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Diabetes mellitus tipo 2:
un problema epidemiológico y de
emergencia en México

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CASTELLANOS

ARTURO PANDURO CERDA

La diabetes mellitus tipo 2 es uno de los princi-
pales problemas de salud a nivel mundial, pero
aún mayor en los países en vías de desarrollo
como México. En el año 2000 se estimaba que
el total de pacientes con diabetes mellitus tipo
2 (DM tipo 2) en el mundo era de aproximada-
mente 160 millones. De este total, 40 millones
pertenecían a países desarrollados y 120 millo-

RESUMEN

La Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 es un proble-
ma de salud a nivel mundial que se presenta en
mayor proporción en los países en vías de desa-
rrollo. En México se ha observado un aumento
continuo del padecimiento desde hace más de
30 años.

En 1998 ya se tenían datos que indicaban
una tasa de mortalidad de 43.3 por 100,000
habitantes, así como un 9.4% del total de las
defunciones. Actualmente se estima que en
México existen 4.5 millones de pacientes diabé-
ticos y que un 8.2% de la población de 20 a 69
años presenta la enfermedad. El número de nue-
vos casos de la DM tipo 2 por año, en el Occi-
dente del país es aún mayor que el promedio
nacional con un aumento extraordinario en los
últimos 10 años al pasar de 100 nuevos casos
por 100,000 habitantes en 1988 a 460 por
100,000 habitantes en 1998.

Si bien actualmente la DM tipo 2 es uno de
los principales problemas epidemiológicos y
emergentes en nuestro país, existen estimacio-
nes que para el año 2025 se podría llegar a
triplicar el número de casos.

La presente información establece un pun-
to de partida para iniciar una serie de investiga-
ciones y estrategias que nos conduzcan en un
futuro cercano a disminuir y/o prevenir el au-
mento de la DM tipo 2 en nuestra población.

Palabras clave: Diabetes Mellitus tipo 2,
México, Occidente de México, prevalencia, mor-
talidad.

ABSTRACT

Diabetes Mellitus type 2 is a world public health
problem but worse in developing countries. In
México we have observed a continue increase
in the last 30 years. In 1998 official data
indicated a mortality ratio of 43.3 cases per
100,000 of the population per year and a 9.4%
of the total deaths. There are estimations
indicating that 8.2% of the population from 20
to 65 years old present DM type 2 with a total
of cases of 4.5 millions.

The number of new cases of DM type 2
reported per year in the west of México is higher
than the national average ratio, it has increased
in the last 10 years from 116 new cases per
100,000 inhabitants in 1988 to 460 in 1998.

At the present DM type 2 is one of the prin-
cipal and emergent public health problems in
México but estimations indicate that in 2025
the number of cases could triplicate.

With the present information could initiate
a serie of research investigations and establish
specific strategies in order to prevent and or
decrease the DM type 2 in our population.

Key words: Diabetes Mellitus type 2, Méxi-
co, West of México, prevalence, mortality.

nes a países en vías de desarrollo (1). El proble-
ma mayor que se observó en la última década
del siglo (de 1990 al 2000) fue la duplicación
del número de casos en ambos grupos de po-
blaciones. (1)

En los próximos 25 años se espera un au-
mento muy importante de diabetes en la pobla-
ción mayor de 20 años, sobre todo en los paí-
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ses subdesarrollados en donde el envejecimien-
to y la transición epidemiológica juegan un pa-
pel muy importante. A tal grado que el número
de casos de este padecimiento se duplicará o
triplicará de no tomarse medidas y estrategias
acertadas a un tiempo inmediato, mediato y a
largo plazo. (2)

Para el 2025 la población adulta aumentará
a nivel mundial en 64% con respecto a la que
había en 1995, y el número de pacientes diabé-
ticos aumentará de 135 a 300 millones, es de-
cir un aumento en general de 122%. El aumen-
to en los países desarrollados será de alrededor
del 40% ya que pasará de 51 a 72 millones,
mientras que en las economías pobres será de
hasta 170%, es decir pasará de 84 a 228 millo-
nes de enfermos. En países como la India se
espera tendrán incrementos hasta del 195%
mientras que los países latinoamericanos el au-
mento esperado será del 160%. (3)

En el continente americano, se concentra
cerca del 25% de los casos y se calcula que
existen actualmente 45 millones de diabéticos
en la región. En 1995 a nivel mundial, los 10
países con mayor número de personas con dia-

betes mellitus (DM) eran la India (19 millones),
China (16 millones), Estados Unidos de Améri-
ca (13.9 millones), Federación Rusa (8.9 millo-
nes), Japón (6.3 millones), Brasil (4.9 millones),
Indonesia (4.5 millones), Pakistán (4.3 millones),
México (3.8 millones) y Ukrania (3.6 millones).
Las repercusiones de este problema en el mun-
do en términos de años de vida saludables (AVI-
SA) perdidos se calculó en más de 11 millones
en 1990, y se estima que esta cifra será de
12.5 millones de AVISA perdidos para el año
2020. (4)

LA DIABETES MELLITUS TIPO 2, UNA ENFERMEDAD DEL

DESARROLLO

La DM tipo 2 se ha asociado a una multiplicidad
de condiciones donde el proceso de envejeci-
miento, la genética, el medio ambiente y la cul-
tura interaccionan de una manera compleja dan-
do como resultado un incremento impresionan-
te de la enfermedad particularmente en grupos
sociales que han mudado rápidamente del esti-
lo de vida tradicional al moderno. De manera
especial se ha señalado que la obesidad, el
sedentarismo y el estrés pueden favorecer la

presentación de estas y otras enferme-
dades.

Se ha discutido que la ocurrencia
del padecimiento puede deberse a una
susceptibilidad diferencial de las pobla-
ciones, tanto desde el punto de vista
genético, como por exposición a dis-
tintos factores ambientales. A la vez,
es un padecimiento con una buena res-
puesta al tratamiento médico, que re-
percute en una mayor sobrevida, lo que
hace que aumente la prevalencia de la
enfermedad de manera progresiva.

Es sabido que las poblaciones de
origen rural tienden a cambiar sus esti-
los de vida al emigrar a las ciudades o
bien al confrontar cambios culturales
derivados del desarrollo económico y
la movilidad social. Esto pudiera con-
ducir a una mayor exposición a facto-
res de riesgo. El impacto de este pro-
ceso es mayor en grupos de escasos
recursos ya que estos no tienen las
ventajas de otros grupos sociales que
cuentan con mejores conocimientos
sobre medidas de protección a la sa-
lud. (5-6)

Zimmet (7) considera que las dos
primeras etapas de la historia natural
de la DM tipo 2 son la predisposición
genética y la hiperinsulinemia, podrían
presentar un vínculo antropológico ya
que las tasas más altas se observan en
poblaciones que han sido objeto de una
modificación rápida del estilo de vida
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Gráfica 1

Transición epidemiológica: cinco principales causas de muerte en México. Fuente: INEGI/DGEI-DG. EPID SSA

como los indios Pima y los aborígenes australia-
nos. En estos grupos la hiperinsulinemia prece-
de el desarrollo de la DM tipo 2 y es un factor
pronóstico de la misma. En 1962 Neel propuso
un “genotipo de la escasez” que considera la
hiperinsulinemia un fenómeno de la selección
natural relacionado a la reciente y repentina tran-
sición de un estilo de vida frugal propio de so-
ciedades tradicionales a una existencia más se-
dentaria y con alimentación asegurada y en
abundancia. Este genotipo ofreció una ventaja
para la supervivencia a los individuos de las so-
ciedades cazadoras-recolectoras y sociedades
agrícolas con períodos de escasez periódica de
alimentos, favoreciendo el depósito de grasa
durante los períodos de abundancia. En el estilo
de vida moderno los niveles de actividad física
disminuyen y existe un suministro constante de
calorías en forma de lípidos y carbohidratos sim-
ples por lo que el genotipo se convierte en una
desventaja y favorece el desarrollo de la obesi-
dad y la DM tipo 2. (8)

Existen poblaciones como la de los indios
Pima en los Estados Unidos de Norteamérica,
en donde el 50% de sus habitantes tienen DM
tipo 2. Por el contrario la DM tipo 2 es poco
frecuente en los indios Pima que viven en Méxi-
co y que no han estado expuestos a la moderni-
zación y estilo de vida como han estado expues-
tos sus hermanos de raza que viven en los Es-
tados Unidos de Norteamérica. Es de llamar la
atención como los hispanos que viven en los
estados Unidos de Norteamérica presentan una
alta prevalencia de este padecimiento, la cual
es proporcional a una clase socioeconómica de
nivel bajo y de una zona urbana. Por el contra-
rio la proporción de DM tipo 2 es menor en los
hispanos con un nivel socioeconómico más alto,

así como en aquellos que viven en una zona ru-
ral. (9)

TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DEMOGRÁFICA EN MÉXICO

Al igual que otros países, la población mexicana
ha sufrido cambios demográficos importantes
en los últimos 50 años, los cuales se han carac-
terizado por una disminución de la mortalidad y
de la fecundidad así como un aumento en la
esperanza de vida lo que lleva a un envejeci-
miento paulatino de la población. Este proceso
se conoce como transición demográfica y
epidemiológicamente se expresa en un perfil
sanitario donde las enfermedades crónico
degenerativas emergen como problemas de sa-
lud pública muy relevantes, traslapándose con
algunas de las enfermedades infecciosas que
continúan siendo problemas importantes de
salud. (10)

México de ser un país principalmente rural y
pobre sobre todo en las primeras décadas del
siglo XX, a partir de los años cuarentas inicia un
proceso de industrialización pasando en los años
siguientes a ser un país donde predominan las
zonas urbanas y donde la migración de un gran
porcentaje de la población de las zonas rurales
hacia las grandes ciudades marca un hito histó-
rico. Este proceso ha ido acompañado de un
cambio drástico en el perfil patológico del país.

Hace cincuenta años las principales causas
de muerte en el país eran las diarreas, neumo-
nías, enfermedades de la primera infancia, acci-
dentes y actos de violencia y el paludismo en-
tre otras. La esperanza de vida en este lapso ha
pasado de 49 a 74 años de tal manera que en la
actualidad, las enfermedades del corazón, el
cáncer y la diabetes son las tres principales cau-
sas de muerte (11) (Ver gráfico 1)
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Gráfica 2

Mortalidad por diabetes mellitus. República Mexicana 1922-1998.  Fuente: INEGI.SSA

La primera mitad del siglo XX, México se
caracterizaba por un bajo nivel de vida donde la
insalubridad y pobreza de ese entonces, se
acompañaba de una alimentación frugal y una
actividad física de moderada a intensa en la
mayor parte de la población, factores que aho-
ra sabemos evitan o reducen la presencia de
enfermedades crónico degenerativas, entre ellas
la DM tipo 2.

En los últimos 40 años la población mexica-
na tiende a pasar de ser un país de gente joven,
a un país con una mayor proporción de adultos
y población de la tercera edad. Se espera que la
población adulta (de 20 a 64 años de edad)
pase de 51.5 millones de habitantes en el año
2000 a 64.3 millones en el año 2010. Mientras,
la población mayor de 65 años pasará de 4.6
millones en el 2000, a 6.8 millones en el año
2010 (12). Este aumento de la población adul-
ta repercutirá en una mayor prevalencia de la
DM tipo 2 y otras enfermedades crónico
degenerativas que no conducen a la muerte in-
mediata pero que son grandes consumidoras de
servicios de salud con el consecuente impacto
financiero.

Lozano y colaboradores han abordado esta
situación para el adulto mayor en México indi-
cando que en 1994 la cardiopatía isquémica
ocupaba el primer lugar como causa de años de
vida saludables (AVISA) perdidos generando
235,000, mientras que la diabetes figuraba en
el segundo lugar contribuyendo con 144,000
AVISA perdidos entre la población mayor de 60
años. (13)

LA EPIDEMIA DE DIABETES EN MÉXICO

El envejecimiento poblacional, secundario a los
cambios de fecundidad en la transición demo-

gráfica, condiciona el incremento en la ocurren-
cia de enfermedades crónico-degenerativas,
aunado a un mejor control de causas competiti-
vas de muerte en etapas tempranas, fundamen-
talmente las enfermedades transmisibles.

La morbilidad y la mortalidad de la DM tipo
2 en México ha sido creciente, sobre todo a partir
de los años 60’s (ver gráfico 2) lo cual puede
deberse tanto al incremento en la esperanza de
vida, como a una mayor exposición a los facto-
res de riesgo relacionados con el estilo de vida
occidental que operaron en los años previos.
(14, 15)

En México como en la mayoría de los paí-
ses, la DM tipo 2 está entre las primeras siete
causas de mortalidad, así como las complica-
ciones que emanan de la misma, entre ellas la
tríada típica; enfermedad cardiovascular, cegue-
ra e insuficiencia renal.

En el gráfico 2 se observa como ha aumen-
tado la DM tipo 2 en México en 10 veces, o sea
en un 1000%, de 1950 a 1998, ya que en 1950
la tasa de mortalidad de la DM tipo 2 era de 4.8
por 100,000 habitantes mientras que en la ac-
tualidad es de 43.3 por 100,000 habitantes.
Se considera que en una proporción semejante
han aumentado las enfermedades asociadas a
la diabetes como son la enfermedad izquémica
del corazón, la enfermedad cerebrovascular y
en menor proporción las nefropatías. (11,16)

Si bien en 1998, el 9.4% del total de las
defunciones eran por DM tipo 2 y el 15.4% por
enfermedad cardiovascular, es importante con-
siderar que las principales causas de enferme-
dad cardiovascular están asociadas a la diabe-
tes DM tipo 2, asimismo un porcentaje impor-
tante de pacientes cirróticos presentan además
de esta enfermedad, intolerancia a la glucosa,
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Gráfica 3

Prevalencia de la diabetes según grupo de edad. Hallazgo por encuesta. Con Dx previo. Fuente: DGE/INNSZ/ENEC, 1993.

resistencia a la insulina o bien DM tipo 2. De
hecho al realizar un análisis de la mortalidad por
causas múltiples se observa que la diabetes
puede estar presente como causa básica o aso-
ciada en el 26% de las muertes. Entre las pato-
logías asociadas con diabetes en certificados
de defunción, están principalmente la cirrosis y
la enfermedad coronaria (17). Todo esto hace
suponer, que de hecho, la causa principal de
mortalidad en el país es la DM tipo 2. (18)

En México, la distribución de la mortalidad
por DM parece tener un comportamiento des-
igual en el ámbito nacional afectando en mayor
medida los estados del norte del país. La tasa
de mortalidad ajustada por edad es de 199.8
por 100 mil habitantes en Chihuahua, mientras
que en Oaxaca llega a 56.4 por lo que el riesgo
de morir por DM es 3.5 veces mayor en
Chihuahua que en Oaxaca. Esto apoya la idea
que el desarrollo socioeconómico está íntima-
mente ligado a este problema.

MORBILIDAD POR DIABETES EN MÉXICO

La prevalencia de diabetes en México se ha cal-
culado a partir de la Encuesta Nacional de En-
fermedades Crónicas de 1993 (19) la cual en-
contró una prevalencia de diabetes mellitus del
7.2% en población de 20 a 69 años. Esta pre-
valencia aumentó a 8.2% cuando en una sub-
muestra se utilizó la curva de tolerancia a la
glucosa. Un tercio de éstos o sea casi el 30%
no habían sido diagnosticados y de los que sa-
bían de su enfermedad, sólo el 11% estaban
acudiendo a tratamiento médico de manera re-
gular. La cifra de diabéticos aumenta con la edad,
ya que en el grupo de 30 a 69 años la prevalen-
cia es del 10.9%, en el grupo de 40 a 69 años

es del 16% y alcanza el 20.7% en los mayores
de 50 años, lo que indica que el riesgo de pade-
cer diabetes se incrementa drásticamente a
partir de los 40 años de edad (ver gráfico 3).
Un dato que llama la atención es que en casi el
26% de la población encuestada se detectó in-
tolerancia a la glucosa lo que revela el riesgo
potencial de padecer diabetes en esta pobla-
ción (19) (Ver gráfico 4). La misma encuesta
ha demostrado variaciones regionales en la pre-
valencia similares a las ya comentadas para la
mortalidad.

En base a esos resultados se estimaba para
1995, que en México había 3.8 millones de adul-
tos con DM tipo 2, cifra que en 1997 se
incrementó a 4 millones por lo que en el 2000
se considera que existen ya cerca de los 4.5
millones de diabéticos. Desde entonces el país
se ha ubicado dentro de las 10 naciones con
mayor número de personas con esta enferme-
dad. Para el año 2025, de acuerdo a esta ten-
dencia se estima alcanzar los 11.7 millones y
estar en el 7º sitio a nivel mundial. (3,18)

EL ICEBERG DE LA DM TIPO 2 EN MÉXICO

Si bien se ha mencionado que aproximadamen-
te el 8.2% de la población entre 20 y 65 años
tienen DM tipo 2 en México, es importante ha-
cer notar que esos 4.5 millones de pacientes
diabéticos es solo la cabeza del “iceberg” ya
que se sabe que poco más del 33% de la pobla-
ción tienen niveles de glucosa en sangre entre
100 y 120 mg/dl, a los cuales se les considera
como una población de alto riesgo, mientras que
otros 8 a 9 millones de personas presentan in-
tolerancia a la glucosa y se estima que otros 3
millones de individuos ya tienen diabetes pero
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Gráfica 4

Niveles de glucosa en
ayunas en la población de
México. La distribución de
la glucosa dentro de la
población muestra la
importancia de aplicar
acciones que eviten que los
individuos normales pasen
al grupo de alto riesgo y se
conviertan en diabéticos.
Fuente: ENEC 1993. Dir.
Gral. Epid./INNSZ.

desconocen su enfermedad. (19, 20) (Ver grá-
fico 5)

La DM tipo 2 también es una causa impor-
tante en la demanda de atención médica y con-
sumo de medicamentos. Para darse una idea,
en los últimos 10 años (de 1990 al 1999) se
reportaron casi dos millones de consultas de 1ª
vez de diabetes en el sector salud en México,
para un promedio de 200,000 anuales cifra que
se viene incrementando ya que en 1990 se re-
portaron 133,456 casos nuevos y en el 2000
esta cifra fue de 273,566 casos que se van
agregando a los diabéticos ya existentes en el
país para una tasa de morbilidad de 274.3 por
100 mil habitantes. La gran mayoría de los ca-
sos se registran en personas de 45 a 64 años
de edad. (21)

Por otra parte los hospitales de la Secreta-
ría de Salud reportan 23,479 egresos por dia-
betes en 1999. por abajo de los traumatismos,
tumores malignos e infecciones intestinales y
neumonías. En las personas de 65 y más años,
los egresos por diabetes se ubican en el tercer
lugar después de los traumatismos y enferme-
dades cardiovasculares. En cuanto a mortalidad
hospitalaria, la DM tipo 2 ocupa el tercer lugar
con el 7.3% de las defunciones. (22)

En el Instituto Mexicano del Seguro Social
en cambio, la DM tipo 2 ocupa el primer lugar
como causa de egreso hospitalario. Además se
ha señalado un aumento importante en la tasa
de complicaciones asociadas a la enfermedad
en particular las renales y de la circulación
periférica. (23)

LA DM TIPO 2 EN EL ESTADO DE JALISCO Y EN EL

OCCIDENTE DE MÉXICO

En 1998 se reportaron 36,027 defunciones por
causa de la DM tipo 2 en todo el país y un 9%
de ese total de defunciones ocurrieron en el
estado de Jalisco.

Llama la atención que a partir de la década
de los 60´s, la DM tipo 2 empieza a aumentar
paulatinamente hasta llegar a niveles alarman-
tes en 1998, sin que hayan tenido un impacto
las medidas estratégicas para disminuir dicha
tendencia (11). La morbilidad por DM tipo 2 en
Jalisco se incrementó un 54% en sólo una dé-
cada al pasar de 209 casos por 100,000 habi-
tantes en 1988 a 321 en 1998. Llama la aten-
ción que la morbilidad de la DM tipo 2 casi
cuadruplicó en la región (Michoacán, Jalisco,
Nayarit, Aguascalientes y Colima) al pasar de
aproximadamente 100 casos por 100,000 ha-
bitantes en 1998 a 460 por 100,000 habitan-
tes en 1998. (21)

En base a estas estimaciones y a las men-
cionadas anteriormente se deduce que solamen-
te en el estado de Jalisco se tienen unas
300,000 personas con DM tipo 2 (5% de la
población general y 8.2% de la población de 20-
69 años), de los cuales sólo 200,000 son co-
nocidos (la punta del “iceberg”), y de estos pro-
bablemente menos de 30, 000 están siendo
controlados. Es probable que otros 80 a
100,000 aun no se diagnostican como diabéti-
cos, pero lo más grave es que aproximadamen-
te 500 mil personas ya presentan intolerancia a
la glucosa y que cerca de dos millones de los
habitantes están actualmente expuestos a fac-
tores de riesgo por lo que de no mejorar y re-
forzar las estrategias y medidas para la preven-
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Gráfica 5

El iceberg de la diabetes en México. Modificado de White M.F. y Gutiérrez H., Seminario Internacional, ‘La
diabetes, un reto para la salud pública y los servicios de salud’, 4 y 5 de noviembre de 1996.

ción de esta enfermedad esperaríamos que con-
tinuará el incremento en el número de casos.

Estas mismas consideraciones pueden ha-
cerse para la región e incluso puede esperarse
un impacto mayor de la diabetes sobre estados
eminentemente agrícolas y ganaderos, que por
sus características socioeconómicas y
socioculturales están iniciando un proceso de
modernización que seguramente afectará el
estilo de vida de sus habitantes como es el caso
de Zacatecas y Nayarit. (24)

FACTORES DE RIESGO PARA LA DIABETES EN MÉXICO

Ya se ha mencionado que la DM tipo 2 se asocia
además del factor genético en los estilos de vida,
como resultado de un proceso que tiene mucho
que ver con cambios en la dieta, sedentarismo,
estrés y obesidad. La explicación podría encon-
trarse en la transición dietética y sanitaria que
sufre la población como resultado de los cam-
bios socioeconómicos habidos en México, que
han originado modificaciones en el nivel de vida,
en los hábitos alimentarios y en el patrón
epidemiológico de la población. (25)

Encuestas aplicadas en grupos de población,
muestran grandes zonas, como el Norte del país
y la Península de Yucatán, con cifras de
colesterol sérico mucho más elevadas que las
correspondientes a decenios anteriores. En un
estudio nacional se encontró que una comuni-
dad rural pobre, al salir de una situación de ais-
lamiento y de su origen indígena, rápidamente

adquirió los mismos factores de riesgo de
aterosclerosis que una población urbana de cla-
se media y con mayor estabilidad social. (26,
27)

Se demostró también que la población rural
a diferencia de la urbana tiende a consumir cons-
tantemente y en grandes cantidades ciertos
productos como la manteca de cerdo, el chi-
charrón, el huevo y ciertos alimentos “chata-
rra”, fabricados con grasas industriales y azú-
cares solubles. (28)

El consumo de la manteca de cerdo, antes
limitado por la falta de recursos para adquirirla,
se ha incrementado gracias al dinero que gene-
ran las migraciones. En cuanto al huevo, no se
consumía mucho porque no había oferta y su
precio excedía con mucho a los ingresos. Los
alimentos “chatarra”, como los fritos, los
pastelillos, los panes y las galletas con grasa,
son novedosos y han tenido una gran acepta-
ción. Su sabor dulce y grasoso resulta atractivo
y el hecho de que no es necesaria una laboriosa
preparación, como sucede con el maíz y el fri-
jol, propicia que las madres los adquieran. El
estudio concluye que la transición que sufre la
población rural en materia de dieta y salud, la
ha llevado a adquirir los mismos factores de ries-
go aterogénicos característicos de la población
urbana de clase media. Sin embargo, este fenó-
meno aún no se manifiesta en forma evidente
en las tasas de morbilidad y mortalidad, proba-
blemente debido a que cerca de la mitad de la
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población de las zonas rurales es menor de 15
años, a que las causas de enfermedad y muerte
de los adultos no se clasifican en forma adecua-
da, y a que se trata de sujetos que padecen
muchas infecciones durante la infancia, además
de accidentes a lo largo de su vida, que disfra-
zan la verdadera prevalencia del problema de
las enfermedades crónicas (29, 30). En el pa-
ciente diabético el proceso de aterogénesis se
puede acelerar por la coexistencia de factores
de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, la
hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, la
hipertensión arterial y la edad avanzada, que
favorecen la ocurrencia de infarto del miocardio
y muerte súbita. (31)

La Encuesta Nacional de Enfermedades Cró-
nicas de 1993, ya citada reveló que la preva-
lencia de DM tipo 2 se incrementa considera-
blemente con el índice de masa corporal (IMC)
ya que las personas con un IMC superior a 30
tienen más de tres veces el riesgo de presentar
la enfermedad (19). Asimismo las cifras de
colesterol se encontraron elevadas en el 45%
de los diabéticos. En esa misma encuesta se
encontró 26.6% de las personas con
hipertensión, 9% con hipercolesterolemia, 25%
con tabaquismo, 75% refería consumo excesi-
vo de sal, 55% sedentarismo y el 21% obesi-
dad.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
más reciente efectuada en México en 1999 ha
permitido conocer datos reveladores de la si-
tuación a este respecto ya que, se encontró un
aumento en la prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad en los últimos 10 años en comparación
con la realizada en 1988 sobre todo en mujeres
de tal manera que se reporta un 26% de perso-
nas con obesidad. (20)

DISCUSIÓN

Nuestro país se encuentra entre las poblacio-
nes con elevado riesgo de desarrollar diabetes
ya que se han demostrado niveles de intoleran-
cia a la glucosa hasta del 14.7% entre la pobla-
ción de 20 a 69 años. Esto aunado a la pobla-
ción que ya presenta niveles de glucosa eleva-
dos sean o no conocidos, significa que por lo
menos el 22% de la población en este grupo de
edad, tiene o tendrá problemas de diabetes en
un futuro mismos que dado la cronicidad de la
enfermedad y los avances en el tratamiento, se
irán acumulando y requerirán de un creciente
consumo de medicamentos y el uso de diversos
servicios de salud. De acuerdo a lo anterior, en
el país existirían cerca de 5 millones de diabéti-
cos de los cuales más de un millón no lo saben,
y entre 8 a 10 millones personas con intoleran-
cia a la glucosa. Aunado a esto de 35 a 37 mi-
llones de personas se encontrarían expuestas a
factores de riesgo ambientales. (32)

Hay algunas preguntas que surgen de es-
tos análisis:

Cuántos de los individuos con expuestos
pasarán del estado sano al enfermo en el futu-
ro? Cuántos de los que presentan intolerancia a
la glucosa, llegarán irremediablemente a la dia-
betes? Cuántos de los que tienen diabetes ac-
tualmente, llegarán a tener complicaciones que
deterioren su calidad de vida o disminuyan su
sobrevivencia? Qué papel tendría la biología
molecular junto con la epidemiología para iden-
tificar las poblaciones genéticamente más ex-
puestas al riesgo de enfermar?

Todo parece indicar que la epidemia de dia-
betes seguirá su marcha afectando poblaciones
que por sus características sociales tienen un
mayor potencial epidémico tal y como se ha
observado en otros países como la India y
Singapur y China como consecuencia del desa-
rrollo socioeconómico progresivo. (33)

Por esto es necesario cuanto antes replan-
tear las estrategias y definir una política pública
de prevención a nivel nacional con los suficien-
tes recursos para su imolementación a fin de
tener un impacto en el desarrollo de esta epide-
mia.
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