
 
 
 

ANEXO. LA EPIDEMIA MEXICANA DE DIABETES EN NÚMEROS 

 

Prevalencia de la diabetes en México. Evolución 2012 - 2020 

• ENSANUT 2012; prevalencia, comorbilidades y complicaciones de la diabetes: 

o 9.2% de los adultos de 20 años o más tenían diagnóstico de diabetes, de éste grupo el 46.9% tenían 

también diagnóstico de hipertensión, 42.3% el colesterol elevado.  

o Las principales complicaciones reportadas por las personas por diabetes fueron; visión disminuida 

(50%), ardor, dolor o pérdida de sensibilidad en los pies (40%) y daño en la retina (15%). i 

• ENSANUT 2016 prevalencia de diagnóstico previo, prevalencia no diagnosticados y control de la diabetes: 

o Prevalencia de diabetes en adultos mexicanos era de 13.7% de los cuales 9.5% tenían diagnóstico 

previo y 4.1% no contaban con diagnóstico de diabetes, pero tenían elevación en la glucosa en 

ayuno o elevada la hemoglobina glucosilada.  

o De las personas que ya contaban con diagnóstico previo de diabetes el 31.8% tenían buen control 

de la diabetes, el 16.4% tenían descontrol leve y el 51.8% tenían descontrol grave.  

o Los factores asociados al descontrol fueron tener un diagnóstico de diabetes de más de 5 años (38% 

más riesgo que los que tenían >1 año de diagnóstico), atenderse en farmacias (41% más riesgo que 

los que se atienden en el IMSS), y vivir en el Centro (33% más riesgo que en el norte) o en el Sur del 

país (50% más riesgo que en el norte).ii  

• ENSANUT 2018-19 Prevalencia de diabetes por categorías de IMC, comorbilidades y factores de riesgo:  

o 18.5% de los adultos con peso normal tiene diabetes, el 13.1% hipertensión y el 19.2% alteración 

en los lípidos sanguíneos.  

o Entre aquellos con sobrepeso el 36.4% tiene diagnóstico de diabetes, el 36.7% diagnóstico de 

hipertensión y el 36.7% alguna alteración en los lípidos sanguíneos. 

o Los adultos que viven con obesidad, el 44.8% tienen diagnóstico de diabetes, 49.6% tienen 

diagnóstico de hipertensión  y 40.8% alguna alteración en los lípidos sanguíneos.iii Es decir, que en 

personas con sobrepeso el riesgo de tener diabetes es 21% mayor, de tener hipertensión 85% 

mayor y alguna alteración en lípidos sanguíneos 44% mayor en comparación con las personas con 

peso normal. Mientras que tener obesidad representa 68% más riesgo de tener diabetes, 206% 

más riesgo de tener hipertensión y 89% más riesgo de tener alterados los lípidos en sangre. 

o Se estima que de las personas que acuden a los módulos de medicina preventiva para el examen 

de diabetes, el 33.5% tiene diagnóstico de obesidad y el 24% ya tiene diagnóstico de hipertensión, 

23.8% tiene el colesterol alto y el 21.5% tiene los triglicéridos altos.  

o De las personas que se diagnosticaron con diabetes 25% tenían también hipertensión 

diagnosticada, y 54.5% obesidad diagnosticada. Por otro lado, de las personas que acuden a los 

módulos de medicina preventiva para el examen de hipertensión, el 30.9% tienen diagnóstico de 

obesidad, el 31.9% tiene diagnóstico de diabetes, 21.3% el colesterol elevado y el 19.4% los 

triglicéridos elevados. De las personas que se diagnosticaron con hipertensión el 10.6% también 

tenían diagnóstico de diabetes y el 28.4% diagnóstico de obesidad.iv 

• ENSANUT 2020: Prevalencia de diabetes diagnosticada y no diagnosticada por sexo:  

Se estimó que el 15.6% de los adultos de 20 años o más tienen diabetes, siendo el 11.1% de los adultos con 

diagnóstico previo y el 4.6% con hallazgo de encuesta que se encontró el doble en hombres (6.1%) que en 

mujeres (3.2%).v 

 

 

 



 
 

Mortalidad por diabetes 

o De acuerdo a estimaciones de la Carga Global de la Enfermedad, en 1990 la diabetes ocupaba 

el lugar número cuatro en las causas de muerte en el país con el 5.8% del total de las muertes, 

mientras que para 2019 ocupó el lugar número dos con el 9.7% del total de las muertes. Es 

decir, un aumento del 67%.  

o Para 2020 la diabetes ocupó la tercera causa de muerte en la población mexicana con más 

de 151 mil muertes anuales por la enfermedad de acuerdo a datos del INEGI.vi  

o El estudio de la Carga Global de la Enfermedad estima que cerca del 14% de las muertes en 

adultos de 50 a 69 años se deben a causa de la diabetes siendo uno de los países con 

mayores porcentajes en el mundo.vii 

o Datos del Global Burden of Disease estiman que en Latinoamérica y el Caribe las tendencias 

de prevalencia y mortalidad por diabetes van en aumento y que México ocupa el lugar número 

12 en la lista de los países con mayor prevalencia de diabetes (10.2% en población general), 

y el lugar número 11 en la lista de los países con mayores tasas de mortalidad por diabetes 

con 59.1 muertes por diabetes en 100 mil habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Global Burden of Disease 2019. Tendencias en la prevalencia de diabetes en Latinoamérica y el Caribe de 
1990-2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Global Burden of Disease 2019. Tendencias en la tasa de mortalidad por diabetes por 100 mil habitantes en 
Latinoamérica y el Caribe. 1990-2019  



 
 

Diabetes y COVID-19 

La pandemia por COVID-19 llega a nuestro país en un contexto de una emergencia epidemiológica 

ya existente de obesidad y diabetes, en donde padecer estas condiciones aumenta el riesgo de 

severidad y muerte por COVID-19. Se estima que a lo largo de la pandemia el 12.7% de las muertes 

por COVID-19 se atribuyen a la diabetes. Es decir, que 75,400 muertes por COVID-19 se pudieron 

haber evitado si estas personas no hubieran tenido diabetes.viii 

 

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 en 2020, el 17.4% de ellos tenían diabetes, 

14.5% hipertensión y 18.9% alguna enfermedad cardiovascular. Cabe mencionar que el riesgo de que 

el COVID-19 sea severo es 87% mayor en las personas con diabetes que en las que no tienen 

diabetes.ix 
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