica	18)

Gráfica 18. Proporción de casos DMT2 por tipo de insulina administrada durante 
su hospitalización, SVEHDMT2-2021

 Al egreso el 45.6% de los casos egreso con cifras de glucosa óptimas 
(80 a 130 mg/dL), 367 pacientes reportaron hemoglobina glucosilada al in-
greso,	de	ellos	el	75.2%	la	tuvo	≥6.5%.		51	pacientes	tenían	albuminuria	al	in-
greso. (Tabla 8)

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022
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Tabla 8. Estudios de laboratorio al ingreso y egreso

 Los procesos infecciosos constituyeron la causa principal de ingreso, 
seguidos por la Cetoacidosis, la cual representó el 5.3% de las causas de in-
greso	en	2019	y	el	6.3%	de	las	causas	de	ingreso	en	2021.		(Gráfica	19)	(Tabla	9)

**	Total	de	casos	en	quienes	se	capturo	algún	parámetro	en	la	variable.	
1 Federación Mexicana de Diabetes. Federación Americana de Diabetes.
Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022

Gráfica 19. Distribución de casos de 
DMT2 por motivo de egreso,

SVEHDMT2, 2021

Tabla 9. Causa directa de defunción 
en los casos de DMT2, 

SVEHDMT2, 2021
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 El 50% de los pacientes hospitalizados por DMT2 egresaron con la in-
dicación	de	tratamiento	farmacológico,	dieta	y	ejercicio.	(Gráfica	20)

Gráfico 20. Proporción de casos DMT2 por tipo de manejo a seguir al egreso, 
SVEHDMT2-2021

 La Metformina fue el hipoglucemiante que se indicó con mayor fre-
cuencia al egreso hospitalario; mientras que por tipo de insulina; la más co-
mún	fue	la	NPH.	(Gráfica	21-22)

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022

Fuente:	SSA/DGE/SVEHDMT2.	Corte	al	10	enero	2022

Gráfica 21. Distribución de casos de 
DMT2 por tipo de hipoglucemiante 

oral indicado al egreso
SVEHDMT2, 2021

Gráfico 22. Distribución de casos de 
DMT2 por tipo de insulina

indicado al egreso 
SVEHDMT2, 2021
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CONSIDERACIONES AL CIERRE 2021

 Para	2021	se	observó	un	 incremento	en	 la	notificación	del	41.3%,	en	
relación con lo reportado en 2020.

 Con respecto a las unidades centinela para 2021, del total de unidades 
ratificadas	(n=171)	notificaron	casos	el	91.2%	(n=156).

	 Es	importante	identificar	las	causas	de	falta	de	notificación	en	algu-
nas de las unidades centinela y fortalecer acciones. 

 Es fundamental que continúen y se fortalezcan las acciones de vigi-
lancia	epidemiológica	en	todos	los	estados,	con	la	finalidad	de	contar	con	un	
panorama amplio que contribuya y oriente a la toma de decisiones de pre-
vención y control, tanto en el primer como en el segundo nivel de atención.

 La hipertensión arterial continúa como la comorbilidad más frecuen-
te, seguida por la obesidad, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal 
crónica. Se estima que cerca del 30% de las personas con diabetes pueden 
desarrollar enfermedad renal crónica; por cual, es fundamental que los pa-
cientes mantengan control adecuado de sus niveles de glucosa, peso y pre-
sión arterial.

 Los procesos infecciosos constituyeron la causa principal de ingreso, 
seguidos por la Cetoacidosis, la cual representó el 5.3% de las causas de in-
greso en 2019 y el 6.3% de las causas de ingreso en 2021. 

	 La	 hiperglucemia	 conduce	 a	 cambios	 fisiológicos	 e	 inmunológi-
cos que predisponen a contraer enfermedades infecciosas; por lo anterior 
es	fundamental	mantener	un	control	glucémico	adecuado	que	reduzca	la	
morbimortalidad y los gastos generados por estancias hospitalarias prolon-
gadas.

 Además de que los procesos infecciosos pueden asociarse con una 
mayor gravedad en pacientes con diabetes, pueden conducir a complicacio-
nes metabólicas como la hipoglucemia o la Cetoacidosis.

 Durante 2021, 1,758 casos reportaron como diagnóstico de ingreso 
COVID-19.

 En lo que respecta a las defunciones, las causas infecciosas constitu-
yeron la causa directa más frecuente reportada. El 18.5% del total de defun-
ciones, tuvieron como causa directa o asociada COVID-19
 
  La evidencia actual indica que las personas con diabetes mellitus son 
más propensas a la infección por COVID-19, y el riesgo de gravedad es mayor 
que en las personas sin diabetes.
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