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GLOSARIO 
 
ANGIOPATÍA DIABÉTICA. Alteración de los vasos sanguíneos, que aparece 
como complicación crónica de la diabetes. Existen dos clases: la 
macroangiopatía (aterosclerosis) y la microangiopatía (alteración de los 
pequeños vasos). 
 
AÑOS DE VIDA SALUDABLE PERDIDOS (AVSP). Pretenden calcular los 
años de vida en los que las enfermedades mermaron la productividad de la 
población, o bien, ocasionaron la pérdida potencial de productividad por lo 
fallecimiento, con especial interés en lo ocurrido precozmente. Se hará el 
calculo tomando como base la edad máxima de vida para hombres y mujeres, 
la cual es de 82 años; menos la edad a la que el paciente fue dictaminado con 
invalidez.  
 
AÑOS DE VIDA PRODUCTIVA PERDIDOS (AVPP) Se hará el calculo de los 
años de vida productiva perdidos (AVPP), tomando como base la edad máxima 
productiva que considera el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), la cual es de 64 años; menos la edad en que el paciente 
fue pensionado.   
 
ARTERIOSCLEROSIS. Al endurecimiento de las arterias. 
 
ATEROSCLEROSIS. A la variedad de arteriosclerosis, en la que existe 
infiltración de la íntima con macrofagos cargados de grasa, proliferación de 
células musculares con fibrosis y reducción e la luz del vaso sanguíneo. 
Algunas placas pueden llegar a calcificarse. Existe daño endotelial y 
predisposición para la formación de trombos. Es una de las complicaciones 
más frecuentes de la diabetes e hipertensión arterial y causa importante de 
muerte. 
 
CETOSIS. A la acumulación de cuerpos cetónicos, en los tejidos y líquidos 
corporales. 
 
CETOACIDOSIS. A la complicación aguda, por deficiencia casi absoluta de la 
secreción de insulina y de la hiperglucemia que de ahí resulta.  
 
COMPLICACIONES. A las complicaciones agudas y crónicas de la Diabetes, 
las primeras se presentan súbitamente y pueden causar la muerte; en tanto 
que las complicaciones crónicas se van estableciendo a través de los años en 
forma silente hasta que los pacientes se ven incapacitados para realizar sus 
actividades normales; como  la retinopatía, neuropatía, nefropatía y  
alteraciones cardiovasculares.  
 
DIABETES MELLITUS (DM): Es la enfermedad sistémica, crónica-
degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados variables de predisposición 
hereditaria y con participación de diversos factores ambientales, y que se 
caracteriza por hiperglucemica crónica debido a la deficiencia en la producción 
o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los hidratos 
de carbono, proteínas y grasas. 
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DIABETES TIPO 1.  Al tipo de diabetes en la que existe destrucción de células 
beta del páncreas, generalmente con deficiencia absoluta de insulina. 

 
DIABETES TIPO 2. Al tipo de diabetes en la que hay capacidad residual de 
secreción de insulina, pero sus niveles no superan la resistencia a la insulina 
concomitante, insuficiencia relativa de secreción de insulina o cuando coexisten 
ambas posibilidades y aparece hiperglucemia. 
 
DIETA. Al conjunto de alimentos, que se consumen al día. 
 
FACTOR DE RIESGO.  Al atributo o exposición de una persona, una población 
o el medio, que están asociados a la probabilidad de la ocurrencia de un 
evento. 
 
GLUCEMIA CASUAL. Al nivel de glucosa capilar o plasmática, a cualquier 
hora del día, independientemente del periodo transcurrido después de la última 
ingestión de alimentos. 
 
GLUCEMIA DE RIESGO PARA DESARROLLAR COMPLICACIONES 
CRÓNICAS. Mayor de 126 mg/dl en ayuno y menor a 200 mg/dl en el periodo 
posprandial inmediato. 
 
HIPOGLUCEMIA. Al estado agudo, en el que se presentan manifestaciones de 
tipo vegetativo (sudoración fría, temblor, hambre, palpitaciones y ansiedad), o 
neuroglucopénicas (visión borrosa, debilidad, mareos), debido a valores 
subnormales de glucosa, generalmente menor a 60-50 mg/dl. 
 
INDICE DE MASA CORPORAL. Al peso corporal en kilogramos, dividido entre 
la estatura en metros elevada al cuadrado. 
 
INDIVIDUO EN RIESGO. A la persona con uno o varios factores para llegar a 
desarrollar diabetes. 
 
INVALIDEZ. Existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para 
procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta 
por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de 
trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no 
profesionales” 
 
MORBILIDAD.  La tasa de morbilidad se usan para conoce la frecuencia de 
una enfermedad en la población. Número de casos nuevos de una enfermedad 
que son diagnosticados durante un lapso determinado, con respecto a una 
población en riesgo de enfermar.  
 
MORTALIDAD. La tasa cruda de mortalidad general mide el decremento de la 
población por un concepto de las defunciones que ocurren en un lugar y lapso 
determinado, en relación con el total de la población estimada a la mitad de ese 
periodo. 
 
NEFROPATÍA DIABÉTICA. A la complicación tardía de la diabetes. Se refiere 
al daño predominantemente de tipo glomerular, con compromiso intersticial; 
frecuentemente se añade daño por hipertensión arterial. 
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NEUROPATÍA DIABÉTICA. A la neuropatía somática que afecta los nervios 
sensitivos y motores voluntarios y puede corresponder a un daño difuso 
(polineuropatía) o localizado en un nervio (mononeuropatía). La neuropatía 
autonómica (visceral) se manifiesta por diarrea, gastroparesia, vejiga 
neurogénica, disfunción eréctil e hipotensión ortostática, entre otras 
complicaciones.  
 
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN. A las unidades de primer contacto del 
paciente con los servicios de salud, que llevan a cabo las acciones dirigidas al 
cuidado del individuo, la familia, la comunidad y su ambiente. Sus servicios 
están enfocados básicamente a la promoción de la salud, a la detección y al 
tratamiento temprano de las enfermedades.  
 
RETINOPATÍA DIABÉTICA. Deficiencia o patología de la retina. Degeneracion 
de la retina ocasionada por Diabetes Mellitus, a menudo progresiva y que 
conduce a la ceguera.  
 
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN. A las unidades que atienden los problemas 
de salud que, a causa de su complejidad, no pueden ser atendidos en el primer 
nivel de atención. 
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RESUMEN 
 
Este estudio se realizó con el propósito de identificar el comportamiento de la 
Diabetes Mellitus en una muestra de la población trabajadora de nuestro país. 
 
La Diabetes Mellitus es una enfermedad que ha tomado las características de 
una pandemia, lo que significa que está afectando a la población mundial, y 
que no respeta sexo, edad, ni condición social, presentándose en cualquier 
lugar y tiempo. En nuestro país esta afectando a población económicamente 
activa; y a pesar de la información respecto a esta enfermedad los pacientes  
que la padecen llevan un inadecuado control, lo que puede ocasionar 
complicaciones que incapaciten a las personas y además provoquen una 
muerte temprana.  
 
El objetivo principal de este trabajo es conocer la morbilidad, mortalidad de la 
Diabetes y como modifica la  invalidez, en la población económicamente activa 
por complicaciones de la misma, para lo cual se realizó un estudio 
observacional, documental, no experimental, descriptivo con carácter 
retrospectivo. La información fue obtenida de una clínica de primer nivel de 
atención médica, y mostró que la morbimortalidad se incrementó  de 1998 al 
2004; la tasa de morbilidad incrementó de 188.74 en 1998 a 276.93 en 2004. Y 
la tasa de mortalidad de 1998 fue de 5.83 a 11.10, además de que la 
enfermedad es mas frecuente en edad productiva, en el sexo femenino.  
 
Entre otros aspectos se obtuvieron 150 casos con dictamen de invalidez por 
complicaciones de la Diabetes Mellitus de los cuales,  se incapacitaron 33% de 
los pacientes después de 10 a 14 años de evolución con la enfermedad; el 88% 
fueron del sexo masculino, y 42 pacientes perdieron hasta 14 años de vida 
productiva.   
 
Palabras clave: diabetes mellitus, años de vida productiva perdidos, 
complicaciones crónicas, morbilidad,  mortalidad e invalidez. 
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ABSTRACT 
 
This study was realized to identify the Diabetes Mellitus behavior worker simple 
of our country. 
 
The Diabetes is a illness that has taken the pandemic characteristic, that means 
that affecting all the work population and that doesn’t respect sex, age or social 
condition in any place and time. In our country is affected to the economically 
active population; and even thought the information about this illness, the 
patients that have it don’t have a correct control, that can provoke complications 
that disabilitied to the persons besides provoking an earl death. 
 
The mean objective of this research is to know the morbility, mortality of the 
Diabetes and how to modify the disability in the economically active population 
by itself complications, that is why realized an observational, documental, not 
experimental and descriptive study. The information was getting from a first 
level clinic of medical attention and shows that the morbility increased from 
1998 to 2004 the measure morbility increased from 188.74 in 1998 to 276.93 in 
2004. The measure morbility in 1998 was from 5.83 to 11.10 besides the illness 
is more frequent during the reproductive age in the female sex. 
 
In others aspects, the Diabetes Mellitus is more frequent in the worker 
population, principally in the ages from 35 to 44 years or that the majorities of 
the patients were disabilitied by complications from 10 to 14 years of evolution 
whit the illness, and is more frequent in the male sex. And the majority of the 
patients, in others words 48 (32%) lost almost 28 years from their healthy life. 
 
Key words: diabetes mellitus, lost of years productive life, chronics 
complications, morbility, mortality, disability.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente unos 200 millones de personas padecen Diabetes en todo el 

mundo, y esta cifra se incrementa en unos 20 millones más cada año. En 

nuestro país existen 6 millones de  personas con Diabetes,  y como en el resto 

del mundo esta cifra va en aumento.  Cada persona en México tiene algún 

conocido o familiar con la enfermedad, y lo más preocupante es que la mayoría 

están en una edad económicamente activa, mermando su actividad laboral, ya 

que si no es diagnosticada y tratada a tiempo puede tener consecuencias 

graves, como perdida de la vista, de la función renal, infección y pérdida de 

extremidades; causando incapacidad para realizar actividades en su vida 

diaria, incluyendo su trabajo; y finalmente mortalidad a edades tempranas.  

 

También hay que tener en cuenta que las personas enfermas con Diabetes 

Mellitus y que desarrollan complicaciones pueden perder años de vida laboral, 

ocasionando que su vida en general sea afectada, ya que en su mayoría son 

fuente de sustento en sus familias.  

 

Hay que hacer conciencia en los trabajadores y por lo tanto en las empresas 

para que la información sobre la enfermedad sea difundida, desde como 

prevenirla, diagnosticarla y tratarla. Llegar a acuerdos con las empresas para 

que los trabajadores que la padezcan tengan el permiso de acudir a sus citas 

de control mensual en sus unidades de medicina familiar; e incluso si es 

necesario, la empresa obligue a sus trabajadores a realizar algún tipo de 

actividad física.  

 

Si sabemos que para desarrollar DM incluyen varios factores entre los que 

están la genética, la alimentación, la obesidad, y el tipo de actividad física hay 

que educar a nuestros trabajadores para que prevengamos la enfermedad en 

los factores que pueden ser modificables.  

 
Informarnos sobre las enfermedades que están aumentando en morbilidad, 

mortalidad e invalidez beneficia a todos porque podemos actuar para 

disminuirlas. El trabajador se beneficia con mejor calidad de vida, evitando 
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complicaciones a corto y largo plazo, le permite realizar sus actividades 

cotidianas incluyendo su trabajo en su integridad personal al seguir siendo el 

proveedor económico y moral de su familia. La familia seguirá tendiendo 

seguridad económica, la empresa podrá producir mas en calidad y cantidad, 

evitará pagar incapacidades por ausencias no previstas, disminuirá riesgos y 

enfermedades de trabajo  y las instituciones se beneficiaran con disminución de 

consultas por la enfermedad, surtir menos medicamentos, pagar menos 

incapacidades, disminuir la estancia hospitalaria y muertes por Diabetes 

Mellitus. 

 

No hay que perder de vista que la detección oportuna sigue siendo un arma 

importante para lograr el bienestar de los trabajadores, logrando su salud por 

medio de una dieta adecuada, actividad física moderada, hábitos de vida 

correctos, medicamentos apropiados, vigilancia y control de las cifras de 

glucemia para mantenerlos en cifras permisibles.; por lo que hay que lograr que 

el paciente (trabajador) participe en forma activa para cuidar su salud y su 

trabajo.  
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El perfil de salud en México ha presentado profundas transformaciones, 

condicionadas por el cambio de estructura de población. La transición de salud 

en la que se encuentra nuestro país ha ocasionado que disminuya la frecuencia 

de enfermedades infectocontagiosas y aumente por las enfermedades crónico- 

degenerativas.  

 

Por otra parte el incremento de enfermedades y defunciones debidas a 

padecimientos representan, hoy en día, un gran reto para  nuestro país por las 

implicaciones que conllevan los altos costos de atención, la necesidad de 

disminuir las complicaciones; la exigencia en la satisfacción del padecimiento, 

la capacidad resolutiva de quienes la padecen y, que sitúa a México en graves 

problemas de demandas y contraoferta de servicios, al no disponer de todos 

los recursos necesarios para su adecuada atención.  

 

La mayor esperanza de vida que tiene la población mexicana y sus actuales 

condiciones de vida ha favorecido que las enfermedades crónicas, ocupen uno 

de los primeros lugares en la morbilidad y mortalidad de la población, tal es el 

caso del comportamiento de la Diabetes Mellitus y el costo que tiene tanto 

económico como social para el país.  

 

La Diabetes es la más común de las enfermedades no transmisibles y una de 

las condiciones de salud con mayor carga de mortalidad, morbilidad y 

discapacidad en México. 

 

Aproximadamente 30-50% de las enfermedades desconoce su enfermedad, ya 

sea porque se encuentran asintomáticos o porque sus signos y síntomas no 

han sido identificados como tal.  

 

Muchas veces cuando el sujeto es diagnosticado con Diabetes ya tiene una 

historia de 3-5 años de evolución y se van instalando las complicaciones, por lo 
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que se debe tratar de identificar a esos pacientes en una etapa temprana para 

poder ofrecer una terapéutica fisiológica menos agresiva.  

 

Los estudios de morbilidad, mortalidad e invalidez son instrumentos 

importantes para el análisis de dinámicas poblacionales, del conocimiento que 

se obtenga de las tasas sobre enfermedad, muerte o invalidez se pueden 

proyectar los recursos y acciones en el futuro para disminuirlo.  

 

En el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Diabetes Mellitus se sitúa en el 

2do lugar dentro de las principales causas de consulta en Medicina Familiar y 

el primer lugar en la consulta de especialidades, con un incremento importante 

en el otorgamiento de incapacidad temporal, así como pensiones de invalidez, 

es también una de las principales causas de ingreso y egreso hospitalario. 

 

Por lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál ha sido el Comportamiento de la Morbimortalidad e Invalidez  de la  
Diabetes Mellitus en la Población Económicamente Activa,  en una Unidad 
de Primer Nivel de Atención Médica? 
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OBJETIVO GENERAL 
Determinar el Comportamiento de  la Morbimortalidad e Invalidez por Diabetes 

Mellitus  en la Población  Económicamente Activa de Unidad de Primer Nivel de 

Atención Médica, mediante la revisión de las memorias estadísticas, y 

expedientes de pacientes que han sido dictaminados con invalidez, para 

conocer ha que edad es mas frecuente que enfermen, mueran y se incapaciten 

los trabajadores por la Diabetes Mellitus y así realizar recomendaciones para 

prevenir, controlar y tratar la enfermedad en los lugares de trabajo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-Calcular la Tasa de Mortalidad en la Población Económicamente Activa con 

Diagnostico de Diabetes Mellitus.  

 

-Calcular la Tasa de Morbilidad en la Población Económicamente Activa con 

Diagnostico de Diabetes Mellitus.  

 

-Determinar el impacto causado por la Diabetes Mellitus en relación a los  años 

de vida saludables perdidos. 

 

-Conocer los años de vida laboral perdidos por invalidez para el trabajo 

secundaria a complicaciones de la Diabetes Mellitus en una Población 

Económicamente Activa 

 

-Recomendar acciones  para prevenir y educar a los pacientes y empresas, con 

lo cual se pretende disminuir la enfermedad en la población trabajadora. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Una de las enfermedades crónicas más importantes y con mayor incremento 

en los tiempos modernos que puede afectar y limitar directamente la capacidad 

laboral de los trabajadores, es la Diabetes Mellitus. Su tratamiento difiere 

considerablemente de otras enfermedades crónicas; requiere disciplina y 

automonitoreo; y el éxito del tratamiento depende en gran parte de los propios 

pacientes.  

 

La Diabetes Mellitus afecta la habilidad para trabajar. El grado de discapacidad 

es uno de los índices que más afecta en la ausencia laboral por enfermedad. 

Se ha encontrado que la proporción de empleados inválidos es mayor entre los 

empleados diabéticos que entre aquellos no diabéticos. Esto sugiere que los 

diabéticos tienen un empeoramiento que disminuye la capacidad para 

desempeñar su trabajo. Las causas son las complicaciones a largo plazo que 

también hace costosa la enfermedad. Las repercusiones que tiene esta 

enfermedad se relacionan directamente con la frecuencia de complicaciones, 

entre las que se cuentan principalmente las enfermedades cardiacas, renales, 

neurológicas y oftálmicas, las cuales son consideradas como las principales 

causas de invalidez de la población productiva y económicamente activa.  

 

El aumento de la morbimortalidad de la Diabetes significa actualmente un grave 

problema de salud pública y su magnitud radica en los graves daños a la salud 

que provoca a nivel nacional, ocupando el primer lugar de mortalidad con  el 

11.3% del total de las defunciones. Además las personas con diabetes gastan 

entre 2 y 3% del total del monto destinado para la salud en todas las ciudades. 

 

Este padecimiento crónico constituye el sustrato de daños que generan un alto 

número de incapacidades temporales, ausentismo laboral, invalidez y 

defunciones, con grandes gastos económicos y fuerte repercusión social, en 

particular sobre la fuerza productiva. 
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El presente estudio cumple con la característica de ser factible, ya que la 

investigadora ha realizado los trámites correspondientes para que las 

autoridades de la Unidad de Medicina Familiar permitan obtener la información, 

la Jefatura de Enseñanza, Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo y 

ARIMAC. 

 

Si bien la diabetes no es evitable, es posible su control para prevenir sus 

consecuencias. Los estudios sobre la mortalidad y morbilidad permiten obtener 

conocimiento mejor de la situación de salud de una población. Además de que 

este tipo de estudio es capaz de proveer información y retroalimentación 

oportunas a los diversos niveles administrativos, y contribuir a así a la toma de 

decisiones mejor informadas.  
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES DE DIABETES MELLITUS 
El concepto de  Diabetes Mellitus (DM) es un elemento fundamental de este 

trabajo, a continuación se explica sus características, con el fin de proporcionar 

la información básica para abordar la realización de esta tesis. 
 

1.1 Concepto de la Diabetes Mellitus 
Para definir la Diabetes Mellitus es necesario tomar en cuenta antecedentes 

históricos puesto que es una enfermedad que fue reconocida en la antigüedad. 

Las primeras descripciones de la Diabetes Mellitus se hicieron en el Pápiro de 

Ebers.  (Mac Farlane,1997) 

 

El término “diabetes”, que en latín significa correr a través de un sifón, fue el 

primero usado por Arateus y Celsus en el siglo II D. C.; porque el agua no 

permanecía en el cuerpo humano, ya que se eliminaba rápidamente. 

(Papaspyros, 1974) 

 

La asociación de poliuria con una sustancia dulce en la orina fue descubierta 

en los siglos V y VI DC por dos médicos de la India; Susruta y Charuka. La 

orina de ciertos pacientes con poliuria fue descrita como tan dulce como la 

miel, pegajosa y que atraía hormigas. Los médicos hindúes distinguieron dos 

formas de Diabetes: una que afectaba personas de más edad y obesas; y otra 

que afectaba a personas delgadas, quiénes no sobrevivían muchos años; esta 

descripción recuerda lo que ahora conocemos como DM Tipo 1 y DM Tipo 2. 

(Farreras,1999)  

 

El primero en usar el término Diabetes Mellitus, en alusión al sabor dulce de la 

orina, fue John Rollo en el siglo XVIII,  para distinguirlo de otros estados 

clínicos que presentaban poliuria y orina menos dulce. Mattew Dobson en el 

siglo XVIII clasificó a la DM como una enfermedad sistémica con aumento de 

azúcar en la sangre, y además publicó una serie de experimentos donde 

mostró que el suero de pacientes con DM es tan dulce como la orina. 

 

En 1847, Claude Bernard, hizo numerosos descubrimientos de la relación que 

existe entre el metabolismo y la diabetes. Él descubrió el almacén de glucosa 
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en el hígado y el elevado contenido de glucosa en sangre del diabético, 

considerando a la hiperglucemia como el signo cardinal del padecimiento. 

(Lee,1989)  

 

Langherhans en 1869, descubrió en el páncreas las formaciones celulares del 

islote que lleva su nombre. Veinte años después, Minkowowsky y VonMering, 

confirmaron que la extirpación de páncreas en perros producía Diabetes 

Mellitus y cetosis, observando que si separaban el páncreas del duodeno 

mediante la ligadura del conducto pancreático, no se producía diabetes, a 

pesar de una atrofia pronunciada de la glándula y que solamente cuando se 

extirpaba totalmente el páncreas se producía diabetes. (Malacara, 1994).  

 

Diamare en 1869, descubrió la presencia de dos tipos de células en los islotes, 

que fueron denominados como Alfa y Beta por Lane en 1907. Y en mayo de 

1921 Banting y Best aislaron la insulina y la emplearon en el tratamiento de la 

diabetes de un perro y en el mismo año la utilizaron en un ser humano. 

Posteriormente, Abel y colaboradores  (1929) prepararon por primera vez la 

insulina en forma cristalina. Hagerdorn (1937) introdujo la insulina protamina; 

Scott y Fischer la insulina protamina Zinc, y 2 años más tarde fue producida la 

insulina bovina por Burroughs. 

 

En 1942, Janbon descubrió el efecto hipoglucemiante de las sulfonilureas con 

carbutamida. El doctor K. Hallas-MolIeren (1954) produjo las insulinas lentas. 

En 1957, se descubre el efecto hipoglucemiante de las biguanidas, y en 1966 

Katsuyanis sintetizó la insulina humana. (Mc Farlane, 1997) 

 

Aunque la Diabetes ha sido reconocida por muchos siglos y se han hecho 

varios estudios, descubrimientos y avances sobre la enfermedad, la definición 

fue aceptada hasta el inicio de los años 80. 

 

En 1980, la Organización Mundial de la Salud definió a la Diabetes Mellitus 

como un estado de hiperglucemia crónica, el cual puede resultar de muchos 

factores ambientales y genéticos que actúan conjuntamente. 
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Drury (1986) la define como un trastorno metabólico en el que la hiperglucemia 

crónica (con o sin glucosuria) es la característica fundamental. 

 

Algunos autores como Foster, no la definen y se limitan a describir la 

enfermedad. Éste autor dice que la DM es la enfermedad endocrina más 

frecuente, que se caracteriza por anomalías metabólicas y complicaciones a 

largo plazo que afectan a los ojos, riñones, sistema nervioso y vasos 

sanguíneos. (Iselbacher, 1995) 

 

Se considera que la definición más completa de la Diabetes la realizó  Uribe 

Esquivel:  “El término incluye un grupo de enfermedades sistémicas, crónicas, 

con grados diversos de predisposición hereditaria, que afectan al metabolismo 

intermedio y se relacionan fisiopatólogicamente con la deficiencia en la 

producción o en la acción de la insulina, lo que trae como consecuencia una 

elevación anormal de la glucemia después de cargas estándar de glucosa e 

incluso en ayunas, conforme existe mayor descompensación de la reservas de 

insulina”. (Uribe, 1995:514). 

 

La Norma Oficial Mexicana define a la Diabetes Mellitus como una enfermedad 

crónica degenerativa, multifactorial, que se caracteriza por un aumento de los 

niveles de glucosa debida a la deficiencia en la producción o acción de la 

insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio. (NOM-015-1994). 

 

Para fines de este trabajo se tomará la definición de la Norma Oficial Mexicana 

puesto que las Instituciones de Salud en México se basan en ésta para 

diagnosticar y dar seguimiento a  pacientes con Diabetes Mellitus. 

 

1 .2 Clasificación y Patogenia de la Diabetes Mellitus 
Para tener una visión general de la enfermedad es necesario saber cuál es su 

clasificación y cuáles son las causas que la originan, por lo que se exponen las 

diferencias entre los dos tipos de diabetes: Según John H. K (2000), en el 

pasado se clasificaba en Diabetes Mellitus insulino dependiente (DMID) y 

Diabetes Mellitus no insulino dependiente (DMNID), estos términos están 

basados en consideraciones farmacológicas, por lo que en 1997 el Comité de 
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Expertos de la Asociación Americana de Diabetes, actualizó y modificó los 

criterios diagnósticos para la Diabetes Mellitus; modificaciones que han sido 

adoptadas por casi toda la  comunidad internacional. 

 

Dicho Comité la clasificó como Diabetes Mellitus tipo 1 y Diabetes Mellitus tipo 

2. La Diabetes Mellitus tipo 1 se debe a la destrucción de las células β de los 

islotes pancreáticos por un proceso autoinmunitario y los pacientes que la 

padecen se encuentran propensos cetoacidosis. La Diabetes Mellitus tipo 2 

constituye una variante prevalente y resulta de la resistencia a la insulina, sobre 

todo aquella producida por la obesidad visceral, con un defecto en la secreción 

compensadora de insulina. Esta última se presenta de manera predominante 

en adultos y en ocasiones en  jóvenes. (Karam, 2000)  

 

1.2.1 Diabetes Mellitus tipo 1 
Este tipo de Diabetes consiste en un trastorno catabólico en el cual no hay 

prácticamente insulina circulante, aumenta el glucagón plasmático y las células 

β pancreáticas fallan en la respuesta a todos los estímulos insulinógenos. Por 

lo general, esta enfermedad es grave y se acompaña con cetosis en el estado 

sin tratamiento; se desarrolla sobre todo en jóvenes y ocasionalmente  en 

adultos, en especial en aquellos no obesos y en quienes se encuentran en 

edad avanzada al momento de la aparición de la hiperglucemia, por lo tanto, se 

requiere de insulina exógena para revertir el estado catabólico, evitar la cetosis, 

disminuir la hiperglucagonemia y disminuir la glucosa sanguínea. (Lee, 1989)  

 

Se estima que la Diabetes tipo 1 resulta por una agresión infecciosa o tóxica a 

las personas cuyos sistemas inmunitarios se encuentran predispuestos 

genéticamente para desarrollar una respuesta autoinmunitaria vigorosa contra 

los antígenos alterados de las células  pancreáticas o contra moléculas de las 

células  parecidas a la proteína viral (mimetismo molecular). (Farreras, 1999).  

 

1 .2.2 Diabetes Mellitus tipo 2 
Este tipo de Diabetes constituye un grupo heterogéneo que incluye a las 

variantes leves,  las cuales se presentan de manera predominante en los 

adultos y en ocasiones en los jóvenes. Más del 90% de todos los diabéticos en 
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Estados Unidos se incluyen bajo esta clasificación. La insulina endógena 

circulante resulta suficiente para evitar la cetoacidosis pero inadecuada para 

evitar la hiperglucemia frente al incremento de las necesidades debidas a la 

insensibilidad tisular; en la mayor parte de los casos de este tipo de Diabetes 

se desconoce la causa. 

 

La insensibilidad tisular a la insulina se observa en la mayoría de los pacientes 

tipo 2, cualquiera que sea su peso, y se ha atribuido a diversos factores 

interrelacionados. Éstos incluyen un presunto (y hasta el momento indefinido) 

factor genético, el cual se agrava con el tiempo por reforzadores de la 

resistencia a la insulina como el envejecimiento y la obesidad abdominal- 

visceral; adicionalmente, hay una deficiencia concomitante en la respuesta de 

las células β pancreáticas a la glucosa. (Casanueva, 1995). 

 

La resistencia tisular a la insulina y el deterioro de la respuesta de la célula β a 

la glucosa parecen agravarse adicionalmente por la hiperglucemia, y ambos 

defectos se aminoran con el tratamiento que reduce la hiperglucemia hasta la 

normalidad. Hasta el momento no se ha identificado un marcador genético para 

la Diabetes tipo 2, si bien la mayor parte de la información epidemiológica 

indica una fuerte influencia genética ya que en los gemelos monocigóticos 

mayores de 40 años la concordancia se desarrolla en más del 70% de los 

casos en un año, siempre que alguno de los gemelos desarrolle una Diabetes 

tipo 2. (Ekoe, 2001) 

 

Los pacientes tipo 2 no obesos presentan por lo general, un borramiento o 

ausencia de la fase temprana de liberación de la insulina en respuesta a la 

glucosa; sin embargo, a menudo pueden generarla en respuesta a otros 

estímulos insulinógenos como la administración aguda por vía intravenosa de 

sulfonilureas, glucagón o secretina. 

 

Según Drury (1986) existe un subgrupo relativamente raro, denominado 

Diabetes Juvenil de inicio en la Madurez (MODY). Esta enfermedad se 

caracteriza por hiperglucemia leve en personas jóvenes resistentes a la cetosis. 
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Inicia a la edad de 25 años o menos, los pacientes no son obesos y en ellos la 

hiperglucemia se debe a un deterioro de la insulina inducida por la glucosa. 

 

Los pacientes tipo 2 obesos presentan factores extrapancreáticos, los cuales 

dan lugar a insensibilidad a la insulina endógena. Se desarrolla una Diabetes 

leve no cetósica cuando un defecto en la producción de la insulina impide la 

compensación adecuada para la resistencia a la insulina. El problema primario 

es un trastorno del órgano blanco, lo que resulta en la acción ineficaz de la 

insulina, la cual puede, de manera secundaria, influir en la función de la célula 

β pancreática.  

 

En los casos más intensos puede haber una insuficiencia secundaria en la 

secreción de la célula β (pero potencialmente reversible) después de la 

exposición a la prolongada hipergiucemia en ayuno, o sea, existe 

desensibilización de la célula β pancreática. Esto resulta selectivo para la 

glucosa y la célula recobra la sensibilidad una vez que se corrige la 

hiperglucemia sostenida. La obesidad resulta común y por lo general, se 

acompaña con distribución abdominal de la grasa, lo cual produce un índice 

cintura-cadera anormalmente grande. Esta obesidad visceral, debida a la 

acumulación de grasa en las regiones epiploica y mesentérica, se correlaciona 

con la resistencia a la insulina; y la grasa subcutánea abdominal es poca, si es 

que alguna tiene  correlación con la insensibilidad a la insulina. Los metabolitos 

viscerales liberados hacia la circulación Porta alteran el metabolismo hepático e 

incrementan el gasto de la glucosa hepática, más que la movilización de la 

grasa periférica en las venas sistémicas. 

 

Se estima que una causa importante de la resistencia a la insulina, observada 

en los tejidos blanco de los pacientes obesos, consiste en un defecto 

posreceptor en la acción de la insulina. Esto se acompaña con depósitos de 

almacenamiento sobredistendidos y  por esa  menor capacidad para depurar 

los nutrimentos de la circulación después de las comidas. El ciclo se interrumpe 

cuando el ejercicio incrementa el suministro sanguíneo a los músculos, al 

tiempo que incrementa la masa muscular y se corrige la sobrealimentación, de 
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manera que los depósitos de almacenamiento se encuentran menos saturados. 

(Isselbacher, 1995)  

 

1 .3 Manifestaciones Clínicas 
Es necesario diferenciar las manifestaciones clínicas ya que éstas varían de un 

paciente a otro. En general, los pacientes acuden al médico con síntomas 

relacionados con hiperglucemia (poliuria, polidipsia, polifagia), aunque a veces 

el primer episodio consiste en una descompensación metabólica aguda con 

coma diabético. En ocasiones, la primera manifestación es consecuencia de 

una complicación degenerativa, como la neuropatía, sin que exista 

hiperglucemia sintomática. Las alteraciones metabólicas de la Diabetes son 

secundarias al déficit relativo o absoluto de insulina y al exceso relativo o 

absoluto de glucagón. (Foster, 1995). 

 

1 .3.1 Características Clínicas de la Diabetes Mellitus Tipo 1 
lsselbacher Kurt (1995) diferencía las manifestaciones clínicas de la diabetes 

de la siguiente manera: La Diabetes Mellitus tipo 1 suele comenzar antes de los 

40 años, aunque en los Estados Unidos se observa una incidencia máxima 

alrededor de los 14 años. Algunos pacientes presentan este tipo de diabetes en 

una etapa tardía, apareciendo el primer episodio de cetoacidosis a los 50 años 

o incluso más tarde. 

 

El inicio de los síntomas suele ser brusco, con sed, diuresis excesiva, aumento 

de apetito, pérdida de peso que se desarrolla a lo largo de varios días; y en 

ocasiones, la enfermedad se presenta con cetoacidosis. Los pacientes 

muestran un peso normal o reducido, aumento de diuresis, sed, visión borrosa, 

hipotensión postural, pérdida de potasio corporal y parestesias. 

 

La cetoacidosis exacerba la deshidratación y la hiperosmolaridad al ocasionar 

anorexia, náusea y vómito. La insulina plasmática disminuye o es indetectable 

en el caso típico y los niveles de glucagón se elevan, pero se suprimen con la 

insulina. Una vez que aparecen los síntomas, es necesario el tratamiento con 

insulina. (Isselbacher, 1995). 
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1 .3.2 Características Clínicas de la Diabetes Mellitus Tipo 2 
La Diabetes tipo 2 se inicia en edades intermedias o avanzadas. El paciente 

muestra un típico exceso de peso. Los síntomas aparecen de forma más 

gradual en comparación con la DM1 y el diagnóstico suele efectuarse al 

descubrir una elevación de la glucosa plasmática en un estudio de laboratorio 

por otras causas en una persona asintómatica. Y a diferencia de la Diabetes 

tipo 1, los niveles plasmáticos de la insulina son normales o elevados en 

términos absolutos, si bien menores de los que cabría predecir para el nivel de 

glucemia; es decir, existe un déficit relativo de insulina. 

 

Los pacientes con este tipo de Diabetes presentan poliuria, polidipsia, polifagia; 

lo que refleja un inicio insidioso de la hiperglucemia, pero puede ser 

asintomático. Presentan también glucosuria o hiperglucemia y en muchas 

ocasiones al momento de hacer el diagnóstico, ya presentan complicaciones 

neuropáticas o cardiovasculares. También son frecuentes las infecciones 

crónicas de la piel, prurito y síntomas de vaginitis. 

 

El tratamiento de los pacientes, en los que se induce pérdida de peso, se basa 

únicamente en medidas dietéticas, y cuando los pacientes fracasan con el 

tratamiento dietético responden a las sulfonilureas, pero en muchos casos la 

hiperglucemia no mejora lo suficiente para que se controle la enfermedad. Por 

este motivo, un alto porcentaje de pacientes con diabetes Mellitus tipo 2 son 

tratados con insulina. (Carey, 1999).  

 

1.4 Diagnóstico de Laboratorio de la Diabetes Mellitus 
La Norma Oficial Mexicana establece los niveles de glucosa para diagnosticar 

un caso de Diabetes, cuando se realiza un diagnóstico de laboratorio, no se 

puede diferenciar si es de tipo 1 o de tipo 2 porque solo nos basamos en cifras 

numéricas, por lo que se establece el diagnóstico por muestra de sangre, si es 

que cumple cualquiera de los siguientes criterios: 

 

1) La presencia de síntomas clínicos clásicos y una glucemia plasmática casual 

mayor a 200 mg/dl (11.1 mmol/l) 
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2) Glucemia plasmática en ayuno mayor a 126 mg/dl (7mmol/l); 

 

3) 0 bien glucemia mayor a 200 mg/dl (11.1 mmol/l) a las dos horas después de 

carga oral de 75g de glucosa en agua. En ausencia de hiperglucemia 

inequívoca, con descompensación metabólica aguda, el diagnóstico debe 

confirmarse repitiendo la prueba una segunda ocasión. 

 

El diagnóstico de Diabetes se diferencia del de glucosa anormal en ayuno, 

cuando la glucosa plasmática o en suero es mayor a 110 mg/dl (6.1 mmol/l) y 

menor a 126 mg/dl (6.9 mmol/l). Y se establece diagnóstico de intolerancia a la 

glucosa, cuando la glucosa plasmática, a las dos horas poscarga es mayor de 

140 mg/dl (7.8 pool/l) y menor a 200 mg/dl (11.1 mmol/l). (NOM-015-1994). 

Existen otros estudios que apoyan a confirmar el diagnóstico o a conocer la 

evolución y el control de un paciente, a continuación se mencionan: 

 

1.4.1 Análisis de orina. 
a) Glucosuria: Un método especifico y conveniente para la detección de la 

glucosuria consiste en la tirilla de papel impregnada con glucosa oxidasa y un 

sistema cromógeno, el cual resulta sensible a tan poca cantidad como 0.1% de 

glucosa en la orina. La tirilla debe aplicarse directamente al chorro urinario y las 

diferentes respuestas coloridas del indicador reflejan la concentración de la 

glucosa. Para hacer una interpretación de la glucosuria es necesaria la 

presencia de un umbral renal normal de la glucosa y un vaciado vesical 

confiable. 

 

b) Cetonuria: La detección cualitativa de los cuerpos cetónicos puede 

determinarse mediante las pruebas con nitroprusiato. Si bien estas pruebas no 

detectan al ácido B- hidroxibutírico, que carece de grupo cetona; la estimación 

semicuantitativa de cetonuria que se obtiene resulta bastante adecuada a los 

propósitos clínicos. (Carey, 1999). 

 

 

1.4.2  Procedimientos de otras pruebas sanguíneas para la glucosa. 

 a) Pruebas de tolerancia a la glucosa. 
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Glucosa normal en ayuno: El plasma o el suero provenientes de muestras de 

sangre venosa proporcionan los valores de glucosa independientes del 

hematocrito, los cuales reflejan la concentración de glucosa a la que se hallan 

los tejidos corporales por lo que resultan los de mayor uso en gran parte de los 

laboratorios. 

 

Medición de la hemoglobina glucosilada (hemoglobina Al): La hemoglobina 

glucosilada se encuentra anormalmente aumentada en los diabéticos con 

hiperglucemia crónica y refleja el control metabólico de éstos. Las 

glucohemoglobinas circulan dentro de los eritrocitos, cuya vida media es de 

hasta 120 días, las cuales reflejan el estado de la glucemia durante el periodo 

de las 8 a 12 semanas precedentes y, por tanto, proporcionan un método 

mejorado para valorar el control del diabético. (Isselbacher, 1995).  

 

1.4.3  Anormalidades lipoproteínicas en la Diabetes Mellitus 
Las lipoproteínas circulantes dependen de la insulina tanto como la glucosa 

plasmática. En la Diabetes tipo 1, el control moderadamente deficiente de la 

hiperglucemia se acompaña con aumentos leves del colesterol LBD 

(lipoproteínas de baja densidad), de los triglicéridos séricos, y en ocasiones de 

un leve aumento del colesterol LAD (lipoproteínas de alta densidad). Una vez 

que se corrige la hiperglucemia, las concentraciones de las lipoproteínas por lo 

general se normalizan. Sin embargo en los pacientes obesos con Diabetes tipo 

2 con una dislipidemia diabética distintiva caracteriza al síndrome de 

resistencia a la insulina. Estas características consisten en un aumento de las 

concentraciones de los triglicéridos séricos (300 a 400mg/dL), una disminución 

del colesterol LAD (menos de 3Omg/dL) y un cambio cualitativo en las 

partículas de LBD, el cual origina partículas densas más pequeñas, mismas 

que portan cantidades supranormales de colesterol libre en la membrana. 

(Tierney, 2000). 

 

Existen varios estudios por medio de los cuales se puede llevar un control de la 

Diabetes, pero los que se han mencionado en los párrafos anteriores son los 

más importantes y se deben realizar para llevar un mejor seguimiento de la 

enfermedad. 
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1.5 Tratamiento de la Diabetes Mellitus 
El propósito del tratamiento es prevenir el padecimiento agudo y disminuir el 

riesgo de complicaciones de largo plazo. El objetivo terapéutico consiste en 

corregir hacia la normalidad los trastornos metabólicos para evitar y retardar la 

progresión de las complicaciones diabéticas. 

 

El tratamiento debe ser integral, en el que se enfatiza la dieta, los fármacos y la 

insulina; y se toman en cuenta algunas consideraciones generales. 

 

1.5.1 Dieta 

Una dieta bien equilibrada y nutritiva permanece como un elemento 

fundamental de la terapéutica. Sin embargo, en más de la mitad de los casos, 

los pacientes diabéticos no logran seguir su dieta. En la prescripción de ésta es 

importante interrelacionar los objetivos dietéticos con el tipo de Diabetes. En los 

pacientes obesos con hipergiucemia leve el objetivo de la terapéutica dietética 

radica en la reducción de peso mediante la restricción calórica. 

 

Desde 1994 la Asociación Americana de Diabetes (ADA) ha emitido una 

declaración anual en cuanto a su posición acerca de la terapéutica nutricional 

médica. En sus recomendaciones para las personas con diabetes tipo 2, ha 

disminuido el contenido de 55 a 60 % de carbohidratos de las dietas previas, 

debido a que la ingestión abundante de carbohidratos da lugar a hiperglucemia, 

trigliceridemia y disminución del colesterol LAD. En los pacientes obesos tipo 2, 

los objetivos en materia de glucosa y lípidos se unen a la pérdida de peso 

como el centro de la terapéutica. A estos pacientes se les advierte que deben 

disminuir el contenido de carbohidratos por aceites monoinsaturados no 

colesterológenos como el aceite de oliva, el aceite de canola o los aceites en 

nueces y aguacates. 

 

Para ambos tipos de Diabetes limitan la ingesta de colesterol a 300 mg diarios 

y sugieren una ingestión diaria de proteínas de 19 a 20% de las calorías 

totales. También sugieren que las grasas saturadas no sean mayores de 8 a 

9% de las calorías totales y con una proporción similar de grasas 

polinsaturadas y 20 a 35 g de fibra dietética, como la pectina, la celulosa y la 
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goma. Se recomienda sustituir las carnes rojas con aves, ternera y pescado. 

Todas estas son recomendaciones muy generales ya que toda dieta debe 

personalizarse siguiendo los lineamientos que manda la asociación de 

diabetes. (Drury, 1986). 

 

1.5.2  Fármacos por vía oral para el tratamiento de la hiperglucemia 
1. Sulfonilureas. El mecanismo de acción de las sulfonilureas cuando se 

administran de manera aguda se debe a un efecto insulinotrópico sobre las 

células β pancreáticas, son más apropiadas para pacientes con diabetes tipo 2 

no obesos y están contraindicados en pacientes con deterioro hepático o renal. 

 

2. Metformina. La metformina es una biguanida y en los pacientes con Diabetes 

tipo 2 disminuyen las concentraciones en ayuno de la glucosa sanguínea y la 

intensidad de la hiperglucemia posprandial. La metformina no resulta indicada 

para los pacientes con Diabetes tipo 1 y está contraindicada en aquellos 

diabéticos con insuficiencias renal o hepática. 

 

3. Inhibidores de alfa- glucosidasa. Su representante es la acarbosa que es un 

análogo de los oligosacáridos que se enlaza con una avidez 1000 veces mayor 

a las disacaridasas intestinales, limita el aumento posprandial de la glucosa y 

resulta en una acción ahorradora de la insulina.  

 

4. Sensibilizantes a la insulina (tiazolidinedionas). Se utilizan en pacientes 

resistentes a la insulina. Su representante es la troglitazona, que potencia la 

acción de la insulina y resulta eficaz para mejorar la utilización de la glucosa y 

disminuir la producción de glucosa hepática sólo en presencia de 

concentraciones adecuadas de insulina.  

 

5. Estimulantes no sulfonilureas de la insulina. Como la repaglinida se utiliza 

como agente preprandial en los diabéticos tipo 2, con particular utilidad en los 

pacientes ancianos y en quienes padecen alguna enfermedad renal. 

(Goodman, 2001). 
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1.5.3  Insulina 
Indicada para los diabéticos tipo 1 y tipo 2 con insulinopenia, en quienes la 

hiperglucemia no responde a la terapéutica dietética sola o combinada con 

hipoglucemiantes orales. 

En la actualidad la insulina humana se produce mediante técnicas de DNA 

recombinante, la cual esta disponible en las siguientes presentaciones: Regular 

(R), NPH (N), Lenta (L) o Ultralenta (U). 

 

Los requerimientos de insulina, se ajustan para cada persona y se necesita una 

adaptación constante respecto a los niveles de glucemia que debe realizar el 

paciente. 

 

1.5.4  Generalidades 
Los pacientes con diabetes pueden llevar una vida plena y satisfactoria. Se 

recomienda el ejercicio porque incrementa la eficacia de la insulina, y si es 

moderado constituye un medio excelente para mejorar la utilización de las 

grasas y los carbohidratos en los pacientes diabéticos. 

 

Todos los pacientes diabéticos deben recibir instrucción adecuada acerca de la 

higiene personal en especial en cuanto el cuidado de sus pies, piel y dientes; 

ya que todas las infecciones provocan un incremento notable de los 

requerimientos de la insulina. (Tierney, 2000). 
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CAPITULO  2. COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS. 
En este capitulo se mencionan las complicaciones agudas y crónicas de la 

Diabetes, las primeras se presentan súbitamente y pueden causar la muerte; 

en tanto que las complicaciones crónicas se van estableciendo a través de los 

años en forma silente hasta que los pacientes se ven incapacitados para 

realizar sus actividades normales. 

 

2.1 Complicaciones agudas 
Además de la hipoglucemia, los diabéticos son susceptibles a dos 

complicaciones agudas principales; cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar 

no cetósico. La primera es una complicación de la Diabetes tipo 1 y la segunda 

suele ocurrir en la Diabetes tipo 2. Por lo general se manifiestan en forma 

precipitada y ameritan un tratamiento de urgencia porque de no corregirse en 

forma inmediata puede provocar la muerte. 

 

2.1.1 Cetoacidosis diabética 
Se utiliza este término para describir un grave trastorno metabólico que 

conduce a la hiperglucemia, al aumento de cuerpos cetónicos y a la caída del 

pH. La cetoacidosis diabética es resultado de una deficiencia relativa de 

insulina y de un exceso de hormona contrarreguladora que produce 

hiperglucemia y cetonemia.  

 

Las manifestaciones clínicas guardan relación directa con los trastornos 

metabólicos. La hipergiucemia origina diuresis osmótica con deshidratación, 

hipotensión y taquicardia.  

 

El diagnóstico de cetoacidosis diabética se sospecha con base en la 

presentación clínica debido a que los pacientes tienen un característico olor a 

fruta en su aliento producida por la oxidación de los cuerpos cetónicos; y los 

valores de laboratorio de una glucemia mayor a 300 mg/lOO mi, HCO 

(bicarbonato), menor a 15 mEq/L y pH menor a 7.3.  
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El objetivo del tratamiento estriba en corregir el déficit de volumen, el 

desequilibrio acidobásico y las anormalidades electrolíticas; administrar insulina 

y tratar la causa subyacente. (Carey, 1999). 

2.1.2 Coma hiperosmolar no cetósico 
Este término se utiliza para describir un cuadro clínico que se caracteriza por 

hiperglucemia, hiperosmolalidad y deshidratación. Se distingue de la 

cetoacidosis diabética por la ausencia de cetosis. Es una presentación 

relativamente frecuente de la Diabetes de aparición reciente. Del mismo modo 

que en la cetoacidosis diabética, los factores desencadenantes son la falta de 

cumplimiento del tratamiento, infarto miocárdico, trastorno cerebrovascular, 

infecciones y traumatismos. Los medicamentos como los diuréticos tiacídicos y 

los esteroides también predisponen a este trastorno. Los cambios del estado 

mental fluctúan desde la confusión hasta el estado de coma. También hay 

déficits focales y convulsiones focales o generalizadas.  

 

Los valores de glucemia por lo general son mayores a 1000 mg/lOO ml y la 

osmolalidad sérica es mayor a 350 mOsm/kg. Las anormalidades electrolíticas 

y la hiperazoemia prerrenal son similares a las que se observan en la 

cetoacidosis diabética. (Cline, 2001). 

 

2.2 Complicaciones Crónicas de la Diabetes Mellitus 
El paciente diabético puede padecer diversas complicaciones que se asocian 

con morbilidad y mortalidad prematura. Algunos enfermos no presentan nunca 

estos problemas y otros muestran un comienzo precoz de los síntomas, 

aunque en general éstos se desarrollan a los 15 a 20 años de la manifestación 

de hiperglucemia. A veces un determinado enfermo sufre varias 

complicaciones simultáneas, y en otros casos, sólo predomina una de ellas. 

 

Las manifestaciones clínicas tardías de la Diabetes Mellitus incluyen diversos 

cambios patológicos, los cuales involucran los vasos sanguíneos pequeños y 

grandes, los nervios craneanos y periféricos, la piel y los cristalinos oculares.  

 

Estas lesiones ocasionan hipertensión, insuficiencia renal, ceguera, neuropatía 

autónoma y periférica, amputaciones de las extremidades inferiores, infarto del 



 25

miocardio y eventos vasculares cerebrales. Estas manifestaciones tardías se 

correlacionan con la duración del estado diabético subsecuente al inicio de la 

pubertad. En la diabetes tipo 1 hasta 40% de los pacientes desarrolla 

enfermedad renal en etapa terminal, comparada con menos de 20% de los 

pacientes con Diabetes tipo 2.  

 

Respecto a la retinopatía diabética, ésta finalmente se desarrolla en ambos 

tipos de Diabetes, pero presenta una prevalencia ligeramente mayor en los 

pacientes tipo 1 (25% después de 15 años de duración). En los pacientes con 

Diabetes tipo 1, las complicaciones derivadas de la enfermedad renal en etapa 

terminal constituyen una causa importante de muerte, en tanto que en los 

pacientes con Diabetes tipo 2 resultan más probables las enfermedades 

macrovasculares que provocan infarto del miocardio y evento vascular cerebral 

como las principales causas de muerte. 

 

Lawrence Tierney (2000) e lsselbacher Kurt (1995) coinciden en las 

características de las complicaciones y en que las principales son las 

alteraciones circulatorias, retinopatía, neuropatía y nefropatía, como causa de 

invalidez en los pacientes diabéticos. A continuación se hace una descripción 

de cada una de ellas, basada en los autores mencionados. 

 

2.2.1 Alteraciones circulatorias 
La aterosclerosis se produce de forma más extensa y precoz que en la 

población general. No se conoce la causa de la aterosclerosis acelerada, 

aunque podría influir la glucosilación no enzimática de las lipoproteínas. Las 

concentraciones de lipoproteínas se elevan en la Diabetes tipo 1 pero no en la 

Diabetes tipo 2. 

 

Otros factores discutidos son el aumento de la adherencia plaquetaria como 

consecuencia de un aumento de la síntesis de tromboxano A2 y la disminución 

de la síntesis de prostaciclina. Las lesiones ateroscleróticas producen síntomas 

de localización variada. Los depósitos periféricos pueden causar claudicación 

intermitente, gangrena y, en los varones, impotencia orgánica de origen 

vascular 
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Se piensa que el infarto de miocardio silente es más frecuente en la diabetes y 

se debe sospechar siempre que aparezcan síntomas repentinos de 

insuficiencia ventricular izquierda. La hipertensión también es un factor de 

riesgo significativo en muchos pacientes diabéticos. (Hansse, 1997). 

 

2.2.2 Retinopatía 
Este término se refiere a alteraciones vasculares de la retina, y es una causa 

fundamental de ceguera, aunque la mayoría de los diabéticos no se quedan 

ciegos. 

 

Las lesiones de retinopatía se clasifican en dos grandes categorías: simple (de 

base) y proliferativa. El signo más precoz de la retinopatía consiste en un 

aumento de la permeabilidad capilar, que se pone de manifiesto por el escape 

de colorante hacia el humor vítreo tras la inyección de fluoresceína.  

 

Las características fundamentales de la retinopatía proliferativa son la 

formación de nuevos vasos y la cicatrización. El estímulo para la 

neovascularización probablemente es la hipoxia retiniana secundaria a la 

oclusión capilar o arteriolar. La hemorragia vítrea y el desprendimiento de retina 

constituyen dos complicaciones graves de la retinopatía proliferativa, que 

determinan a veces la pérdida súbita de la visión de uno de los ojos. (Graue, 

1996). 

 

La frecuencia de la retinopatía diabética varía, al parecer, con la edad de 

comienzo y la duración de la enfermedad. Aproximadamente el 85% de los 

pacientes acaba presentando esta complicación, aunque algunos no llegan 

nunca a presentar lesiones ni siquiera después de 30 años de enfermedad. 

Aproximadamente la mitad de los enfermos con enfermedad proliferativa 

progresa hacia la ceguera en un plazo de 5 años. La retinopatía proliferativa 

parece ser más frecuente en pacientes tratados con insulina que en los que no 

reciben dicho tratamiento.  
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2.2.3 Neuropatía 
Se refiere a que se puede afectar cualquier parte del sistema nervioso. La 

presentación de neuropatía es dos veces más frecuente que en personas no 

diabéticas. Esta complicación rara vez es causa directa de mortalidad, pero 

constituye una causa importante de morbilidad. 

 

Se conocen diversos síndromes, que pueden presentarse de forma simultánea 

en el mismo paciente. El patrón más habitual es el de la políneuropatía 

periférica. Los síntomas, generalmente bilaterales, consisten en calambres, 

parestesias, hiperestesias intensas y dolor. El dolor, que suele ser profundo e 

intenso, empeora por la noche y a veces es de tipo lancinante o urente. Los 

síndromes dolorosos suelen remitir espontáneamente y duran desde unos 

meses hasta algunos años. La afectación de las fibras propioceptivas 

determina anomalías de la marcha y aparición de las articulaciones típicas de 

Charcot, sobre todo en los pies.  

 

La mononeuropatía es menos frecuente que la polineuropatía; de forma típica, 

se produce una caída de la mano, del pie, o parálisis de los pares craneales III, 

IV o VI. También se ha descrito la afectación de otros nervios, como el laríngeo 

recurrente. La mononeuropatía se manifiesta por un alto grado de reversibilidad 

espontánea, generalmente a lo largo de varias semanas. La radiculopatía es un 

síndrome sensitivo en el que el dolor aparece en la distribución de uno o varios 

nervios raquídeos, generalmente de la pared torácica o del abdomen. El dolor 

intenso simula un herpes zoster o un abdomen quirúrgico agudo. Esta lesión al 

igual que la mononeuropatía, suele remitir espontáneamente. 

 

La neuropatía autónoma se presenta de diversas formas. El aparato 

gastrointestinal es uno de los más afectados y aparece disfunción esofágica 

con dificultades para la deglución, retraso del vaciamiento gástrico, 

estreñimiento o diarrea. La diarrea suele ser nocturna y la incompetencia del 

esfínter anal interno puede simular una diarrea diabética. A veces se observa 

hipotensión ortostática y síncope manifiesto.  
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También se ha descrito paro cardiorrespiratorio y muerte súbita, atribuidas a 

neuropatía autónoma. La disfunción o parálisis vesical resulta particularmente 

molesta para el paciente y suele obligar a la colocación de una sonda 

permanente. (Isserlbacher, 1995). 

 

2.2.4 Nefropatía 
La nefropatía, enfermedad renal, es una causa fundamental de muerte e 

incapacidad en la Diabetes. Aproximadamente la mitad de las enfermedades 

renales en fase terminal se debe a nefropatía diabética. Alrededor del 35% de 

los pacientes con diabetes tipo 1 presentan esta complicación. Es probable que 

la neuropatía, al igual que las complicaciones restantes, resulte influida por la 

base genética del paciente. Algunas familias con varios miembros diabéticos 

muestran una baja frecuencia de enfermedad renal mientras que en otras más 

del 80% de los afectados presentan un riesgo elevado de nefropatía. 

 

La nefropatía diabética se manifiesta por dos patrones patológicos 

característicos que pueden o no coexistir; difuso y nodular. La nefropatía 

diabética permanece silente durante mucho tiempo (10 a 15 años). Al 

comienzo, los riñones suelen estar aumentados de tamaño y muestran una 

superfunción, es decir, la tasa de filtración glomerular puede ser un 40% 

superior a la normal. La etapa siguiente se manifiesta por microproteinuria 

(microalbuminuria), con eliminación de albúmina en un intervalo de 30 a 300 

mg/día, siendo que las personas no diabéticas eliminan menos de 30 mg/día de 

proteínas; es por ello que la eliminación persistente de más de 5Omg/día de 

proteínas predice el desarrollo posterior de macroproteinuria.  

 

No existe tratamiento específico de la nefropatía diabética, mas bien cada 

tratamiento debe individualizarse al paciente y a las cifras de laboratorio que 

presente. Mediante el control estricto de la diabetes se permite corregir la 

microalbuminuria de algunos pacientes, y la progresión de la nefropatía 

diabética se lentifica. La enfermedad renal se acelera en caso de hipertensión, 

si esta existe, debe tratarse de forma intensiva con los inhibidores de la enzima 

convertidora de la angiotensina que resultan útiles para frenar la evolución de 

la nefropatía diabética. También la diálisis crónica y el transplante renal son 
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medidas habituales en los pacientes con insuficiencia renal de origen diabético.  

(Farreras, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

CAPITULO 3. EPIDEMIOLOGÍA E INVALIDEZ 

3.1 Panorama epidemiológico 
 El incremento mundial en la prevalencia de enfermedades crónico-

degenerativas, tales como la Diabetes Mellitus, Hipertensión e Hiperlipidemia, 

constituye un problema prioritario de Salud Pública tanto por los cuantiosos 

recursos que se requieren para su adecuada atención como por su tendencia 

ascendente y la limitada disponibilidad de opciones que permiten reducir su 

impacto. 

 

México no ha quedado fuera de este contexto y se dice que nuestro país se 

encuentra en un proceso de transición de salud, caracterizado por la 

disminución de la prevalencia y mortalidad debida a enfermedades infecto 

contagiosas y al aumento de las crónico-degenerativas, dentro de las cuales 

está la diabetes. 

 

Como sucede en la mayor parte de los países en desarrollo, la información 

sobre la prevalencia de la Diabetes Mellitus  en México se empezó a consolidar 

a partir del decenio de 1960. Dicha información proviene de dos fuentes de 

datos, principalmente: certificados de defunción y estudios de prevalencia. Sin 

embargo, debido a la diferencia en cuanto a población estudiada, tamaño de la 

muestra y criterios diagnósticos, comparables con estándares internacionales, 

resulta difícil efectuar un análisis. (González, 1998). 

 

3.1.1 Diabetes Mellitus en América 
La diabetes, (fundamentalmente del tipo 2) se ha convertido en un problema 

mundial de salud pública que alcanza las proporciones de una verdadera 

pandemia, con más de 100 millones de casos en todo el mundo, que 

previsiblemente aumentarán al menos durante los próximos decenios 

 

En América Latina, la incidencia anual estimada de la Diabetes Mellitus tipo 1 

varía notablemente, de 0.7 casos por 100 000 habitantes en la Isla del Principe 

Eduardo (Canadá). Se considera que la prevalencia de la Diabetes tipo 2 en 

América Latina y el Caribe varía del 1.4% entre los indios mapuche en Chile al 
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17.9% entre los jamaicanos adultos. La mayor prevalencia e incidencia de este 

tipo de diabetes se da en los indios Pima de Arizona, entre los cuales la mayor 

parte de los adultos padecen la enfermedad.  (Ekoe, 2001). 

 

Se estima que en las Américas se da el 25% de los casos de diabetes del 

mundo, con 15 millones de personas afectadas en el conjunto de los Estados 

Unidos y el Canadá y 13 millones en América Latina y el Caribe. Se prevé que 

estas cifras aumentarán alrededor del 45% durante los próximos 10 a 15 años, 

y que en América Latina y el Caribe superarán a las de los Estados Unidos y el 

Canadá en el año 2000, de forma que en 2010 el número de casos será de 40 

millones para el conjunto de esas zonas. Estas proyecciones se utilizaron como 

base para incluir la diabetes como una enfermedad prioritaria en el Programa 

de Enfermedades no Transmisibles cuando lo estableció la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en 1995.  (White, 2000). 

 

Se han realizado estudios transversales y prospectivos en grupos étnicos, 

particularmente mexicano-americanos y africano-americanos, los cuales tienen 

un riesgo incrementado de desarrollar diabetes 2 cuando se comparan con 

población de USA como un total. Además es una evidencia de que la influencia 

cultural pude ser un factor que incremente el desarrollo de la enfermedad. Por 

ejemplo, el incremento de la incidencia en la obesidad en estas poblaciones, 

los cuales pueden tornarse en resistencia a la insulina. Pese a que los factores 

genéticos son importantes se ha demostrado que factores como el índice de 

masa corporal es un factor que induce la diabetes tipo 2 y es elevada en 

mexicanos americanos. (Haffner y Harris, 1998) 

 

3.1.2 Mortalidad de Diabetes Mellitus  
En México, 1950 la tasa de mortalidad se informó de 0.2 por cada 100 000 

habitantes, y para 1990 este indicador aumentó considerablemente a 31.2 por 

cada 100 000. En cuanto a la información actual respecto a mortalidad por 

diabetes, el XI Censo de Población y Vivienda indica que la tasa varía 

considerablemente dependiendo del estado de la República; así pues, la capital 

del país ocupa el primer lugar, con 54.65, seguida por los estados del norte, 

como Coahuila, Chihuahua y Baja California, en comparación con Quintana 
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Roo, que tienen una tasa de 10.95 por cada 100 000 habitantes. (INEGI, 1996-

2001) 

 

La evolución de la Diabetes Mellitus  es un determinante importante de 

mortalidad prematura, en pacientes menores de 45 años, en algunos estudios 

los grupos de edad mayores a 75 años muestran incremento en la tasa de 

mortalidad comparando con la poblaciones general; los paciente con diabetes 

tienen mas riesgo de morir (2-4 veces mas) por enfermedades 

cardiovasculares.  (González, 1998) 

 

La migración interna ha sido masiva y la población viviendo en áreas urbanas 

se ha incrementado de 42.6% en 1950  a 71.4% en 1990; y la tasa de 

expectativa de vida de 63.5 a 73.9 años durante el mismo periodo. 

 

Cerca de 50% de la población mexicana aun es joven pero en los grupos de 65 

años y más la tasa de población crece en un 4%, esto es más del doble de la 

tasa de población total.  Se ha estimado que para el 2030 esta población será 

de 14 millones de mexicanos. 

 

El proceso de transición en salud se caracteriza por la disminución en la 

prevalencia y mortalidad debida a enfermedades infecto-contagiosas y el 

aumento de las crónico-degenerativas, dentro de las cuales se encuentra la 

Diabetes Mellitus. (González, 1998) 

 

3.1.3 Prevalencia de Diabetes Mellitus  
 

La  prevalencia de Diabetes Mellitus varía extensamente. Se han hecho 

proyecciones epidemiológicas en población mexico-americanos, los que 

sugieren que la incidencia de Diabetes Mellitus continuará aumentando en este 

grupo étnico, aunado al incremento de las tasas de obesidad, carga genética y 

disminución de actividad física. Las complicaciones relativas con Diabetes 

Mellitus ocurrirán con más frecuencia por la temprana aparición de la 

enfermedad. (Reeder, 2001).   
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Las estadísticas de mortalidad por Diabetes Mellitus, muestran un incremento 

de 4.8 muertes por 100 000 habitantes en 1950 a 30.8 muertes por 100 000 

habitantes en 1990. Aunque hay muertes entre diabéticos que son debidas a 

complicaciones cardiovasculares, sin mención de diabetes en los certificados 

de defunción por lo que se presume un subregistro.  

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una cobertura de casi la mitad de 

la población mexicana y tiene un sistema de información que reporta los 

siguientes datos: La tasa de mortalidad de Diabetes Mellitus en pacientes 

hospitalizados incrementó de 2000 a 6000 muertes por 100 000 pacientes 

hospitalizados entre 1977 y 1984, y en 1980 estos fueron 433 148 consultas 

por Diabetes en el Primer Nivel de Atención Médica; este numero a 

incrementado progresivamente en años subsecuentes 1 529 307 en 1985. La 

Diabetes Mellitus es una de las principales causas de consulta, sobrepasado 

solo por enfermedades respiratorias agudas e infecciones intestinales, y esta 

es la principal causa de muerte en pacientes admitidos en hospitales del IMSS. 

(Philips, 1992). 

 

Estudios de la prevalencia de Diabetes Mellitus han revelado un discreto 

incremento de 2 a 3% en la población adulta desde 1963; pero datos obtenidos 

en estudios mas reciente revelan una prevalencia de Diabetes Mellitus del 8%. 

En los 70 s la prevalencia fue de 1.2 al 4.6% con una media estimada del 3% . 

En los 90s los datos son similares a datos de los 80s, la prevalencia aumentó 

de 8.1 a 12.9%. (Harris, 1990). 

  

Villalpando. A finales  de 1989 en México se efectuó un estudio en la población 

urbana de nivel socioeconómico bajo destinado a caracterizar la prevalencia de 

Diabetes Mellitas tipo 2, la investigación se llama “El estudio de diabetes en la 

Ciudad de México” (EDCM), y reportó frecuencias de Diabetes Mellitus de 13 y 

13.6% en hombres y mujeres de entre 35 y 64 años de edad respectivamente.  

(Villalpando, 1993). 

 

La Encuesta Nacional de enfermedades Crónicas (ENEC) fue hecha por la 

Dirección General de Epidemiología de la Secretaría  de Salud y el Instituto 
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Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán en 1993, éste estudio cubrió la 

ciudad entera con una muestra de residentes con edad de 20 a 69 años de 

ciudades de mas de 2 500 habitantes. 

 

Se diferenciaron 4 regiones: Norte, Centro, Sur y Área Metropolitana de la 

Ciudad de México. Estudio incluyo una muestra seleccionada de 19000 

individuos. La prevalencia cruda de Diabetes fue de 6.7% diagnosticados con 

muestras venosas de plasma en ayuno al azar, y 8.2% cuando se incluyeron 

los resultados de tolerancia a la glucosa. 

 

La distribución de Diabetes incrementó en los estados con concentraciones 

urbanas grandes y fue asociada con edad avanzada, incrementando el índice 

de masa corporal y fueron mas afectados los grupos con menos ingresos 

económicos y bajo nivel de educación. 

 

Casi 25% de población con edad de 65 a 69 % fueron diabéticos, sin embargo 

57.5 % de los pacientes con diabetes pertenecen a la población trabajadora en 

edad de 20 a 59 años.  (Quibrera, 1998). 

 

Otro estudio realizado en México incluye una muestra de 805 adultos, los 

participantes de 20 a 90 años y que vivan en la ciudad, fueron seleccionados 

por el método de muestra de grupo multiestado con colocación proporcional. La 

tasa cruda de prevalencia de Diabetes Mellitus fue 8.7% con tasa de edad 

ajustada de 10.6% para mujeres y 6% para hombres, una proporcion 

significativa (5.9%) de individuos jóvenes de 35 a 44 años de edad los que  

fueron afectados por la enfermedad. La Diabetes Mellitus fue asociada con 

edad avanzada, tuvo un gran impacto en grupos de bajo ingreso económico y 

mostró una incrementada ventaja en relación a hipertensión, dislipidemia e 

infarto al miocardio en hombres y mujeres y para obesidad solo en mujeres. 

 

Villalpando y Col. Realizaron un estudio  con el propósito de caracterizar la 

utilización de los servicios de hospitalización por diabetes, en población abierta 

y obtuvieron los siguientes resultados: De 939 hombres examinados se 

diagnosticó Diabetes Mellitus en 140 (14.91%) e Intolerancia a la Glucosa en 
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120 (12.78%; de 1343 mujeres se diagnosticó Diabetes en 2000 (14.89%) e 

Intolerancia a la Glucosa en 256 (19.06%). Sin embargo, por datos incompletos 

se eliminaron 93 pacientes con DM y 1001 con IG. En todos los grupos 

diagnósticos, las mujeres fueron hospitalizadas más frecuentemente que los 

hombres. El promedio de edad de los pacientes con DM que fueron 

hospitalizados fue de 56.05 + 5.67 años. Las causas de hospitalización en los 

31 pacientes con DM que lo requirieron como causa directa se consideró 

hiperglucemia, cetoacidosis diabética e hipoglucemia. Y por causas 

relacionadas con complicaciones fueron por neuropatía diabética, síndrome de 

pie diabético y neuropatía diabética.  (Villalpando, 1993) 

 

Recientemente otro estudio en vecinos de la Ciudad de México con bajos 

ingresos revelo una prevalencia de Diabetes Mellitas de 2 a 3 veces mas alto 

que en blancos no hispanos de Estados Unidos, pero aún  significativamente 

menor que en mexico-americanos. Otro estudio en Luis Potosí comparo 

población urbana y rural; la prevalencia de Diabetes fue 11% en población 

urbana y 0.9% en población rural. En la población urbana la prevalencia más 

alta de Diabetes se observó en grupos de bajos ingresos. 

 

Finalmente un estudio reciente fue hecho con el propósito de determinar la 

prevalencia de Diabetes examinando la asociación a la alimentación y variables 

antropométricas, variables metabólicas y factores de riesgo coronario, y ambos 

en la población mayor urbana y rural. La prevalencia de Diabetes fue mas alta 

en hombres que en mujeres en todos los grupos de edad; 16.7% contra 9.5% 

en adultos y 30.8% contra 22.8% en grupos de ancianos. La diabetes en 

ancianos fue significativamente asociada a hipertrigliceridemia, daño funcional 

y un incremento en la prevalencia de enfermedad isquémica cardiaca. Los 

individuos de áreas rurales tuvieron una prevalencia menor de diabetes y otros 

factores de riesgo coronario.  

 

3.1.4 Diabetes en adultos jóvenes. 
Contrario a lo que ocurre con Diabetes Mellitus tipo 2, la insulina dependiente 

no es común en México, con una incidencia aproximada de 2 por cada 100 000 
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individuos. Las causas secundarias de Diabetes  como pancreatitis, neoplasias, 

desnutrición son más raras.  

 

Con estos datos en mente, es razonable concluir que probablemente 6 a 7 de 

los casos de Diabetes en grupo de 20 a 40 años son Diabetes Mellitus 2 

expresado en una edad temprana y probablemente relacionada a la alta 

susceptibilidad genética y/o ambiente adverso o factores como obesidad, 

hiperandrogenismo y disminución en la actividad física.  

 

Treviño y col. Observaron que en la población mexicana-americana de bajos 

recursos los niños tienen una ingesta más de grasa que del porcentaje 

recomendado; por otro lado la ingesta de frutas y verduras fueron la mitad de lo 

recomendado. Finalmente el 60% de ellos tuvo un primer o segundo grado 

relativo con diabetes.  

 

Un estudio realizado en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán 

(INNSZ) incluyó 111 personas con edad promedio de 48 años con diagnostico 

de intolerancia a glucosa, de éstos en 5 años se convirtieron en diabéticos el 

23.45 y después de 10 años el 46%. 

 

Se estima que en el año 2025 México ocupará el séptimo lugar mundial con 12 

millones de enfermos. Si se toman en cuenta estos datos aunado a que 

actualmente 65% de los diabéticos padecen de hipertensión arterial, y 60% 

tiene daño moderado a severo en el sistema nervioso, y tienen 2.4 veces 

mayor riesgo de sufrir un evento vascular cerebral, una insuficiencia renal, 

ceguera, amputación de extremidades y ataques cardiacos, se considera que el 

problema será mucho más severo de lo que actualmente representa.  

 

En el 2001 se observó el aumento por  entidad federativa en los estados de la 

Republica Mexicana llegó a 4,073 casos, que sumados con las pasadas 8 

semanas hacen un total de 28,616. Estas cifras representan más de la mitad de 

los casos acumulados durante todo el año 2000 (42,909 casos) siendo este 

conteo de tres meses del año 2001. (Landeros, 2000). 
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3.1.5 Complicaciones Relacionadas con Diabetes Mellitus 
Muchos estudios clínicos y epidemiológicos han mostrado una asociación entre 

incremento de concentración de insulina y alta prevalencia de obesidad, 

hipertensión e intolerancia a la glucosa, Diabetes Mellitus 2, hipertrigliceridemia 

e hipoalfalipoproteinemia. La agrupación de estas anormalidades metabólicas 

permite un riesgo incrementando para aterosclerosis, enfermedad cardiaca, la 

que es principal causa de muerte en la población adulta de las ciudades más 

desarrolladas de México. 

 

La prevalencia de relación de resistencia a la insulina con desordenes 

metabólicas fueron altas en una muestra randomizada de la población de la 

Ciudad de México. 

 

Los Resultados del Estudio Nacional de Enfermedades Crónicas mostraron que 

la Hipertensión Arterial puede ser 2 veces mas común en personas con 

Diabetes Mellitus y 3 veces mas frecuentes los infartos al miocardio y evento 

vascular cerebral, que en personas no diabéticas. 

 

Se reporta una prevalencia alta de complicaciones microvasculares en una 

muestra de mexicanos con Diabetes Mellitus, tratadas en el INNSZ, de las 

cuales 15.9% tuvo neuropatía y 52.7% tuvo retinopatía. En el Centro Medico 

Nacional del IMSS la nefropatía diabética fue la primera causa de falla renal, 

calculando de 43% de 300 casos, la diabetes es principal causa de 

amputaciones no traumáticas, y se reporto a la diabetes en una de las 

principales causas de consulta. 

 

La retinopatía diabética es muy común en mexicanos con diabetes; en un 

estudio diseñado con una población base para estimar la prevalencia de 

retinopatía diabética en áreas de bajos ingresos en México D. F. 214 pacientes 

con Diabetes Mellitus tuvo un examen oftalmológico completo y se encontró 

que 29.4% de hombres y 23.3% de mujeres tuvo retinopatía preproproliferativa, 

5.9%  de hombres y 5.4% de mujeres tuvo retinopatía proliferativa, y se 

diagnosticó edema macular en 8.2% de los hombres y 4.7% de mujeres. La 
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retinopatía diabética fue asociada con una larga evolución de diabetes, pobre 

control y microalbuminuria. (Zarate, 1997). 

 

3.2  Invalidez y Diabetes Mellitus   
La Diabetes Mellitus es considerada un padecimiento crónico-degenerativo y 

actualmente constituye uno de los problemas sanitarios de mayor 

trascendencia, tanto por su frecuencia como por su enorme repercusión social 

y económica. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen alrededor 

de 140 millones de personas con Diabetes Mellitus en el mundo y se estima 

que esa cifra se elevará a 300 millones en los próximos 25 años. En México, la 

Diabetes Mellitus representa uno de los problemas más importantes de Salud 

Pública con características de epidemia, ya que anualmente se registran más 

de 180 mil casos nuevos y 36 mil defunciones. 

 

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Diabetes Mellitus se sitúa 

en el segundo lugar dentro de los principales motivos de demanda en la 

consulta de Medicina Familiar, y en el primer lugar en la consulta de 

especialidades. Esta enfermedad es la causa de un importante incremento en 

el otorgamiento de días de incapacidad temporal, así como de pensiones por 

invalidez. (Cueva, 2003). 

 

En un estudio realizado por la doctora María Velarde Amarillas (1999), en la 

región suroeste del Distrito Federal, se investigo la relación diabetes-invalidez y 

se encontró que la Diabetes Mellitus es la segunda causa de invalidez laboral. 

Debido a este padecimiento, en el periodo de 1994 a 1996, los trabajadores 

incapacitados (y posteriormente invalidados para el desempeño de sus 

funciones) perdieron unos 23 mil días laborales, lo que repercutió directamente 

en su calidad de vida y en la productividad de su centro de trabajo. 

 

Se observó que la invalidez por complicaciones de Diabetes Mellitus se 

presenta en pacientes en edad productiva, predominantemente entre los 51 y 
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60 años de edad, en su mayoría varones; y que el sector económico más 

afectado fue el de servicios. 

 

Los resultados mostraron que la tasa de incidencia fue de 1 .39 dictámenes de 

invalidez por cada mil trabajadores. La diabetes, como causa de invalidez, tiene 

una tasa de incidencia de 0.32 dictámenes por cada mil asegurados. Por otra 

parte se encontró que entre las complicaciones que originaron el estado de 

invalidez destacan la retinopatía diabética, seguida por la neuropatía, que se 

asocia a la hipertensión arterial y, en menor medida, nefropatía o insuficiencia 

renal. 

 

Acerca de la Diabetes Mellitus y sus complicaciones vasculares, Miriam Mahí 

Vilas (2000) menciona que éstas pueden provocar complicaciones graves de 

invalidez, con su consiguiente repercusión sobre los aspectos físicos, psíquicos 

y sociales del individuo y en un marco más amplio sobre los aspectos 

económicos y labores. Enfatiza que las complicaciones vasculares son un 

fenómeno social que afecta de forma creciente a la población, ya que repercute 

en la calidad de vida de las personas afectadas y sus familiares; así como al 

sistema de seguridad social que debe sufragar los costos de las 

complicaciones, de la discapacidad y finalmente de la invalidez. 

 

Algunas investigaciones realizadas en México reportan que en los primeros 20 

años de evolución de la diabetes, 45% del total de los pacientes presentará 

complicaciones de insuficiencia circulatoria periférica y 65% tendrá retinopatía. 

Emma Ibarra Castillo (2003) realizó un estudio en Monterrey, donde encontró 

que el 19.4% de la población con diabetes presentaba complicaciones de 

insuficiencia circulatoria periférica, y el 47.2% retinopatía; complicaciones que 

se manifiestan también como las más relevantes desde la perspectiva de 

contribución en promedio y total de años de vida productivos perdidos. (Ibarra, 

2003). 

 

La mayoría trabajos que se han realizado acerca de los años de vida 

productiva perdidos por complicaciones crónicas de Diabetes Mellitus, en 

población económicamente activa, se han hecho en el Instituto Mexicano del 
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Seguro Social, es por ello que en este trabajo se manejará el concepto de 

invalidez establecido ene. Articulo 119 de la Ley del Seguro Social: 

 

“...existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, 

mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de 

su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa 

imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales” (Ley del 

Seguro Social, 2000). 

 

Además se toman en cuenta otros artículos de la Ley del Seguro Social como 

son: 

Artículo 86. La dictaminación del estado de invalidez deberá ser realizada por 

los servicios médicos institucionales, en el que se considerarán la 

determinación del estado físico del trabajador y la información médica, técnica 

y social que requiera. Así mismo este dictamen deberá emitirse, 

independientemente del número de semanas cotizadas que tenga el trabajador, 

y para efectos de revisar la procedencia o improcedencia y, en su caso, 

resolver lo conducente al dictamen de invalidez. Las divisiones de Salud en el 

Trabajo serán las facultadas para validar que el dictamen esté elaborado con 

base a la normatividad establecida, así como los casos de controversia que 

dicte el consejo técnico y los consejos consultivos delegacionales que le 

requieran. 

 

Artículo 88. El dictamen de invalidez podrá emitirse con carácter definitivo o 

provisional. De ser éste último se valorará periódicamente al pensionado 

durante el primer año, al cabo del cual se establecerá si se incorpora al trabajo 

o si el dictamen adquiere el carácter definitivo. (Ley del Seguro Social, 2000).  

 

En el otorgamiento de la Invalidez es necesario tomar en cuenta: 

 

a) La adaptación específica al medio ambiente de trabajo, ya que no todo a  

quien se incapacita es funcionalmente invalidante.  

b) El análisis de los requerimientos de los puestos de trabajo, como 

elemento de juicio para caracterizar las exigencias físicas o mentales 
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para el desempeño de las actividades rutinarias laborales y de la vida 

diaria. 

El estado de invalidez de los trabajadores, lo determina el Médico de Salud en 

el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con equidad y racionalidad 

Médica, Técnica y Legal. 

 

El procedimiento de estudio para la otorgar el Dictamen de Invalidez es el 

siguiente: 

 

 

1.- Resumen de la Historia Clínica: Describir el padecimiento actual, fecha de 

inicio, describir signos y síntomas del padecimiento obtenidos del estudio 

médico integral que fundamente el estado de invalidez. Anotar en forma clara y 

precisa la semiología. Anotar exploración física reciente, que sustente las 

limitaciones físico-funcionales, que interfieren con las actividades laborales y de 

la vida diaria. 

 

2.- Fecha y resultados de estudios de laboratorio  y gabinete, relacionados con 

el padecimiento en estudio. 

 

3.- Diagnósticos:  

 - Nosológico: Anotar el nombre completo del padecimiento, utilizando la 

décima revisión de la Clasificación Internacional de enfermedades, emitida por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 - Etiológico: Anotar la causa de la enfermedad que origina el estado de 

Invalidez. 

 - Anatomofuncional: Describir las limitaciones anatómicas y/o 

funcionales irreversibles que interfieren con cualquier actividad.  

 

4.- Pronóstico: Bueno o malo, dependiendo si el trabajador puede o no 

desempeñar algún trabajo remunerado. 
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5.- Estudio laboral: Antecedentes laborales, Historia laboral, describir agentes a 

los que estuvo expuesto en trabajos anteriores y requerimientos físicos de los 

mismos.  

 

6.- Descripción de labores actuales: Breve descripción de las actividades 

rutinarias, eventuales y periódicas, con los requerimientos físicos del trabajo 

actual,  y probables agentes  a los que se encuentra expuesto el trabajador.  

 

Así pues, tenemos que los trabajadores suspenden en forma definitiva sus 

actividades laborales por dos razones principales: cuando la persona obtiene 

su jubilación, ya sea porque cuenta con una determinada edad  o un cierto 

número de años de trabajo o bien cuando su retiro es condicionado por la 

pérdida de aptitudes para su trabajo. En este último caso se dice que el 

paciente presenta un estado de invalidez siempre y cuando se cumpla con los 

requisitos que marca la Ley del Seguro Social vigente al momento del 

Dictamen. (Ver anexo). 

 

 

Dado que la mayoría de los pacientes con Diabetes Mellitus, que son 

calificados con dictamen de invalidez,  son quienes sostienen a su familia, el 

impacto social y económico que ocasionan las complicaciones crónicas de la 

Diabetes Mellitus en la población, al no poder desempeñar una actividad 

remunerada, reduce los ingresos de sus hogares.  
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CAPITULO 4. METODOLOGÍA 
 
4.1 RECURSOS 
 
Recursos Humanos.  De manera práctica el investigador es quien ha 

realizado este trabajo de investigación. A su vez ha sido objeto de asesoría y 

apoyo logístico por parte de su asesor y  de algunas autoridades del IMSS. 

 
Recursos materiales: Estos han sido cubiertos por la investigadora.  Y la 
información fue obtenida de la Unidad de Medicina Familiar no. 92 

Características de la Unidad: 

Dependencia: Instituto Mexicano del Seguro Social 

Nivel de Atención: Primer Nivel 

Población que atiende: Cerrada 

Localización: Urbana 

Estructura: Horizontal (Croquis de la UMF 92, anexo) 

 

 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Estudio:  Observacional, documental, descriptivo, con carácter 
retrospectivo. 
 
Observacional.- El investigador sólo puede describir o medir el 
fenómeno, sin intervenir en el. 
 
Documental.- El investigador obtiene información sobre la enfermedad, 
las estadísticas de morbilidad, mortalidad, invalidez, los artículos de la 
Ley del Seguro Social en los que se basa el departamento de salud en el 
trabajo para dictaminar invalidez; de los artículos, libros, registros, 
información de Internet para obtener datos a nivel mundial, nacional, en 
el Instituto del Seguro Social, y en la unidad de primer nivel en donde se 
realizó el estudio.  
 
Retrospectivo.- Estudio cuya información se obtuvo anteriormente a su 
planeación con fines ajenos al trabajo de investigación que se pretende 
realizar. 
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Descriptivo.- Comprende analizar, comentar y comparar lo que se obtuvo 
de la investigación.  
 
EPIDEMIOLOGÍA 
 
Estudio del desarrollo, evolución y comportamiento de las enfermedades 
y/o accidentes, en función de una población, área geográfica y tiempo 
determinado.  Trata del estudio de  la distribución de las enfermedades, 
de sus causas y las determinantes de su frecuencia en el individuo, así 
como del conocimiento de la historia natural de las enfermedades y del 
conocimiento de datos para una intervención orientada al control o 
erradicación de ellas. 
 
En la epidemiología descriptiva se estudian las variables: 
Tiempo.- Es la variable que va a medir la ocurrencia de enfermedades en 
un aspecto básico para el análisis epidemiológico y varía desde 
segundos, minutos, días, semanas meses y años. 
Lugar.- Las enfermedades pueden relacionarse con el lugar de 
ocurrencia y sí pueden ser mundiales, nacionales, estatales regionales, 
geográficas, de barreras naturales y vivienda. 
Persona.- Existen infinidad de variables a estudiar, sin embargo las 
variables edad, sexo y raza son de las mas comúnmente estudiadas 
 
Tasa: Indicador de daños a la salud (morbilidad o mortalidad) por número 
de casos, nos permite observar como se comportan los daños a la salud 
en una población, área geográfica y tiempo dado. Es el riesgo de que 
ocurra un evento en una población y poder hacer comparaciones válidas 
en epidemiología; se divide el evento sobre la población y se multiplica 
por una constante.  
 
Tasa =  Registro del número de casos (muerte o enfermedad) x 100000 
                 Población expuesta 
 
Razones: señala el tamaño de un número respecto a otro que se toma 
como la unidad o como cien, las 2 cantidades no están contenidas una 
dentro de la otra.  Por ejemplo: 528 diabéticos, de ellos son 432 hombres 
y 96 son mujeres = 432/92=4.5. Existen una relación de 4.5 hombres por 
una mujer. 
 
 
Proporciones: Señala el tamaño de la parte de un total respecto a dicho 
total, como el numerador es siempre parte del denominar por lo que la 
proporción será siempre inferior.  
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Por ejemplo: 432 hombres con diabetes/528 diabéticos en total = 
0.818x100= 81.8 
 
Años de Vida Saludable. Este método utiliza la diferencia en años entre 
la edad al momento de la muerte o el inicio de la discapacidad y una 
edad elegida como el límite superior de vida de las poblaciones humanas 
en un momento histórico determinado. En el análisis realizado por la 
Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD, 1994) se utilizó como 
edad límite de comparación la mayor esperanza de vida reportada hasta 
el momento, que se presenta en la población japonesa con un promedio 
de 82 años de esperanza de vida al nacer para mujeres y hombres.  
 
Años de Vida Productiva Perdidos: 
Este método utiliza la diferencia de años entre la edad en la cual se 
determina el dictamen de invalidez y la edad superior del rango de edad 
productiva que considera el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) que es de 64 años. 
 
Lo anterior se expuso porque se hará una revisión de los Diagnósticos de 
Salud, realizados por el departamento de Medicina Preventiva,  desde el 
año 1998 al 2004, se recopilarán los datos en tablas para posteriormente 
poder compararlas. 
 
Para determinar los expedientes utilizados para conocer los dictámenes 
de invalidez por complicaciones de Diabetes Mellitus, se consideró lo 
siguiente.  
 
Población: Trabajadores afiliados a la Unidad de Medicina Familiar No.  
92 Ecatepec Estado de México del IMSS que cuentan con Dictamen de 
Invalidez para el trabajo por las complicaciones de Diabetes Mellitus 
durante el periodo de 1998 al 2004. 
  
Sujeto de estudio: 150 expedientes del servicio de Medicina del Trabajo 
de la unidad médica referida. 
 
 
Criterios de Selección: 
 
 
Inclusión   
Trabajadores de  ambos sexos 

Edad entre 15 a 64 años  

Derechohabientes a la unidad de referencia. 

Que cuenten dictamen de invalidez aceptado por alguna de las siguientes 

complicaciones de Diabetes Mellitus: Neuropatía, Retinopatía, Nefropatía  y 
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Alteraciones Cardiovasculares durante el periodo del 1 Enero de 1998 al 31 de 

Diciembre del 2004.  

Cualquier turno y puesto de trabajo 

 
 
Exclusión  
Expediente que tenga dictamen de invalidez provisional para el trabajo 

Expediente  con dictamen de invalidez que presente alguna patología 

metabólica asociada a la Diabetes Mellitus 

Dictamen de invalidez incompleto o mal requisitado, así como falta de 

documentación de la empresa, estudios de laboratorio y gabinete; y 

valoración medica especializada   

 
 
 
 

Eliminación 
 
Expediente que durante su revisión y captura de datos sea derivado a 
otro servicio o cause baja de la unidad  

 
Expediente de asegurado que durante el estudio fallezca y cause baja 
del servicio de Medicina del Trabajo 
 
 

-Para obtener los datos de morbilidad y mortalidad, se solicitaron los 

diagnósticos de salud de la unidad de los años 1998 al 2004, y 

posteriormente se obtuvieron las tasas de cada año, para realizar una 

comparación entre éstas.  
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4.3 PROCEDIMIENTO 
 

1.- Solicitar autorización. Inicialmente se concertó la visita con el personal 

encargado del servicio médico de la Unidad de Medicina Familiar, se 

explicó al director de la unidad sobre el trabajo de tesis, y al personal que 

maneja los datos estadísticos de la unidad, posteriormente se  acordó 

con el médico de salud en el trabajo sobre los y días y horarios para la 

recolección de los datos de los expedientes de trabajadores con 

dictámenes de invalidez.   
 

2.- Determinar el Universo de Estudio 

La población de estudio serán los trabajadores con Diabetes Mellitus afiliados 

al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que estén adscritos durante 

1998 al 2004 en la Unidad de Medicina Familiar. 

 

3.- Seleccionar la muestra. 

Se obtuvieron los datos estadísticos del departamento de Medicina Preventiva 

sobre morbilidad, por grupos de edad, sexo y año. 

 

4.- Revisar los Expedientes. 

Se revisarán los Dictámenes de Invalidez (en el departamento de salud en el 

trabajo)  y los Expedientes clínicos para obtener los siguientes datos: 

a) Del Formato ST-4 (Dictamen de Invalidez) 

- Afiliación 

- Edad 

- Sexo 

- Ocupación y tiempo de realizarla 

- Antigüedad en el puesto 

- Tipo de Dictamen (Permanente o No Permanente) 

- Causa de Invalidez 

- Fecha de Inicio de Pensión o Alta 

- Control de incapacidades (fecha, causa y días) 

b) Del expediente Clínico:- 
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-Tiempo de evolución de la diabetes. 

- Complicaciones. 

- Padecimiento actual. 

 

5.-Llenar los formatos. Se registrarán los datos de cada paciente en el formato 

no. 1 (Ver anexo 1). 

 

6.-Calcular los  Años de Vida Productiva Perdidos. 

Se hará el calculo de los años de vida productiva perdidos (AVPP), tomando 

como base la edad máxima productiva que considera el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la cual es de 64 años; menos la 

edad en que el paciente fue pensionado. (Silvestre, 1998). 

 

7.-Calcular los Años de Vida Saludable Perdidos. 

Se hará el calculo de los años de vida saludable perdidos (AVSP), tomando 

como base la edad máxima de vida para una persona, considerada a los 82 

años; menos las edad en que el paciente fue pensionado.  

  

8.-Ordenar la Información y Analizar los Datos. 

Se realizará un análisis de estadística descriptiva que incluirá lo siguiente: 

- tasas 

- promedios 

Todas ellas por grupo de edad, ocupación, sexo y tiempo que laboró. Para 

realizar estos cálculos se hará uso de las tablas 1 y 2 (Ver anexos 2 y 3) 
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CAPITULO 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
Este capitulo presenta el resumen tabular y de figuras de los resultados así 

como el análisis estadístico de los datos obtenidos en la investigación.  

 

5.1 RESULTADOS 
La Unidad de Medicina Familiar no. 92 atendió a de 221, 204 de 

derechohabientes en 1998, de los cuales 154, 179 fue población 

económicamente activa.  
TABLA 5.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) ADSCRITA A 
LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR  92 IMSS 1998-2004 
 
AÑO MASCULINO FEMENINO TOTAL PEA POBLACIÓN 

TOTAL UMF 
1998 79,283 74,896 154,179 221,404 
1999 75,462 71,981 147,443 219,541 
2000 72,363 70,533 142,896 217,477 
2001 71,330 70,313 141,643 215,371 
2002 70,901 71,146 142,047 211,420 
2003 67,666 68,184 137,850 200,942 
2004 48,836 60,095 108,931 166,100 
PROMEDIO 69,405 60,021 139,284 207,465 
FUENTE: DIAGNOSTICO DE SALUD UMF 92 (1998-2004) 
 
 

En la tabla  5.1 se puede observar que la población económicamente activa (15 

a 64 años), adscrita a la unidad ha disminuido en un 29.4%, en comparación 

con la población total de la Unidad de Medicina Familiar, la cual incluye a los 

pacientes de menos 15 años y de 65 y mas, que ha disminuido en un 25%.  

Que en promedio predomina el sexo masculino de 1998 al 2004 y sin embargo 

la población masculina ha disminuido en un 38.5% en comparación con la 

disminución del 20% femenino a lo largo del periodo estudiado.  En el 2004 la 

población total de la unidad de medicina familiar fue de 166, 100, de los cuales 

la población económicamente activa correspondió a 139,284 en donde 

predominó la población femenina porque hubo  hay 11,259 más mujeres que 

hombres.  
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      TABLA 5.2 MORBILIDAD DE  DIABETES MELLITUS EN POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LA UMF 92 (1998-2004). 

 
AÑO 15-

19 
20-24 25-44 45-49 50-59 60-64 TOTAL T 

SEXO M F M F M F M F M F M F M F  

1998 1 - - - 29 45 35 41 43 52 18 27 126 165 291 
1999 - 2 - - 7 28 29 32 47 56 12 25 95 143 238 
2000 - - - 2 26 19 25 25 36 27 14 10 101 83 184 
2001 - - 6 5 32 49 37 38 69 63 20 28 164 183 347 
2002 1 1 - 1 24 30 16 27 38 81 12 23  91 163 254 
2003 - 1 - 1 22 37 7 16 31 77 17 29 77 161 238 
2004 1 - 1 1 18 41 9 29 49 138 29 30 

 
107 317 424 

TOT 3 4 7 10 158 249 158 208 313 494 122 172 761 1215 1976 
 
FUENTE: DIAGNOSTICO DE SALUD UMF 92 (1998-2004) 
 
El total de pacientes con Diabetes Mellitus en el periodo 1998-2004 fue de 

1976, de los cuales 761 fueron del sexo masculino que corresponde al 38.5% y 

1215 del sexo femenino o sea el 61.4%, casi el doble de mujeres.  Se observó 

que la edad mas afectada fue de los 50-59 años y también predomino el sexo 

femenino, con un aumento del 37.6% desde 1998 al 2004.  

 

Si se compara la morbilidad con la población total económicamente activa de la 

unidad se observa que la población femenina disminuyó en un 20 % en el 

periodo estudiado, sin embargo la morbilidad fue en aumento, predominando 

en el sexo femenino.  

TABLA 5.3 TASA DE MORBILIDAD POR DIABETES MELLITUS EN 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, EN UNA UNIDAD DE PRIMER 
NIVEL DE ATENCIÓN MEDICA (1998-2004) 
 

AÑO TASA 
1998 188.74 
1999 161.40 
2000 128.70 
2001 244.90 
2002 172.80 
2003 175.19 
2004 276.93 

 
FUENTE: DIAGNOSTICO DE SALUD UMF (1998-2004) 
TASA X 100 000 HABITANTES 
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Al obtener las tasas de morbilidad   los primeros 3 años muestran un descenso 

con una diferencia de 60, sin embargo  en el 2001 se incrementa hasta 116.2, 

se mantiene en 2002 y 2003 y vuelve  a incrementarse en el 2004  en 101.7.  
 

 
TABLA 5.4 MORTALIDAD DE DIABETES MELLITUS EN POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LA UMF 92 (1998-2004). 
 

AÑO 15-19 20-24 25-44 45-49 50-59 60-64 TOTAL T 
SEXO M F M F M F M F M F M F M F  
1998 - - - - - - 1 2 1 1 2 2 4 5 9 
1999 - - - - - - 1 2 2 3 2 3 5 8 13 
2000 - - - - - 1 2 3 3 2 4 3 9 9 18 
2001 - - - - - - 2 3 3 4 3 4 8 11 19 
2002 - - - - - - 2 1 3 1 3 4 8 6 14 
2003 - - - - - - - 1 2 2 3 3 5 6 11 
2004 - - - - - - 3 2 2 3 3 4 8 9 17 
TOTAL - - - - - 1 11 14 16 16 20 23 47 54 101  

FUENTE: DIAGNÓSTICO DE SALUD UMF (1998-2004) 
 
 
La tabla 5.4 nos muestra la distribución de la mortalidad por Diabetes Mellitus 

en la población económicamente activa, en total fallecieron 101 personas de 15 

a 64 años, se observa que la mortalidad aumenta con la edad y el mayor 

número de casos fue después de los 60 años. Se ven más afectadas las 

mujeres con 54 (50%) casos en total. La tasa de mortalidad fue mayor en el 

año 2001 con una tasa 13.40 lo que significa que murieron 13.40 personas por 

cada 100 000 derechohabientes adscritos a la unidad,  en edad 

económicamente activa. (Tabla 5.5)  

 
TABLA 5.5 TASA DE MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS EN 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, EN UNA UNIDAD DE PRIMER 
NIVEL DE ATENCIÓN MEDICA (1998-2004) 

AÑO TASA 
1998 5.83 
1999 8.80 
2000 12.50 
2001 13.40 
2002 9.85 
2003 8.09 
2004 11.10 

FUENTE: DIAGNOSTICO DE SALUDA UMF (1998-2004) 
TASA X 100 000 HABITANTES 
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TABLA 5.6 NUMERO CASOS DE DICTÁMENES DE INVALIDEZ EN LA UMF 
92  DURANTE 1998-2004.  
 

AÑO Nº DE CASOS % 
1998 14 9 
1999 13 9 
2000 14 9 
2001 20 13 
2002 40 27 
2003 19 13 
2004 30 20 
TOTAL 150 100 
PROMEDIO 21.4  

 
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO UMF 92 
 
Durante los años 1998-2004 se presentaron 150 dictámenes definitivos de 

invalidez por complicaciones de Diabetes Mellitus, en la Unidad de Primer 

Nivel, se presentaron más casos durante el año 2002 que representa el 27%. Y 

observamos en la figura  5.3 que durante el año 1998 se presentaron 14 casos 

que representan el 9% y que en 7 años se duplico la presencia de casos 

porque en el año 2004 se dictaminaron 30 casos es decir el 20%, lo que 

significa que aumentó en un 11%.  

 
 
TABLA 5.7 COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS QUE 
OCASIONARON DICTAMEN DE INVALIDEZ EN PACIENTES  CON EDAD 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LA UMF (1998-2004) 
 

COMPLICACIONES 
No. De 
casos % 

RETINOPATÍA 65 43 
NEFROPATÍA 47 31 
POLINEUROPATÍA 38 25 
TOTAL 150 100 
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO UMF 92 
 
 
En la tabla 5.7 se muestra que la complicación que con mas frecuencia se 

presento fue la retinopatía con 65 casos que representa el  43%, siguiendo en 

frecuencia la nefropatía con 47 casos (31%) y por ultimo la polineuropatia con 

38 (25%) casos , y no hubo casos de complicaciones cardiovasculares. Quizá 

porque al otorgar el dictamen de invalidez se decide  un solo diagnóstico, y la 
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mayoría de los pacientes ya se encuentran con múltiples complicaciones, 

incluso con las cuatro complicaciones crónicas 

 

Con referencias al Dictamen de Invalidez se obtuvo el promedio por 

Complicaciones de Diabetes Mellitus obteniendo 21.4 dictámenes por año. 

 

TABLA 5.8 DICTAMEN DE INVALIDEZ POR COMPLICACIONES DE 
DIABETES MELLITUS EN LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
DE LA UMF 92, SEGÚN SEXO (1998-2004) 

SEXO No % 
MASCULINO 132 88 
FEMENINO 18 12 
TOTAL 150 100 

 
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO UMF 92 
 
 
La tabla 5.8 nos muestra que los dictámenes de invalidez fueron mas 

frecuentes en el género masculino, aunque hay que recordar que hay más 

hombre en la plantilla trabajadora de las empresas y eso puede influir en este 

resultado, porque hemos visto que la Diabetes Mellitus es más frecuente en el 

sexo femenino. 

 
 
TABLA 5.9 EDAD AL DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS DE LOS 
PACIENTES CON DICTAMEN DE INVALIDEZ (1998-2004). 
 
EDAD AL DIAGNOSTICO DM No de casos % 
< 14  0 0 
15 a 24 11 7 
25 a 34 40 27 
35 a 44 61 41 
45 a 54 37 25 
55 a 64  1 1 
> de 65  0 0 
TOTAL 150 100 
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO UMF 92 
 
La tabla 5.9 nos muestra que 61 pacientes con dictamen de invalidez se les 

diagnostico diabetes Mellitus de los 35 a los 44 años; aunque el 100% de los 

pacientes fueron diagnosticados entre los 15 y 64 años, o sea en edad 
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económicamente activa,  pero 138  pacientes tenían de 25 a 54 años, lo que 

representa el 93%. 

 
TABLA 5.10 AÑOS DE EVOLUCIÓN DE DIABETES MELLITUS EN 
PACIENTES CON DICTAMEN DE INVALIDEZ POR COMPLICACIONES 
(1998-2004) 
AÑOS No de casos % 
<  a 1 0 0 
2 a 4 12 8 
5 a 9 25 17 
10 a 14 49 33 
15 a 19 27 18 

20 o más 37 25 
TOTAL 150 100 
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO UMF 92 
 
En la tabla 5.10 se observa que 49(33%)  de los pacientes tuvo de 10 a 14 

años de evolución con  Diabetes Mellitus, esto nos orienta a que por lo menos 

49 de los 61 pacientes con diagnostico de diabetes a los 44 años tuvieron de 

10 a 14 años de evolución, y lo que podemos decir es que la mayoría de los 

pacientes que fueron diagnosticados, en 14 años presentaron complicaciones 

que los invalidaron. Y 12 pacientes (8%) tuvieron de 2 a 4 años de evolución 

que significa que se complicaron en poco tiempo. Y 37 (25%) pacientes tenían 

mas de 20 años con la enfermedad.  

 

TABLA 5.11 EDAD AL DICTAMEN DE INVALIDEZ DE LOS PACIENTES 
CON COMPLICACIONES POR DIABETES MELLITUS (1998-2004) 
RANGO DE EDAD Nº de casos % 

0 A 39 6 4 

40 A 44 15 10 

45 A 49 32 21 

50 A 54 42 28 

55 A 59 47 31 

60 A 64 5 3 

65 A 69 3 2 

TOTAL 150 100 

FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO UMF 92 (1998-2004). 
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Con respecto a la edad de los pacientes al dictamen de invalidez el 90% tuvo 

una edad de 40-59 años, lo que quiere decir que por lo menos  136 pacientes 

de los 150, perdieron 10 años de vida laboral.  

 

TABLA 5.12 DISTRIBUCIÓN SEGÚN PUESTO DE TRABAJO 
 PUESTO  Nº DE CASOS

OTROS 31 

CHOFER 29 

AYUDANTE GENERAL 27 

JEFE O SUPERVISOR 12 

VIGILANTE 10 

OPERADOR DE MÁQUINA 8 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8 

VENTAS 7 

MECÁNICO 6 

COCINA 6 

ALMACENISTA 6 

 TOTAL 150  
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO UMF 92 
 

Se agruparon los puestos de trabajo en 10 principales, siendo el más afectado 

el de chofer siguiendo en frecuencia el puesto de ayudante general pero 

superados por “otros”, que no eran actividades comunes pero que superaron al 

de chofer.  La actividad laboral – chofer- la realizaron 29 (19.33%), le siguió la 

de ayudante general con 27 (18%) y la de supervisor o jefe con 13 (8%), lo que 

significa que el 20% realizó alguna de estas 3 actividades. 
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TABLA 5.13  DISTRIBUCIÓN SEGÚN ANTIGÜEDAD EN SU TRABAJO, DE 
LOS PACIENTES DICTAMINADOS CON INVALIDEZ 
 
 AÑOS DE ANTIGÜEDAD  Nº % 

 <1 A 1 15 10 

2 A 4 36 24 

5 A 9 35 23 

10 A 14 26 17 

15 A 19 10 7 

20 A 24 12 8 

25 A 29 12 8 

30 A MÁS 4 3 

 TOTAL 150 100 
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO UMF 92 
 

Se observó que 36 trabajadores tenían de 2 a 4 años de antigüedad en el 

trabajo en el que se les dictamino la invalidez. De estos trabajadores 36 (24%) 

tenían sólo de 2 a 4 años en la empresa y sólo 4 (3%) tenían 30 o más años de 

antigüedad. 

TABLA 5.14 DISTRIBUCIÓN SEGÚN DÍAS DE INCAPACIDAD 

AÑO DÍAS % 

1998 2730 23 

1999 1282 11 

2000 1726 15 

2001 1397 12 

2002 2267 19 

2003 666 6 

2004 1801 15 

TOTAL 11869 100 
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO UMF 92 
Desde 1998 se otorgaron 2730 días de incapacidad a pacientes con 

complicaciones de Diabetes Mellitus, antes del dictamen de invalidez; y que a 

través de este periodo fue disminuyendo de manera importante hasta que en el 

2004 se dieron 1,801 días de incapacidad.  Además podemos observar que el 
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año 2003 disminuyen considerablemente  hasta un 6% pero en el año siguiente 

incrementa a mas del doble con 1801 (15%) del total de las incapacidades en 

los 7 años.  

TABLA 5.15 AÑOS DE VIDA PRODUCTIVA PERDIDOS POR DICTAMEN DE 
INVALIDEZ POR COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS (1998-2004) 
 

 AÑOS 

Nº 

casos % 

0 A 4 8 5 

5 A 9 47 31 

10 A 14 42 28 

15 A 19 32 21 

20 A 24 15 10 

25 A 29 5 3 

30 A MÁS 1 1 

 TOTAL 150 100% 
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO UMF 92 
47 trabajadores (31%) perdieron de 5 a 9 años de vida laboral y 42 (28%) 

perdieron de 15 a 19 años, por lo tanto 121 trabajadores perdieron de 5 a 19 

años de vida laboral y un paciente perdió hasta 30 años.  

 

TABLA 5.16 AÑOS DE VIDA SALUDABLE PERDIDOS EN PACIENTES CON 
DICTAMEN DE INVALIDEZ POR COMPLICACIONES DE DIABETES 

MELLITUS (1998-2004) 
RANGOS DE EDAD Nº casos % 

0 A 20 5 3 

21 A 25 34 23 

26 A 30 48 32 

31 A 35 34 23 

36 A 40 17 11 

41 A 45 9 6 

46 A 50 3 2 

TOTAL 150 100 
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO UMF 92 
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48 pacientes (32%) perdieron de 26 a 30 años de vida saludable, la mayoría de 

los pacientes tenia de 55 a 59 años cuando se les dictaminó invalidez;: 121 

(80%) tenia una edad de entre 45 a 59 años al dictamen de invalidez, o sea 

que perdieron mas de 10 años de vida laboral.  
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5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En la figura 5.1 se observa que la tasa de morbilidad por Diabetes Mellitus en la 

población económicamente activa, de 1998 al 2000 disminuyó, con una 

diferencia de  60, sin embargo en 2001 se presenta un pico ascendente para 

volver a disminuir en el 2002, aunque en general lo que nos muestra esta 

grafica es que la morbilidad va en ascenso. 
 

 
 
FIGURA 5.1 TASA DE MORBILIDAD POR DIABETES MELLITUS EN POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA, EN UNA UNIDAD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA 
(1998-2004) 
FUENTE: DIAGNOSTICO DE SALUD UMF 92 (1998-2004) 
 
Con la información anterior podemos observar que en la clínica se observa una 

característica de epidemia, es decir un aumento en los casos esperados en la 

población económicamente activa adscrita a la unidad.  Que ha pesar de la 

información que se tiene sobre la Diabetes Mellitus, la población trabajadora no 
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le da la debida importancia, quizá porque el conocimiento acerca de ella es 

limitada o mal interpretada, puesto que los pacientes saben que existe la 

enfermedad, sin embargo desconocen que pueden presentarla. 

 

 
 
 
 
FIGURA 5.2 TASA DE MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS EN POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA, EN UNA UNIDAD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
MÉDICA (1998-2004). 
FUENTE: DIAGNOSTICO DE SALUD UMF 92 (1998-2004) 
 
 
 
La figura 5.2 muestra que ha partir de 1998 la mortalidad se incrementó 

durante los 4 años siguientes de una tasa de 5.83 hasta 13.4  y que cuando 

muestra un descenso durante el 2002 y 2003 vuelve a incrementarse en el 

2004 hasta una tasa de 11.1 (lo que significa que de cada 100 000 personas 

mueren 11 al año). Esto nos demuestra que las personas en edad 

económicamente activa están muriendo por Diabetes Mellitus, un total de 101 

personas en 7 años.   
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FIGURA 5.3 DISTRIBUCIÓN SEGÚN AÑO DE DICTAMEN DE INVALIDEZ 
FUENTE: DIAGNOSTICO DE SALUD UMF 92 (1998-2004) 
 

En la figura 5.3 observamos que, de los 150 dictámenes definitivos de invalidez 

que se presentaron en el periodo 1998-2004 se presentaron más casos durante 

el año 2002 lo que representa el 27%. Que durante 1998,1999 y 2000 se 

mantuvo un porcentaje del 9%, y que para el 2004 se duplico el porcentaje de 

casos, es decir se dictaminaron 30 casos que corresponde al 20%.  
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FIGURA 5.4 COMPLICACIONES POR DIABETES MELLITUS QUE OCASIONARON 
DICTAMEN DE INVALIDEZ EN PACIENTES CON EDAD ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 
LA UMF 92 (1998-2004) 
FUENTE: DIAGNOSTICO DE SALUD DE LA UMF 92 

 
Las complicaciones que incapacitan a los pacientes con Diabetes Mellitus son: 

la retinopatía, la neuropatía, la neuropatía y las alteraciones cardiovasculares, 

sin embargo en nuestra población no hubo un solo caso con éstas últimas, a 

pesar de que en los dictámenes revisados  si se encontró este diagnostico no 

fue el principal motivo por el cual se dio el dictamen de invalidez, puesto que 

nuestros pacientes, tenían mas de una complicación.  Comparando nuestro 

estudio con el de Velarde (1999), en el que  el primer lugar de frecuencia lo 

ocupa la retinopatía seguido por la neuropatía y nefropatía, si hay consistencia 

en el hecho de que la retinopatía es mas frecuente con un 44% en nuestro 

estudio, seguido por la neuropatía (331%) y por ultimo con 25% de 

polineuropatía.  

 
 

44%

31%

25%

Retinopatía

Nefropatia

Polineuropatía



 63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 5.5 DICTAMEN DE INVALIDEZ POR COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS 
EN LA POBLACION ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LA MF 92, SEGÚN SEXO (1998-
2004). 
FUENTE: DIAGNOSTICO DE SALUD UMF 92. 

 
La figura 5.5 nos muestra que predomino el sexo masculino con dictamenes de 

invalidez por Diabetes Mellitus, con 132 (88%) casos y el sexo femenino con 18 

casos o sea (12%). Por lo que hay una proporción de 7.3 hombres por una 

mujer.  En nuestro estudio predominó el sexo masculino porque la población 

trabajadora en la unidad de primer nivel son  hombres. En comparación con la 

población total en edad económicamente activa, en donde se presenta con más 

frecuencia la enfermedad en las mujeres.  
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FIGURA 5.6 EDAD AL DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, DE PACIENTES CON 
DICTAMEN DE INVALIDEZ POR COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS (1998-2004) 
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO UMF 92 (1998-2004) 

 
En esta figura podemos observar que el 41 % de los trabajadores con 

dictámenes de invalidez fueron diagnosticados con Diabetes Mellitus a la edad 

de 35 a 44 años, y solo el 1% fue diagnosticado de 55 a 64 años, aún en edad 

económicamente activa. Se diagnostica la enfermedad a la mitad de la que es 

considerada la edad productiva, por lo que es importante hacer notar que se 

debe informar  a la población trabajadora y a las empresas para que se lleve un 

correcto control y así finalmente disminuir las complicaciones que causan 

invalidez y muerte.  
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FIGURA 5.7 AÑOS DE EVOLUCIÓN DE DIABETES MELLITUS DE PACIENTES CON 
DICTAMEN DE INVALIDEZ POR COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS (1998-
2004). 
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO DE LA UMF 92(1998-2004) 
 

 
En la figura 6.7 se observa 49 pacientes que corresponden al 33%  tuvieron de 

10 a 14 años de evolución, que al compararlo con la figura 5.6 en donde se 

comparo la edad de diagnostico podemos deducir entonces que los pacientes 

diagnosticados de 35 a 44 años tuvieron alrededor de 12 años de evolución 

cuando se les diagnosticó  Dictamen de invalidez por complicaciones. También 

es importante hacer notar que 12 pacientes tuvieron  complicaciones en los 

primeros 4 años de la evolución, es decir su enfermedad progreso muy 

rápidamente o que influyó  estos pacientes fueron mal controlados , es aquí en 

donde se hace notar la responsabilidad que involucra al paciente, al familiar, a 

la empresa en donde trabaja y a la institución de salud.   
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FIGURA 5.8 DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD AL DICTAMEN DE INVALIDEZ POR 
COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS (1998-2004). 
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO UMF 92 
 
La figura 5.8 nos muestra la edad mas frecuente  a la que se incapacitaron, la 

cual fue de los 55 a 59 años con 47(33%) casos, podemos observar que hay un 

incremento en las edades centrales, es decir de los  45 a los 59 años; lo que 

corresponde al 121 casos o sea el 80%. 
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FIGURA 5.9 DISTRIBUCIÓN SEGÚN PUESTOS DE TRABAJO 
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO, UMF 92. (1998-2004) 
 

Las actividades mas frecuentes fueron las de chofer, ayudante general y jefe o 

supervisor, Así podemos ver la relación de estrés y sedentarismo que son 

factores ambientales que influyen para un trabajador presente la enfermedad a 

edad más temprana, y que también influye para que un paciente lleve un mal 

control, por lo tanto las complicaciones crónicas se presentan en menor lapso 

de tiempo.  
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FIGURA 5.10 DIAS DE INCAPACIDAD OTORGADOS A PACIENTES, ANTES DEL 
DICTAMEN DE INVALIDEZ POR COMPLICACIONES DE DIABETES MELLITUS (198-2004) 
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO, UMF 92 (1998-2004). 

 
En la presente figura se observa una gráfica que tiende a ser descendente, sin 

embargo este descenso no es constante, porque presenta tres picos 

significativos en 1998, 2002 y 2004. En 1998 se otorgaron mas días de 

incapacidad, lo que corresponde a 2730 días, disminuyendo significativamente 

en el 2003 con 666 (6%). En promedio cada trabajador  tuvo 79.1 días de 

incapacidad, lo que repercute en su economía, puesto que las incapacidades 

son pagadas como enfermedad general, es decir en un 60% del  pago al 

trabajador.  Lo que tiene también significa que tuvo que acudir por lo menos 11 

ocasiones a consultas en medicina familiar porque las incapacidades se 

otorgan en máximo de 7 días cada vez. Pero que si tomamos en cuenta, un 

paciente incapacitado, tiene que acudir acompañado a su clínica,  tiene que 

acudir al especialista y ser sometido a estudios incómodos.  
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FIGURA 5.11 DISTRIBUCIÓN SEGÚN AÑOS DE VIDA PRODUCTIVOS PERDIDOS.  
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO, UMF 92 (1998-2004). 
 
La presente figura nos muestra que 47(31%) pacientes perdieron de 5 a 9 años 

productivos, pero que al sumar los años, los 32 pacientes que perdieron de 15 

a 19 años son los que mas contribuyeron a la perdida de años con 504 días. .  

En total los 150 pacientes con dictamen de invalidez perdieron 1344 años, en 

promedio cada paciente perdió 8.9 años.   
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FIGURA 5.12 DISTRIBUCIÓN SEGÚN AÑOS DE VIDA SALUDABLE PERDIDOS, POR 
PACIENTES CON DICTAMEN DE INVALIDEZ POR COMPLICACIONES DE DIABETES 
MELLITUS (1998-2004). 
FUENTE: EXPEDIENTES DE SALUD EN EL TRABAJO UMF 92 (1998-2004). 

 
Se observa en la tabla 5.12 que 48(32%) pacientes perdieron de 26 a 30 años 

de vida saludable, en total se perdieron 4, 475 años de vida saludable en total 

entre los 150 pacientes con dictamen de invalidez.  Por lo que son  29.8 años 

perdidos por persona.  
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CONCLUSIONES  
La Diabetes Mellitus ha aumentado en la población en general, principalmente 

en personas con edad económicamente activa. Que la tasa de morbilidad se ha 

incrementado de 188.74  en 1998 a  276.93 en el 2004.  Que también la tasa 

de mortalidad se ha mantenido estable, pero que tiende a ascender de una 

tasa 5.83 en 1998 a 11.1 en 2004. 

 

Que la morbilidad de  Diabetes Mellitus afecta más al sexo femenino, en 

pacientes con edad productiva adscritos a la unidad de primer nivel, a razón de 

1.5 mujeres por un hombre.  Y la mortalidad  de Diabetes Mellitus también es 

mayor en el sexo femenino a razon de 1.1 mujeres por 1 hombre.  

 

Que ha pesar de la información de la enfermedad y los esfuerzos de las 

instituciones de salud, la tasa de morbilidad y mortalidad ha incrementado.  

 

Que de los 150 pacientes dictaminados con invalidez por complicaciones de 

Diabetes Mellitus,  la retinopatía diabética es la complicación más frecuente, 

con 65 casos que corresponden a 43%, seguida por nefropatia 47  casos (31%)  

y neuropatía con 38 casos (25%).  

 

Que en un periodo de 7 años (1998-2004) los dictámenes de invalidez por 

complicaciones de Diabetes Mellitus se incremento en un 11%. 

 

Que un paciente puede presentar varias complicaciones y que estas causan 

sinergia provocando que las personas se deterioren en periodos de tiempo más 

cortos.  

 

Que el 100% de los pacientes fue diagnosticado con Diabetes Mellitus entre los 

15 y los 64 años. Que 49 pacientes tuvieron de 10 a 14 años de evolución con 

la enfermedad antes de presentar complicaciones que los incapacitaran.  

 

El 90% de los pacientes perdió por lo menos 10 años de vida laboral.  
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Que la actividad laboral mas realizada fue la de chofer o sea el 29 (19.33%), le 

siguió la de ayudante general 27 (18%) y jefe o supervisor 12(8%), lo que 

significa que el 20% realizó estas 3 actividades, las cuales están caracterizadas 

por sedentarismo y estrés.  

 

Que en 7 años se dieron 11,869 días de incapacidad lo que representa más 

dinero para las instituciones de salud y las empresas.  

 

Que 47 trabajadores o sea el 28% perdieron de 10 a 14 años; pero que 121 

(80% perdieron entre 5 a 19 años de vida laboral). 

 

Respecto a la perdida de años de vida saludable perdida, 34 pacientes  

perdieron por lo menos 22 años, y 3 trabajadores perdieron hasta 48 años de 

vida saludable.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73

RECOMENDACIONES 
 
-Como hemos visto la enfermedad ha ido en aumento, por lo que básicamente 

se debe informar a los trabajadores sobre la Diabetes Mellitus.  

 

-En cada departamento debería existir un cartel donde puedan ver todos los 

trabajadores de dicho departamento la información general sobre la 

enfermedad, que deben hacer para prevenirla y controlarla, la cual debe por lo 

menos de mencionar: la definición de Diabetes Mellitus, que factores de riesgo 

existen, como poder prevenirla,  y si ya la tienen como mejorar el control, que 

tipo de actividad se debe realizar y los tipos de tratamiento que existen.  

 

-Adquirir en la empresa instrumentos que puedan detectar los niveles de 

glucosa, y así poder realizar destrostix a los pacientes en riesgo de tener 

Diabetes Mellitus.  

 

-Procurar llevar un control de cada paciente que tenga la enfermedad en la 

empresa y darles la oportunidad de acudir a sus consultas mensuales en la 

unidad de primer nivel.  

 

-Se recomienda capacitar al personal de salud en la empresa para que ellos 

también influyan y convenzan a sus trabajadores la importancia de controlar los 

niveles de glucosa a cifras menores de 140 mg/dl.  

 

-Capacitar al personal, en donde haya comedores, para que realicen dietas 

mas personalizadas, o por lo menos conocer cuanta de su plantilla trabajadora 

tienen Diabetes Mellitus y hacer un menú especial para ellos.  La capacitación 

deberá ser por lo menos cada 6 meses. 

 

-Realizar cambios de actividad en los pacientes que ya sean diagnosticados 

con Diabetes Mellitus y principalmente los que tienen complicaciones de las 

mismas.  Disminuir los riesgos ya que pacientes que tienen Complicaciones 

como retinopatía ya no pueden manejar maquinas pesadas porque están en 

riesgo y ponen en riesgo la seguridad de otros pacientes.  Los pacientes que 
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presentan polineuropatía y están en un área en donde cargan objetos, y 

trabajan con objetos en los que se puedan golpear corren el riesgo de 

golpearse o herirse sin darse cuenta puesto que las terminaciones nerviosas 

son afectadas.  

 

-Promover la creación de grupos de autoayuda de los pacientes con Diabetes, 

y que participen los trabajadores que tienen familiares con Diabetes.   
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 SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 
 

- Evaluar el conocimiento que tiene los trabajadores y las autoridades de 

la empresas sobre la Diabetes Mellitus, y como influye en su trabajo. 

- Utilizar métodos de diagnóstico para detectar la enfermedad lo más 

tempranamente posible. 

- Dar información a los trabajadores sobre la Diabetes Mellitus al ingresar 

al trabajo, enviarlos a su Unidad de Medicina Familiar para valoración 

periódica, y si es necesario realizar convenios para que lo pacientes 

diagnosticados acudan a su consultas y lleven un adecuado control.  

- Utilizar este trabajo como referencia para futuras investigaciones que 

den continuidad para solucionar el problema de DM, sus complicaciones 

y para disminuir la invalidez  en edades productivas.  

- Publicar los estudios que se realicen para dar a conocer los avances que 

se tienen para disminuir la enfermedad. 

- Realizar más estudios sobre el tema a nivel estatal para conocer las 

cifras nacionales de las personas que pueden enfermar, invalidarse y 

morir. 

- Dar a conocer los resultados a las autoridades e instituciones de salud 

para que sirvan  como instrumento indispensable para la evaluación de 

los programas en operación y la planeación de los programas de salud.  

- Crear organizaciones en las empresas para que sean responsables del 

programa de educación en diabetes y junto con expertos en el tema 

informen a la población trabajadora.  
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ANEXO1 

                                                                                            
 

 
Hoja de Recolección de Datos 

Información de Pacientes con Complicaciones de 
Diabetes Mellitus con Dictamen de Invalidez 

De la UMF #92, durante 1998-2004. 
 

 

 
 

Paciente no.___________   No. De Afiliación______________ 

Datos Generales 
 
Sexo   F   M 
 
Edad:___________ 
 
Ocupación___________________Tiempo de realizarla_________________ 

Datos sobre Diabetes Mellitus 
• Edad del paciente cuando se diagnosticó___________________ 
 
• Tiempo de evolución__________________________________ 
 
• Complicación(es)________________________________________ 

 
________________________________________ 

• Padecimiento Actual 
______________________________________________________
______________________________________________________ 

• Inicio del 
padecimiento___________________________________________
______________________________________________________ 
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Incapacidades 
 

#Incapacidad Fecha Motivo #Días 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

Invalidez 
 
Fecha del Dictamen de Invalidez:________________________________ 
 
Motivo del Dictamen de Invalidez:______________________________________ 
 
Años de Vida Laboral Perdidos: ________________________________________ 
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ANEXO 2 
 
 
 

 
 
 

Tabla 1. Complicaciones de Diabetes Mellitus, 
según género de paciente  adscritos a la UMF # 

92 del IMSS, durante el periodo 1998-2004. 
 
 
 
 

 Tipo De Complicación T
Género Retinopatía Nefropatía Neuropatía Alteración 

Cardiovascular 
Total

 No. % No. % No. % No. %  
M     
F     

Total     
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ANEXO 3 
 

 
 

Tabla 2. Años de Vida Laboral  Perdidos según 
Complicaciones por Diabetes Mellitus de la UMF 

#92 del IMSS, durante el periodo 1998-2004. 
 
 

 
 
 
Años 
Perdidos 

Retinopatía Nefropatía Neuropatía Total 

1 a 5         
6 a 10         
11 a 15         
16 a 20         
21 a 25         
26 a 30         
Total         
Total 
Años 
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ANEXO  4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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