
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Prólogo 

 

El perfil de salud en México ha presentado, desde mediados del siglo pasado, profundas 

transformaciones condicionadas por cambios en la estructura de la población, estilos de 

vida y estatus socio económico, sin dejar de reconocer el papel que han tenido los servicios 

de salud y la incorporación de nuevas tecnologías médicas, para atender los problemas de 

salud de la población. 

 

Actualmente nuestro país muestra modificaciones favorables en los perfiles de salud de 

amplios sectores de la población, sin embargo también persisten importantes rezagos que 

requieren grandes recursos para su prevención y control. La transición en salud que se 

experimenta, está caracterizada por el traslape de dos desafíos: el rezago en salud y los 

riesgos emergentes. 

 

En las últimas décadas, las principales causas de mortalidad1, encabezadas por las 

enfermedades transmisibles2 fueron sustituidas de manera paulatina por padecimientos no 

                                                 
1 Mortalidad: Se refiere a las defunciones como un componente del crecimiento de la población. Eventualmente, todos 

los componentes de una población mueren, pero la proporción en que esto ocurre depende de muchos factores, tales 

como la edad, sexo, ocupación y clase social, y su incidencia puede proporcionar gran cantidad de información acerca del 

nivel de vida y servicios de salud con que cuenta una población. 

 
2 Enfermedades Transmisibles: Incluye a las enfermedades infecciosas y parasitarias, complicaciones del embarazo, del 

parto y del puerperio y ciertas afecciones originadas en el período perinatal. 

 



transmisibles y otros problemas de importancia epidemiológica, entre los que se pueden 

mencionar, enfermedades cardiovasculares, diabetes,  cáncer,  padecimientos mentales y las 

adicciones.  

 

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 sus complicaciones, la exigencia en 

la satisfacción del paciente, la capacidad resolutiva de quienes las padecen y,  que sitúan a 

México, en graves problemas de demanda 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, han 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 Mellitus (DM) 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.   

 

La  Diabetes Mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa que afecta el metabolismo 

de proteínas, grasas y carbohidratos; se asocia a una deficiencia absoluta o relativa en la 



secreción de insulina3 y puede presentar además un grado variable de resistencia a la 

misma. 

  

Uno de los principales peligros de la Diabetes Mellitus, es su avance silencioso, ya que 

puede ser asintomática en etapas iniciales y cursar durante lapsos variables en forma 

inadvertida. Aproximadamente 30 a 50% de los enfermos desconoce su enfermedad, ya 

porque efectivamente se encuentran asintomáticos o porque sus signos y síntomas no han 

sido identificados como tales. Muchas veces cuando el sujeto es diagnosticado con 

Diabetes ya tiene una historia de 3 a 5 años de complicaciones, por lo que se debe tratar de 

identificar a esos sujetos en una etapa más temprana para  poder ofrecer una terapéutica 

más fisiológica y menos agresiva.   

 

La tabla de mortalidad es  un instrumento importante para el análisis de las dinámicas 

poblacionales y las estructuras de edad. Estudios relacionados con la tasa de crecimiento, 

tasas de nacimiento  y tasas de muerte para la estructura de edad, dependen hondamente en 

el uso de las tablas de mortandad.  

 

Dichas tablas de mortalidad constituyen  un elemento técnico de primera importancia para 

una operación sólida, competitiva y eficiente  de los seguros de vida.  En la producción de 

estas  tablas, la evidencia empírica observada se utiliza con el propósito de estimar la 

probabilidad de  muerte de toda persona.  

 

                                                 
3 Ver Anexo 1 



Diversos factores pueden afectar esta probabilidad; el caso más considerado  y con mayor 

importancia  es  la edad  de la persona pero  otras características  relevantes incluyen sexo, 

historial clínico,  tabaquismo, entre otras. En cualquier caso, una tabla de mortalidad 

habitualmente es un arreglo de probabilidades de muerte  de acuerdo con la edad de los 

individuos de la población.  

 

Hoy en día, no existe en México una tabla de mortalidad para personas que padecen 

Diabetes Mellitus,  por lo que la elaboración de una  sería de gran utilidad para la solvencia 

y la estabilidad financiera de las empresas que operan el ramo de vida, ya  que  depende, 

entre otros aspectos, de la disponibilidad de tablas de mortalidad apropiadas y de le 

adecuada medición de la mortalidad. 

 

1.2 Objetivo General 

 

Elaboración de una Tabla de Mortalidad para personas con Diabetes Mellitus.   

  

1.3 Objetivos Específicos 

 

a) Investigar los antecedentes históricos  de la Diabetes Mellitus, definiciones,  

tipología, sintomatología, prevención,  complicaciones, tratamientos, la Diabetes 

Mellitus en el adulto mayor, fisiopatología  y toda la información relacionada con  

la enfermedad y que sea útil para el presente trabajo. 

 



b) Recopilar la información referente a Tablas Mortalidad: antecedentes históricos, 

importancia, naturaleza, empleo,  tipos de tablas de mortalidad, clasificación, 

métodos para la construcción de Tabla de Mortalidad,  entre otras.  

 

c) Recopilación estadística por Grupo de Edad y Año  referente a la Mortalidad por  

Diabetes Mellitus, Mortalidad por Todas las Causas, Mortalidad por Todas las 

Causas Omitiendo la Diabetes Mellitus y Número de Afiliados a nivel  regional; 

presentación de tablas. 

 

d) Organización  y análisis de los datos obtenidos. 

 

e) Construcción de las Tablas de Mortalidad. 

 

f)  Análisis comparativos entre las Tablas de Mortalidad obtenidas. Presentación de 

Tablas y Gráficas. 

 

 1.4  Justificación 

 

La Diabetes Mellitus es una de las enfermedades crónico-degenerativas que se presentan 

con mayor frecuencia en la población mundial, al grado de ser considerada como una 

pandemia con tendencia ascendente. 

 

En la  actualidad  hay países que ya cuentan con una tabla de mortalidad  para personas que 

padecen Diabetes Mellitus, sin embargo,  dichas tablas no son compatibles  con nuestro 



país   debido a que son poblaciones totalmente distintas, aunado al alto índice de mortalidad 

y frecuencia con que la Diabetes se presenta en México. 

 

El problema de la Diabetes Mellitus es un problema de salud mundial. Tan sólo en el año  

2000 había más de 176, 000, 000 millones de personas diabéticas y, según datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), esta cifra aumentará a más de  370, 000, 000 

millones de personas para el año 2030.   

 

En México, la  frecuencia de la Diabetes Mellitus  durante el año 2000 fue de 46.26 × 

100,000 habitantes, ocupando el primer lugar entre las principales causas de mortalidad a 

nivel nacional. Esta cifra se incrementaría para el año 2001 ocupando nuevamente  el 

primer lugar con  una tasa de 48.96 x 100,000 habitantes, situación que resulta impactante y 

que viene a confirmar que la Diabetes, hoy en día, es una de las principales causas de 

defunción y que el incremento en la mortalidad por Diabetes muestra un comportamiento 

exponencial.  

 

Estas tendencias  son el resultado de la transición demográfica en la población, como por 

los cambios que se están dando en los patrones culturales, que a su vez, repercuten en la 

alimentación y el estilo de vida en las personas.  

 

Si tenemos en consideración el envejecimiento demográfico existente en nuestro país, 

producto de una mayor esperanza de vida en los individuos,  es de esperar que la 

importancia de la Diabetes Mellitus como problema de salud continúe aumentando en un 

futuro cercano.  



La prevalencia elevada de estos factores en el país han contribuido a que México se ubique 

dentro de los 10 primeros países a nivel mundial con mayor frecuencia de Diabetes 

Mellitus. 

 

Datos de la Organización Mundial de la Salud registran que en el año 2000 tan sólo en el 

Continente Americano había  más de 33, 000, 000 millones de personas con Diabetes. 

Considerando que aproximadamente la mitad de los casos de Diabetes Mellitus Tipo 2 son 

asintomáticos, existe una alta probabilidad que de no implementarse medidas de 

intervención para anticiparse a la aparición del daño, el número de casos se duplicará para 

el año 2030.  

 

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

lugar dentro de las principales causas de consulta en medicina familiar, y en el primer lugar 

en la consulta de especialidades, con un importante incremento en el otorgamiento de días 

de incapacidad temporal, así como de pensiones por invalidez; es también una de las 

principales causas de ingreso  y egreso hospitalario.”4 

 

 La presente tesis  constituirá una  herramienta útil en México para Instituciones como:  

 

• Asociación Mexicana de Diabetes. 

• Secretaria de Salud del Estado de Puebla. 

• Instituto Nacional  de Estadística Geografía e Informática. (INEGI). 

                                                 
4 Melchor Alpízar Salazar. Guía para el Manejo Integral del Paciente Diabético. Editorial El Manual 
Moderno, México, D.F., 2001. Pág. 2. Fascículo I. 



• Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

• Federación Mexicana de Diabetes. 

  

 

 Una vez terminadas las Tablas de Mortalidad, dichas Instituciones podrán conocer:  

 

• La esperanza de vida para una persona que padece Diabetes Mellitus;   

  

• La esperanza de vida para una persona que esta sujeta a cualquier causa de 

muerte (incluyendo Diabetes Mellitus); 

 

• La esperanza de vida para una persona que esta sujeta a cualquier causa de 

muerte exceptuando Diabetes Mellitus; 

 

• Hacer estimaciones y proyecciones a futuro  de la población diabética;  

 

• Qué porcentaje de la mortalidad por Diabetes Mellitus esta representada en la 

mortalidad  por cualquier causa; 

 

• Analizar cómo ha ido incrementado o disminuyendo la esperanza de vida de 

1999 al 2001 en  pacientes diabéticos. 

  

 



1.5 Delimitaciones y Limitaciones 

 

La Tabla de Mortalidad estará  limitada a la población perteneciente al Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS)  del  Estado de Puebla.   Actualmente, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social tiene un total de 51 clínicas distribuidas en 29 municipios alrededor del 

Estado, las cuales se describen a continuación: 

 

Municipios Unidades y Hospitales
Acatlán de Osorio 50
Ajalpan 27
Atlixco 5 y 34
Coxcatlan 28 y 29
Chalchicomula de Sesma 43
Chietla 26, 31 y 32
Huauchinango 19
Huejotzingo 41
Izucar de Matamoros 24
Juan Galindo 10 y 18
Lara Grajales 33
Libres 37
Oriental 40
Palmar de Bravo 38
Petlalcingo 35
Puebla H.E., H.T.O., H.G.R.-36, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 21, 55 y 57
San Martín Texmelucan 11
San Miguel Xoxtla 47
San Pedro Cholula 12
Tecamachalco 16
Tehuacán 15 y 30
Tepeaca 42
Tetela de Ocampo 49
Teziutlán 23, 22 y 25
Tlacotepec de Juaréz 44
Mazatepec 56
Xicotepec de Juarez 17
Zacatlán 39
Santa María Coapa 9  



1.6 Métodos y Técnicas 

 

• Para conocer  y tener información  de la mencionada enfermedad, se harán visitas a 

médicos especializados en endocrinología,  así mismo se visitarán  bibliotecas y 

hospitales de la ciudad de Puebla  con la finalidad de obtener la información 

necesaria.  

 

• Se harán  visitas  a Instituciones con el propósito de conseguir la información 

estadística necesaria para la elaboración de la tabla de mortalidad. Entre dichas 

Instituciones  podemos mencionar: 

 

 Secretaria de Salud del Estado de Puebla; 

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); 

 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS);  

 Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

 

• Para la organización y análisis de los datos obtenidos se  utilizará Microsoft Excel. 

 

• Para la  construcción de la Tabla de Mortalidad se utilizará un método demográfico 

ya conocido (Generación a partir de Tasas Centrales de Mortalidad) utilizando  la 

herramienta de Microsoft Excel. 

 

 



1.7   Narrativa por Capítulos 

 

Capítulo I:     

Se presenta una breve descripción del problema, objetivo general, objetivos específicos, 

justificación del tema, delimitaciones y  limitaciones, métodos y técnicas. 

 

Capítulo II:  

Se presenta el marco teórico referente a la enfermedad. En este  capítulo se incluirán los 

antecedentes históricos de la Diabetes Mellitus, definiciones de la enfermedad, tipología de 

la Diabetes Mellitus, sintomatología, prevención, la Diabetes Mellitus en el Adulto Mayor, 

fisiopatología, complicaciones y tratamientos  de dicha enfermedad.   

 
Capítulo III: 
 
Se estudiará el origen de las tablas de mortalidad, su importancia, su empleo, las 

funciones y componentes de la misma. Se presentan los diferentes tipos y métodos para la 

elaboración de una tabla de mortalidad. 

 

Capítulo IV:  

Se presenta de manera detallada la forma, el método y las fórmulas  que deben de 

emplearse para ir elaborando la Tabla de Mortalidad. Paso a paso se explica como se 

obtienen cada uno de los componentes de la Tabla de Vida y se  presenta como va 

desarrollándose la Tabla de Mortalidad hasta que finalmente esta  terminada. 

  

 



Al finalizar el capítulo se presentan 9 tablas: 

  

 1.- Tabla de Mortalidad Causa Diabetes Mellitus, 1999    

 2.- Tabla de Mortalidad Causa Diabetes Mellitus, 2000     

 3.- Tabla de Mortalidad Causa Diabetes Mellitus, 2001     

 4.- Tabla de Mortalidad Por Todas las Causas, 1999 

 5.- Tabla de Mortalidad Por Todas las Causas, 2000 

 6.- Tabla de Mortalidad Por Todas las Causas, 2001 

 7.- Tabla de Mortalidad  Por Todas las Causas Sin Diabetes Mellitus, 1999 

 8.- Tabla de Mortalidad  Por Todas las Causas Sin Diabetes Mellitus, 2000 

 9.- Tabla de Mortalidad  Por Todas las Causas Sin Diabetes Mellitus, 2001 

 

Capítulo V: 

Se incluyen tablas y gráficos (año por año, 1999-2001) con las distintas Tablas de 

Mortalidad obtenidas con la finalidad de hacer los análisis y observar el comportamiento de 

la Diabetes Mellitus a través de los años.  

 

 Se analiza y se compara la esperanza de vida por Diabetes Mellitus contra: 

• La Esperanza de Vida por  Cualquier Tipo de Causa;  

• La Esperanza de Vida por Cualquier Tipo de Causa omitiendo la Diabetes Mellitus.  

 

Por último, se incluyen tablas y gráficos para observar el porcentaje representado por las 

muertes debidas a Diabetes Mellitus en las muertes por Cualquier Tipo de Causa. 

 


