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EL LUGAR DE MÉXICO EN EL 
MUNDO EN DIABETES 

 
México ocupa actualmente el octavo 
lugar mundial en la prevalencia de 
diabetes. Las proyecciones de los 
especialistas internacionales refieren 
que para el año 2025, el país ocupará 
el sexto o séptimo lugar, con 11.9 
millones de mexicanos con diabetes. 
En cuanto a mortalidad por diabetes, 
México ocupa el sexto lugar mundial 
y el tercer lugar en el continente 
americano.  
 

PREVALENCIA DE OBESIDAD Y 
DIABETES 

 
De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, 
71.2% de los adultos y 34.4% de los 
escolares (5-11 años) presentan 
sobrepeso u obesidad.  
 
Con base en la ENSANUT 2012, 9.2% 
de la población ya contaba con un 
diagnóstico médico previo de diabetes 
(6.4 millones), presentando un 
incremento de 2.2 puntos porcentuales 
respecto de la registrada en el año 
2006, lo que significa que 1 de cada 10 
adultos en México tiene diabetes. 
 
Desde el 2000, la diabetes es la 
principal causa de muerte en México, 
ocasionando el 17.2% de las muertes.  
Cada hora se diagnostican 38 
nuevos casos de diabetes y cada 
dos horas mueren 5 personas a 
causa de complicaciones originadas 
por la diabetes. De acuerdo al informe 
sobre Salud en las Américas 2012 de la 
Organización Panamericana de la 
Salud, en el 2009 la diabetes fue 
causante de 78,121 muertes. Tanto en 
hombres como en mujeres las tasas de 
mortalidad muestran una tendencia 
ascendente en ambos sexos con más 
de 70 mil muertes y 400,000 casos 
nuevos anuales. 

 
 
 
En los últimos 6 años, medio millón de 
mexicanos murieron por esta 
enfermedad 
 
De cada 100 personas con diabetes, 
14 presentan alguna complicación 
renal. 2 de cada 5 pacientes 
comienzan a perder la vista. La 
diabetes es la principal causa de 
ceguera en edad productiva. 30% de 
los problemas de pie diabético 
termina en amputación, convirtiendo 
a la diabetes en la principal causa de 
amputaciones a causa de una 
enfermedad.  
 

LOS COSTOS DE LAS EPIDEMAS  
PARA MÉXICO 

 
El costo total de la diabetes en 
México pasó de 2, 970 millones de 
pesos en el 2003 a 8, 836 millones en 
el 2010.  
 
Según la Organización para la 
Cooperación  y Desarrollo 
Económicos (OCDE), una persona 
con sobrepeso gasta 25% más en 
servicios de salud, gana 18% menos 
que el resto de la población sana y 
presenta ausentismo laboral. 
 
Los egresos hospitalarios por 
enfermedades no transmisibles 
representan 43.5%. La diabetes 
mellitus tipo 2 ocupa el sexto lugar 
en los egresos hospitalarios. 
 
La Unidad de Análisis Económico de la 
Secretaria de Salud estima que el 
gasto total para la atención del 
sobrepeso y obesidad en México puede 
crecer de casi 80 mil millones de pesos 
que se necesitan actualmente a más de 
150 mil millones en 2017.  
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EL CONSUMO DE BEBIDAS 
AZUCARADAS: LA OBESIDAD Y LA 

DIABETES 
 
México es el consumidor número 
uno de refrescos en el mundo. Un 
mexicano consume cada año, en 
promedio, 163.3 litros de refresco. 
Además, los mexicanos somos los 
mayores consumidores de Coca-Cola.  
 
Un envase de 600 mililitros de refresco, 
contiene 12 cucharadas de azúcar. 
 
El límite máximo tolerable de azúcar 

añadida a la dieta  establecido por la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) es de 10 cucharadas cafeteras 

para una persona adulta y de 7.5 para 

los niños. Es decir, si un adulto 

consume únicamente un refresco de 

600 mililitros (una lata) al día, rebasa el 

máximo tolerable de azúcar añadida en 

un 20%; y cuando un niño toma una 

bebida de este tamaño, representa 

60% más del azúcar adicional tolerable 

en un día”. 

De hecho la OMS está en consulta 

para disminuir a la mitad sus 

recomendaciones sobre el consumo del 

azúcar. 

En México, la energía consumida 
proveniente de bebidas altas en 
azúcares incrementó más del doble 
en adolescentes y se triplicó en los 
adultos, en el periodo de 1999 al 2006.  
 
Actualmente se ha observado una alta 
incidencia de diabetes en niños 
como consecuencia del deterioro de 
los hábitos de alimentación y la alta 
ingesta de bebidas y productos 
azucarados.  
 
La información que contienen los 
etiquetados de las bebidas 
azucaradas no orientan realmente a los 

consumidores, sino que existe una 
fuerte desorientación y hay mucha 
información que se oculta, lo cual ha 
inducido a que se sigan consumiendo 
productos con alta cantidad de azúcar.  
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