
CONCLUSIONES 
 

Después del análisis de la prevalencia, el comportamiento, así como la mortalidad y las 

complicaciones de la Diabetes Mellitus en un sector de la población importante del Estado 

de Puebla, se concluye y verifica lo siguiente: 

 

La esperanza de vida para una persona que padece Diabetes Mellitus ha ido en aumento a 

través de los años, con excepción del año 2000,  año en el cual  la esperanza de vida 

disminuyó en aproximadamente 5 años con respecto a 1999. Sin embargo, se podrían  

considerar las cifras arrojadas en el año 2000 como “cifras  especiales”, ya que las 

tendencias  demográficas y epidemiológicas que vive México en la actualidad, revelan que 

la esperanza de vida en el ser humano, no sólo por Diabetes Mellitus sino por cualquier 

causa de muerte,  muestran una tendencia creciente.  

 

Estos hechos se  atribuyen  como consecuencia  de una mejor calidad de vida, una mejoría 

en las condiciones generales de salud  así como tratamientos  e  innovaciones médicas que 

permiten prolongar la vida del ser humano.  

 

Se observa que la Diabetes Mellitus aporta un porcentaje considerable  a la mortalidad  por 

cualquier tipo de causa, sobretodo en las edades avanzadas.  Las cifras calculadas en los 

años de 1999 al 2001 lo confirman arrojando los siguientes resultados: 

 



Edad 1999 2000 2001
50 a 54 22.14% 19.65% 29.12%
55 a 59 24.38% 30.11% 27.99%
60 a 64 29.00% 29.67% 34.73%
65 a 69 27.03% 27.85% 30.52%
70 a 74 27.13% 23.69% 26.53%
75 a 79 20.70% 22.31% 22.25%
80 a 84 14.92% 19.71% 19.43%   

 

El más alto porcentaje se puede observar en el año 2001 en la edad quinquenal de 60-64, 

donde del 100%  de todas las muertes registradas en el 2001, el 34.73%  son muertes como 

consecuencia directa  de Diabetes Mellitus, hecho que revela y que viene a confirmar que la 

Diabetes Mellitus representa una problema de salud pública en nuestro país. 

 

Matemáticamente los datos arrojados son contundentes y se puede notar claramente  la 

importancia y magnitud que tiene la Diabetes Mellitus en la mortalidad.  

 

Asimismo, los resultados  tienen una explicación a partir de un enfoque médico, puesto  

que  el deterioro y disminución de la masa de las células beta relacionado con la edad y un 

patrón de insulinorresistencia, así como un incremento excesivo de grasa corporal, 

sedentarismo, nutrición inadecuada y la disminución de la actividad física, son factores 

desencadenantes de la Diabetes Mellitus en este grupo de edad  de la población.  

 

Por otro lado, la prevalencia aumentada de enfermedades coexistentes y el consumo de 

fármacos, pueden contribuir a que se manifieste clínicamente la hiperglucemia y el coma 

hiperosmolar, ambas situaciones acompañadas de un alto índice de mortalidad.  

 



Dentro de los aspectos fundamentales de este problema de salud, se tienen plenamente 

identificados los factores de riesgo que influyen en el desarrollo del padecimiento, así como 

las medidas para su prevención y control, es por esto que una adecuada intervención 

educativa, aunada a la atención médica integral del paciente, permite que la población 

incremente la prevención y mejore la evolución y control del padecimiento y así vivir con 

una mejor calidad de vida. Dichas medidas conllevarían a una razonable disminución de la 

mortalidad, las complicaciones y los costos que se derivan del mencionado padecimiento. 

 

Es claro  el impacto, el aumento  y  la gran  importancia que radica  en la esperanza de vida 

al analizar cómo  afecta y  qué tantos años se puede prolongar la vida del ser humano 

suponiendo que no existiera  la causa por morir  de Diabetes Mellitus. 

Se observó, por ejemplo, que  en el año 2001   una persona que no esta expuesta al  riesgo 

de padecer Diabetes Mellitus vive, en promedio,  1.5  años más que  aquella que sí está 

expuesta. En los años 1999 y 2000  el promedio fue de 1.21 y 1.12, respectivamente.  

 

El impacto es más sorprendente aún cuando calculamos el aumento en  porcentaje que 

existe del año 2000 al 2001. Con los datos calculados y tomando de referencia la edad 

menor a 1 año,  nos percatamos que una persona vive 1.41 años más que aquella persona 

que sí estuvo  expuesta al riesgo de morir por Diabetes Mellitus y que en el año 2001 la 

cifra fue de 1.78. Aparentemente no existe mucha diferencia, sin embargo, si calculamos el 

crecimiento en porcentaje que hubo de un año a otro, obtenemos que el aumento fue de 

26.05%,  lo cual significaría que si una persona en el año 2000 vivía 30 años más  que 

aquella que sí estaba expuesta al riesgo de morir por Diabetes Mellitus, ahora, en el año 

2001, se esperaría que viviera no sólo 30 años más, sino 37.81. 



Al observar detalladamente las graficas y tablas presentadas anteriormente, podemos 

percatarnos de la magnitud y la importancia con que  se presenta la Diabetes Mellitus 

actualmente en nuestro país   al grado de considerarse como un problema de salud pública.  

Es en este punto donde realmente se puede reflejar la trascendencia que tiene para el sector 

salud y población en general,  reducir al máximo las tasas de incidencia y prevalencia con 

que se presenta la Diabetes Mellitus.  

 
Al comienzo del proyecto se tenía planeado construir tablas de mortalidad  abarcando los 

años de 1999 al 2003. No obstante, durante las visitas para la recopilación de los datos 

estadísticos necesarios en la Delegación Estatal del  IMSS se encontraron algunos 

problemas  que resultaron finalmente  en no poder elaborar las tablas de mortalidad para los 

años de 2002 y 2003. 

 

Los problemas  que se encontraron resultaron de la  manera y formato en que se 

presentaban dichos datos. Si recordamos, los datos expuestos en las tablas 4.1, 4.2 y 4.4 

están presentados por grupo de edad  quinquenal (5-9, 10-14). El problema para los años 

2002 y 2003  fue que los datos estaban presentados en grupos de edad muy amplios, por 

ejemplo 20-59 años  y  como la fórmula para transformar las tasas centrales de mortalidad 

en sus correspondientes  probabilidades de muerte asume Uniformidad de Muertes sobre el 

intervalo de edad  se perdía  información considerable  y sobretodo precisión en los 

cálculos.  

 

Es importante mencionar que a partir del año 2002 el IMSS maneja dicho formato, lo cual 

indica que resultará  difícil  hacer estimaciones precisas a fututo por la pérdida de 



información  que existe  entre dichos intervalos de edad, no sólo para pacientes diabéticos 

sino para cualquier otra enfermedad e incluso proyecciones de población. 

 

 Es por ello  que  sería recomendable que se retomara el formato estadístico empleado en 

años  anteriores al 2002, o de lo contrario, dar una explicación válida por parte de las 

autoridades competentes del  porqué  se aplicaron otras medidas de recopilación y captura 

de datos estadísticos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


