
 

En el contexto del 

 Día Mundial de la Diabetes 

México impactado por la gran epidemia de diabetes sumada a la 

pandemia de COVID-19 

• Tan solo en el 2018, en nuestro país fallecieron 106,525 personas a causa de la diabetes, esta 

enfermedad es la segunda causa de muerte a nivel nacional, de acuerdo a la información del 

INEGI.  

• Las proyecciones para nuestro país señalan que para el año 2045 México ocuparía el sexto 

lugar en el mundo con 22.5 millones de casos. 

• México presenta el mayor consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina 

y uno de los mayores en el mundo, una de las principales causas de obesidad y diabetes. 

• Se requieren medidas integrales para dar frente a esta epidemia que, además del etiquetado 

frontal de advertencia, incluyan la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no 

saludables, así como la salida de  estos productos en las escuelas, además de campañas 

masivas de orientación alimentaria. 

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2020.- En el marco del Día Mundial de la Diabetes 

a celebrarse este 14 de noviembre, la Alianza por la Salud Alimentaria, recordó que México 

presenta la mayor incidencia de muertes por diabetes entre los países de gran población 

en todo el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes 

es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial alcanzando 1,6 millones de 

muertes en 2016, 1 por su parte, el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes (FID), 

informó que la prevalencia de diabetes aumentó a 463 millones de casos en 2019. Esta 

enfermedad es considerada una emergencia de salud pública por el alto costo que 

representa para cualquier sistema de salud.2  

La situación en nuestro país es alarmante, en 2016 el gobierno mexicano declaró la 

emergencia epidemiológica por diabetes debido a la alta tasa de casos presentes en el país. 

En México, esta enfermedad, es la primera causa de muertes en adultos de 45 a 64 años 

de edad. En el año 2000 se registraron poco más de 46 mil muertes por diabetes, para el 

2018 la cifra aumentó a 106,525 muertes por diabetes. 3 Frente a la epidemia por COVID-

19, se ha observado que las complicaciones en personas con diabetes son 87% mayores 

que en las personas sin diabetes.  

Datos de las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición (ENSANUT), revelan que  la 

diabetes en México ha seguido una tendencia ascendente y un rápido aumento en la 

prevalencia en los últimos años, pasando de 4.6% en personas mayores de 20 años en 

2000, hasta 10.4% en 2018. Esto representa un total de 8.6 millones de personas con 

diagnóstico de diabetes actualmente en nuestro país y se calcula que puede haber otros 2 

millones no diagnosticadas.4 Entre los estados con una mayor prevalencia para el 2018, se 
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encuentran Campeche (14%), Tamaulipas (12.8%), Hidalgo (12.8%), Ciudad de México 

(12.7%), Nuevo León (12.6%) y Coahuila (12.3%). Las proyecciones para nuestro país 

señalan que para el año 2025, habrán 9 millones de diabéticos y; para el año 2045 México 

ocuparía el sexto lugar en el mundo con 22.5 millones de casos.5  

El costo de la diabetes para nuestro país suma cientos de millones de dólares al año. En el 

2014, el IMSS gastó 235 millones de dólares (MDD), mientras que el ISSSTE gastó 73 MDD 

y la Secretaría de Salud llegó a 152 MDD. Para el 2016, estas cifras se elevaron a 315 

MDD, 89 MDD y 209 MDD respectivamente, dando un total al año de 613 MDD.6 

Para llegar a este escenario, se debe recordar que tanto la diabetes como las enfermedades 

cardiovasculares tienen una relación directa con la alimentación, en específico con el alto 

consumo de azúcares añadidos, grasa saturada y sal, nutrimentos críticos, que 

comúnmente se encuentran presentes en los alimentos ultra procesados y bebidas 

azucaradas. 

México es el mayor consumidor de productos ultra procesados de Latinoamérica7, con una 

ingesta promedio de 214 kg de comida chatarra y bebidas azucaradas al año por persona. 

Esto significa que el 30% de la energía que el mexicano consume proviene de estos 

productos.8 En otras poblaciones se ha observado que por cada aumento del 10% en la 

energía de la dieta derivada del consumo de ultraprocesados hay un 15% más riesgo de 

desarrollar diabetes.9 

La solución al problema de la crisis de diabetes en México debe ser integral, un gran paso 

en ese sentido ha sido la implementación del nuevo etiquetado frontal de advertencia que 

alerta sobre los nutrimentos críticos en un producto, de esta forma la población puede hacer 

elecciones más saludables, sin embargo, hay áreas importantes a fortalecer como lo es la 

prohibición efectiva de la publicidad de estos productos, la salida de los productos no 

saludables de las escuelas, una política integral por un sistema alimentario saludables y 

sustentable acompañada de campañas masivas de orientación alimentaria. 
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