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A A A B AYuri Arnold-Domínguez , Manuel Licea-Puig , Lizet Castelo-Elías-Calles , Pablo Pagan-Mascaro ,  Ileydis Iglesias-Marichal

Mortalidad por causa básica de diabetes mellitus en Cuba, 2000-2009.
Diabetes mellitus as underlying cause of death in Cuba, 2000-2009.

RESUMEN
Objetivo: En el siguiente trabajo nos proponemos conocer el comportamiento de los diferentes indicadores de mortalidad 
(grupo de edades, sexo, distribución por provincias, sitio donde ocurrió el fallecimiento y el análisis de tendencia) en 
personas con diabetes mellitus (DM) en Cuba en el periodo comprendido del año 2000 al año 2009. Métodos: Realizamos 
un estudio ecológico de una serie cronológica de 10 años. Estudiamos toda la población con DM registrada en las tablas de 
mortalidad anuales del período, confeccionadas por la Dirección Nacional de Epidemiología-Ministerio de Salud Pública 
(DNE-MINSAP). Se usó el método de cambio relativo para estudiar la tendencia; se utilizaron tasas ajustadas según 
grupos de edades por año, para el análisis de la serie. Resultados: El riesgo de morir por DM fue mayor en aquellos con 
edades  65 años. La mortalidad estuvo aumentada en el sexo femenino. Las defunciones extra hospitalarias se 
comportaron de forma irregular, pero con tendencias ascendentes. En las provincias occidentales, la mortalidad fue mayor 
en Pinar del Río y Ciudad de la Habana; en las centrales lo fueron en Cienfuegos y Ciego de Ávila y en las orientales, en 
Camaguey, las Tunas y Guantánamo. Además se confirmó una tendencia al ascenso del número de fallecimientos, más 
evidente a partir del 2002. Conclusiones: Durante el periodo estudiado, 2000 al 2009, se confirmó en Cuba un incremento 
de la mortalidad de la DM, afectando más a el sexo femenino y aquellos con  65 años de edad. 

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus, Mortalidad, Defunciones, Cuba.

a epidemia de las enfermedades no transmisibles (ENT) Lamenaza el desarrollo económico, social, la vida y la salud de 
millones de personas. En el año 2005, unos 35 millones de 

ellas en todo el mundo murieron debido a las mismas. Esta cifra 
duplica el número de defunciones debidas a todas las enfermedades 
infecciosas (incluida la infección por el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA), la malaria y la tuberculosis), las condiciones maternas y 
perinatales y las carencias nutricionales. Si bien se calcula que las 
defunciones por estas entidades disminuyan 3% en los próximos 10 
años, se prevé que las muertes debidas a las ENT aumentarán un 17% 

1para el 2015.

Actualmente, las ENT son la principal causa de muerte y 
discapacidad prematuras en la gran mayoría de los países de América 
Latina y el Caribe. En el 2002, representaban el 44% de las 
defunciones de hombres y mujeres < 70 años de edad y provocaron 
dos de cada tres defunciones en la población total. Las ENT 
contribuyeron a casi 50% de los años de vida ajustados en función de 
la discapacidad perdidos en la región. La carga de morbilidad 
crónica puede ser aún mayor de lo que indican estas estadísticas, si 

tenemos en cuenta que el número de notificaciones de fallecimientos 
en la región es considerablemente inferior al real. Las ENT más 
frecuentes y las de mayor importancia para la salud pública en Las 
Américas son las siguientes: enfermedades cardiovasculares, 
incluida la hipertensión arterial, el cáncer, las enfermedades 

2respiratorias crónicas y la diabetes mellitus (DM).  

Unas 285 millones de personas en el mundo sufren de DM y si las 
tasas de crecimiento continúan comportándose con la velocidad de 
ascenso mantenida entre los años 1985-2000 y la fecha actual, 
menos de diez años después, el número total de personas con esta 
dolencia excederán los 435 millones, con la mitad de los afectados 
en edades entre 20 y 60 años. Mundialmente, la DM ocupa el cuarto 
o quinto lugar entre las principales causas de muerte en la mayoría de
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los países desarrollados y hay evidencias sustanciales, de que la 
misma es epidémica en naciones industrializadas recientemente y en 

3-7muchas de las denominadas en desarrollo.

En cuanto a la mortalidad por DM en Cuba, existen referencias 
históricas de su comportamiento. Los estudios de mortalidad, 
contribuyen a identificar con mayor exactitud el lugar que le 
corresponde a la DM como causa básica de muerte, y a sus 
complicaciones como causa directas. Además, de constituir una 
herramienta fundamental para evaluar el estado de salud de la 
población con DM, definir prioridades y asignar recursos para la 

8-10vigilancia de los problemas de salud.

En este trabajo nos proponemos conocer el comportamiento de los 
diferentes indicadores el fallecimiento y el análisis de tendencia en 
personas con DM en Cuba en el periodo comprendido del año 2000 
al año 2009. Los resultados que obtengamos permitirán trazar 
estrategias de prevención en cuanto a la mortalidad por DM en el 
país; por parte de nuestro Instituto Nacional de Endocrinología 
(INEN) y de la Comisión Nacional Asesora de Diabetes. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un diseño ecológico de una serie de tiempo de 10 años. Se 
seleccionó la población con diagnóstico de DM registrada en las 
tablas de mortalidad anuales del período, según la información del 
Registro Nacional de Mortalidad por DM (RNMDM) de la 
Dirección Nacional de Estadísticas y Registros Médicos - Ministerio 
de Salud Pública (DNE-MINSAP), así como lo que se ofrece a través 
de los Balances Anuales, teniendo en cuenta variables como grupos 
de edades, distribución por provincias, mortalidad según sitio de 
defunción. La información recogida se expresó en tasas brutas (por 
100 000 habitantes) y se expuso en tablas y gráficos de barras y 
aritmético simple con su respectiva línea de tendencia según el 
modelo correspondiente. Se usó el programa Microsoft Excel para el 
cálculo de ajuste de tasas por el método directo, utilizándose 
población tipo la censal del 2002. Como método para estudiar la 
tendencia se utilizó el método de cambio relativo. En la DNE-
MINSAP se verificaron todos los fallecimientos notificados por las 
provincias a través de un revisión exhaustiva de las copias de los 
certificados de defunción.

Los criterios diagnósticos para definir un paciente con DM tipo 2 
11-13según  el RNMDM-DM (clínicos y de laboratorio) son:  

- Cuando existen síntomas de DM y una glucemia casual medida 
en plasma venoso que sea  11.1 mmol/l (200 mg/dl). Casual se 
define como cualquier hora del día sin relación con el tiempo 
transcurrido desde la última comida. Los síntomas clásicos de 
DM incluyen poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida 
inexplicable de peso.
- Cuando a pesar de que no existen síntomas de DM se tenga una 
glucemia casual medida en plasma venoso que sea  11,1 mmol/l 
(200 mg/dl), exista una glucemia en ayunas medidas en plasma 
venoso que sea 7 mmol/l (126 mg/dl).
- Cuando existe 2 glucemias en ayunas medidas en plasma 
venoso que sean  7 mmol/l (126 mg/dl). En ayunas se define 
como un período sin ingesta calórica de por lo menos ocho a doce 
horas antes de la primera comida de la mañana.
- Cuando existe una glucemia medida en plasma venoso que sea 
11,1 mmol/l (200 mg/dl) dos horas después de una carga de 
glucosa durante una Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa 
(PTG-O).
- Cuando existe una hemoglobina glucosilada (HbA1c) con 
valores  6,5 %

Aspectos éticos: El presente trabajo fue aprobado por el Comité de 
Ética de la Investigación (CEI) del Instituto Nacional de 
Endocrinología de Cuba. Los resultados obtenidos se han mantenido 
bajo absoluta confidencialidad.

RESULTADOS

Observamos una tendencia al ascenso en el número de 
fallecimientos por DM; este incremento fue más evidente a partir del 
2002, alcanzando sus valores máximos, en el 2009, con tasas de 13,2 
y de 12,3 por cada 100 000 habitantes, respectivamente. Por cada 
año que transcurrió en la serie estudiada la tasa de mortalidad se 
incrementó en 0,01 (Figura 1).

Los porcentajes de cambios del riesgo de morir por esta enfermedad, 
fueron superiores en los grupos de  65 años en el periodo 2001-
2005, con un pico máximo en el 2009 (Tabla 1 y Figura 2).

FIGURA 1. Mortalidad por diabetes mellitus, Cuba 2000-2009.

Fuente: Registro Nacional de mortalidad por DM, DNE.

TABLA 1. Mortalidad por diabetes mellitus según grupos de 
edades, Cuba, años seleccionados* (tasa brutas de mortalidad).

Fuente: Registro Nacional de mortalidad de DM, DNE.
 * Se seleccionaron años equidistantes de la serie.
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Grupos de 
edad

2001 2005 2009
% de cambio 
2005-2001

% de cambio 
2009-2001

15 - 24 0,47 0,45 0,24 -4,26 -48,94

25 - 59 6,49 6,25 7,34 -3,70 13,10

60 - 64 42,15 41,01 48,07 -2,70 14,05

65 y más 87,44 137,79 90,78 57,58 3,82

Total 13,74 17,6 21,08 28,09 53,42
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FIGURA 2. Mortalidad por diabetes mellitus según grupos de 
edades, Cuba, años seleccionados

Fuente: Registro Nacional de mortalidad por DM, DNE.

En relación con el sexo, apreciamos un incremento de la mortalidad 
femenina, solo en 2009 las mujeres aportaron el 62,45 % de las 
defunciones por esta causa (Figura 3).

FIGURA 3. Mortalidad por diabetes mellitus según sexo.
Cuba, 1998-2009.

Fuente: Registro Nacional de mortalidad por DM, DNE.

En el año 2001 la mortalidad en los hombres fue de 9,24 por 100 mil y 
en las mujeres de 18,25 por 100 mil, con razón de tasas (femenino / 
masculino) de 1,98. Por tanto, por cada hombre fallecido lo hicieron 
dos mujeres. En el 2005 la mortalidad en el sexo masculino fue de 
12,04 por 100 mil y en las mujeres de 26,16 por 100 mil con una 
razón de tasa (femenino / masculino) de 2,10. En el año 2009 la 
mortalidad en los hombres fue de 15,8 por 100 mil y en las mujeres de 
26,4 por 100 mil, con razón de tasas (femenino / masculino) de 1,67. 

La proporción de fallecimientos extra-institucionales por DM han 
presentado un comportamiento irregular, pero con una tendencia 

ascendente durante el periodo, la cifra más alta se observó en el 2008 
(Figura 4). Al desglosar la mortalidad extra-hospitalaria por sitios de 
ocurrencia de la defunción; los mayores porcientos ocurrieron en el 
domicilio, seguido de otros centros de salud (Tabla 2).

FIGURA 4. Proporción de fallecimientos por diabetes mellitus 
ocurridos en el ámbito extra-hospitalario. Cuba, 2001-2009.

Fuente: Registro nacional de mortalidad por DM, DNE.

TABLA 2. Distribución proporcional de las muertes extra-
hospitalarias por diabetes mellitus. Cuba, 2001 -2009.

Fuente: Registro Nacional de mortalidad por DM, DNE.

Las tasas de mortalidad más altas por regiones fueron por la región 
Occidental, Pinar del Río y Ciudad de La Habana con un ascenso 
mantenido, alcanzando sus máximos valores en el 2009. Mientras 
que por las provincias centrales fueron Cienfuegos y Ciego de Ávila 
(en este orden), con un ascenso mantenido más evidente a partir del 
2007. En las provincias orientales se observa un ascenso continuo de 
las provincias de Camaguey, las Tunas y Guantánamo. En la 
provincia de Santiago de Cuba el ascenso ocurrió a partir del año 
2004 (Tabla 3).
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Tendencia lineal

Años
Número de

 defunciones
Otros centros 

de salud
Domicilio Otro lugar

2001 363 21,49% 69,42% 9,09%

2002 360 13,1% 77,8% 16,8%

2003 443 14,9% 74,0% 11,1%

2004 557 12,7% 78,6% 8,6%

2005 598 12,7% 77,6% 16,4%

2006 660 14,5% 74,5% 10,9%

2007 674 13,1% 79,0% 7,9%

2008 780 14,4% 76,3% 9,4%

2009 796 13,8% 77,1% 9,0%
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DISCUSIÓN

En el 2011 la DM, cobró 4.6 millones de personas entre 20 y 79 años, 
representando el 8,2% de las causas de muertes ese año en el mundo. 
El número de muertes atribuibles a la DM en el 2011 mostró un 

1413,3% de incremento con respecto al año anterior.  

Las complicaciones de la DM, tales como: la enfermedad arterial 
periférica y coronaria, los accidentes vasculares encefálicos (AVE), 
la neuropatía diabética, las amputaciones, el fallo renal, la ceguera, 
resultan en creciente incapacidad, reducida expectativa de vida y 

15,16enormes costos a la salud, virtualmente, para toda la sociedad.

Actualmente, 35 millones de personas en la región de las Américas 
sufren de DM y la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima 
que para 2025 esta cifra aumentará a 64 millones. Lo anterior pudiera 
ser apoyado, por datos recientes de la Federación Internacional de 
Diabetes (FID) presentados en el Congreso Mundial de Diabetes en 
Canadá, en el que se plantea que los Estados Unidos de 
Norteamérica, ocupa el tercer lugar entre los países con mayor 
número de personas con DM en el mundo (26,8 millones), sólo lo 
aventajan la India y China; y de nuestra región además, el quinto y 
noveno lugar corresponden a Brasil y México con 7,8 y 6,8 millones 
respectivamente. En estos últimos países, así como en Estados 
Unidos y Canadá, existen también reportes de grupos de 
investigación expectantes, por el incremento de las tendencias de la 

15-19mortalidad por DM en esos países.

Es cierto que la DM es uno de los más retantes problemas de salud en 
el siglo XXI; el número de estudios que describen su epidemiología 
en los últimos 20 años, han sido extraordinarios, por sólo citar 
algunos del último decenio. 

Actualmente se reconoce que son los países en desarrollo los que 
enfrentan la mayor carga de la DM; sin embargo, muchos gobiernos 
y planificadores de salud pública en gran parte, permanecen aún sin 

conciencia de la magnitud actual ó más importante aún, el potencial 
futuro para el incremento de la DM y sus serias complicaciones en 

20sus propios países.

En el archipiélago cubano, la DM constituye un problema de salud. 
Desde los finales del 1960 se ha mantenido entre las diez primeras 
causas de muerte para todas las edades. Las tasas de mortalidad por 
DM que mostraron un dramático incremento en el período 1986 
(16,2 por 100 000 habitantes) - 1996 (23,5 por 100 000 habitantes), 
descendieron a partir de 1997 (18,4 por 100 000 habitantes) para 
mostrar su tendencia ascendente nuevamente, en el quinquenio 
2003-2008. En el bienio 2007-2008 se mantuvo como 8va causa de 
muerte, para todas las edades (18,2 por 100 000 habitantes) en ambos 

21años. 

El incremento que se produjo en el quinquenio 1992-1996 fue a 
expensas del grupo de 25 a 59 años y de 60 años y más, 
correspondiendo a este último grupo los mayores incrementos 
(57,2%) y la mayor contribución al total de defunciones por esta 

20causa (78,5%). 

En nuestro estudio que analizó la mortalidad por DM (periodo año 
2000-2009) confirmamos una tendencia al incremento del número 
de defunciones, en particular a partir del año 2002. El incremento 
máximo se observó en el año 2009, y la tasa de mortalidad se 
incrementó por cada año trascurrido en 0,01. Estos resultados ponen 
en evidencia que el problema de la DM se mantiene en nuestro país, y 
obliga a intensificar las estrategias para disminuir estos índices.

Al igual que lo informado en otros estudios realizados en nuestro 
país y en la literatura internacional 22 el riesgo de morir por DM es 
superior en los grupos de edades  65 años. Si tenemos en 
consideración que las expectativas de vida han aumentado 
significativamente en la población general cubana, nos enfrentamos 
a un reto en la atención integral de este grupo de personas. 
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TABLA 3. Mortalidad por diabetes mellitus según provincia, Cuba 2001-2009 (tasas ajustadas).

Provincias 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Occidentales

 Pinar del Río 6.8 6.00 9.7 9.1 10.7 10.3 10.6 9.8 10.1

 Habana 11.1 11.80 11 12.4 13.4 11.5 16.3 14.2 18.3

 Ciudad de La Habana 14.1 13.20 14.5 16.0 15.6 17.6 15.5 14.8 17.5

 Matanzas 6.70 5.90 5.1 4.9 6.4 7.5 8.4 9.0 11.0

Centrales

 Villa Clara 7.0 7.8 6.9 10.2 10.3 9.7 8.2 9.3 9.3

 Cienfuegos 16.0 12.4 14.5 17.1 15.7 14.1 11.8 13.7 15.8

 Sancti Spíritus 10.5 8.6 7.3 9.8 11.0 9.1 12.9 11.7 10.6

 Ciego de Avila 13.6 7.9 9.4 10.7 14.7 11.1 9.4 13.1 13.7

Orientales

 Camaguey 10.5 8.9 12.1 9.9 13.1 12.2 12.5 9.9 13.7

 Las Tunas 12.3 10.3 13.4 12.2 10.9 10.1 12.5 12.1 12.9

 Holguín 7.9 7.2 8.6 9.6 8.2 9.3 8.8 7.7 9.0

 Granma 4.4 3.8 7.8 5.2 6.8 5.5 5.5 7.1 9.4

 Santiago de Cuba 10.3 7.4 9.2 12.5 11.8 13.4 13.3 11.5 12.1

 Guantánamo 10.2 10.2 8.0 9.9 9.8 12.3 9.3 11.1 13.3

Fuente: Registro nacional de mortalidad por DM, DNE.



Al igual que lo comunicado en la mayoría de los estudios 
22,23epidemiológicos,  confirmamos que el sexo femenino fue el más 

afectado. Es de destacar en nuestro estudio que en el año 2009, el 
62,45% de las defunciones pertenecían al sexo femenino. 

En relación con el sitio donde ocurrió la defunción observamos que 
las defunciones extra-hospitalarias mostraron una tendencia 
ascendente y ocurrieron en mayores porcentajes en el domicilio. 

22Cabrera y col.  en el 2001, publicaron un artículo haciendo 
referencia a la mortalidad por DM en el municipio Centro Habana, 
Ciudad de La Habana. Para cumplir sus objetivos revisaron todos los 
certificados de defunción en el periodo comprendido de 1993 a 1995 
(n=5 337) y se seleccionaron aquellos en que la causa básica de la 
muerte fue la DM. Las tasas brutas por 100 000 habitantes, fue 
significativamente mayor en el municipio Centro Habana al 
compararlas con las de la provincia Habana y con el resto del país. La 
mortalidad predominó en el sexo femenino al igual que en Cuba. En 
el municipio motivo de estudio, en el grupo de  65 años de edad 
mostró una tasa bruta por 100 000 habitantes de 231,6 en el año 1993 
versus 163,4 en el país y una de 214,1 versus 170,0 en el año 1995, lo 
que confirma mayor mortalidad en este municipio. Así mismo, hubo 
mayores porcentajes de fallecidos en el grupo de edad de 65 a 79 
años. 

23Crespo y col.  revisaron los certificados de defunción de 1 987 
fallecidos cuya causa básica de muerte fue la DM (años 1991-1993 y 
1994). El 64,5% pertenecían al sexo femenino y el 35,5% al 
masculino. El 62% de los fallecidos tenían > 70 años de edad y el 

2422,4% entre 60-69 años. Quitante y col.  aplicaron un programa - 
Mejorar la Calidad de Vida del Diabético- sustentado en una fuerte 
interrelación entre el nivel primario de salud y el secundario. Este 
programa se desarrollo en el municipio Cerro de Ciudad de la 
Habana (1997-1998). En la etapa previa, las personas con DM 
residentes en este municipio constituían el 31,8% de los fallecidos 
por DM en el Hospital Docente Dr. Salvador Allende; después de 
instituir el programa disminuyó al 9,1% de los fallecidos. 

25Pinto y col.  revisaron los certificados de defunción de 3 387 
personas fallecidas por DM como causa básica de muerte en la 
Ciudad de La Habana (periodo 1991, 1993, 1994, 1995 y 1997) 
predominó el sexo femenino sobre el masculino (64,6% versus 
35,4%) y el 64% tenían más de 70 años de edad.

25En el estudio realizado por Pinto y col.  en 3 387 fallecidos por DM 
el fallecimiento ocurrió intra-hospitalariamente en el 75%. Sin 
embargo, nosotros confirmamos que las defunciones extra-
hospitalarias predominaron en el domicilio, con una tendencia 
ascendente. 

En nuestro estudio se confirmó que en las provincias occidentales la 
tasa de mortalidad predominó en Pinar del Rio y La Habana; en las 
centrales en Cienfuegos y Ciego de Ávila y en las orientales en 
Camaguey, las Tunas y Guantánamo. 

Teniendo en consideración todo lo señalado anteriormente. Desde 
mediados de la década de los setenta, el Instituto Nacional de 
Endocrinología (INEN), elaboró un Programa Nacional de Atención 
Integral al Diabético (PNDM), el cual recibió una mayor prioridad al 
inicio de los años noventa, al producirse en 1991 el documento 
programático del Ministerio de Salud Pública (MINSAP): Objetivos 
Propósitos y Directrices para incrementar la salud de la población 
cubana 1992-2000 (OPD-2000). Se estableció como meta la 
disminución de la mortalidad por DM en un 15% en el grupo de 
población de 15-64 años. A pesar del momento socio-económico que 
enfrentaba el país, con condiciones económicas difíciles por el 
Período Especial el MINSAP, ratificó la decisión de priorizar el 
PNDM y con ello esperamos mejor los indicadores de mortalidad en 

9,10las personas con DM en nuestro país.  

De nuestro estudio podemos concluir que durante el periodo 
estudiado, 2000 al 2009, se confirmó en Cuba un incremento de la 
mortalidad de la DM, afectando más a el sexo femenino y aquellos 
con 65 años de edad.
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ABSTRACT
DIABETES MELLITUS AS UNDERLYING CAUSE OF DEATH IN CUBA, 2000-2009.

Objective: To describe different mortality indicators (age group, sex, provincial distribution, site where the death occurred 
and trend analysis) in people with diabetes mellitus (DM) in Cuba for the period of 2000 to 2009. Methods: We conducted 
an ecological study of a time series of 10 years. We studied the entire population with DM recorded in the annual mortality 
tables of the period, made by the National Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health (DNE-MINSAP). The 
relative change method was used to study trends, we used adjusted rates per year age groups for the analysis of the series. 

Results: The risk of dying from DM was higher in those aged ≥ 65 years. Mortality was increased in females. Extra hospital 
deaths behaved erratically, but with upward trends. In the western provinces, mortality was higher in Pinar del Rio and 
Havana, at the central provinces was in Cienfuegos and Ciego de Avila and at the eastern in Camaguey, Las Tunas and 
Guantánamo. It also was confirmed a rising trend in the number of deaths, more evident after 2002. Conclusions: During 
the study period, 2000 to 2009, in Cuba was confirmed an increase in mortality of DM, affecting more females and those 
with ≥ 65 years of age.

KEY WORDS: Diabetes mellitus, Mortality, Deaths, Cuba.
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