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Situación de la vigilancia de diabetes en el 
Perú, al I semestre de 2013 

 

 

Introducción 

No hay duda que la diabetes constituye uno de los 
problemas de salud más importantes en el mundo  
por la carga de enfermedad en términos de 
discapacidad y mortalidad prematura que ocasiona.  

Se estima que alrededor de 171 millones de personas 
en el mundo viven con diabetes y que este número 
ascenderá a 300 millones en el 2030. En las Américas 
el estimado de personas con Diabetes ascendió a 13,3 
millones en el 2000 y para el 2030 ha sido proyectado 
en 32,9 millones (1). La prevalencia de diabetes en las 
Américas varía  entre 10 y 15 %, en el Perú esta se 
estima en 5,5 %. La magnitud de la misma está en 
aumento, debido al incremento de factores como la 
obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo y los hábitos 
inadecuados de alimentación. 

El Ministerio de salud ha establecido en los 
lineamientos  de política del sector 2007-2020, en el 
objetivo 2, la vigilancia, prevención y control de las 
enfermedades  transmisibles y no transmisibles,  y en 
el objetivo sanitario Nº 7, el control de las 
enfermedades crónico degenerativas, priorizando 
diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial, 
enfermedad isquémica del miocardio y accidente 
cerebrovascular, como una prioridad. 

En cumplimiento de sus funciones, la Dirección 
General de Epidemiología propuso un sistema de 
vigilancia de diabetes basada en casos atendidos en 
los servicios de salud, la misma que complementará 
los indicadores de prevalencia de la diabetes en 
población  general y en grupos de riesgo, así como 
aquellos que muestran la prevalencia de los factores 
de riesgo. 

El Sistema de Vigilancia  de Diabetes en servicios de 
salud se desarrolla desde el año 2010 como un 
sistema piloto en algunos hospitales de Lima y de las 
regiones del país, el mismo que se encuentra en 
proceso de evaluación (2). 

El piloto se ha implementado en un entorno virtual 
con notificación de casos en línea. Cada unidad  
notificante cuenta con un usuario y clave para poder 
registrar los casos de diabetes, poder hacer el 
seguimiento de estos y usar la información. Una 
evaluación del Piloto de Vigilancia realizada en 
octubre de 2012, reveló  que la mayoría de usuarios 
del sistema están satisfechos con la utilidad de éste. 
Al mismo tiempo  hicieron sugerencias para la mejora  
del  mismo, las mismas que ya fueron implementadas 
por la DGE. 

Descripción del sistema 

En esta etapa el sistema de Vigilancia de Diabetes 

está planteado para  desarrollarse en Hospitales, pero 

puede ampliarse a Establecimientos de nivel I-3 y I-4, 
el requisito es que estos cuenten con un laboratorio 

con capacidad de realizar el análisis de glucosa en 

sangre, y que cuente con profesionales médicos. El 

Sistema incluye un conjunto de variables mínimas 
relacionadas con la identificación del caso, la fecha de 

captación de éste, el tipo de diabetes,  el nivel de 

glicemia  al momento de su captación,  la existencia 

de complicaciones de tipo neurológico o vascular,  el 
tratamiento que recibe el paciente y la existencia de 

comorbilidad. Adicionalmente se registra la presión 

arterial, el peso y talla del paciente. Para el nivel de 

hospitales se solicitan los valores de la hemoglobina 
glucosilada que permitan evaluar el efecto del 

tratamiento hipoglicemiante. Estos datos son 

recogidos en una ficha  epidemiológica y después son 

registrados  on line en el portal de diabetes. 

Los pacientes deben tener un seguimiento al menos 
una vez al año, para ver el estado de la adherencia al 
tratamiento y evolución de las complicaciones. Este 
sistema de vigilancia debe ir implementándose en 
forma gradual, primero en hospitales y posteriormente 
en otros establecimientos de salud. 

La situación epidemiológica de la diabetes precisa 
además de datos de prevalencia del problema y 
factores de riesgo en la población, por lo que deben 
ser utilizadas como fuentes de información los 
estudios de base poblacional. 

Situación actual 

Desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de 
Diabetes al I semestre de 2013 se han registrado 5001 
casos de diabetes, en 16 Hospitales (seis de ellos en 
Lima) y en una clínica privada de Lima.  Entre enero y 
junio de 2013, se han registrado 928 casos, esto 
representa el 18,6 % de los casos registrados desde el 
inicio del piloto y el 24,2 % de los casos registrados el 
año 2012. 
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Desde la puesta en funcionamiento, el Sistema de 
Vigilancia de Diabetes ha recogido un número 
creciente de casos, al mismo tiempo que, el número 
de hospitales ha ido en incremento. La figura 7 
muestra la tendencia en el número de casos de 
diabetes registrados por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública – 
DGE – MINSA 

Figura 7. Número de casos de diabetes  registrados en el 
período 2011-2013 (I Semestre) 

La implementación del Piloto de vigilancia de diabetes 
se realizó el año 2011 y el sistema logró  desarrollarse 
el año 2012. Durante el  I semestre de este último 
año, ha habido una reducción del número de casos 
registrados. Esto se atribuye a la ausencia de 
asistencias técnicas desde las DIRESA a los 
hospitalesy desde la DGE a las DIRESA. También 
hubo un retraso importante en la aprobación del 
documento que no ha permitido la implementación 
del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documento normativo, que no ha permitido la 
implementación del sistema en las otras DIRESA, sin 
embargo las DIRESA de Piura y Tumbes, por el 
interés que mostraron en el monitoreo de este 
problema de salud, lograron su implementación y 
funcionamiento a pesar de no haber formado parte del 
Piloto, desde el inicio de este. Se espera que en el año 
2014 se pueda implementar el sistema en todas las 
regiones del país. 

Diabetes según tipo: 

El 91,1 % de los casos registrados al I Semestre de 
2013 corresponden a DM tipo 2,  el 1,7 % corresponde 
a DM tipo 1, el 1,0 % a diabetes gestacional y un 
5,8 %  corresponde a casos en los cuales no se ha 
especificado el tipo de diabetes. Si asumimos que 
estos casos corresponden a diabetes tipo 2, 
considerando que en la historia  clínica consta solo el 
diagnóstico de diabetes (sin especificar), los casos de 
diabetes tipo 2 constituirían el 96,9 % de los casos 
notificados. Algunos hospitales, como el San 
Bartolomé, debido a la población que atienden, 
concentran cierto tipo  específico de diabetes, como en 
este caso es  la diabetes gestacional. 

La Norma Técnica para la vigilancia de diabetes, está 
incorporando la categoría  de diabetes secundaria y el 
estado de pre-diabetes. 

  

NE TIPO 1 TIPO 2 GESTACIONAL

HOSPITAL NAC. DANIEL  A CARRION 46 24 937 3 1010 20.2

HOSPITAL SANTA ROSA 4 15 978 5 1002 20.0

HOSPITAL REGIONAL HUACHO 70 12 872 8 962 19.2

HOSPITAL JAMO TUMBES 2 347 349 7.0

HOSPITAL  APOYO III SULLANA 104 5 147 1 257 5.1

HOSPITAL  REZOLA DE CAÑETE 16 3 189 2 210 4.2

HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA 6 2 191 2 201 4.0

HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2 2 196 200 4.0

HOSPITAL DOS DE MAYO 11 1 156 168 3.4

HOSPITAL POLICIA NACIONAL 2 2 138 1 143 2.9

HOSPITAL LAS MERCEDES-PAITA 8 121 1 130 2.6

CLINICA SAN FELIPE 15 12 86 113 2.3

HOSPITAL DANIEL  A  CARRION - HUANCAYO 1 1 76 78 1.6

HOSPITAL SAN BARTOLOME 3 25 46 74 1.5

HOSPITAL DE APOYO BARRANCA 1 36 37 0.7

HOSPITAL SJ BAUTISTA HUARAL 2 33 35 0.7

HOSPITAL DE CHANCAY 13 13 0.3

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SUPE 5 5 0.1

OTRO 1 1 11 1 14 0.3

Total general 288 86 4557 51 5001 100.0

%
TIPO DE DIABETES

TOTALUNIDAD NOTIFICANTE

Tabla 1. Casos notificados de Diabetes por Unidad notificante, según Tipo de Diabetes. Acumulado al I 
Semestre de 2013 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública – DGE – MINSA  
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Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública – 
DGE – MINSA  
 
Figura 8.  Casos notificados de Diabetes según Tipo. I semestre 
de 2013 

El 63,2 % de los casos registrados (3159 sujetos),  
corresponde a mujeres y el 36,8 % (1842 sujetos) a 
varones. Los casos se presentan principalmente 
después de los 40 años, tanto en mujeres como en 
hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública – 
DGE – MINSA  

Figura 9.  Casos de diabetes notificados por grupo de edad en 
hombres y mujeres. Acumulado al I semestre de 2013 

El 0,64 % (32), corresponden a menores de 15 años, el 
14,68 % (734), a personas entre 15 y 44 años, el 
51,54 % (2579), a personas entre 45 y 64 años, y el 
32,0 % (1601), a personas de 65 años y mayores. Un 
1,1 % (56), no tienen una edad registrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública – 
DGE – MINSA  
 
Figura 10. Distribución de casos de Diabetes por grupo de edad 

Niveles de glicemia al momento de la captación 
del caso 

Un 90,2 % de los casos registrados cuentan con 
valores de glicemia al momento de la captación del 
caso. Los niveles de glicemia tienen mucha variación, 
hasta el I semestre de 2013, estos variaron en un 
rango de 13 a 900 mg/dl, con una mediana de 157,0 
mg/dl, (IIQ(25 -75 %): 117 -238 mg/dl). 

Valores de hemoglobina glucosilada (HbA1c) 

La medición de la hemoglobina glucosilada (HbA1c), 
se utiliza para evaluar  la efectividad del tratamiento 
hipoglucemiante en personas con diabetes. En 
concordancia con la adherencia de la glucosa a la 
proteína hemoglobina de la sangre, se puede juzgar 
por los niveles de la HbA1c, los niveles promedio de la 
glicemia en los últimos 90 días. Esto es muy 
importante para determinar la adherencia de los 
pacientes al tratamiento o la respuesta a este, en caso 
de que el paciente cumpla con el tratamiento.  Así, 
valores medios de glicemia entre 80 y 120 mg/dl 
darán valores de HbA1c entre 5 y 6 %, valores de 
glicemia entre 120 y 150 mg/dl darán valores de 
HbA1c entre 6 y 7 % y valores de glicemia entre 150 y 
180 mg/dl darán valores de HbA1c entre 7 y 8 %; y 
así sucesivamente. Valores de la glicemia entre 270 y 
300 mg/dL, darán valores de HbA1c entre 11 y 12 %.  

Hay estudios que muestran que valores de HbA1c 
inferiores a 6,5 % reducen el riesgo de eventos  macro 
y microvasculares adversos en pacientes con DM Tipo 
2 (3). 

Un 31,1% de los casos registrados cuenta con  valores 
de hemoglobina glucosilada.  Los valores de HbA1c 
también tuvieron una variación amplia, estos varían 
entre 1,4 y 19,3 %, con una mediana de 8,1 % (IIQ(25 -

75 %): 6,6 -10,7 %). 
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Complicaciones 

El  2,5 % de los casos  tuvieron  insuficiencia renal al 
momento del  diagnóstico,  el 5,6 % tuvo pie diabético 
como complicación y el 2,1 % tuvo  una retinopatía al 
momento del diagnóstico. El 26 % tuvo alguna otra 
complicación. 

A pesar que un número relativamente bajo de 
pacientes tenía alguna de las complicaciones estándar 
(insuficiencia renal, pie diabético o retinopatía 
diabética), un 28,9 % de pacientes manifestó tener 
otro tipo de complicaciones. Entre estas últimas, las 
más frecuentes fueron: hipertensión arterial  (en el 
32,6 % de este grupo de pacientes), obesidad (en el 
11,1 %), neuropatía diabética (en el 10,0 %), 
tuberculosis (en el 4,1 %) y dislipidemia (en el 3,2 % 
de este grupo). Al mismo tiempo el 2,5 % ya tenía una 
amputación de algún miembro  inferior, el 2,4 % tenía 
hipotiroidismo y el 2,2 % estaba descompensado al 
momento de la captación. 

Algunas de estas condiciones se consideran como 
comorbilidad (obesidad, hipertensión arterial, 
hipotiroidismo). Llama la atención  la coexistencia de 
tuberculosis y diabetes, así como  de hipotiroidismo y 
cáncer. Estas situaciones en particular deberían  
merecer una mejor atención. 

Conclusiones 

La información que se presenta procede del sistema 
de vigilancia de diabetes. Actualmente la vigilancia se 
está aplicando en 18 hospitales de Lima y del  interior 
del país.  

El sistema de vigilancia considera el registro de 
diabetes tipo 1, diabetes tipo 2  y diabetes gestacional. 
La diabetes mellitus tipo 2 es la más frecuente y 
representa el 91,1 % de los casos registrados hasta el 
I semestre de 2013, sin embargo en un 5,8 % de casos 
registrados no se especifica el tipo de diabetes.  

Siendo el nivel de glicemia, el criterio para el 
diagnóstico de la DM, hay un 8,8 % de casos en los 
que no se señala el nivel de glicemia. Asimismo, sólo 
el 31,1 % cuenta con niveles de hemoglobina 
glucosilada, a pesar que este es un criterio de 
efectividad del tratamiento y que debería incluirse en 
la mayoría de pacientes. Esta prueba no se realiza en 
algunos hospitales. 

Los niveles de glicemia y de hemoglobina glucosilada 
varían en un rango muy amplio, lo que podría 
significar una deficiencia en el control de calidad  de 
la información en las unidades notificantes.  

Recomendaciones 

La información  que proporcionan los sistemas de 
vigilancia puede aportar información  importante para 
las actividades de prevención y control de 
enfermedades no transmisibles. Para eso se requiere 

de  dos requisitos: Mejorar la calidad y oportunidad 
de la información y utilizarla en indicadores sencillos 
para el uso de los decisores en los diferentes niveles.    

Las DIRESA y los Establecimientos de Salud, que 
tienen el sistema de vigilancia de diabetes en 
funcionamiento, deben  asegurar que todos los casos  
ingresen con  resultados de laboratorio: el test de 
glicemia debe hacerse para todos los casos y  el test 
de hemoglobina glucosilada debe estar disponible en 
todos los hospitales, y asegurar que todos los casos 
prevalentes de diabetes cuenten con este resultado. 

Una vez superado los aspectos mencionados el 
sistema de vigilancia  debe expandirse hacia  todos los 
hospitales, lo que se verá reforzado con la aplicación  
de un  documento normativo que se viene  trabajando 
actualmente en la DGE.  
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