
CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Una de las transformaciones en el papel epidemiológico registrado en las últimas décadas 

es el notable incremento de las defunciones por Enfermedades Crónico Degenerativas 

(ECD); ocupando los primeros lugares de mortalidad actualmente, desplazando así a las  

enfermedades infecciosas. 

  

Por otra parte, la transición epidemiológica, social, política, económica y demográfica en la 

que se encuentra América Latina y  México ha obligado a enfocarse más hacia las 

enfermedades crónicas degenerativas y buscar algún método permanente en el que la 

Institución de Salud juegue un papel muy importante e indispensable, proporcionando 

oportunamente y eficazmente medidas de prevención y detección.  

  

Aproximadamente de cien a ciento veinte millones de personas sufren de diabetes Mellitus 

en el Mundo, cerca de ochocientos mil casos nuevos son diagnosticados cada año. La 

Diabetes Mellitus ha presentado en años recientes un crecimiento importante. Entre 1980 y 

2001 las tasas de Mortalidad  han aumentado de 20  a casi 50 por 100,000 habitantes. En el 

2001, esta enfermedad fue la principal causa de enfermedad de atención médica en consulta 

externa y una de las causas de hospitalización.   
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En el país existen  de cuatro a cinco millones de personas con Diabetes Mellitus, de los 

cuales dos punto un millones corresponden a población abierta y solo el 11% utilizan los 

servicios de salud. 

 

A finales del Siglo XX, el grupo de enfermedades crónicas degenerativas representó el 85% 

de causas de mortalidad. Actualmente, la Diabetes Mellitus representa 40% del total de las 

ECD;  y a pesar de los esfuerzos un problema relevante de salud pública que requiere 

irremediablemente la atención prioritaria en México, ya que su tendencia al incremento no 

ha podido ser reducida a pesar de los esfuerzos desarrollados por el país. En la última 

década ha ascendido al tercer lugar de mortalidad a nivel mundial. 

 

El comportamiento demográfico del país en el que se advierte un cambio en la pirámide 

poblacional agregará condiciones de riesgo para la población  adulta, que sumando a los 

casos existentes, incrementará la demanda de servicios de atención primaria y especializada 

en un futuro no muy lejano1. 

 

Debido a lo anterior, los costos que arrojan los tratamientos de la Diabetes Mellitus, el alto 

índice de morbilidad que existe en nuestro País a causa de esta patología y el hecho, de que 

no existe actualmente en México una aseguradora que contemple un seguro de salud para 

este padecimiento; por eso, es necesario, crear las bases técnicas junto con el análisis de 

congruencia para la elaboración del primer producto preventivo de Salud en México. 

 

 

(1) http://invdes.com.mx/anteriores/Junio2001/htm/diabem.html 
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1.2 Objetivo General 

 

 “Elaborar un análisis de Congruencia entre la Base Técnica y la Documentación 

Contractual de un Seguro de Salud para la población diabética o con Antecedentes 

Familiares en México” 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

1.  Introducción a  la Diabetes Mellitus y sus diferentes tipos. 

2. Información del impacto de la enfermedad en nuestro país. 

3. Información de los antecedentes de un seguro de salud en México y en otros países.  

4.  Información de los indicadores  de la morbilidad en México. 

5.  Acceso  a la información  requerida para nuestro producto de salud en S.S.A. 

6.  Elaboración de las tablas de morbilidad, en caso de no existir una  fuente confiable en 

México para la elaboración de las mismas, se tomará información proporcionada por la 

Administradora de Salud ( Inter Medic Grupo Médico, S.A. de C.V.) 

7.  Elaboración de  la Base Técnica del Seguro de Salud. 

8.  Uso de métodos actuariales y estadísticos para la elaboración del Seguro de Salud. 

9.  Elaboración de  la documentación contractual del Seguro de Salud. 

10. Análisis de congruencia entre la Base Técnica y la Documentación Contractual del 

Seguro de Salud. 

 

 

 8



 

1.4 Justificación 

 

Un motivo de gran trascendencia para la realización de la presente tesis es el incremento 

colosal de la mortalidad y morbilidad a nivel Nacional y Mundial  causado por la Diabetes 

Mellitus, y si agregamos que la población Nacional será de personas en edad madura y 

senectud en años venideros; esto representará un grave problema en un futuro no muy 

lejano debido a que las Enfermedades Crónico Degenerativas como la Diabetes Mellitus se 

manifiestan en edad madura en adelante y muy rara vez en personas jóvenes.  

 

El tratamiento de este padecimiento es bastante caro actualmente, debido a que los 

medicamentos tienen un alto costo,  también tienen que ser atendidos por especialistas y en 

caso de una complicación como acetoacidosis diabética, insuficiencia renal crónica, píe 

diabético, etc. , el costo es bastante elevado. Si el paciente se encuentra afiliado a alguna 

dependencia del sector público o privado como I.M.S.S., I.S.S.S.T.E.P., PEMEX o algún 

seguro popular puede estar en teoría seguro, porque para el Estado representa a futuro un 

costo bastante alto si no toma las medidas necesarias para resolverlo; pero en caso, de que 

el paciente no cuente con una afiliación, tiene que asumir estos gastos disminuyendo así 

notablemente su calidad de vida y economía.      

  

El alto costo del tratamiento y el aumento de la población Nacional a edad adulta, es un 

campo nuevo y atractivo para cualquier Aseguradora y si anexamos que ninguna compañía 

en la actualidad ofrece una cobertura para esta patología; motivo por el cual en la presente 
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tesis se elaborará un Seguro de Salud para pacientes diabéticos o con antecedentes 

familiares con el objeto de proporcionar al asegurado un nivel de calidad de vida cómoda 

tanto econonómicamente y de salud a través de una prima. 

 

El último factor y el más importante que determinó para la realización de la presente 

investigación, fue que queríamos dejar una aportación mínima si es posible a la humanidad 

para que futuras generaciones puedan enriquecer y mejorar el Seguro con el único fin de 

ofrecerle al asegurado una mejor cobertura garantizándole así una estabilidad  por medio de 

un  módico pago. 

 

1.5 Limitación y delimitación del tema 

 

La presente investigación se enfocará en la elaboración de un Producto de Salud  

exclusivamente para personas con Diabetes Mellitus o con antecedentes familiares en 

México, con una cobertura en caso de que el asegurado se encuentre en el extranjero con un 

copago.  En la elaboración de la tesis existen varias limitantes y  pueden presentarse nuevas 

durante el desarrollo de la tesis que no se haya contemplado en esta parte, por lo que en el 

capítulo de las conclusiones en un apartado se mencionarán que tanto influyeron en el 

desarrollo y si se anexaron más. 

 

El principal factor es la dificultad de encontrar la información necesaria  de la morbilidad 

en general en México y en especial con las enfermedades crónicas degenerativas como lo es 

la diabetes mellitus debido a que no se cuenta actualmente con una base de datos los 
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bastante clasificada y a partir del 2004 S.S.A. lo esta llevando a cabo con una duración de 

10 años. En caso de no tener acceso, tomaremos la experiencia del Hospital La Colmena 

Golden Cross de la ciudad de Santiago, Chile, debido a  la similitud en características 

social, económica con nuestro país. 

 

 En cuanto a los costos que implica la diabetes mellitas tales como  los gastos de 

hospitalización, de consultas  externas, de laboratorios, de medicamentos  se tomará la 

experiencia de la Administradora Inter Médic Grupo Médico, S.A. de C.V.  de México. 

 

El cálculo del Seguro de Salud es nuevo en nuestro país y todavía no existen las suficientes 

bases propias para elaborarlo, es por eso, que las Administradoras de Salud  recurren a la 

experiencia de otros países y toman los modelos como Chile, país pionero de la 

implementación de Seguros de Salud Privados.  Debido a esto, en la elaboración de nuestro 

Seguro de Salud para personas con Diabetes Mellitus, se tomará en cuenta la experiencia de 

Chile, tomando las tablas de Siniestralidad del Hospital la Colmena Golden Cross. 
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