
De la Senadoras Margarita Flores Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con motivo del “Día Mundial de la Diabetes.” 

 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente, la cual es una hormona que regula el nivel de azúcar, o glucosa, en la sangre, o 

cuando el organismo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. 

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial para la Salud (OMS), 422 millones 

de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. 

Con base en los múltiples estudios médicos, existen tres tipos de diabetes: 

La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia), 

la cual se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración 

diaria de esta hormona. 

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta) 

se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa la mayoría de los casos 

mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. 

La diabetes gestacional, la cual se caracteriza por hiperglucemia (aumento del azúcar en la 

sangre) que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los 

normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes. Las mujeres con 

diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el 

parto. Además, tanto ellas como sus hijos corren mayor riesgo de padecer diabetes de tipo 

2 en el futuro. 

La prevalencia mundial de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado 

del 4,7% al 8,5% en la población adulta, de acuerdo con reportes de OMS. 

Asimismo, en la última década, la prevalencia de la diabetes ha aumentado más deprisa en 

los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, del 

Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaria de Salud, se exploró el estado de diversas 

enfermedades crónicas en nuestro país. Entre ellas, la diabetes en la población mexicana 

mayor de 20 años de edad, de las cuales señalo que la prevalencia de diabetes en el país 

pasó de 9.2% en 2012 a 9.4% en 2016, esto en base a un diagnóstico previo de la 

enfermedad.  



La encuesta en cita, revelo que las mujeres reportaron mayores valores de diabetes (10.3%) 

que los hombres (8.4%), tendencia que se observó tanto en localidades urbanas (10.5% en 

mujeres y 8.2% en hombres) como en rurales (9.5% en mujeres, 8.9% en hombres). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México las 

primeras tres causas de muerte corresponden a la diabetes mellitus (15%), las enfermedades 

isquémicas del corazón (13.4%), y las enfermedades del hígado (5.4%). En el caso de las 

mujeres, en el sector de 30 a 44 años, la principal causa de defunción es la diabetes mellitus 

(10.1%), seguida de los tumores malignos de mama (5.9%), las enfermedades isquémicas del 

corazón (5%) y el tumor maligno del cuello del útero (4.6%). 

El Gobierno Federal implementa el Programa de Acción Específico “Prevención y Control de 

la Diabetes Mellitus 2013-2018”, operado por la Secretaría de Salud, cuyos objetivos son: 

 Implementar esquemas proactivos de prevención y detección oportuna de casos para 

tratar, controlar y prevenir la diabetes y sus complicaciones.  

 Fortalecer las acciones que permitan incrementarla cobertura de pacientes con 

diabetes mellitus en control.  

 Mejorar los estándares de calidad en el primer nivel de atención en cuanto a abasto 

de insumos y personal de salud capacitado.  

 Propiciar en entidades federativas la atención integral de pacientes para desacelerar 

la morbilidad de la diabetes mellitus. 

Si bien la diabetes tipo 1 no puede prevenirse  con los conocimientos actuales, hoy en día, 

se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces para 

prevenir la diabetes tipo 2 mediante la implementación de diversas acciones, tales como la 

activación física, una dieta sana, el diagnóstico oportuno, el desarrollo de medicamentos y 

tecnologías accesibles para la población que permitan evitar o retrasar su aparición. 

El Día Mundial de la Diabetes representa una oportunidad para seguir visibilizando a través 

de la promoción de diversas campañas informativas sobre las causas, síntomas y 

tratamientos médicos, lo cual permita generar conciencia en la población propensa a 

contraer dicha enfermedad. 

Dado en el salón de sesión a los 14 días del mes de noviembre de 2017. 

ATENTAMENTE 

Sen. Margarita Flores Sánchez. 


