
CAPÍTULO 2 
 

 
MARCO TEORICO 

 
 

 
2.1     Antecedentes Históricos de la Diabetes 

 

Posiblemente la primera descripción de la Diabetes Mellitus, se realiza en Egipto con el 

papiro de Berrees (1500 años AC). Fue descrita por primera vez en  el siglo II DC, por 

Areteo de Capadocia (139-200) , médico asiático, que describió con precisión la diabetes 

desde el punto de vista clínico, predominando como síntomas la poliuria (exceso de orina) 

y la polidipsia (exceso de sed) .

2

 3

Thomas Wíllis (1621-1725) comprobó el sabor dulce de la orina de los diabéticos, 

diferenciándola de la diabetes insípida.  

 

J. Rollo (1740-1809) describe ampliamente la enfermedad y algunas de sus complicaciones, 

incluyendo la neuropatía. En Venezuela, el Dr. José M. Vargas escribe prolijamente la 

historia clínica del Sr. Mariano Ramos, estableciendo claramente el diagnóstico de 

Diabetes, el 5 de Mayo de 1829. Claudio Bernard en 1848, descubre la función glucogénica 

del hígado. Paut Langerhans (1869), descubre los islotes pancreáticos que llevan su 

nombre. 

 

En 1874, Adolfo Kussmaul describe la respiración profunda, acidótica en el coma 

diabético. 

 

 

 
(2) Diccionario Médico Virtual
(3)Se sabe que la palabra diabetes proviene del griego y significa “fluir a través de un sifón”, mellitus es decir, dulce. 
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Von Meríng y Minkowski, inducen diabetes experimental en animales mediante 

pancreatectomías. En 1921, los canadienses Frederick Banting y Charles Best, descubren la 

insulina y comienzan exitosamente su utilización clínica. H.C. Hagedorm produce la 

insulina de depósito, en 1935. Jaribon y Loubatieres, descubren el poder hipoglicemiante                        

de sulfamidas administradas por la vía oral, en 1942.  

 

En ese mismo año, se fundaba la consulta de Nutrición y Endocrinología del Hospital 

Vargas, cuyo primer Jefe de Servicio fue el Dr. Miguel Ruiz Guía.  

 

En 1975, se decreta el Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes por el M.S.A.S. En 

Diciembre de 1997, el Presidente de la República, Dr. Rafael Caldera  jefe del ministerio de  

Sanidad y Asistencia Social y el Dr. José Félix Oletta firman el decreto para la creación de 

la Comisión Presidencial  para la Lucha contra la Diabetes (COPLAD). 

  

Durante las últimas décadas se han realizado extraordinarios avances en el conocimiento de 

la epidemiología, fisiopatología, complicaciones, prevención y tratamiento de esta 

patología.  

  

Como parte de esta estrategia se implanto la norma oficial Mexicana para la Prevención y 

Control de la Diabetes, se promovieron centros estatales de capacitación, de actualización 

conocimientos y procedimiento.  

 

La integración de clubs o clubes para diabéticos o grupos de ayuda mutua así mismo se han 

realizado actualmente estudios de prevalencía sobre la Diabetes Mellitus tipo II.  

 

Actualmente en América Latina y el Caribe la comunidad Científica Internacional, tiende a 

utilizar los criterios establecidos de diagnóstico, por el grupo de estudio de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), especialmente en lo que se refiere a estudios de 

morbilidad y prevalencia. 
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2.2 ¿Qué es la Diabetes Mellitus? 

 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad que se desarrolla cuando el organismo deja de 

producir insulina, es decir, no produce lo suficiente o es ciertamente incapaz de utilizarla de 

manera eficaz. El problema reside cuando el organismo no cuenta con  insulina4 y no es 

capaz de obtener la energía necesaria a partir de la comida. La importancia de esta hormona 

es la ayuda que proporciona al organismo al lograr que la glucosa obtenida a partir de los 

alimentos llegue a las células del organismo para suministrar energía, lamentablemente sin 

insulina, la glucosa se acumula en la sangre en vez de ir a las células. 

 

Existen tres principales tipos de diabetes mellitus que afectan gravemente a la población: la 

diabetes mellitus tipo I (insulinodependiente), la diabetes mellitus tipo 2 (no 

insulinodependiente) y la diabetes que ocurre durante el embarazo llamada diabetes 

gestacional. 

La diabetes mellitus tipo I5 es aquella en donde el individuo necesita de insulina para poder 

vivir y tiene lugar cuando se produce muy poca o casi nada de insulina, debido a este 

problema es necesario que ésta se suministre mediante inyecciones para poder sobrevivir.  

. 
Comúnmente se presenta en niños y en adolescentes pero también se puede presentar en los 

adultos, esto provocado por la destrucción6 de las células betas que son las especializadas 

en  producir la insulina. 

(4)  Hormona producida por una glándula llamada páncreas. 

(5) También es conocida como diabetes juvenil 

(6) Esta destrucción puede estar ligada con factores ambientales y hereditarios. 
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 Existen dos tipos de diabetes tipo I:  

 

• Mediada por inmunidad: Se presenta cuando los mecanismos de defensa del 

organismo destruyen las células pancreáticas. 

• Idiopática o causa desconocida 

 

La diabetes mellitus tipo 2 tiene lugar cuando el organismo es incapaz de producir la 

suficiente insulina para cumplir con sus requisitos o simplemente no puede utilizarla de 

manera adecuada, pueden requerir hipoglucemintes, pero no la administración de insulina 

directa. Representa el 85 a 90% casos de diabetes y puede aparecer a cualquier edad, 

habitualmente se identifica en la edad adulta de la persona; y en nuestro país, actualmente  

es la más frecuente en la población. 

 

A continuación se presenta la siguiente tabla con el objetivo de identificar de manera clara 

y breve las diferencias que comúnmente se pueden notar entre los  2 tipos diabetes que 

frecuentemente se presentan en la población, como por ejemplo la diabetes tipo I 

comúnmente se presenta en otoño e invierno, debido a los factores ambientales, en 

contraste con la diabetes tipo II que no tiene ninguna estación en especial para presentarse 

ya que normalmente se presenta por antecedentes familiares. 
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Tabla 2.1 Diferencias entre la diabetes tipo I y tipo II 

 CARACTERISTICAS DEPENDIENTE DE 
INSULINA (TIPO I) 

NO DEPENDIENTE DE 
INSULINA (TIPO II) 

Edad de inicio Antes de los 40 años Después de los 40 años 

Tendencia estacional Otoño e invierno Ninguna 

Antecedentes familiares Raro Común 

Inicio de síntomas Aguda o subaguda Lenta 

Cetoacidosis metabólica Frecuente Rara 

Obesidad Rara Común 

Insulina Disminuida o no existe Variable 

Receptores de insulina Normales Variable 

Revisión clínica Breve después del tratamiento Puede ser prolongada 

Objetivo de la dieta Sincronizar la dosis de insulina y 
la dieta 

Reducción de peso, mantener los niveles de 
glucosa normal y evitar síntomas. 

Fuente: Elaboración propia 
   

Los síntomas que se presentan cuando los niveles de glucosa alcanzan niveles por arriba de 

lo normal7 son: 

• Polifagia (aumento de apetito) 

• Poliuria (aumento en la excreción de líquidos) 

• Polidipsia (mucha sed) 

• Pérdida de peso y/o debilidad o fatiga 

• Visión borrosa 

• Infecciones recurrentes 

(7) Los niveles de glucosa  normales son  por debajo de 110 mg/dl 
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Algunas personas con diabetes tipo 2 no presentan síntomas tempranos y debido a esto se 

les diagnostica solo unos años después de la aparición de la enfermedad. En 

aproximadamente la mitad de estos casos varias complicaciones de la enfermedad ya se han 

desarrollado y muchas de ellas ya son irremediables. 

 Existen unos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2 como 

son: 

• Obesidad: el 80% de las personas con diabetes padecen sobrepeso u obesidad 

• Falta de ejercicio 

• Estar embarazada de un bebé grande 

• Edad: ser mayor de 40 años 

• Estrés: aunque la relación exacta aún no está muy clara, parece que el estrés 

puede provocar una mala utilización de la insulina por parte del organismo. 

• Historia familiar de diabetes 

• Raza-étnia: algunos grupos en concreto como los indios asiáticos, los 

americanos o los afroamericanos son propensos a desarrollar diabetes tipo 28. 

Algunas mujeres adquieren diabetes durante el embarazo y se le conoce como diabetes 

gestacional y afecta entre un 2% y un 5% de las mujeres embarazadas9. Existen también 

otras formas de diabetes menos comunes que son el resultado de síndromes genéticos, 

cirugías, medicamentos, desnutrición, infecciones y otras enfermedades. 

  

(8) Kumate. Atlas de la Salud en la República Mexicana, Instituto Nacional de Epidemiología 1992. 

(9) www.epi.org.mx ( en línea) 
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2.3 El panorama epidemiológico de la diabetes mellitus  

 

Las condiciones sociales, el proceso de urbanización de los últimos 50 años, han 

condicionado el incremento de la prevalencia y la incidencia de las enfermedades crónicas 

degenerativas. En el caso de la diabetes mellitus no insulinodependiente, no apareció en las 

primeras 10 causas de muerte hasta la década de los 80`s siendo el cuarto lugar en la lista10. 

Las enfermedades crónico degenerativas, responden a la sobrepoblación, pero 

principalmente al proceso social y a la crisis económica que se viva en ese momento, 

hábitos y costumbre que se tengan. Por ejemplo, mientras en China (país más poblado del 

mundo), presenta un porcentaje bajo de personas diabéticas, en comparación con la India, 

que también es sobrepoblado y cuenta con un alto nivel de personas diabéticas, esto debido 

al llamado proceso de occidentalización, hábitos y costumbre que tienen los hindúes y no 

los chinos. 

Alrededor de una de cada diez personas de más de 20 años de edad, y uno de cada cuatro 

adultos mayores de 65 años, tienen diabetes mellitus. La diabetes representa uno de los 

principales problemas de salud pública en México. En 1995 ocupó el décimo lugar mundial 

con casi 4 millones de enfermos;  y se estima que para el año 2025 ocupará el séptimo lugar 

mundial con 12 millones de enfermos11. En 1997 fue la tercera causa de mortalidad general 

y la primera causa de mortalidad en el grupo de 45 a 64 años de edad. 

  
(10) En los últimos años ha ocurrido un ascenso importante de la mortalidad por diabetes. Actualmente es la cuarta causa de mortalidad 
general, (33,316 defunciones y una tasa de 36.4 por 100 mil habs. en 1995). 

 (11) Grupo de Estudio de Servicios Preventivos Comunitarios,”Estrategias para reducir la morbilidad y mortalidad de la 
diabetes”.Revista Panam Salud Publica, No. 10,2001, pag. 352. 
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Desafortunadamente cada año se registran 210 mil casos nuevos y se ha logrado identificar 

que la obesidad es un factor de riesgo detonante en 21.4% de la población, así como 

también un aumento de la prevalencia asociado al aumento del índice de masa corporal  y a 

la edad.  

Muchas personas pueden verse afectadas también por un factor llamado prediabetico, es 

decir, su nivel de azúcar  en la sangre es elevado, pero no tanto como para ser considerado 

diabetes. En Estados Unidos se ha logrado identificar este riesgo latente ya que millones de 

estadounidenses presentan un riesgo elevado de contraer la enfermedad, se calcula que unos 

16 millones de adultos estadounidenses  entre 40 y 74 años presentan prediabetes.  

La diabetes mellitus es causa de preocupación creciente de salud pública tanto en países 

desarrollados como aquellos en vías de desarrollo12. En muchos países es actualmente una 

causa directa de muerte, incapacidad y alto costo de atención sanitaria. 

  

2.4 La Morbilidad  

 

La morbilidad se define como la expresión colectiva de los procesos de enfermedad medida 

en términos de frecuencia con que el fenómeno ocurre en una población dada y durante un 

periodo determinado13. 

 

 
 
 (12) IAIN SIMPSON, ”Diabetes”, Organización Mundial de la Salud,2003 
 
(13) Ramírez Ortiz Linda Victoria, ”Comportamiento de la Morbilidad en la Republica Mexicana 1980-1990,”Tes UNAM,1993. 
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Gracias a las estadísticas que arroja la  morbilidad, constituyen a través de la información 

sobre diferentes enfermedades que padecen los grupos humanos y que nos permiten 

contestar preguntas  como: 

 

- ¿Cuántas personas sufren de ciertas enfermedades, con su respectiva frecuencia y 

por cuanto tiempo? 

- ¿Qué grupos de la población se encuentran más afectados? 

- ¿Qué servicios demandan estas enfermedades? 

- ¿En qué extensión está la población prevenida contra esas enfermedades? 

- ¿Qué tanto varía la enfermedad de acuerdo al tiempo (periodo estudiado)? 

- ¿Qué impacto socio-económico tienen algunas enfermedades dentro del país o de la 

población estudiada? 

- ¿Cuál es el efecto de la atención médica y de los servicios de salud pública sobre el 

control de las enfermedades? 

 

 

2.4.1  Importancia de la Morbilidad  

 

Con el objetivo de programar las actividades de salud pública, la utilización de las 

estadísticas de mortalidad son preferidas a las de morbilidad, debido a que las primeras se 

conocen más que las de morbilidad, sin embargo, el conocimiento estadístico de la 

morbilidad resultaría más útil en las etapas de la elaboración de los programas de salud, 

como se describe a continuación: 
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En la planeación se usan para medir la magnitud (¿cuántos se enferman y con qué 

gravedad?) y el origen de los problemas de salud (¿de qué se enferman?, qué grupos dentro 

de nuestra población se enferman más?, ¿ cuáles son los factores que se asocian con la 

enfermedad?). 

 

Dentro de la ejecución las estadísticas de morbilidad son útiles para la toma de decisiones 

en una situación de emergencia.  Por último, en la etapa de la evaluación, las estadísticas 

contribuyen en la medición de la eficiencia de los programas, en especial de aquellos con 

carácter de preventivo, ya que reflejan en qué medida se ha ido disminuyendo la frecuencia 

de la enfermedad en estudio. 

 

Cabe mencionar que las estadísticas de mortalidad, cuando se refieren a enfermedades de 

notificación obligatoria, es decir, aquellas que constituyen un peligro público para la 

población, su utilidad radica en que nos permiten ejercer la debida vigilancia 

epidemiológica para la toma de decisiones adecuada. 

 

2.4.2 Fuentes de datos de las Estadísticas de la Morbilidad 

 

La morbilidad captada se puede encontrar en diferentes tipos de registros, como pueden ser: 

los hospitalarios, los médicos privados, los de enfermedades notificables, los exámenes de 

salud, las encuestas de morbilidad y los programas de seguridad voluntarios. 
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a)  Registros hospitalarios 

Cuentan con datos como la edad, el sexo, el estado familiar y la ocupación, 

tienen la ventaja de que nos proporcionan datos confiables; afortunadamente 

cada vez es mayor el número de registros de la población gracias al uso 

creciente de las facilidades hospitalarias (como son el número de hospitales del 

seguro social o las facilidades económicas de un seguro de gastos médicos). 

Los datos que son extraídos de un hospital son realmente inadecuados para 

poder medir la morbilidad de una comunidad, sin embargo, se pueden utilizar 

para calcular la tasa de morbilidad de la población en general cuando se pida 

que todos los hospitales envíen sus informes. 

 

b) Registros de médicos privados 

La información que reflejan sirve como medida de la prevalencia y la incidencia 

de enfermedades en la medida en que éstas requieran atención médica. Este tipo 

de registro esta limitado a que el estudio sea a corto plazo ya que son pocos los 

médicos que tienen la oportunidad de hacer estudios a largo plazo. 

 

 

c) Registros de enfermedades notificables  

Dentro de cada país existe una ley que los obliga a informar de ciertas 

enfermedades, aunque la lista de enfermedades no es uniforme para todos los 

países, la calidad de la información obtenida a través de estos registros tenderá a 

ser  buena ya que por lo general es suministrada por personal médico. 
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Lamentablemente esta información no nos refleja  un panorama completo de la 

morbilidad de la población estudiada, ya que esta restringido a enfermedades 

específicas de cada país; aunque como mencionamos en el inicio de este 

capítulo, la diabetes actualmente es considerada  como un problema 

internacional14. 

 

d) Registros de exámenes de salud 

En este tipo de registros el individuo se examina presuntamente sano, por lo 

cual, es posible que nos encontremos con enfermos en una etapa precoz  de 

evolución; estás estadísticas se refieren a cierto grupo seleccionado de la 

población por lo que su valor es limitado. 

 

e) Encuestas de morbilidad 

En este caso las estadísticas son obtenidas directamente de la población por 

medio de una encuesta especial. La información puede referirse a una 

enfermedad o a un grupo de enfermedades en particular a la totalidad de la 

experiencia mórbida de la población. Las desventajas de este tipo de registro son 

su alto costo y complejidad para su elaboración. 

 

 

 

 

 

(14) Ver Capítulo 2 sección 2.1 de esta tesis, “Antecedentes históricos de la diabetes”, pag.6 
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f) Programas de seguridad voluntarios15 

Estás estadísticas son producto de los seguros de gastos médicos mayores ya 

que incluyen planes de protección contra pérdidas debidas a gastos médicos, de 

hospitalización y quirúrgicos, sin embargo en su mayor parte, están fuertemente 

influidas por procedimientos administrativos. 

 

2.4.3 Uso actual del Conocimiento de  la Morbilidad 

 

Las compañías de seguros deben tener una mayor conciencia sobre los diferentes usos y 

medidas de la morbilidad, ya que ésta ayuda no sólo a establecer tarifas, sino que puede 

también ayudar a: detectar desviaciones por ciertas enfermedades, regiones más 

siniestradas, al establecimiento de convenios hospitalarios para ciertos padecimientos, 

planear coberturas o modificar las existentes para que satisfagan las necesidades de  sus 

clientes, la planeación de campañas contra ciertos padecimientos  entre sus asegurados, 

etc.16. 

 

 

 

 

 

(15) Lectura Recomendada. Cox “Demography”. Cambridge Institute of Actuaries and the Faculty of Actuaries 1957. Capítulo 10 “The 
Mesure of Desability” página 182. 

(16) Lectura Recomendada. Cox “Demography”. Cambridge Institute of Actuaries and the Faculty of Actuaries 1957. Capítulo 10 “The 
Mesure of Desability” página 180. 
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2.4.4 La Morbilidad y el Suministro de Medicamentos 

 

¿Cómo distribuir medicamentos sin conocer que tipo de patologías se van a atender? 

¿Cómo proveer a las farmacias de los hospitales sin saber que casos se esperan internar o 

atender?, estas son algunas de las preguntas que nos podríamos hacer entorno a la 

complejidad que se deriva del manejo  del suministro de medicamentos, debido a que en 

realidad esta ligado a las transnacionales que controlan el mercado de precios en casi todas 

las regiones del mundo occidental y determinan el suministro de medicinas. 

 

Anualmente se entrega a cada hospital la misma cantidad de dinero o medicamentos que se 

le dio el año anterior. Como no existe correlación entre el uso de medicamentos y niveles 

de uso según la gravedad de cada patología, lo que se hace es dar una cantidad aproximada 

para atender las necesidades. Y si no alcanza y existen recursos financieros, se 

complementa con compras directas; en el caso de que no haya recursos, lo que procede es 

que los internos o pacientes se provean los remedios que necesiten. 

Por último, en el caso del médico que receta, normalmente no se establece ninguna relación 

entre la capacidad de compra del paciente y el medicamento que recete. 

 

Nos podemos dar cuenta que existe realmente un desequilibrio entre la capacidad de 

conocimiento de la morbilidad y la importancia de su uso (“lo que se desconoce y que se 

debería conocer; y como utilizar aquello que no se conoce”17). 

(17 ) Lectura Recomendada. Cox “Demography”. Cambridge Institute of Actuaries and the Faculty of Actuaries 1957. Capítulo 10 “The 
Mesure of Desability” página 182. 
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2.5 Factores que afectan la percepción  de la morbilidad 

 

Es un hecho que la percepción de la morbilidad depende claramente de diferentes patrones 

que van  desde los económicos hasta los culturales, por lo que generalmente se puede 

afirmar que el mejor nivel social, el nivel educacional, el desarrollo del sistema de 

servicios, logran que la percepción de las enfermedades sea mayor. 

 

En diagrama 1  se puede observar el análisis simplificado de la morbilidad en cuanto a la 

identificación de enfermedades, éste es una adaptación del esquema clásico de Swaroop18, 

quien estableció dos grandes grupos de identificación de enfermedades: las trasmisibles de 

notificación obligatoria y las afecciones detectadas por médicos y hospitales. 

 

         Figura 2.1 Identificación de Enfermedades 

 

Fuente: ”Comportamiento de la Morbilidad en la 
Republica Mexicana 1980-1990,”Tes UNAM,1993. 

 

 

(18) Ramírez Ortiz Linda Victoria, ”Comportamiento de la Morbilidad en la Republica Mexicana 1980-1990,”Tes UNAM,1993. 
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La misma mortalidad sin duda es otra de las fuentes  de conocimientos del comportamiento 

epidemiológico de las enfermedades, es por eso que se hace hincapié que las estadísticas de 

la morbilidad muchas veces es suministrada por los registros de las defunciones, y se 

propone entonces que exista un incremento  en las inversiones que conciernen al sector 

salud  debido a que este sector es clave para  las estadísticas tanto de mortalidad como las 

de morbilidad. 

 

2.6 Indicadores de la Morbilidad 

 

Definitivamente el principal objetivo en la mayoría de las aplicaciones de la morbilidad es 

el conocer el número de casos  o personas involucradas dentro de la población en estudio. 

Sin embargo, también como ya mencionamos, se pueden obtener índices que logren medir 

la morbilidad entre comunidades o la tendencia de las enfermedades en el tiempo. 

Debido a que la enfermedad involucra siempre un elemento clave llamado duración, los 

casos observados durante un período específico pertenecerán a una de las siguientes 

categorías19: 

a) Con aparición antes del período y terminación durante el período. 

b) Con aparición antes del período y terminación después de él. 

c) Con aparición y terminación durante el período. 

d) Con aparición durante el período y terminación después de él. 

 

 

(19) Reyes Arciaga Hector,”La Morbilidad y la Tarificación de los seguros de salud privados,” Tes UNAM,1997 
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Estas cuatro categorías son derivados del estudio de una persona con más de una condición 

mórbida, dentro de un período de observación. Por lo tanto las medidas de morbilidad se 

pueden extraer a través de un recuento de las enfermedades y de un recuento de las 

personas afectadas. 

 

En la actualidad no se cuenta con indicadores del estado de salud de una comunidad 

relacionados con la morbilidad debido a la falta de datos confiables y comparables en la 

mayoría de los países, es por eso que los indicadores más adecuados con los que se cuenta 

hasta el momento son la prevalencia y la incidencia de los padecimientos. 

 

2.6.1    Tasa de Prevalencia20 

 

La prevalencia y la incidencia son las dos principales medidas de la frecuencia de 

enfermedad. 

 La prevalencia de una enfermedad se define como el número total de casos que se 

encuentran en una determinada población, durante un periodo de tiempo específico, es 

decir, es el producto de la incidencia por la duración. 

Prevalencia = Incidencia * Duración 

  

Las tasas de prevalencia miden el número de personas en una población que ya presentan la 

enfermedad en un momento específico del tiempo. Existen dos tipos de tasas de 

prevalencia: 

(20) Reyes Arciaga Hector,”La Morbilidad y la Tarificación de los seguros de salud privados,” Tes UNAM,1997 
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 a) Tasa de prevalencia instantánea  

 Representa el número total de casos pero sólo los que se encuentran en un 

 momento específico del tiempo. 

 
 
 
Tasa de  prevalencia = Número de casos nuevos y antiguos en un momento específico  
       instantánea               Población existente en ese mismo momento 
 

 

 

b) Tasa de prevalencia por intervalo 

Representa al número total de casos que están presentes en un período 

determinado, es decir,  aquellos casos que inician en el período más los que 

ya existían desde antes. Por lo tanto podemos decir que la tasa de 

prevalencia por intervalo es la suma de las tasas de prevalencia instantáneas 

y la de incidencia durante el periodo; esta tasa se puede calcular por 

períodos anuales, mensuales, semanales; y suele expresarse por 100,000 

habitantes. 

 

         
Tasa de  prevalencia  =      Número total de casos de una enfermedad en un período 
       por intervalo          Población bajo riesgo durante un período 
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2.6.2   Tasa de Incidencia21

 

Se denomina incidencia al número de casos nuevos que se presentan durante un período 

determinado de tiempo en la población, es decir, se refiere a aquellas enfermedades que 

comienzan en un período de tiempo determinado, aunque no se conozca con exactitud la 

fecha exacta de su inicio en el individuo, por lo tanto, el dato obtenido será producto de la 

fecha en la cuál el personal médico diagnostique la enfermedad o en su caso, en cuanto se 

acuda al médico cuando la enfermedad ya este presente. 

 

La tasa de incidencia mide el ritmo al que  las personas  sin una enfermedad presentan esta 

última  durante ese período de tiempo determinado, es decir, el número de casos nuevos. 

También nos muestra el comportamiento de la enfermedad y expresa el riesgo de enfermar 

que tiene la población durante el período de observación. 

 

Tasa de Incidencia  =      Número de casos nuevos de una enfermedad en un período 
                       Población  riesgo durante un período 
 
 
 
Esta tasa puede utilizarse en cualquier unidad de tiempo, pero en el caso de ser anual, se 

recomienda que el denominador sea la población a la mitad del año, ya que es la que mejor 

estima los años vividos por la población, al igual que la tasa de prevalencia se expresa por 

100,000 habitantes.    

 

(21) Reyes Arciaga Hector,”La Morbilidad y la Tarificación de los seguros de salud privados,” Tes UNAM,1997 
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2.6.3   Tasa de Letalidad 

 

Un aspecto fundamental de la morbilidad dentro de nuestra investigación es conocer que 

tan grave resulta una enfermedad22 (en nuestro caso la diabetes) en la población, esto se 

puede medir a través de la tasa de letalidad: 

 

Ii = Número de casos nuevos de enfermedad o lesión de la causa i durante un periodo determinado. 
 
Di = Número de defunciones debidas a esa causa dentro del mismo periodo. 
 
 

Di K 
               Ii 

 

donde K por lo general se toma como 100 ó 1,000 habitantes. 

 
 

Su objetivo es estimar el riesgo de morir debido a una condición específica entre aquellos 

que ya la padecen. Debemos de tener cuidado con el período que definamos, ya que si el 

período para el cual se calcula la tasa de letalidad no tiene la duración suficiente en relación 

la duración de la enfermedad, muchas de las defunciones que obtendremos en Di 

se pudieron haber presentado en un periodo previo y del mismo modo, muchas de las 

defunciones subsecuentes dentro de los nuevos casos de Ii pueden presentarse en un periodo 

posterior al estudiado. 

 

 

(22) Reyes Arciaga Hector,”La Morbilidad y la Tarificación de los seguros de salud privados,” Tes UNAM,1997. 
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2.6.4    Tasa de Morbilidad 

 

En el inciso 2.5 23, las categorías c y d constituyen el total de casos nuevos de una 

enfermedad que surgen durante un período de observación definido; si el período no es 

anual, el total puede ser multiplicado por el cociente entre 365 y el número de días de 

nuestro período definido.    

Dentro de la tasa de morbilidad se define como I al número de casos nuevos de enfermedad 

o lesión dentro de una comunidad en un período anual y P como el número medio de 

personas que forman parte de la comunidad durante el período de observación definido por: 

 

     I  K 
               P 
 

donde K es una constante que por lo general se toma como  1,000 ó 10,000.   

 

Cuando la tasa de morbilidad se refiere a una infección o condición aguda, en ocasiones es 

llamada tasa de “ataque”. Puede calcularse una tasa bruta de morbilidad por causas 

específicas de lesiones o enfermedades, en donde también se pueden calcular tasas de 

morbilidad por edades a través del método directo. 

 

 

 

 

(23) Ver Capítulo 2 sección 2.5 de esta tesis, “Indicadores de la Morbillidad”, pag.15 
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2.7     Costos de la diabetes  en América 

 

2.7.1 Estados Unidos y América Latina 

 

Actualmente, la diabetes ocasiona un alto costo tanto a los individuos que la padecen como 

a las sociedades. Este costo elevado se debe no sólo al costo de la atención médica, sino 

también al costo indirecto causado por la perdida de productividad al país causada por la 

invalidez y mortalidad prematura. 

 

En 1996 el número de personas que vivían con diabetes fue estimado en 30 millones. El 

hecho de que muchos países actualmente esperen una epidemia de diabetes nos lleva a 

preguntarnos como es el costo de la diabetes podría impactar a estos países. 

 

Se ha demostrado que el costo de la atención médica de las personas  con diabetes puede 

estar entre 2-3 veces mayor que el de la población que no padecen diabetes. Si hablamos 

económicamente, los costos de la diabetes pueden ser muy variados, por ejemplo, los 

costos de tratamientos médicos o las incapacidades por salario que tienen que darse a una 

persona con invalidez prematura, pero existen otros como el costo psicológico de la 

diabetes, como la discriminación u otros menos conocidos como los recursos tanto 

monetario como de tiempo que los individuos tienen que desviar de otras actividades hacia 

los cuidados de la diabetes.24 

 

 

(24) Simposio sobre economía y diabetes  
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Se han realizado varios estudios para poder estimar el costo de la diabetes en distintos 

países del mundo y en general, los resultados obtenidos se han basado en las cifras sobre la 

prevalencia de la enfermedad. Siguiendo este enfoque se puede estimar la carga económica 

durante un periodo, a consecuencia de la prevalencia de la enfermedad durante ese mismo 

período y que generalmente, se extiende a 1 año. 

 

Existen dos razones importantes por lo que se deben de realizar estudios para estimar los 

costos de la enfermedad; en primer lugar porque son métodos para  demostrar el impacto 

económico  de la enfermedad en la sociedad y deberían ser considerados conjuntamente 

con las estimaciones de mortalidad y morbilidad asociadas a la misma25.  

 

En segundo lugar, porque permiten la comparación entre las diferentes enfermedades y 

conocer la distribución de los costos entre los distintos tipos de recursos empleados como 

los son: visitas, hospitalización, consumo de medicamentos, etc.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 25) American Diabetes Association. Diabetes 1993 vital statistics. New York: Espaxs, SA, 1993:18-22.  

(26) OHE-IFPMA Database Limited. Health Economic Evaluations Database, Londres, 1996.  
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Tabla 2.2 Algunos estudios sobre el costo de la diabetes en América 

Estudio, país Año Costo 
total 

Costo 
directo 

(%) 

Costo 
indirecto 

(%) 

Kelger, North Carolina, USA 1990 1.2 billion 46 54 
Wagner, USA 1992 4 40 60 
ADA, USA 1992 91.8 49 51 

Phillips and Salmeron, México 1992 0.4 77 23 
NIH/NIDDK, USA 1995 137.7 66 34 

ADA, USA 1997 98.2 45 55 
Dawson, Canada 1998 4.8 73 27 

White, Chile 1998 1 29 71 
Barceló, América Latina y el 

Caribe 2000 65.2 16 84 

ADA, USA 2002 133 70 30 
Arredondo, México 2205 0.3 44 56 

Fuente: Asociación Latinoamericana de diabetes 
http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/NC/dia-alad-background.pdf 
 

Algunas estimaciones  del costo de la diabetes en América aparecen en la tabla 2. Los más 

recientes nos arrojan información que refleja el creciente y considerable aumento del costo 

de este padecimiento. En los Estados Unidos, los estimados del costo total se han 

incrementado de $2.6 mil millones en 1996 a $133 mil millones en 2002. En el 2000, 

América Latina y el Caribe reflejaron un costo estimado de $ 65 mil millones. 

 

Lo impresionante es cuando tomamos los estudios de Canadá, América Latina, Estados 

Unidos y el Caribe, los resultados estimados reflejan un costo total en América de $210 mil 

millones; en donde un total de $95 mil millones fueron atribuidos a costos directos (abarcan 

los costos de atención y servicios médicos) mientras que $106 mil millones fueron costos 

indirectos (el costo de la incapacidad de corto plazo y permanente al igual que  la muerte 

prematura).  
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En Estados Unidos más de 17 millones de estadounidenses sufren de diabetes y lo más 

grave, es que cada año 200,000 personas pierden la vida debido a las complicaciones 

relacionadas con la enfermedad. Lamentablemente, aproximadamente 5.9 millones de 

estadounidenses que ignoran que padecen esta enfermedad están en una situación de alto 

riesgo. 

Tabla 2.3  Costos totales de la diabetes en los Estados Unidos 
  *1987 *1992 

Indicadores 

Costo 
total 

(MM-
USD) 

Porcentaje 
del total 

Costo 
total 

(MM-
USD) 

Porcentaje 
del total 

Incremento 
1992/1987 

(%) 
Costos directos          
Institucionales          

.Hospitales 6 940,0 34,0 37 230,0 40,5 437,2 
.Asilos de 
ancianos 940,0 4,6 1 830,0 2,0 94,6 

.Pacientes 
externos 1 730,0 8,5 6 160,0 6,7 256,1 
.Subtotal 9 600,0 47,1 45 220,0 49,2 371,0 

Costos indirectos           
.Morbilidad          

(corta duración) 140,0 0,7 8 460,0 9,2 594,3 
(larga duración) 3 140,0 15,4 11 180,0 12,2 255,7 

.Mortalidad 7 490,0 36,8 26 980,0 29,4 260,2 
.Subtotal 10 770,0 52,9 46 630,0 50,8 333,0 

Total 20 370,0 100,0 91 850,0 100,0 350,9 
*Fuente: Am Diabetes Assoc. Diabetes Vital Statistics. New York: Expaxs S A, 1988 
**Fuente: Am Diabetes Assoc, Diabetes Vital Statistics. New York: Expaxs S A, 1993 
 
 
 
 
Analizando la tabla 3, los costos directos aumentan al mismo tiempo que los indirectos, y 

eso sucede, por la contribución  que existe por los gastos en hospitalización y las consultas 

externas así como también los tratamientos que esta enfermedad conlleva. 
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También se puede observar en la tabla 3, que existe un incremento de las estimaciones en 

los costos indirectos de 1992 a comparación de los de 1987, por la importancia que se ha 

ido adquiriendo en los tiempos actuales los indicadores de morbilidad y mortalidad, así 

como el efecto económico que provoca esta enfermedad para la sociedad de un país. 

 

 La tabla 4 nos muestra los costos totales (incluyendo los directos y los indirectos) de la 

mayoría de los países del continente americano, se puede observar que Estados Unidos 

cuenta con el costo per capita de la diabetes más elevado ($13,243) y el más bajo es 

Colombia ($442). El gasto en salud per capita promedio fue superior otra vez en Estados 

Unidos ($4,432) y Haití ($24) fue el más inferior. En general el costo de  los médicos de la 

diabetes fueron más del 400% mayor que el gasto promedio per capita en salud en las 

Ameritas  y se mantuvo entre 68% en Argentina y 2,517% en Haití.  

 

Es evidente que esta enfermedad impone un alto costo tanto a la sociedad como a los 

individuos de toda América. Los datos existentes demuestran que existe una relación muy 

fuerte entre los gastos de salud y el costo de los cuidados de la diabetes; esta relación  

puede estar influenciando consecuencias adversas tales como alta frecuencia de 

complicaciones, invalidez y muerte prematura. 
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Tabla 2.4  Estimados de costos directos e indirectos (en millones  US$)  atribuidos a la 
diabetes, costos directos per capita, gastos en salud per capita y exceso de costo de la 

diabetes en América. 

País Total 
Costo 

Indirecto
Costo 

Directo 

Costo 
directos 

per capita 
** 

Gastos 
per capita 

en 
salud** 

Costo 
exceso 

DM(%) 
América del Norte 

Canadá 4,756 1,277 3,478 1,745 2,185.40 80 
EUA 131,672 39,800 91,800 13,243 4,432.70 299 
México 15,118.30 13,144.10 1,974.20 528.00 221 239 

Caribe Hispano 
Cuba 1,346.60 624.4 722.2 1,219 139 877 
República 
Dominicana 625.1 399.4 225.7 888 112 793 
Haití 78.7 30.7 48 604 24 2,517 

Caribe Inglés 
Bahamas 148.8 138.1 10.7 835 664 126 
Barbados 151.2 138.4 12.8 551 506 109 
Guyana 36.3 15.9 20.4 719 33 2,179 
Jamaica 409.5 273.4 136.1 750 146 514 
Trinidad y Tobago 284.5 246.5 38 533 162 329 

América Central 
Costa Rica 473.2 376.6 96.6 624 285 219 
El Salvador 499.5 362.1 137.4 626 161 389 
Guatemala 840.8 549.6 291.2 790 94 840 
Honduras 239.7 125.9 113.8 590 59 1,000 
Nicaragua 128.8 43.8 85 624 41 1,522 
Panamá 434.7 330.3 104.4 866 354 245 

América del Sur 
Argentina 10,935.30 10,188.30 747 597 882 68 
Bolivia 227.8 142.3 85.5 555 53 1,047 
Brasil 22,603.80 18,651.50 3,952.30 872.00 270 323 
Chile 2,417.90 2,122.90 295 594 449 132 
Colombia 2,586.80 2,171.90 414.9 442 209 211 
Ecuador 598.5 365.1 233.4 873 65 1,343 
Paraguay 218 146 72 779 165 472 
Perú 1,844.10 1,341.70 502.4 828 117 708 
Uruguay 774.9 680.3 94.6 795 697 114 
Venezuela 2,139.70 1,886.20 307.5 503 304 165 
Fuente: Am Diabetes Assoc. Diabetes Vital Statistics. New York: Expaxs S A, 1988
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En Venezuela, por ejemplo, la diabetes mellitas es una de las enfermedades más frecuentes 

y al igual que México representa un serio problema de salud pública. En la medida en que 

se ha ido aumentado la esperanza de vida del venezolano, debido principalmente al mejor 

control de las enfermedades infecciosas, se ha producido un destacado incremento de las 

enfermedades crónico-degenerativas. Y esto se ha visto claramente, ya que en las últimas 

décadas esta enfermedad ocupaba el 22° lugar en las lista de causas de mortalidad en este 

país y en los últimos años ha logrado ascender hasta ocupar el 7° lugar.  

 

Más de un millón de venezolanos se encuentran afectados por esta enfermedad crónico-

degenerativa, la mitad de los cuales se encuentran sin diagnóstico. Esta enfermedad es  

responsable de una muerte cada tres horas. Años perdidos de vida, sufrimiento físico, 

gastos médicos, elevados, alto costo social, ausentismo laboral, incapacidades y 

limitaciones vitales, son consecuencias habituales de este heterogéneo síndrome.27 

 

Es en nuestro continente donde podemos observar los rangos más amplios de prevalencia, 

desde la etnia Pima en el sur del Estado de Arizona en Estados Unidos con más del 50% de 

diabéticos en su población adulta hasta los indios Mapuches del sur de Chile, con una 

prevalencia inferior al 2%.  

 

En países vecinos a Venezuela, en estudio realizado en 9 ciudades del Brasil, en 21.847 

personas entre 30 y 69 años, se encontró una prevalencia de 7,6 % para Diabetes Mellitus, y 

7,8 % para tolerancia glucosada alterada.  

 

(27) Fuente:“Unidos Contra la Diabetes” (1999)y“” Diabetes 2001” – Dr. Luis F. Chacín. 
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En la ciudad de Bogotá, Colombia, en una muestra de 670 adultos mayores de 30 años, se 

encontró una prevalencia de 7%.28

El siguiente estudio fue requerido por los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) —la Encuesta de Entrevistas Nacionales sobre la Salud (NHIS), el 

Tercer Sondeo Nacional sobre Salud y Examen de Nutrición (NHANES III), la Encuesta 

Nacional sobre Altas de Hospitales y las encuestas realizadas mediante el Sistema de 

vigilancia de los factores conductuales de riesgo. 

  
Otras fuentes de información incluyen el Sistema Nacional de Estadísticas Vitales de los 

CDC, la base de datos de pacientes ambulatorios del Servicio de Salud Indio (IHS), el 

Sistema de Datos Renales de EE.UU. de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y 

estudios que han sido publicados. El personal de los CDC y NIH realizaron muchos de 

estos cálculos basándose en información proveniente de estas fuentes.29

Los cálculos del número total de personas con diabetes y de la prevalencia de la diabetes 

(tanto diagnosticada como sin diagnosticar) por cada 100 personas provienen de cálculos 

basados en modelos calculados de datos de NHIS, NHANES III y del censo. Los cálculos 

de la prevalencia de diabetes específica a la edad, la raza y el sexo provenientes de NHIS y 

de la base de datos de pacientes ambulatorios de IHS se aplicaron a los cálculos del censo 

de 2000 para calcular el número de casos diagnosticados de diabetes.  

 
 
 
 
 
 
 
(28) Fuente: “Unidos Contra la Diabetes” – Dr. Luis F. Chacín 

(29) Fuente: “Unidos Contra la Diabetes” – Dr. Luís F. Chacín 
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El número total de personas con diabetes y el número de casos de diabetes sin diagnosticar 

se calcularon usando la proporción de 35% entre los casos no diagnosticados y el total de 

casos y el número de personas con diabetes diagnosticada.  

Se supuso que no había casos sin diagnosticar en personas de menos de 20 años de edad 

porque la mayoría de esos casos son de diabetes tipo 1, lo cual probablemente el período 

sin diagnosticar sea corto. La prevalencia se calculó con base en el número total de 

personas con diabetes (tanto diagnosticada como sin diagnosticar). 

Las organizaciones que participaron en este tipo de estudios comparten la opinión de que 

éstos son los mejores cálculos vigentes sobre el problema de la diabetes. 

Los estudios de los costos de la diabetes también pueden ser obtenidos estudiando la 

incidencia de esta enfermedad en el país correspondiente, es por eso que presenta a 

continuación un gráfico en donde se estima la incidencia de casos de diabéticos para el año 

2025, y podemos observar que es realmente grave la situación especialmente para el sexo 

femenino entre 45 y 64 años. 

 

 

 

 

 

 43



Figura 2.2 Estimado de personas Diabéticas (millones), se calcula un aumento de 254% en América latina, es 
decir, de 14,5 millones en 1995 a 36.8 millones en el 2025. La mayor parte del aumento se observará en 
individuos entre 45-64 años y afectará a más mujeres que hombres.30

   
Fuente: Universidad de IOWA, Septiembre del 2000 

 

2.8 Costos  totales de la diabetes en países desarrollados 

 

Según las fuentes consultadas (citadas en este mismo capítulo), existen varios trabajos 

sobre los costos de la diabetes en diferentes países desarrollados y para distintos años de 

cálculo. Los métodos de análisis no son iguales, en algunos casos se estiman los costos 

totales tanto directos como indirectos y en otras ocasiones, se calculan solamente los costos 

directos, como en la siguiente tabla; con el objetivo de crear una idea de la importancia de 

los gastos para esta enfermedad en las naciones más industrializadas del mundo. 

 

(30)Fuente: Universidad de IOWA, Septiembre del 2000 
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Cabe aclarar que, las estimaciones realizadas para los costos de la diabetes por los 

siguientes países son bastantes diferentes, y esto es lógico, ya que cada país tiene diferente 

nivel de prevalencia y de incidencia en su población, y además no destinan la misma 

cantidad de recursos para su mantenimiento ni control de esta patología.  

Un factor clave, en los países desarrollados durante las últimas décadas, es que ha habido 

avances muy considerables en el tratamiento de la diabetes. La correcta insulinización, el 

autocontrol glicérico domiciliario, el cumplimiento correcto de la dieta y la práctica del 

ejercicio físico contribuyen sustancialmente a evitar, o retrasar las complicaciones de esta 

enfermedad, pero definitivamente, el resultado trae consigo el incremento sustancial a los 

costos directos totales que tienen estos países  día con día para enfrentar el impacto tan 

grande que lleva consigo esta enfermedad. 

Tabla 2.5  Costos directos totales de la diabetes en diferentes países desarrollados del 
mundo. 

Países Año 

Costo 
directo/año 
(MM US $) 

Costo-
personal/año 

(US $) Observaciones 
Estados Unidos 1992 ,a 45 220,0 623   

Dinamarca 1982, b 113,8 3 449 de 60 a 74 años 
Suecia 1978, c 71,2 368   
Canadá 1986, d 2 920,6 2 238   

Inglaterra y 
Gales 1991, e 994,5 1 809   

España 1994, f 725,2 507   
Francia 1987, g 36 981,1 1 219   

Finlandia 1989, h 363,4 2 607   
Fuente: Am Diabetes Assoc. Diabetes Vital Statistics. New York: Expaxs S A, 1988 
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a. Am Diabetes Assoc, draft final report (mayo 21, 1993). 
b. Damsgaard, 1990 (tasa de cambio: 1 US $ = 7 DKR). 
c. Jonson, 1983 (tasa de cambio:1 US $ =  8 SEK). 
d. McKendry, 1992 (tasa de cambio 1 US $ = 1,32 Can $). 
e. Laing W y Williams R, 1991 (tasa de cambio: 1£ = 1,50 US $). 
f. Hart W, Espinosa C y Rovira J, 1995 (tasa de cambio: 1 US $ = 125 ptas). 
g. Triomphe A, 1991 (tasa de cambio: 1 US $ = 5,3 FFr). 
h. Kangas T, Sampo-Makinen T, Kosonen K y Valkama N, 1993 (tasa de cambio: 1 US $ = 4,30 Fm-K). 

 
2.9 ISES en México 

 

Desde los inicios de nuestra vida independiente, la preocupación por la salud de los 

habitantes ha estado siempre presente en todos los gobiernos. En nuestro país, se han 

creado las Instituciones de Seguros Especializadas en Salud (ISES), como una alternativa. 

Las ISES son sociedades autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) cuyo objetivo es prestar servicios para prevenir o restaurar la salud del asegurado 

en forma directa, con recursos propios. 

 

Las ISES  ofrecen 2 tipos de seguros: 

 

• Seguro de Salud.- Se enfoca a la Conservación, prevención, restauración  y 

rehabilitación de salud. 

• Seguro de gastos Médicos.- Otorga Servicios de Salud de primer nivel de atención y 

en el cuidado preventivo para el mantenimiento de salud de la persona. 

 

También, las ISES ofrecen un respaldo Jurídico para el Asegurado, dentro de las cuales 

podemos mencionar: 
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• Acceso expedito a los Servicios 

• Trato respetuoso y digno por parte de todo el personal de la ISES 

• La información debe ser confidencial y  los servicios con respecto a la privacidad 

• Debe existir seguridad para el asegurado, sus acompañantes y sus pertenencias 

durante el servicio al que acuda 

• El asegurado tendrá derecho a conocer la identidad y grado de preparación de las 

personas que le presten el servicio 

• La información sobre el padecimiento,  diagnóstico y alternativas de curación se le 

deben informar al asegurado en todo momento 

• El enfermos tendrá derecho a estar comunicado, en todo momento, con sus 

familiares 

• Se necesitará el consentimiento del paciente para cualquier acción terapéutica y 

debe participar en las decisiones relacionadas con el tratamiento y el diagnostico de 

su padecimiento 

• El asegurado tendrá derecho a pedir otra opinión sobre su padecimiento, de acuerdo 

al contrato de seguros. 

• El usuario podrá no aceptar el tratamiento al que se le quiera someter, escoger el 

médico y hospital en el que se le trate y cambiar cuando lo considere pertinente, de 

acuerdo al contrato de seguros 

• Proporcionar un servicio ágil, acuerdo, atento e idóneo de acuerdo a los planes que 

comercializan 

• Mantener actualizados los directorios de prestadores de Servicios y comunicar la 

actualización a los asegurados. 
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• Cumplir con las Norma Oficial Mexicana (NOM) de Salud y las disposiciones del a 

Secretaría de Salud. 

 

Actualmente, las aseguradoras se han interesado en este campo, y las que están  autorizadas 

como  ISES por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son: 

 

• General de Salud Compañía de Seguros 

• Médica Integral GNP 

• Vitamédica 

• ISES Comercial América 

• Plan Seguro 

• Salud Inbursa 

 

Existen también empresas y redes de hospitales que se han interesado en este rubro, y las 

que han recibido esta autorización son: 

 

• Seguro Centauro Salud 

• Servicios Integrales Salud Nova 

• Grupo Integral de Salud 

• Seguros del Sanatorio Durango 

• Nova Medic Seguros de Salud 
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En la siguiente tabla, se muestran algunas diferencias que existen entre las ISES y un 

Seguro Social: 

Tabla 2.6  Diferencias entre las ISES y el Seguro Social 

ISES  SEGURO SOCIAL  

Finalidad: prestar servicios a 
prevenir o restaurar la salud del 
asegurado en forma directa con 
recursos propios (con sus 
propias instalaciones), mediante 
terceros (red de médicos y 
prestadores de servicios).    

Finalidad: garantizar el derecho a la salud, 
asistencia médica, protección de los 
medios de subsistencia y los servicios 
sociales necesarios para el bienestar 
individual y colectivo.  

Acciones que se realizan en 
beneficio del asegurado:  

• Promover medidas de 
vida más sana.  
• Disminuir o eliminar 
riesgos de salud, a través de la 
detección temprana de 
enfermedades.  
• Dar seguimiento a la 
salud de los asegurados.  
• Prevenir el surgimiento 
posterior de enfermedades.  
• Realizar todas las 
acciones terapéuticas y de 
rehabilitación necesaria para la 
recuperación de la salud del 
asegurado.    

Prestaciones en especie como:  

• Asistencia Médica,  
• Hospitalización,  
• Medicamentos,  
• Material de Curación,  
• Servicios Auxiliares de 
Diagnóstico y Tratamiento,  
• Intervenciones Quirúrgicas,  
• Aparatos de Prótesis y Ortopedia, 
y/o  
• Subsidios,  
• Indemnizaciones,  
• Pensiones.    

Cobertura integral a las 
diferentes necesidades que 
tienen las aseguradas, como 
puede ser desde una consulta 
familiar hasta estudios 
especializados, incluyendo 

• Asistencia farmacéutica, implica el 
suministro de medicamentos y demás 
elementos terapéuticos.  
• Asistencia hospitalaria conlleva el 
internamiento de los pacientes que así lo 
requieran.  
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tratamientos dentales, 
medicamentos, terapias de 
rehabilitación, análisis de 
laboratorio y gabinete, entre 
otros.   

   

Medicina preventiva.  

Medicina curativa.  

   

Nota: La cobertura del seguro va 
a depender de cada empresa 
aseguradora.  

• Asistencia obstétrica, consiste en 
atención médica, farmacéutica, 
hospitalaria y debe proporcionarse desde 
que el IMSS certifique el estado de 
embarazo.  
• Ayuda en especie para lactancia, 
consiste principalmente en leche en polvo 
que sustituye la alimentación del recién 
nacido.  
• Canastilla de maternidad, cuyo 
importe será señalado por le consejo 
técnico.  
• Hospitalización por enfermedades 
epidemiológicas, que pongan en riesgo a 
la población.  
• El IMSS tiene convenios con 
organismos públicos relacionados con el 
sector salud, sean federales, estatales o 
municipales, o bien con particulares del 
mismo sector, tales como hospitales, 
clínicas, etc. 

Se cobra una cuota mensual  Se cobra una cantidad significativa la cual 
se descuenta de la nomina del trabajador 
afiliado.  

   
 Fuente: http://www.condusef.gob.mx/informacion_sobre/ises/ises.htm 

 
2.10 Sistemas de salud en otros países 
 
 
2.10.1 ISAPRES 
 
 
En los gobiernos que se han sucedido en Chile, la Salud ha estado siempre presente. 

Existieron muchas reformas como la creación en 1979 del a FONASA (Fondo Nacional de 

Salud), la Constitución de 1980 que garantiza el derecho a la protección de salud, pero fue 

hasta el 27 de abril de 1981 que se creo El Sistema de Instituciones De Salud Provisional  

ISAPRE  que permitió la administración privada de la cotización obligatoria de Salud de 
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trabajadores; así mismo, se reconoció la libertad y capacidad de las personas para elegir el 

Sistema de Salud de su preferencia. 

 

La ISAPRE es una entidad que se constituye con personas jurídicas y su objetivo es 

exclusivamente el otorgamiento de prestaciones y beneficios de salud directa o a través del 

financiamiento de las mismas, y las actividades complementarias y a fines. (Artículo 21 y 

22 de la Ley NY19.933). 

 

De acuerdo al tipo de aportaciones del cotizante, la ISAPRE puede ser: 

 

• Abierta.- Están enfocadas a todo tipo de trabajador y grupo de familia, no existiendo 

restricciones para la incorporación. 

• Cerradas.- Son aquellas cuyo objetivo es otorgar prestaciones a los trabajadores de 

una determinada Empresa o Institución. 

 

Cuando un trabajador decide cotizar en una ISAPRE, el afiliado deja de dar aportaciones al 

Sistema Público, para aportar sus cotizaciones a la ISAPRE elegida, con lo cual tiene 

derecho a obtener beneficios de Salud para él y su familia de acuerdo a las aportaciones que 

realice. 
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