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GLOSARIO 
 
 

ACV: Accidente cerebrovascular. Lesión en el cerebro ocasionada por la          
interrupción de la irrigación sanguínea. 
 
APC: Análisis edad-periodo-cohorte. Estudio que analiza las tendencias de         
la incidencia y de la mortalidad para valorar el efecto temporal de la             
ocurrencia de un evento.  
 
CAD: Cetoacidosis diabética. Complicación grave de la diabetes que ocurre          
cuando el organismo produce niveles elevados de unos ácidos presentes en           
la sangre denominados cuerpos cetónicos. 
 
COMORBILIDAD: Término utilizado para describir dos o más trastornos o          
enfermedades que ocurren en la misma persona.  
 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas Colombiano.       
Entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento,       
análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 
 
DM: Diabetes Mellitus. Grupo de enfermedades que tiene como resultado un           
exceso de azúcar en la sangre. 
 
DM1: Diabetes Mellitus tipo 1. Enfermedad crónica caracterizada por la          
destrucción parcial o total, de las células beta de los islotes de Langerhans,             
con la consiguiente incapacidad para producir insulina 
 
DM2: Diabetes Mellitus tipo 2. Trastorno metabólico que se caracteriza por           
hiperglucemia en el contexto de resistencia a la insulina y falta relativa de             
insulina. 
 
ENT: Enfermedades no transmisibles. Grupo de enfermedades que no son          
causadas principalmente por una infección aguda, dan como resultado         
consecuencias para la salud a largo plazo y con frecuencia crean una            
necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo. 
 
FID: Federación Internacional de Diabetes. Es una red diversa e inclusiva           
multicultural de asociaciones nacionales de diabetes y la autoridad mundial          
en enfermedades no contagiosas.  
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GLUCOSA: Principal azúcar que circula en la sangre y primera fuente de            
energía en el cuerpo para los seres vivos.  
 
HIPERGLICEMIA: Cantidad excesiva de glucosa en la sangre. 
 
HIPOGLICEMIA: Bajo nivel de glucosa en la sangre.  
 
IC: Intervalo de confianza. Corresponde a un rango de valores, cuya           
distribución es normal y en el cual se encuentra, con alta probabilidad, el             
valor real de una determinada variable. 
 
INCIDENCIA: Medida del número de nuevos individuos que contraen una          
enfermedad durante un período de tiempo particular. 
 
INSULINA: Hormona producida por el páncreas, que se encarga de regular           
la cantidad de glucosa de la sangre. 
 
OBESIDAD: Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser          
perjudicial para la salud.  
 
OMS: Organización Mundial de la Salud. Organismo encargado de gestionar          
políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la           
salud. 
 
PREVALENCIA: Medida de todos los individuos afectados por la         
enfermedad en un momento determinado. 
 
RESISTENCIA A LA INSULINA: Condición en la cual los tejidos presentan           
una respuesta disminuida para disponer de la glucosa circulante ante la           
acción de la insulina. 
 
TASA DE MORTALIDAD: Cantidad de personas que mueren en un lugar y            
en un período de tiempo determinados en relación con el total de la             
población. 
 
TNF-α: Factor de necrosis tumoral alfa. Es una proteína del grupo de las             
citocinas liberadas por las células del sistema inmunitario que interviene en           
la inflamación. 
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RESUMEN 

 

Introducción: La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad de primera          

importancia a nivel de Salud Pública en todo el mundo, por ser una de las               

condiciones no transmisibles más frecuentes, y por la severidad y diversidad           

de sus complicaciones crónicas. Según las proyecciones de la Organización          
Mundial de la Salud se espera un aumento de la prevalencia de la             

enfermedad con el paso de los años, de igual modo se estima que la              

diabetes será la séptima causa de mortalidad para el año 2030.  
 

Objetivo: Examinar los efectos de la edad, periodo y cohorte en la            
mortalidad por Diabetes Mellitus en Colombia durante 1985 a 2014.  
 

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, longitudinal. Se estimaron       

las tasas de mortalidad con datos obtenidos de los registros del           

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) colombiano.       
Se introdujeron los datos en una herramienta web creada por el Instituto            

Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, que permite hacer el análisis            

APC (Age-Period-Cohort). 
 

Resultados: Se encontró que las mayores tasas de mortalidad estaban          

concentradas en los extremos de la vida, menores de 4 años y mayores de              

80 años, así mismo se evidencio descenso en las cohortes más recientes            
pero con un leve aumento en el último cohorte estudiado, en cuanto al             

periodo se mostró un aumento progresivo hasta alcanzar una cifra máxima           

durante los quinquenios 2000-2004 y luego una disminución en los          

siguientes quinquenios estudiados. Se observó una relación directamente        
proporcional entre la edad y las tasas de mortalidad por diabetes,           

alcanzando un valor superior a 200 en las personas de 80 años y más, con               

una desviación de 0,29 (IC 95%: 0,137 - 0,442). El efecto del periodo mostró              

en el quinquenio 2000-2004 la mayor desviación con un valor de 0,227 (IC             
95% 0.187 - 0.267). Se observa un incremento progresivo en las           

desviaciones de las cohortes de nacimiento hasta 1960 (0,06; IC 95% - 0,13             
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- 0,251) para luego descender de manera no significativa en la cohorte de             
2005 (-0,886; IC 95% (-2,586 - 0,814) y finalmente tener un menor descenso             

nuevamente en el año 2010 (-0,448; IC95% -2,346 - 1,45).  
 

Conclusión: Se encontró un efecto significativo, como un todo, para las           
variables de edad, periodo y cohorte de nacimiento en la mortalidad por            

diabetes mellitus en Colombia, con un efecto protector para las cohortes de            

nacimiento y periodos más recientemente estudiados, mientras que los         

extremos de la vida tuvieron efectos predisponentes hacia la mortalidad por           
diabetes mellitus. 
 

Palabras clave: edad, período, cohorte, mortalidad, diabetes. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad de primera importancia a nivel            

de Salud Pública, por ser una de las condiciones no transmisibles más            

frecuentes, y por la severidad y diversidad de sus complicaciones crónicas           
[1], es por esto que se considera como una de las más grandes epidemias              

que el mundo ha enfrentado [2]. 

 

Parte de la problemática es que la DM está asociada con un mayor riesgo              
de mortalidad por todas las causas y está estrechamente relacionada a la            

presencia de factores predisponentes como el sobrepeso, la inactividad         

física y una inadecuada alimentación, asociado a esto tener antecedentes          

de enfermedad cardiovascular, dislipidemia o en mujeres tener ovarios         
poliquísticos o haber tenido hijos con peso >4 kg [3], pero su magnitud es              

muy variable, con un riesgo relativo que va de 1,15 a 3,15. Sin embargo, los               

estudios coinciden en que la mortalidad se debe principalmente a eventos           

cardiovasculares [4,5].  
 

La mortalidad es un importante indicador de perspectiva del éxito y el            

fracaso económicos, y es fundamental para los encargados de la          
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formulación de políticas de atención de salud priorizar las intervenciones de           
salud pública y predecir la carga de DM [6], sin embargo el aumento tanto              

de incidencia como de las tasas de mortalidad asociada a la DM hace             

evidente que en muchos países hay una falta de políticas orientadas a la             

creación de espacios y ambientes que incentiven y favorezcan estilos de           
vida saludables que aborden todo el ciclo vital, con el fin de minimizar             

factores de riesgo que en un futuro puedan predisponer en un mayor            

porcentaje a padecer la enfermedad o que empeoren el pronóstico de la            

misma [7], esto además de la carencia de una buena red primaria de             
atención sanitaria, que se ve reflejada en el aumento de las prevalencias de             

la enfermedad, lleva a una falta de control y a una atención ineficiente para              

la prevención y el tratamiento de la diabetes, sobre todo en las personas             

más vulnerables como aquellas de escasos recursos o que tienen          
dificultades para acceder a la red de salud porque residen en zonas rurales,             

todo esto lleva a un empeoramiento del cuadro clínico y generaría un            

empeoramiento del pronóstico.  

 
Como se mencionó previamente la Diabetes Mellitus es una de las más            

grandes problemáticas que enfrenta el mundo actual, con una prevalencia          

mundial de 424,887 millones de personas en el 2017 [8], y qué se espera              

aumente para el 2035 y 2040 esta cifra a 592 millones de personas y 642               
millones respectivamente [2,9].  

 

En cuanto a la mortalidad asociada a la misma se estimó que en 2015 la               

diabetes fue la causa directa de 1,6 millones de muertes y           
aproximadamente la mitad de estas muertes tuvieron lugar antes de los 70            

años de edad. Según las proyecciones de la OMS, la diabetes será la             

séptima causa de mortalidad en 2030 [10].  

 
Es una enfermedad que no discrimina, por ejemplo en el caso de los países              

desarrollados como Canadá en el cual según la Agencia de Salud Pública            

alrededor de 3 millones de canadienses (8,1%) vivían con diabetes          
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diagnosticada en 2013–2014, lo que representa 1 de cada 10 adultos (20            
años y mayores), con una prevalencia de diabetes diagnosticada que          

generalmente aumenta con la edad y es mayor entre los hombres (8,7%)            

que entre las mujeres (7,6%), tanto en general como en la mayoría de los              

grupos de edad, en cuanto a la incidencia en este país, entre 2013–2014,             
cerca de 200,000 canadienses fueron diagnosticados recientemente con        

diabetes (5,9 por 1,000 habitantes). Esto representó 7.6 nuevos casos por           

1,000 habitantes entre adultos [11]  

 
En el caso de Alemania en el cual la prevalencia estandarizada de la             

enfermedad aumentó de 8,9% en 2009 a 9,8% en 2015. Esto se debe             

principalmente a un aumento en la prevalencia de diabetes tipo 2 del 8,5%             

al 9,5% [12].  
 

En Estados Unidos, según el informe nacional de estadísticas de diabetes           

publicado en el 2017, el porcentaje de personas con diabetes aumentó con            

la edad, alcanzando un máximo del 25,2% entre los mayores de 65 años.             
Para el año 2015 el número en millones y porcentaje de personas            

diagnosticas con intervalos de edad entre 18- 44, 45 - 64 y ≥ 65 fue de 3                

millones (2.6%), 10 millones (12.7%) y 9,9 millones (20.8%)         

respectivamente, mientras que siguiendo los mismos intervalos de edad las          
personas no diagnosticadas para el mismo año fueron de 1,6 millones           

(1,3%), 3,6 millones (4,3%) y 2,1 millones (4,4%) respectivamente [13]. 

 

Ha pasado de ser una enfermedad con mayor prevalencia en sólo países            
ricos para convertirse en una crisis de salud pública global que amenaza            

las economías de todas las naciones, particularmente los países en          

desarrollo; esto impulsado por la rápida urbanización, la transición         

nutricional y los estilos de vida cada vez más sedentarios [14] como es el              
caso de los países africanos en los cuales según la 8a edición del Atlas de               

la Diabetes de la FID para el 2017 más de 16 millones de personas              

padecían la enfermedad y se estimó que para el 2045 está cifra aumente a              
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alrededor de 41 millones, además esta región tiene la mayor proporción de            
diabetes no diagnosticada, con más de dos tercios (69,2%) de los adultos            

que actualmente viven con diabetes y que desconocen su condición. Más de            

la mitad (55.3%) de los adultos que viven con diabetes en la Región de              

África viven en áreas urbanas [8].  
 

En Latinoamérica hubo una prevalencia de 26 millones de personas          

diagnosticadas con DM tipo 2 en el 2017 [15] y se estima que para el 2035                

esta cifra aumente y se presenten 38,5 millones de casos [9] siendo Brasil             
(11,9 millones) y México (8,7 millones) los dos países que mayor aporte            

hacen al global de personas con el diagnóstico [16].  

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Sudamérica, en el año             

2014, la prevalencia de Diabetes en adultos mayores de 18 años, según el             
país evaluado y de acuerdo al género (hombre - mujer, respectivamente)           

fue: Argentina (H: 9,9%, M: 8,2%); Bolivia (H: 6,7%, M: 8,5%); Brasil (H:             

8,5%, M: 7,2%); Chile (H: 10,6%, M: 9,5%); Colombia (H: 8,5%, M: 8,5%);             

Ecuador (H: 7,9%, M: 8,5%); Paraguay (H: 7,6%, M: 7,2%); Perú (H: 7,8%,             
M: 8,5%); Uruguay (H: 9,5%, M: 8,5%); Venezuela (H: 9,7%, M: 8,4%) [16].  

 

La prevalencia en Colombia de la diabetes ha aumentado de 1,3 a 2,2 casos              

por cada 100 habitantes y la incidencia ajustada por la edad para 2017 fue              
de 1,8 por cada 1000 habitantes con un promedio de edad de 59 años en               

las personas con nuevo diagnóstico [8,10]. Los datos reportados por la           

Cuenta de alto Costo entre 1 julio del 2016 y el 30 junio del 2017               

establecieron que la distribución porcentual según sexo fue mayor en          
mujeres que en hombres con cifras de 58,9% y 41,7% respectivamente [17].            

Dentro del país, los porcentajes más altos de casos de diabetes se            

presentaron en Quindío (3,3%), Risaralda (3,3%), Valle del Cauca (3,3%),          

Antioquia (2,8%), Santander (2,7%), Bogotá, D.C. (2,6%), Atlántico        
(2,5%),Caldas (2,5%), Bolívar (2,3%) y Huila (2,3%), en tanto que Arauca,           

Casanare, Chocó, La Guajira, Putumayo, Guaviare, Amazonas, Vichada,        

Guainía y Vaupés, presentaron las prevalencias más bajas del país [18].  
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En relación al régimen de afiliación, en el contributivo se incrementó en un             
17,2%, pasando de 2,9 a 3,4 por cada 100 afiliados en este régimen,             

mientras que el régimen subsidiado el incremento fue del 23,1%,          

trasladándose de 1,3% a 1,5%, respectivamente. Así mismo, se mantienen          

las brechas en el tiempo, a favor del régimen contributivo [13]. De acuerdo a              
las estimaciones del Estudio de Carga Global de la Enfermedad de 2017,            

para Colombia pasó al sexto lugar como causa de muerte en 2017 más             

frecuente después de haber estado en la posición 7 en 2007 [13], con una              

tasa de mortalidad de 28,98 por cada 100.000 (IC95% 26,39 - 31,91), una             
diferencia del 32,4% entre 2007 y 2017 [19].  

 

Basados en el sexo la Diabetes Mellitus tipo 2 fue la sexta causa de muerte               

en mujeres con un total de 3.878 muertes, y la novena causa de muerte en               
hombres con un total de 3.217, lo cual representó el 4.0% y el 2.8% en               

mujeres y hombres respectivamente en Colombia [20]. 

 

La tasa de mortalidad por diabetes en el Atlántico fue de 16,96 [21], en el               
caso de Barranquilla, esta enfermedad tuvo una tasa de mortalidad de 19,28            

en el 2015. Las mujeres presentaron una tasa de 16,8 la cual ha disminuido              

desde el 2013. En el caso de los hombres, la tasa de mortalidad por              

diabetes fue de 22,32 y ha venido en aumento desde el 2011 [22]. 
 

La DM tiene un importante impacto sobre la población general como se            

remarcó con anterioridad dadas sus tasas de morbilidad y mortalidad, del           

mismo modo, esta enfermedad también tiene un profundo efecto sobre la           
economía de un país, en Colombia se estimó que el costo anual de la              

diabetes fue de 2.700 millones de dólares desde la perspectiva de la            

sociedad, y 921 millones de dólares desde la perspectiva del Ministerio de            

Salud en el 2009, con especial énfasis en el tratamiento para la diabetes, los              
cuales sumaron un 47% de los gastos totales y las enfermedades           

coronarias y cardiacas como sus mayores comorbilidades, en las cuales se           
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invirtieron el 24% de los costos totales, y la mayoría de estos gastos fueron              
indirectos (horas de trabajo perdidas) [23] 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado y sabiendo que la diabetes y sus             

complicaciones asociadas generan enormes gastos económicos no sólo a         
nivel nacional sino también a nivel personal y familiar, se realza la            

importancia de crear nuevas estrategias que mitiguen estos problemas [24],          

como es el caso de los objetivos del Plan de acción mundial de la OMS para                

la prevención y el control de las ENT 2013–2019, cuya meta general reducir             
la mortalidad y la morbilidad prevenibles, reducir al mínimo la exposición a            

factores de riesgo, aumentar la exposición a factores protectores y reducir la            

carga socioeconómica de estas enfermedades por medio de enfoques         

multisectoriales que promuevan el bienestar y reduzcan la inequidad en los           
Estados Miembros y entre ellos.[25] 

 

Una estrategia que permitirá tener una visión más amplia sobre el impacto            

de esta enfermedad en el mundo y en los distintos sectores de la sociedad              
es la realización de un estudio que demuestra cómo esta puede ser            

influenciada por variables externas, el análisis de edad-período-cohorte        

(APC) juega un papel crucial en la investigación para factores de riesgo de             

enfermedad y mortalidad teniendo en cuenta todo el complejo individual,          
social, aspectos históricos y culturales asociados con estos factores de          

riesgo [26], ya que tiene la capacidad única de representar todo el complejo             

de factores sociales, históricos y ambientales que afectan simultáneamente         

a individuos y poblaciones de individuos. Por lo tanto, se ha utilizado            
ampliamente para abordar cuestiones de importancia duradera para los         

estudios de cambio social, etiología de enfermedades, envejecimiento y         

procesos y dinámicas de población [27]. 

 
Los efectos de la edad reflejan los procesos biológicos y sociales del            

envejecimiento interno de los individuos y representan cambios en el          

desarrollo a lo largo de la vida. Esto se puede ver claramente en las              
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considerables regularidades de las variaciones de edad en el tiempo y el            
espacio en muchos resultados, como la fertilidad, la escolaridad, el empleo,           

el matrimonio y la estructura familiar, la prevalencia e incidencia de           

enfermedades y la mortalidad. [27]. 

 
Los efectos de período son variaciones a lo largo de períodos de tiempo o              

años calendario que influyen en todos los grupos de edad simultáneamente.           

Los efectos del período abarcan un conjunto complejo de eventos históricos           

y factores ambientales, como pandemias de enfermedades infecciosas,        
intervenciones de salud pública y avances tecnológicos además los cambios          

en los entornos sociales, culturales, económicos o físicos pueden inducir          

cambios similares en la vida de todas las personas en un momento            

determinado. Por lo tanto, los efectos del período son evidentes a partir de             
una correspondencia en el momento de los cambios en los eventos y las             

condiciones sociales y epidemiológicas que influyen en estos eventos [27]. 

 

Los efectos de cohorte son cambios en grupos de individuos que           
experimentan un evento inicial como el nacimiento o el matrimonio en el            

mismo año o años. Por lo tanto, las cohortes de nacimiento que            

experimentan diferentes condiciones históricas y sociales en diversas        

etapas de su curso de vida tienen diversas exposiciones a factores de            
riesgo socioeconómicos, conductuales y ambientales. Los efectos de        

cohorte son evidentes en enfermedades crónicas y mortalidad humana [27].  

 

A nivel mundial se han llevado a cabo varios trabajos que analizan APC             
sobre la DM2. En China se realizó un estudio de APC desde 1990 hasta el               

2017, el cual mostró que a medida que el periodo de estudio avanzaba,             

aumentaba el riesgo relativo de incidencia (RR IC 95%): 1,29 y 1,36 veces             

para hombres y mujeres respectivamente, y el riesgo relativo de mortalidad           
de la enfermedad aumentó también: 1,64 y 1,15 para hombres y mujeres           

respectivamente. El efecto que tuvo la edad en el riesgo relativo de            

incidencia y mortalidad fue similar al que se observa en el efecto de periodo;              
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desde el grupo de edad de 5-9 hasta el grupo de edad de 80-84 el riesgo                
relativo de incidencia aumentó en promedio un 16,38 y 11,18 para hombres            

y mujeres respectivamente, y el riesgo relativo para mortalidad aumentó,          

desde el grupo de edad de 20-24 hasta el grupo de edad de 80-84, en un                

69,59 y 45,98 (IC 95%) entre hombres y mujeres respectivamente. El efecto            
de la cohorte de nacimiento mostró un comportamiento distinto a los efectos            

de periodo y edad, con una disminución en el riesgo de incidencia (IC 95%)              

de 47,76% y 63,22% en hombres y mujeres respectivamente, y el riesgo de             

mortalidad se comportó de la misma manera, con una disminución de           
91,16% y 90,99% en hombres y mujeres respectivamente, desde la cohorte           

de nacimiento de 1912 hasta la cohorte de nacimiento del 2016 [28]. 

 

En Corea del Sur un estudio examinó los cambios en la prevalencia de             
diabetes, obesidad y sobrepeso en 412,881 hombres con cohortes de          

nacimiento de 1933 a 1972 durante 8 años de 1992 a 2000, se evidenció              

que la prevalencia en hombres de 28 a 59 años aumentó anualmente en un              

0,41% (IC95%: 3,03 a 6,29%) específicamente para la diabetes además que           
el cambio relativo de la enfermedad fue mayor entre las cohortes más            

jóvenes (> 400% de aumento en 8 años) [29].  

 

Como se evidenció anteriormente las incidencias de DM han venido en           
aumento a nivel mundial [1,2] sumado a esto su relación con comorbilidades            

crónicas [15] se ve reflejado en un mayor riesgo de mortalidad, [30,31] lo             

cual hace indispensable la realización de estudios que permitan conocer el           

comportamiento y la manera cómo es afectada por distintas variables tales           
como la edad, el periodo y la cohorte.  

 

En el caso de Colombia no se han encontrado estudios que analicen la             

influencia de la edad, el período y la cohorte de nacimiento sobre la             
mortalidad por DM. Por todo lo anterior, es importante la realización de este             

trabajo con el fin de entender la tendencia de mortalidad y el efecto de la               

edad, periodo y cohorte por diabetes mellitus en el país, lo cual brindará             
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información valiosa no sólo sobre el comportamiento de esta enfermedad          
creciente, sino también sobre la efectividad de los programas de salud           

destinados a la prevención de la morbilidad y la letalidad por esta            

enfermedad, para lo cual se estableció como objetivo general de este           

proyecto determinar el efecto-edad-periodo-cohorte en diabetes mellitus en        
Colombia durante el periodo de tiempo de 1985-2014, los objetivos          

específicos por su parte analizaron de manera independiente los efectos en           

la mortalidad de DM en Colombia de las variables edad, periodo y cohorte             

durante el periodo de estudio, adicionalmente se determinarán las tasas de           
mortalidad por diabetes durante el período 1985-2014 por quinquenios, de          

manera general y según género.  

 
 

 CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 

1.1 Generalidades 
 

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad metabólica crónica que se           

produce cuando el organismo no es capaz de utilizar la insulina           
eficientemente, provocando niveles de glucosa anormalmente altos; está       

relacionada casi que necesariamente con la obesidad, resistencia a la          

insulina y síndrome metabólico en donde adicionalmente se requiere una          

disfunción de las células beta del páncreas en donde la mayoría de las             
personas con diabetes sufren de este tipo [32]. 

 

La alteración en la función endocrina del páncreas y en los tejidos efectores             
que pierden respuesta ante la insulina, provoca concentraciones        

extraordinariamente altas a nivel sérico que termina siendo tóxicas y         

produciendo alteraciones en los diferentes sistemas fisiológicos, provocando        

retinopatías, nefropatías, y demás alteraciones en otros sistemas del         
cuerpo, que si no son diagnosticadas y controladas prontamente aumentan          

tasa de morbimortalidad asociadas a comorbilidades [33]. 
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La liberación de insulina es provocada por el aumento de las           
concentraciones de glucosa en sangre, debido al aporte energético         

producido por la ingesta de alimentos, el proceso empieza con la elevación           

de la concentración plasmática de carbohidratos: la fructosa y la glucosa           

ingresan en la célula β a través de un transporte facilitado mediado por el              
transportador de glucosa 2 (GLUT2). El GLUT2 participa en la regulación de           

la liberación de la insulina por parte de las células beta del páncreas,             

permitiendo el transporte de glucosa sólo cuando se alcanzan         

concentraciones de glucosa que superan el umbral de afinidad por el           
receptor GLUT 2, el hígado es capaz de captar la glucosa mediante            

transportador y convertirla rápidamente a glucagón. ayudando a preservar         

los niveles de glucemia dentro de los rangos fisiológicos normales en          

estados de ayuno [33]. 
 

Para vencer la resistencia a la insulina, las células Betas del páncreas            

inician un proceso que termina en una hipertrofia del tejido, produciendo           
mayor cantidad de insulina (hiperinsulinismo), que inicialmente logra        

compensar en parte la resistencia a la insulina, y mantener los niveles de             

glucemia en sangre dentro de rangos normales; sin embargo, con el           

tiempo, pierden su capacidad para mantener la hiperinsulinemia que se          
produce para compensar, produciéndose un déficit relativo de insulina.         

Aparece finalmente la hiperglucemia, inicialmente en los estados        

postprandiales y luego en ayunas, a partir de lo cual se establece el             

diagnóstico de DM2 [32]. 
 

El riesgo de diabetes de tipo 2 se ve determinado por la interacción de              

factores genéticos y metabólicos. Dicho riesgo se eleva cuando factores          
étnicos, un antecedente de diabetes en la familia y un episodio anterior de             

diabetes gestacional se combinan con la presencia de edad avanzada,          

sobrepeso y obesidad, alimentación inadecuada, falta de actividad física y          

tabaquismo [24]. 
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Se ha visto una predisposición importante entre la obesidad y la diabetes            
mellitus tipo 2. La obesidad genera un estado proinflamatorio crónico          

generalizado, lo cual se ve reflejado en el aumento de la interleucina 6(IL-6)             

y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) las cuales son citoquinas            

proinflamatorias y también se ven elevadas en estados de resistencia a la            
insulina y diabetes mellitus tipo 2. Se ha logrado demostrar que el tejido             

adiposo humano puede generar de TNF-α de forma continua, aumentando          

su concentración en el plasma sanguíneo, combinado al aumento en la           

expresión de los receptores para el TNF-α producido por la obesidad y el             
subsecuente decaimiento de la sensibilidad y los niveles de TNF-α luego de            

la pérdida de peso, nos concreta una relación directa. La obesidad también            

fue comprobada como un estado proinflamatorio crónico debido al         

incremento en las concentraciones plasmáticas de proteína-c reactiva, IL-6 y          
el inhibidor del activador del plasminógeno-1 [34]. 

 

Además hay evidencia que señala que el consumo de glucosa induce estrés            
oxidativo agudo e inflamación a nivel celular y molecular, y que esto puede             

durar hasta 3 horas, tanto así, que una restricción dietaria de 4 semanas             

reduce significativamente el estrés oxidativo, la cual se vio más marcada en            

los pacientes obesos, y se dice que un ayuno de 48 horas es suficiente para               
disminuir en un 50% la producción de especies reactivas de oxígeno por            

parte de los leucocitos y disminución de la NADPH oxidasa, la cual es la              

enzima encargada de convertir oxígeno molecular a radical superóxido, el          

cual activa el NF-kB, el cual es un factor de transcripción proinflamatorio, el             
cual activa la transcripción de la mayoría de genes proinflamatorios. Esto           

nos indica que el efecto pro-oxidante y proinflamatorio establecido por el           

exceso de la ingesta de macronutrientes, la cual es crónica en pacientes            

con obesidad [34]. 
 

Distintas prácticas alimentarias se asocian con el riesgo de diabetes de tipo            

2. Algunas de ellas son el consumo elevado de ácidos grasos saturados,            
una alta ingesta de grasas y un consumo insuficiente de fibra alimenticia            
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vegetal [35,36,37]. El alto consumo de bebidas azucaradas, que en general           
contienen una gran cantidad de azúcares libres, aumenta la probabilidad de           

sufrir sobrepeso u obesidad, sobre todo en los niños [38,39]. Algunos datos            

recientes apuntan, además, a la presencia de una asociación entre un           

consumo elevado de bebidas azucaradas y el riesgo de diabetes de tipo 2             
[35, 40, 41, 42]. 

 

Otro factor de riesgo para DM2 es el tabaquismo activo (por oposición al             
pasivo) aumenta el riesgo de diabetes de tipo 2 y aún más en quienes              

fuman mucho [43]. El riesgo elevado, que dura unos 10 años después del             

abandono del hábito de fumar, desciende más rápido en quienes han           

fumado poco [44]. 
 

Los factores de riesgo antes mencionados al igual que la enfermedad           

propiamente dicha deben ser atendidos cuando es debido para evitar          

complicaciones ya que de no hacerlo sobrevienen complicaciones que son          
perjudiciales para la salud y ponen en peligro la vida. Las complicaciones            

agudas dan origen a buena parte de la mortalidad, los gastos elevados y la              

mala calidad de vida. Una glucemia por encima de la normal puede tener             
consecuencias mortales al provocar trastornos tales como la cetoacidosis         

diabética (CAD) en casos de diabetes de tipo 1 y 2, o el coma hiperosmolar               

en casos de diabetes de tipo 2. La glucemia demasiado baja (hipoglucemia)            

puede sobrevenir con cualquier tipo de diabetes y provocar convulsiones y           
pérdida del conocimiento; se puede presentar cuando la persona se salta           

una de las comidas o hace más ejercicio del habitual o cuando la dosis del               

antidiabético es demasiado alta [24].  
 

Con el tiempo la diabetes puede causar daño al corazón, los vasos            

sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios, así como aumentar el riesgo             

de cardiopatía y accidentes cerebrovasculares (ACV). Este daño puede         
hacer que el flujo sanguíneo disminuya, lo cual, sumado a la lesión de los              

nervios (neuropatía) de los pies, aumenta el riesgo de que se produzcan            
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úlceras e infecciones en ellos y de que tarde o temprano haya que amputar              
el miembro. La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y            

el resultado de un daño prolongado y acumulativo a los pequeños vasos de             

la retina. La diabetes es una de las principales causas de insuficiencia renal             

[24].   
 
1.2 Epidemiología de la Diabetes 
 

La diabetes mellitus es una problemática a nivel mundial de salud sanitaria           

en constante aumento en la mayor parte del mundo, el mayor número de             
casos lo aporta la región del Pacífico Occidental, con 138 millones, seguido            

por el Sudeste de Asia (72 millones), Europa (56 millones), Norteamérica y            

el Caribe (37 millones), el Medio-este y el Norte de África (35 millones);             
Sudamérica y Centroamérica (24 millones) y África (20 millones). Se          

estima que el aumento en el número de casos diagnosticados para          

Sudamérica y Centroamérica en el periodo de tiempo desde el año 2013 al             

año 2035 sea del 59,8% (pasando de 24 a 38,5 millones) [45]. 
 

De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, en 2013 cerca de            

382 millones de personas tenían diabetes, de las cuales aproximadamente          
el 80% vivían en países de ingresos medios y bajos. Para ese mismo año la               

región de América Central y Sur América concentró 24,1 millones, de           

diabéticos y se estima que para 2035 esta cifra aumente en un 59,8%. La             

prevalencia nacional de diabetes en América Latina varía significativamente         
entre países, siendo Perú el que registra la cifra más baja (4,3%) y Puerto              

Rico la más alta (15,4%). En el caso de Argentina, Chile, Colombia y             

México, los porcentajes son del 6,0%, el 10,3%, el 7,2% y el 11,7%,             

respectivamente. En todo el mundo, Brasil y México se ubican en el cuarto y              
el sexto lugar con mayor número de personas entre los 20 y 79 años con               

diagnóstico de diabetes [46]. 
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Con relación a la mortalidad, en 2013 murieron 226.000 adultos por DM (lo             
cual constituye el 11,6% de todas las muertes ocurridas en la región), y más              

del 56% de estas muertes ocurrieron en personas mayores de 60 años la            

mayoría en hombres (121.000 muertes), y en mujeres (105.000 muertes).          

Por su parte, Brasil aportó en total 122.000 muertes (más de la mitad de las               
muertes por DM para la región). Para el año 2014 la IDF actualizó             

nuevamente sus datos, estableciendo que para una población total de 481           

millones (y una población adulta de 305,6 millones) se estimó un número de             

personas con DM (rango de edad de 20-79 años) de 24,8 millones, para             
una prevalencia regional del 8,1% (por lo que se establece que 1 de cada 12               

personas en Sudamérica y Centroamérica tiene DM), con 6,8 millones de           

casos no diagnosticados y 219.100 muertes relacionadas con DM (con un           

45,6% de dichas muertes ocurridas en personas menores de 60 años).           
Finalmente, el gasto sanitario total relacionado con DM fue de 28.700           

millones de dólares. Los países con el mayor número de personas con            

diagnóstico de DM en orden descendente fueron: Brasil, Colombia,         

Argentina, Chile y Venezuela [45]. 
 
 
1.3 Edad-Período-Cohorte 
 

Los estudios de edad-periodo-cohorte juegan un papel importante para el          

entendimiento de elementos epidemiológicos que varían según: la edad de          

los individuos estudiados, la fecha calendario o periodo y la fecha de            

nacimiento de los sujetos estudiados (cohorte), con la finalidad de entender           
el valor individual que tuvieron estas variables en el desarrollo del resultado            

final de lo que se estudió. [47,48] 

 

El efecto edad nos indica variaciones en los procesos biológicos y sociales            
conectados al efecto del envejecimiento, específico para cada individuo.         

Esto incluye cambios fisiológicos y acumulación de experiencias sociales,         
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pero sin relación con el periodo de tiempo o la cohorte de nacimiento al que               
pertenezca el individuo [47]. 

 

Por ejemplo; la carga de la enfermedad en las personas de edades            

avanzadas es el reflejo de riesgos acumulados durante su ciclo vital           
individual, de las diferentes características sociodemográficas, la genética,        

la biología, los estilos de vida, las conductas, así́ como del contexto social,             

cultural y económico de los individuos. Sin embargo, la forma y tipo de             

fallecimiento de las personas adultas mayores está determinada, en gran          
parte, por las condiciones en las que nacieron, crecieron y se desarrollaron            

[47] 

 

El efecto periodo es resultado de factores externos que afectan a individuos            
de todos los rangos de edad por igual, en un periodo de tiempo específico,              

por ejemplo: la guerra, crisis económicas, crisis ambientales, etc. [47] 

 

El efecto cohorte hace referencia a los cambios experimentados debido a la            
exposición/experiencia específica para un grupo (cohorte) de sujetos, siendo         

la cohorte nacimiento la cohorte más comúnmente utilizado y es descrito           

como los riesgos de salud basados en la fecha de nacimiento. El efecto de              

cohorte se produce cuando una exposición/experiencia afecta de forma         
heterogénea a los grupos de edad [47]. 

 

El análisis de cohorte de período de edad (APC) ha jugado un papel crítico              

en el estudio de fenómenos específicos del tiempo en sociología,          
demografía y epidemiología durante los últimos 80 años. En términos          

generales, el análisis edad-periodo-cohorte distingue tres tipos de variación         

relacionada con el tiempo en los fenómenos de interés: efectos de la edad o              

variación asociada con diferentes grupos de edad; efectos del período, o           
variación en períodos de tiempo que afectan a todos los grupos de edad             

simultáneamente; y efectos de cohorte, o cambios entre grupos de          
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individuos que experimentan un evento inicial como el nacimiento en el           
mismo año o años [48]. 

 

Estas distinciones tienen implicaciones importantes para la medición y el          

análisis. Las variaciones de edad en muchos resultados sociales a través           
del tiempo y el lugar reflejan la naturaleza evolutiva de los verdaderos            

cambios de edad. En contraste, los efectos de período y cohorte reflejan las             

influencias de las fuerzas sociales. Las variaciones de período a menudo           

resultan de cambios en los entornos sociales, históricos y culturales. Las           
variaciones de cohorte se conciben como la esencia del cambio social y            

pueden reflejar los efectos de la exposición temprana en la vida a factores             

socioeconómicos, conductuales y ambientales que actúan de manera        

persistente a lo largo del tiempo para producir diferencias en los resultados            
del curso de vida para cohortes específicas [48]. 

 

Esta metodología general se centra en el análisis de datos en forma de             

tablas de porcentajes o tasas de ocurrencia / exposición de eventos como            
nacimientos, muertes, incidencia de enfermedades. A pesar de sus méritos          

teóricos y relevancia conceptual, este tipo de análisis de datos tabulados           

sufre del "problema de identificación" inducido por la dependencia lineal          

exacta entre la cohorte de edad, período y (nacimiento). Esto se puede ver             
como un caso especial de regresores colineales que produce, en este caso,            

una matriz singular (de uno menos que el rango completo) utilizada en el             

proceso de estimación estadística. Dado que una matriz singular produce          

múltiples estimadores de los tres efectos, es difícil estimar el conjunto único            
de efectos separados verdaderos [48]. 

 

El objetivo estadístico es estimar con la mayor precisión posible los           

parámetros de edad, período y cohorte en ese modelo. Una vez que se ha              
obtenido un conjunto de estimaciones mediante algún procedimiento, es una          

práctica estándar hacer gráficos separados de la edad, el período y los            

efectos de cohorte estimados, y luego intentar "interpretar"        
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etimológicamente cualquier patrón interesante que pueda surgir. Dado que         
estos parámetros de edad, período y cohorte aparecen juntos en el mismo            

modelo, es natural argumentar, por ejemplo, que los parámetros de edad           

estimados se han “ajustado” para los efectos de la período y factores de             

cohorte, con afirmaciones similares para las estimaciones de efecto de          
período y cohorte [49].  

 

Este fenómeno de ajuste estadístico, mediante el cual supuestamente se          

pueden obtener patrones "puros" en la edad estimada, el período y los            
efectos de cohorte, ha servido como el impulso principal para la popularidad            

de los modelos de regresión como la ecuación al analizar los datos de             

edad-periodo-cohorte [49]. 

 
El problema de separar los efectos de la edad del período y los efectos de la                

cohorte es inevitable cuando la investigación se ocupa de procesos de           

envejecimiento, desarrollo humano, diferencias entre generaciones,      

estratificación por edad, análisis de cohortes o tendencias a lo largo del            
tiempo dentro de un grupo específico. La edad es una variable importante (o             

debería serlo) en la mayoría de las investigaciones de ciencias sociales y            

del comportamiento. Sin embargo, el problema de separar los efectos de la            

edad del período y los efectos de la cohorte a menudo se ignora, lo que               
lleva a conclusiones muy dudosas, si no claramente falaces. Incluso cuando           

el problema se reconoce y se trata, las interpretaciones generalmente se           

han confundido en el mejor de los casos, y a veces han sido completamente              

erróneas. Estos errores generalmente se deben a una combinación de          
confusión conceptual e insuficiencia metodológica.[49] 

 

La confusión conceptual surge de las definiciones inadecuadas o incorrectas          

de los términos y la incapacidad de distinguir entre los tres niveles            
necesarios de análisis: los tres tipos de diferencias observables         

(longitudinal, transversal y desfase temporal); los tres efectos inferidos         

(edad, período y cohorte); y las diversas causas posibles de estos efectos.            
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Por ejemplo, a menudo se supone que las diferencias transversales entre           
grupos de edad son únicamente el resultado de procesos de          

envejecimiento, cuando en realidad pueden ser parcial o totalmente el          

resultado de diferencias de cohorte. [49] 

 
Un estudio realizado en Noruega investigó los efectos de cohorte de           

período de edad y las tendencias espaciales y temporales para la incidencia            

de diabetes tipo 1 en niños de 0 a 14 años en este país, se tomaron para                 

este niños que habían sido diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1 entre            
el periodo comprendido de 1973–1982 y 1989–2003, mostrando los         

siguientes resultados la tasa de incidencia global para la población que se            

estudió <15 años de edad fue de 22.7 casos por 100,000 (IC del 95%:              

22.1–23.4), mostrando un incremento anual promedio de 1.2% (IC del 95%:           
0.7–1.5%) a lo largo del período de estudio . Se identificó un área             

específica con un 30% de incremento de las tasas de incidencia en la parte              

sur de Noruega durante 1976–1980 (P = 0,001). Además, los niños nacidos            

durante 1964–1966 en una zona específica en la parte sur de Noruega, así             
como los niños nacidos durante 1987–1989 en una zona en el norte de             

Noruega mostraron 2.0 y 2.6 veces, respectivamente, tasas de incidencia          

más aumentadas en comparación con el resto del país (ambos P = 0.001)             

[50]. 
 

Se realizó un estudio en Hong Kong donde se tomaron las cifras de las              

muertes por DM y las cifras de población en Hong Kong, de 1976 a 2010.               

Se ajustaron los modelos de cohorte edad-período-para sacar las tasas de           
mortalidad en efectos por edad en la mortalidad, período calendario de           

mortalidad y cohorte de nacimiento, en donde se encontró que el riesgo de             

muerte por DM disminuyó para la primera generación nacimientos en la           

década de 1930 con la adolescencia tardía en Hong Kong, pero           
posiblemente el riesgo incrementó nuevamente para la primera generación         

de nacidos en la década de 1960 afectada por la epidemia de obesidad. [51] 
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Tendencias en la mortalidad de España,1952-1996, efecto de la edad, de la            
cohorte de nacimiento y del periodo de muerte, en donde se encontró que             

las tasas ajustadas de mortalidad por diabetes en ambos sexos siguen un            

patrón de evolución similar con un incremento importante hasta el año 1975            

y una estabilización y una disminución posterior a un ritmo de un 2% anual.              
En menores de 35 años las tasas disminuyen desde finales de los años 50,              

en mayores de 35 años la tendencia de las tasas específicas presenta dos             

tramos (ascendente y descendente) condicionados por un fuerte efecto         

período asociado al año calendario 1975, es llamativo el incremento del           
riesgo de muerte en las generaciones nacidas en torno a 1955-60 respecto            

a las inmediatamente precedentes y posteriores [52]. 

 

Un estudio realizado en Noruega se basó en el Registro nacional de            
diabetes infantil en Noruega que incluye todos los casos recientemente          

diagnosticados de diabetes de inicio en la infancia a la edad de 0-14 años              

en 1973-1982 y 1989-2012 (n = 7,884). Los pacientes fueron seguidos hasta            

la fecha de fallecimiento, emigración o 30 de septiembre de 2013. Entre los             
7.884 pacientes, que representan 132.420 personas-año, 249 (3,2%)        

fallecieron durante un seguimiento medio de 16,8 (rango 0,0-40,7) años. La           

tasa de mortalidad estandarizada (SMR) para la cohorte total fue 3.6 (IC            

95% 3,1-4,0), aumentando por la edad alcanzada. La mortalidad absoluta          
fue significativamente menor en las mujeres que en los hombres (HR 0,50            

[IC 95% 0,38-0,65]), aunque los SMR fueron similares. El análisis de           

regresión de Cox mostró una disminución significativa en la mortalidad del           

49% (HR 0.51 [IC 95% 0,28-0,93]) para los diagnosticados en 1999–2012           
en comparación con los diagnosticados en 1973–1982 (p = 0,03) [53]. 

 

En Nuevo México, se realizó un estudio para describir las tendencias étnicas            

y los efectos de las cohortes en la mortalidad por diabetes. Se examinaron             
las tendencias en las tasas de mortalidad de los blancos no hispanos,            

hispanos e indios Americanos durante el periodo comprendido entre         

1958-1994, en este se evidenció que durante el período 1993-1994, la tasa            
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de mortalidad ajustada por edad para los hombres indios Americanos (125.2           
por 100.000 habitantes) fue 3,8 veces mayor que la tasa para los hombres             

blancos no hispanos (332 habitantes) y la tasa de mujeres indias           

americanas (154.7 habitantes) fue 5,6 veces mayor que la tasa para           

blancas no hispanas (27.7 habitantes). En el caso de los hombres y las             
mujeres hispanos las tasas de mortalidad fueron 75.1 y 78.7 por 100,000,            

respectivamente, tasas más bajas que las de los indios americanos, pero           

aún marcadamente superior a las tasas para los blancos no hispanos. Las            

tasas de mortalidad ajustadas por edad para los indios americanos y los            
hispanos mostraron cambios temporales sorprendentes sobre el período de         

estudio de 37 años; las tarifas aumentaron 526 por ciento para los hombres             

indios americanos (p <0.001) y 1,105 por ciento para las mujeres indias            

americanas (p < 0.001) [54]. 
 

En Finlandia se realizó un estudio de tipo cohorte basado en la población             

nacional en el cual se examinó las tendencias de mortalidad a corto y largo              

plazo en pacientes con diabetes tipo 1 de inicio temprano (edad 0-14 años)             
y aparición tardía (15-29 años) y causas de muerte con el tiempo. Se tomó              

como referencia la población de menores de 30 años con cohorte de            

nacimiento entre 1970 y 1999. Este estudio mostró una tasa de mortalidad            

de 361 por cada 100.000 personas anuales. La razón de mortalidad           
estandarizada fue 3.6 en la cohorte de inicio temprano y 2.8 en la cohorte de               

inicio tardío. Las mujeres tenían tasas de mortalidad estandarizadas más          

altas que los hombres en ambas cohortes (5.5 y 3.0 en la cohorte de inicio               

temprano respectivamente; 3.6 y 2.6 en la cohorte de inicio tardío           
respectivamente). Además, la tasa de mortalidad estandarizada a los 20          

años de duración de la diabetes en la cohorte de inicio temprano disminuyó             

de 3.5 en los pacientes diagnosticados en 1970- 1974 a 1.9 en los             

diagnosticados en 1985- 1989. En contraste, la tasa de mortalidad          
estandarizada en la cohorte de inicio tardío aumentó de 1.4 en los            

diagnosticados en 1970- 1974 a 2.9 en los diagnosticados en 1985-1989           

[55]. 
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En México un estudio estimó los efectos edad-periodo-cohorte para las          

cinco principales causas de muerte, incluyendo diabetes, en la población          

con 60 años o más entre 1979 y 2010. Las cinco principales causas de              

muerte reunieron 31.5% y 50.3% de las muertes totales en 1980 y 2010,             
respectivamente. Las enfermedades isquémicas del corazón, que en 1980         

encabezaban la lista de muertes entre los adultos mayores, fueron          

desplazadas por la diabetes mellitus en 2010. Durante este lapso de tiempo            

el peso porcentual de esta enfermedad pasó de 6.4% a 16.8% y en cuanto a               
mortalidad tuvo una de las tasas (141.3%) que más se incrementaron en los             

adultos mayores, evidenciando un incremento anual en la tasa por los           

efectos de periodo y cohorte de 3.09 [56].  

 
Un estudio llevado a cabo en Yorkshire, Reino Unido, el cual observó la             

incidencia y la edad de aparición de la DM tipo 1 en jóvenes entre 0-14 y                

15-29 años. Los resultados obtenidos mostraron un aumento en la          

incidencia anual de DM1 en jóvenes entre 0-14 años de 2.9%(95% CI 2.0,             
3.8; P < 0.001), por lo que la incidencia pasó de 12 por cada 100.000               

habitantes en 1978 a más de 20 por cada 100.000 habitantes en el 2000, lo               

cual indica que el riesgo de padecer DM1 aumento de 1/600 en 1978 a              

1/300 en el 2000 para el grupo de jóvenes entre 0-14 años. Para el grupo de                
jóvenes entre 15-29 años de edad, se describió un incremento anual de la             

incidencia mucho menos significativa, tan solo del 0.2% (95% CI-3.3, 3.8; P            

= 0.90). En cuanto a la edad de comienzo de la enfermedad, se observó que               

en el grupo de 0-14 años disminuyó de 9.2 en 1978 a 8.2 en el 2000 (P =                  
0.016), mientras que en el grupo de 15-29 años hubo un incremento de la              

misma de 22 a 23 años. [57] 

 

En las zonas urbanas y rurales de China se realizó un estudio sobre la              
mortalidad de la diabetes por género, se encontró que en general la            

mortalidad aumento de 10.4 por 100.000 por año en el 2003 a 12.9 en 2009,               

pero luego se observó un decremento hasta 10.3 en 2012. El promedio de             
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mortalidad por diabetes fue mayor en mujeres (12.5 por 100 000) que en los              
hombres (10.2 por 100 000) y también se observó que la mortalidad fue             

consistentemente más elevada en las zonas urbanas que en las zonas           

rurales. En todo el periodo del estudio (2003-2012) se mostró un patrón            

favorable en cuanto a mortalidad por diabetes para los residentes de zonas            
urbanas. Primero hubo un aumento en mortalidad, seguido por un          

decremento de la misma en los residentes masculinos de las zonas           

urbanas. En el caso de las residentes femeninas de las zonas urbanas se             

mostró un claro decremento de la mortalidad en todo el periodo del estudio.             
Para las zonas rurales se visualizó un claro incremento en mortalidad. Para            

los residentes masculinos se mostró un aumento anual de la mortalidad por            

diabetes del 8.4% (95% CI: 4.9-12.0) y del 6.9% (95% CI: 4.2-9.8) para las              

residentes femeninas de las zonas rurales desde el 2003 [58]. 
 

En japón se llevó a cabo un estudio que analizó las tendencias en             

mortalidad por diabetes, enfermedad coronaria isquémica, suicidio y cirrosis         

hepática entre 1955 a 1979, se encontró que la mortalidad por diabetes            
aumentó con la edad en general, pero con un peculiar aumento significativo            

para los grupos con edades entre 40 y 54 y que esto fue un comportamiento               

que no llevo las mismas tendencias que las enfermedades isquémicas del           

corazón, en los cuales no se mostró esa peculiaridad. En efecto de cohortes             
de nacimiento denotó un aumento significativo para la cohorte de 1930 a            

1934, con un aumento significativo de mortalidad por diabetes, suicidio,          

enfermedad coronaria isquémica y cirrosis hepática (p= < 0.001), pero estas           

tendencias de mortalidad fueron disminuyendo en cohortes de nacimiento         
posteriores. El efecto periodo no fue tan uniforme en sus cambios,           

mostrando diferentes tendencias en dependencia del grupo de edad, pero          

se logró observar un claro descenso en la mortalidad por todas las causas             

desde 1970 a 1974, con excepción de la mortalidad por suicidio [59]. 
 

La clave para el análisis de edad-periodo-cohorte es identificar una función           

estimable que determina de manera única las estimaciones de los          
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parámetros, para ello recientemente se han generado desarrollos en la          
metodología APC en bioestadística qué han enfatizado la utilidad de          

funciones estimables que son invariables para la selección de restricciones          

en los parámetros, entre este tenemos el EI (estimador intrínseco) [60] , el             

cual por un lado parte de la definición de funciones estimables y por otro              
utiliza la descomposición de la matriz del modelo en valores singulares con            

el fin de restringir el espacio paramétrico de una forma única [61]. De este              

modo el EI proporciona estimaciones robustas de las tendencias de los           

efectos asociados a edad, período y cohorte, determinadas unívocamente         
por los coeficientes estimados [62].  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 
 
2.1 Tipo de estudio 
 

Descriptivo, retrospectivo, longitudinal 
 
2.2 Población 
 

Personas fallecidas en Colombia, con diabetes como causa básica de          

muerte durante el período 1985-2014, registradas en las bases de datos de            

mortalidad del DANE: 163600 fallecimientos. La muestra fue de tipo          

universal. Se incluyeron todos los códigos que se seleccionaron         
correspondiendo al 041 de Causa homologada, los cuales a su vez son,            

para CIE-9: 250 y para CIE-10: E10-E14, y por año 
 
2.3 Fuente de información 
 
La fuente de datos fue de tipo secundario. Las tasas de mortalidad por DM              

fueron calculadas a partir de los registros de mortalidad general del           

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) colombiano. 
 
2.4 Recolección, procesamiento y análisis de la información 
 
Se eligieron las causas básicas de muerte siguiendo los criterios de           

la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas       
Relacionados con la Salud en su novena versión, entre 1979-1997, y en la            

décima revisión, a partir de 1998. La población a mitad de año se obtuvo de               

las proyecciones de población del DANE, desagregada por grupos         

quinquenales de edad. 
 

Se estimaron tasas de mortalidad por grupos quinquenales de edad a partir            

de los 0 años y hasta los 80 años y más de edad para el periodo 1985-2014.  

 
El análisis de los datos se hizo mediante la utilización de una herramienta             

web creada por el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, sin un             
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nombre específico: https://analysistools.cancer.gov/apc/, la cual aplica el       
modelo APC a los datos para estimar los parámetros (tendencias y           

desviaciones). Los parámetros se combinan para producir funciones que         

describen las relaciones entre la tasa observada de mortalidad por DM y la             

edad, el período calendario y la cohorte de nacimiento alcanzados. La           
herramienta web también calculó la prueba de Wald, que aborda si los            

cambios en la mortalidad son estadísticamente significativos según la edad,          

el período y la cohorte. [64] 

 
2.5 Pasos realizados para el análisis de los datos 
 
Paso 1: 
Se ingresa al aplicativo, se observa la siguiente página de entrada. 
https://analysistools.cancer.gov/apc/ 

 
 
 
Paso 2: 
 
Se insertaron los datos desde la tabla de excel, para cada uno de los              

grupos: general, hombres y mujeres. Se diligenciaron los datos requeridos         
en la parte izquierda del aplicativo, para esto se especificó: el título del             

trabajo, el año de inicio (1985) y edad de inicio (0 años), posteriormente el              

intervalo de años (5) y se procedió a calcular.  
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Paso 3: 
La aplicación de manera automática arrojó los resultados: tablas de edad-           

periodo y cohorte para cada uno de los grupos y las gráficas            

correspondientes (ver capítulo 3, resultados) 
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Paso 4:  
Se obtienen tablas adicionales: 
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2.6 Interpretación de desviaciones 
 
Parámetros y funciones estimados de edad-período-cohorte (APC)       

calculados por la herramienta web. 
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Pruebas de chi-cuadrado de Wald para funciones estimables en el modelo           
de edad-período-cohorte (APC). 

 

 
 
 
La deriva de la red es quizás el parámetro más importante del modelo APC, por               

lo que nuestra herramienta web muestra de forma destacada el valor de la             
deriva, no de los componentes más novedosos de nuestra herramienta web           

son las desviaciones locales y la prueba de Wald asociada para la            
heterogeneidad, es por esto que se considera que después de la deriva neta, la              

prueba de significancia de las derivas locales es el segundo número más            
importante que surge de un análisis APC. 

 

La herramienta web, muestra tanto la curva de razón de tasas de cohorte             

como la curva de razón de tasas de período incorporan el valor total de la               

deriva neta. Es importante destacar que, en el software, las desviaciones de            

la cohorte se construyen para que sean ortogonales a la tendencia lineal en             
la cohorte en todo el conjunto de tasas observadas. Esta definición asegura            
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que varios productos de funciones de edad, período y cohorte          
proporcionados por el software sean matemáticamente equivalentes a las         

tasas ajustadas. Dado que las tasas ajustadas hacen un seguimiento de las            

tasas observadas lo más cerca posible, las funciones estimables         

proporcionadas por el software son más consistentes con los datos          
observados. 

 
2.7 Hipótesis 
 

 
2.8 Aspectos Éticos 
 
Basado en la resolución 8430 de 1983, esta investigación se clasifica como            

sin riesgos, ya que se emplean técnicas y métodos de investigación           

documental retrospectivos además no se realiza ninguna intervención o         
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas,       

sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre            

los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas,         

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos              
sensitivos de su conducta. Siguiendo lo antes mencionado, es de vital           

importancia enfatizar que durante la realización de esta investigación habrá          

total acogimiento a las Normas de Buenas Prácticas Clínicas en          

Investigación. 
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Hipótesis Nula Implicación 

Todas las desviaciones de edad = 0 Las curvas de edad longitudinales y transversales 
ajustadas son log-lineales 

Todas las desviaciones de período = 0 Las tendencias temporales ajustadas y las tasas de 
tasas de período son log-lineales 

Todas las desviaciones de las 
cohortes = 0 

Las razones de tasas de cohorte son log-lineales. 



CAPÍTULO 3. RESULTADOS 
 

Tabla 1. Mortalidad por diabetes en Colombia, durante el período 1985 a 
2014, por grupos de edad 

Fuente: DANE, 2019; Ver anexo 3 
 
 
En cada uno de los quinquenios, se observa una relación directamente           
proporcional entre la edad y las tasas de mortalidad por diabetes, pasando de             

valores inferiores a uno en los menores de 25 años, hasta llegar a valores              
superiores a 200 en las personas de 80 años y más. En el grupo etario de 60 a                  

64 se evidenció un aumento progresivo en las tasas de mortalidad asociados a             
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Grupos de 
edad 

Tasa cruda por 100.000 por Quinquenio 

1985 a 
1989 

1990 a 
1994 

1995 a 
1999 

2000 a 
2004  

2005 a 
2009 

2010 a 
2014 

0 a 4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 

5 a 9  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

10 a 14 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

15 a 19 0,7 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 

20 a 24 0,8 0,9 0,8 0,5 0,5 0,4 

25 a 29 1,1 1,1 1,2 0,9 0,7 0,7 

30 a 34 1,6 1,8 1,5 1,2 1,2 1,2 

35 a 39 2,5 2,6 2,4 1,7 1,7 1,9 

40 a 44 4,6 4,5 4,4 3,0 2,7 3,3 

45 a 49 8,3 8,5 9,3 6,0 5,3 6,1 

50 a 54 15,4 16,7 27,3 34,6 23,0 13,0 

55 a 59 27,2 28,0 37,6 40,9 30,5 25,1 

60 a 64 42,7 48,6 66,5 74,0 54,7 43,6 

65 a 69 60,9 64,0 102,1 114,3 93,5 67,7 

70 a74 98,9 91,4 128,7 176,1 139,4 113,5 

75 a 79 135,7 140,8 179,3 212,1 212,9 164,8 

80 y + 233,4 246,9 325,1 381,8 366,2 359,9 



la DM hasta alcanzar su cifra más alta (74,0) en el quinquenio correspondiente             
del 2000 al 2004 para darse posteriormente una disminución en los           

quinquenios siguientes del 2005 a 2009 y 2010 a 2014 con cifras de 54,7 y 43,6                
respectivamente. En el grupo etario de 65 a 69 se mantuvieron tasas de             

mortalidad con valores por encima de los 60 a lo largo de los quinquenios              

estudiados hasta alcanzar un valor máximo (114,3) durante el quinquenio de           
2000 a 2004. En el grupo de 70 a 74 al igual que en los grupos anteriores se                  

evidenciaron aumentos en las tasas de mortalidad con valores por encima de            
los 90 y alcanzando la cifra máxima de 176,1 durante el quinquenio de 2000 a               

2004. A diferencia de los grupos anteriores, los pertenecientes a los grupos            

etarios de 74 a 79 años alcanzaron su tasa máxima de mortalidad (212,9) en el               
quinquenio de 2005 a 2009.  

 

Como se puede observar en la gráfica 1, las más altas tasas de mortalidad              
por diabetes se concentran predominantemente en personas desde los 60          

años, a partir de la cual, estas tasas solo aumentan a medida que aumenta              

la edad de la población, con especial énfasis en la población del periodo del              

2000 al 2004. En el grupo de 80 y más se evidenció la mayor tasa de                
mortalidad con un valor de 381,8 durante el quinquenio de 2000 a 2004 y en               

general manteniendo tasas superiores a cualquier otro grupo con cifras por           
encima de los 200.  
Gráfico 1. Mortalidad por diabetes en Colombia, durante el período 1985 a 

2014, por grupos de edad 

 
Fuente: Tabla 1 
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Tabla 2. Efecto de la edad con respecto a la mortalidad por diabetes 
mellitus en Colombia durante el periodo 1985 a 2014 

Fuente: DANE 2019; https://analysistools.cancer.gov/apc/ 2020 
 
Las desviaciones en la edad, entendidas como los “Efectos no lineales           

incorporados en el modelo LongAge (Longitudinal Age Curve) (a|c0),         

CrossAge (Cross-Sectional Age Curve) (a|p0) y Long2CrossRR (Ratio of         
Longitudinal versus Cross-Sectional Age curves) (a|c0, p0) empleado por el          

aplicativo del National Cancer Institute de Estados Unidos, mostraron         

variaciones negativas en los grupos de 5 a 14, y 25 a 49 años y los valores                 

más altos estuvieron en los grupos de 0 a 4 años (1,018), 60 a 64 (0,147) y                 
65 a 69 (0,144).  
 
 
  

42 
 

Grupos de edad Desviación 
(IC95%) Grupos de edad Desviación 

(IC95%) 

0 a 4 1,018 (0,435 - 1,6) 45 a 49 -0,363 (-0,519 - -0,208) 

5 a 9 -0,129 (-0,826 - 0,568) 50 a 54 0,236 (0,129 - 0,343) 

10 a 14 -0,207 (-0,759 - 0,346) 55 a 59 0,058 (-0,027 - 0,142) 

15 a 19 0,124 (-0,271 - 0,52) 60 a 64 0,147 (0,079 - 0,216) 

20 a 24 0,013 (-0,318 - 0,344) 65 a 69 0,144 (0,071 - 0,217) 

25 a 29 -0,157 (-0,452 - 0,139) 70 a74 0,119 (0,026 - 0,213) 

30 a 34 -0,34 (-0,607 - -0,073) 75 a 79 0,056 (-0,067 - 0,178) 

35 a 39 -0,506 (-0,741 - -0,271) 80 y + 0,29 (0,137 - 0,442) 

40 a 44 -0,503 (-0,699 - -0,308)  

https://analysistools.cancer.gov/apc/


Gráfico 2. Efecto de la edad con respecto a la mortalidad por diabetes 
mellitus en Colombia durante el periodo 1985 a 2014 

Fuente: DANE 2019; https://analysistools.cancer.gov/apc/ 2020 
 

Tabla 3. Efecto del período con respecto a la mortalidad por diabetes 
mellitus en Colombia durante el periodo 1985 a 2014 

 
Fuente: DANE 2019; https://analysistools.cancer.gov/apc/ 2020 

 
Se observa una tendencia al aumento en las desviaciones de los periodos            

(efectos de período no lineal incorporados en el modelo FTT(Fitted          

Temporal trends) (p|a0) y PRR (Period Rate Ratios) (p|p0) desarrollado por           
el National Cancer Institute), pasando de -0,014 en el segundo quinquenio           

(1990 a 1994) hasta llegar a 0,227 en el cuarto quinquenio (2000 a 2004) y               

a partir de ahí la tendencia fue al descenso hasta llegar a -0,182 en 2010 a                

2014. 
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Período Desviación (IC95%) 

1985 a 1989 -0,081 (-0,126- -0,037) 

1990 a 1994 -0,114 (-0.167 - -0.06) 

1995 a 1999 0,128 (0.081 - 0.175) 

2000 a 2004 0,227 (0.187 - 0.267) 

2005 a 2009 0,022 (-0.015 - 0.058) 

2010 a 2014 -0,182 (-0.215 --0.15) 

https://analysistools.cancer.gov/apc/
https://analysistools.cancer.gov/apc/


 
Gráfico 3. Efecto del período con respecto a la mortalidad por diabetes 

mellitus en Colombia durante el periodo 1985 a 2014 

 
Fuente:https://analysistools.cancer.gov/apc/ 2020 

 
 

Tabla 4. Efecto de la cohorte de nacimiento con respecto a la mortalidad 
por diabetes mellitus en Colombia durante el periodo 1985 a 2014 
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Cohorte Desviación (IC95%) Cohorte Desviación (IC95%) 

1905 a 
1909 

-0,823 (-1,11 - -0,536) 1960 a 1964 0,06 (-0,13 - 0,251) 

1910 a 
1910 

-0,637 (-0,864 - -0,411) 1965 a 1969 0,221 (-0,009 - 0,451) 

1915 a 
1914 

-0,507 (-0,688 - -0,325) 1970 a 1974 0,287 (0,021 - 0,554) 

1920 a 
1924 

-0,409 (-0,553 - -0,265) 1975 a 1979 0,25 (-0,061 - 0,561) 

1925 a 
1929 

-0,217 (-0,328 - -0,105) 1980 a 1989 0,119 (-0,242 -0,481) 

1930 a 
1934 

0,049 (-0,032 - 0,131) 1985 a 1989 -0,007 (-0,422 - 0,408) 

1935 a 
1939 

0,091 (0,021 - 0,16) 1990 a 1994 -0,247 (-0,785 - 0,291) 

1940 a 
1944 

0,189 (0,117 -0,261) 1995 a 1999 -0,281 (-0,965 -0,403) 

https://analysistools.cancer.gov/apc/


Fuente: DANE 2019; https://analysistools.cancer.gov/apc/ 2020 
 

Se observa un incremento progresivo en las desviaciones de las cohortes de            
nacimiento (entendidas como efectos de cohorte no lineales incorporados en el           

modelo CRR (Cohort Rate Ratios) (c| c0) y LocalDrifts (Cambio porcentual           
anual estimado a lo largo del tiempo específico del grupo de edad a)(a)) desde              

1905 (-0,823) hasta 1960 (0,06), y desde 1965 hasta 1975 hubo un pequeño             

incremento progresivo, para luego descender a -0,886 en la cohorte de 2005,            
valor que se disminuyó para la cohorte 2010 (-0,448). 

 
Gráfico 4. Efecto de la cohorte de nacimiento con respecto a la mortalidad 

por diabetes mellitus en Colombia durante el periodo 1985 a 2014 

Fuente: https://analysistools.cancer.gov/apc/ 2020 
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1945 a 
1949 

0,228 (0,137 - 0,318) 2000 a 2004 -0,564 (-1,621 - 0,492) 

1950 a 
1954 

0,33 (0,214 - 0,446) 2005 a 2009 -0,886 (-2,586 - 0,814) 

1955 a 
1959 

0,284 (0,134 - 0,434) 2010  2014 -0,448 (-2,346 - 1,45) 

https://analysistools.cancer.gov/apc/
https://analysistools.cancer.gov/apc/


CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 
 

 

En el presente estudio se encontró que, en relación a la mortalidad asociada             
a diabetes durante el período 1985 a 2014, por grupos de edad se evidencia              

un aumento proporcional tanto en la población general como estratificada          

por género, encontrándose las cifras más bajas en el grupo etario menor de             

25 años mientras que las mayores tasas de mortalidad asociadas se           
encontraron en mayores de 60 años llegando a cifras máximas en los            

mayores de 80 años. 

 

Con base en la literatura revisada, un análisis de cohorte de edad-período y             
punto de unión, encontró que la mortalidad por diabetes disminuyó en los            

grupos de edad más jóvenes y aumentó en los grupos de mayor edad.  [28] 

 

El efecto de la edad sobre la mortalidad de la diabetes muestra las máximas              
variaciones en los grupos etarios que se encuentran en los extremos de la             

vida, es decir, personas con rango de edad de 0 a 4 años y 80 y más.  

  

Un análisis APC hecho en México encontró que la DM fue para el año 2010               
la primera causa de muerte en esta población con una tasa de mortalidad             

por cada 10000 adultos de 60 años o más de 154.9 , además de un efecto                

de la edad constante  entre las cohortes de nacimiento y periodo. [56] 
 

Estudios previos han informado que la presencia de diabetes y fragilidad           

son cada vez más prevalente en el adulto mayor (personas con 65 años y              

mas) y esta última se asocia con una disminución de la calidad de vida,              
riesgo de caídas, discapacidad nueva o mayor, hospitalización y aumento          

de la mortalidad. Todos estos factores afectan el manejo de la diabetes en             

pacientes mayores. [65,66] 

  
Adicionalmente es importante resaltar que los adultos mayores tienen         

mayores tasas de mortalidad asociadas a complicaciones tales como infarto          
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agudo de miocardio, accidente cerebrovascular o enfermedad renal en         
estadio terminal. [67]  

 

Todos estos son factores que pueden tener un impacto en el efecto de la              

edad sobre la mortalidad y explican porqué en este grupo etario se            
encontraron una de las variaciones más altas.  

 

Un estudio en Noruega, cuyo objetivo fue evaluar la asociación entre la            

mortalidad por todas las causas y el sexo, la edad en el momento del              
diagnóstico y el año del diagnóstico en pacientes noruegos con diabetes de            

inicio en la infancia, encontró que la mortalidad sigue siendo de tres a cuatro              

veces mayor en las personas con diabetes de inicio en la infancia en             

comparación con la población general además que la tasa de mortalidad           
también fue mayor en las personas de 10 a 14 años en el momento del               

diagnóstico en comparación con las de 0 a 9 años en el momento del              

diagnóstico (2,57 / 1.000 frente a 1,36 / 1.000; razón de tasas 1,90; IC del               

95%: 1,47; 2,43; p  <0,001). Esto porque a pesar de los avances en el              
tratamiento, la diabetes tipo 1 todavía se asocia con un riesgo considerable            

de mortalidad prematura, como resultado de complicaciones tanto agudas         

como crónicas. [53]  

 
El efecto del periodo muestra un aumento progresivo hasta alcanzar una           

cifra máxima durante el quinquenio 2000 a 2004 y a partir de ahí se              

evidencia una disminución en los siguientes quinquenios estudiados, esto         

podría ser explicado por la implementación de la Resolución 412 de 2000, la             
cual retoma las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda         

inducida de obligatorio cumplimiento y adopta las normas y guías de           

atención para el desarrollo de las acciones de protección específica,          

detección temprana y atención de enfermedades de interés en salud pública           
como la DM que es una enfermedad de alta prevalencia en el país. 
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Un estudio realizado en China encontró que durante el período de           
observación (1990-2017), el RR de la incidencia de diabetes aumentó en           

1,29 y 1,36 veces en hombres y mujeres y en general, el efecto del período               

neto sobre la diabetes mostró que la incidencia y la mortalidad de la             

diabetes aumentaron con el paso del tiempo, esto secundaria a los cambios            
nutricionales y los estilos de vida sedentarios, factores que podrían ser las            

principales causas de la epidemia de diabetes en China.  [28] 

 
En México un estudio evidenció que durante la primera mitad de la década             
de 1980 hubo un incremento de las tasas de mortalidad asociadas a DM             

pero luego esta disminuye a partir de la segunda mitad del mismo año,             

posteriormente, a partir de los primeros años de la década de 1990, se             

genera un ligero incremento de dicha tasa. [56] 
 
En el caso de Colombia según una investigación en el que se estudiaron los              

determinantes macroeconómicos de las dinámicas de la pobreza durante el          

periodo 2002-2012 con datos recopilados de las bases del DANE se           
evidenció que durante el tiempo de estudio el mayor porcentaje de pobreza            

se presentó en el año 2002, siendo del 49,7%. [69] Otro aspecto que se              

destaca dentro de las posibles causas de la pobreza es la fecundidad            

adolescente, la cual ha venido en aumento, llegando a niveles del 16 % para              
el año 2000. [70]  

 

Otro factor que puede influenciar los resultados obtenidos en este proyecto           

se relaciona con la inequidad la cual, según un estudio realizado se vio             
afectada por el aumento de la tasa de desempleo que pasó de 9.8% en              

1991 al 20.1% en el 2000. [71]  

 

El efecto de cohorte sobre la mortalidad de la diabetes mostró una            
tendencia creciente hasta el año 1960 donde se evidencia el comienzo de            

una actividad decreciente para luego repuntar las cifras a partir de las            

cohorte del 2010, esto en contraposición a lo que se observó en un estudio              
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en China en el cual por medio de un estudio APC se estudiaron las              
tendencias de mortalidad por DM durante el periodo de el efecto de cohorte             

presentó que el riesgo de incidencia disminuyó continuamente desde la          

cohorte de nacimiento de 1912-1916 a la cohorte de nacimiento de           

1982-1986 y, posteriormente, no mostró cambios materiales de la cohorte          
de nacimiento de 1982-1986 a la de 2012-2016, mientras que el RR de             

mortalidad disminuyó en 91,16% y 90,99% en hombres y mujeres,          

respectivamente, este comportamiento decreciente, podría ser explicado       

porque las cohortes de nacimientos más recientes recibieron una buena          
educación y tenían una mayor conciencia de la salud y la prevención de             

enfermedades, en comparación con las cohortes de nacimientos anteriores.          

[28] 

 
Un estudio en Hong Kong, donde se tomaron las cifras de las muertes por              

DM y las cifras de población de 1976 a 2010, observó que el riesgo de               

muerte por diabetes se redujo para las cohortes de nacimientos a principios            

de la década de 1930 mientras que las personas cuyo nacimiento se dio en              
la década de 1960 tuvieron un mayor riesgo de muerte, esto secundario a la              

epidemia de obesidad qué tuvo lugar durante ese periodo. [51] 

 

En México los efectos de la cohorte en las tasas muestran un incremento en              
el riesgo de muerte en la generación nacida en 1920, respecto a las             

inmediatamente precedentes y posteriores. Se observa que los riesgos         

relativos son mucho mayores para las generaciones más jóvenes, lo cual           

podría estar relacionado con los nuevos estilos de vida. El porcentaje de            
incremento anual en la tasa para los efectos de la cohorte es de 3.09 %. [56] 

 

En Finlandia, un estudio evidenció una tasa de mortalidad por DM1           

estandarizada de 3,6 en la cohorte de inicio temprano (0 - 14 años) y 2,8 en                
la cohorte de inicio tardío (15 - 29 años). La tasa de mortalidad             

estandarizada a los 20 años de duración de la diabetes en la cohorte de              

inicio temprano disminuyó de 3,5 en los pacientes diagnosticados en          
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1970-1974 a 1,9 en los diagnosticados en 1985-1989. Por el contrario, la            
tasa de mortalidad estandarizada en la cohorte de inicio tardío aumentó de            

1,4 en los diagnosticados en 1970-1974 a 2,9 en los diagnosticados en            

1985-1989, esto debido a complicaciones crónicas de la diabetes además          

que la mortalidad por causas relacionadas con el alcohol y las drogas            
aumentó en la cohorte de aparición tardía y representó el 39% de las             

muertes durante los primeros 20 años de diabetes. [55] 

 

Como posibles limitaciones, es necesario indicar que la herramienta web          
creada por el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, la cual se             

empleó para hacer el análisis APC, no produce gráficos descriptivos          

estándar, ya que estos pueden ser generados por muchas otras          

aplicaciones de software, incluido Excel.  
 

Otra limitante de este estudio es el difícil registro de la DM como causa              

principal de defunción de los pacientes, ya que usualmente se registra dicha            

mortalidad como consecuencia de complicaciones de la DM como son el           
infarto agudo del miocardio, insuficiencia renal crónica y accidente         

cerebrovascular, lo cual pudiera generar un subregistro de la mortalidad por           

esta enfermedad, especialmente si no se tiene descripción de las causas           

subyacentes o de los antecedentes en la cadena de mortalidad. Así mismo,            
no es posible distinguir entre DM tipo 1 o tipo 2 en las bases del DANE. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Las variables de edad, periodo y cohorte de nacimiento tuvieron un efecto            

significativo (P=0.0001) en la mortalidad por diabetes mellitus, como se          

pudo observar en las diferentes gráficas y tablas en este estudio. Los            
periodos más actuales presentan una tendencia progresiva hacia la         

disminución de la mortalidad por diabetes (por lo que podrían considerarse           

factores protectores) y con una concentración de la mortalidad en los           

extremos de la vida, es decir, de 0 a 4 años y de 80 y más años de edad,                   
mientras que los grupos de edad entre los 25 hasta los 49 años mostraron              

ser factores protectores para la mortalidad por DM, en cuanto a los cohortes             

de nacimiento, han mostrado un descenso progresivo en los cohortes más           

actuales, pero el último cohorte estudiado (2010) mostró un aumento          
importante. 

 

Debido a que la diabetes es una enfermedad de primera importancia a nivel             

mundial, no solo por su frecuencia sino porque son múltiples las           
complicaciones y enfermedades macrovasculares en la diabetes que están         

asociadas a ella, que representan altos costos en salud tanto para el Estado             

como para las familias, es por esto la importancia de su intervención desde             

las etapas iniciales de la enfermedad. 
 

En los resultados obtenidos en el estudio APC de mortalidad por DM se             

evidenció un descenso continuo en los cohortes de nacimiento en cuanto a            

su prevalencia, se notó como en el último quinquenio evaluado reflejo un            
aumento significativo, es por esto que las recomendaciones a futuro de este            

trabajo están orientadas a mejorar el enfoque multidisciplinario que requiere          

esta patología, así mismo hacer mayor énfasis en la importancia de hacer            

prevención primaria en la población más vulnerable para tratar ya sea de            
tratar de impedir su aparición o controlar de una manera oportuna para            

evitar las complicaciones mayormente asociadas  
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Hay que señalar la importancia de intervenciones desde los determinantes          
macroeconómicos de las dinámicas de la pobreza, que condicionan         

desigualdad en todo el territorio nacional contribuyendo de cierta forma a           

peores manejos e intervenciones de la enfermedad, ya que los altos índices            

de pobreza y desempleo condicionan a que las personas consuman dietas           
poco saludables y dediquen pocas horas a la realización de actividad física. 

 

Además recomendaciones sobre todo encaminadas para personas que no         

son diabéticas, pero que tienen factores de riesgo la importancia de           
convencer aquellas personas fumadoras que dejen de hacerlo,        

intervenciones en la dieta para control de la obesidad, control de la            

dislipidemia, disminuir el consumo de sal, proteínas y alcohol y la           

importancia del consumo de fibras solubles, la importancia de realizar          
actividad física ya que se ha demostrado que reduce una serie de factores             

aterogénicos, cifras de tensión arterial y mejora la sensibilidad a la insulina. 
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ANEXO 1. Cuadro de variables 
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Nombre de 
la variable 

Definición Naturaleza Nivel de 
medición 

Indicadores 

Cohorte de 
nacimiento 

Conjunto de personas 
nacidas durante un mismo 
intervalo de tiempo[72] 

Cuantitativo Intervalo ….1920 a 1924, 1925 
a 1929… 

 
Periodo 

 
Espacio de tiempo que    
incluye toda la duración de     
algo. [73] 

 
Cuantitativo 

Intervalo 1985 a 1989 
1990 a 1994 
1995 a 1999 
2000 a 2004 
2005 a 2009 
2010 a 2014 

 
Edad  

Tiempo que ha vivido una     
persona u otro ser vivo     
contando desde su   
nacimiento. [74] 

 
Cuantitativo 

  
Razón 

0- 4 años 
5-9 años 
…….. 
80 y más 

Rubro Valor 

Personal $12.000.000 

Gastos en transporte $800.000 

Insumos $2.000.000 

Otros $3.000.000 

Total $17.800.000 



CRONOGRAMA 
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ANEXO 3. Fallecimientos por DM y población en riesgo, por edad y 
quinquenio 
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Edad 

Quinquenio 

1985 a 1989 1990 a 1994 1995 a 1999 2000 a 2004  2005 a 2009 2010 a 2014 

N° Pob. N° Pob. N° Pob. N° Pob. N° Pob. N° Pob. 

0 a 4 56 21264844 30 22839132 32 23126323 18 22207397 10 21521857 17 21464955 

5 a 9  29 19435049 17 20915492 16 22317169 13 22715750 13 22040226 9 21392651 

10 a 14 39 17638260 46 19230599 27 20611832 17 21954843 22 22415226 18 21806626 

15 a 19 120 16884720 95 17385839 67 18778725 29 20028399 50 21398283 53 21953256 

20 a 24 129 16167085 142 16511287 133 16784511 97 18001954 98 19282422 83 20814964 

25 a 29 
157 14008416 181 15759165 191 15895075 147 16010909 129 17316265 131 18748985 

30 a 34 187 11381736 241 13641471 235 15215349 176 15228410 191 15449882 199 16869436 

35 a 39 228 9120453 291 11082740 320 13210544 255 14694681 258 14798561 285 15105364 

40 a 44 330 7215271 404 8890187 472 10755626 388 12839605 392 14382509 474 14510186 

45 a 49 507 6100361 595 7026958 802 8633186 631 10467663 666 12573059 863 14101981 

50 a 54 821 5347413 985 5898481 1854 6797570 2900 8371097 2347 10194341 1597 12284018 

55 a 59 
1241 4555386 1425 5089855 2114 5629030 2671 6525495 2459 8072823 2476 9861387 

60 a 64 1692 3965049 2058 4237461 3162 4753806 3925 5304066 3383 6186028 3345 7672635 

65 a 69 1903 3122749 2265 3540417 3905 3823083 4970 4348841 4564 4880342 3875 5722631 

70 a74 2068 2091492 2407 2632780 3860 3000052 5858 3325769 5339 3830341 4852 4273076 

75 a 79 
1744 1284744 2232 1585180 3719 2074381 5196 2449944 5571 2616831 5240 3180084 

80 y + 
2264 970185 3149 1275501 5478 1684917 8326 2180553 9860 2692460 11361 3156649 


