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Conflictos de interés

• Ninguno para la presentación actual
• No se discutirán uso de fármacos
• Estudios financiados por la industria:
• DISCOVER: Astra Zeneca
• Cohorte centroamericano: Novo Nordisk

Epidemiología e impacto en la 
región
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Costos para América Latina y Caribe en 2015

• Costo indirecto $57.100.000.000
• $27.500.000.000 por muerte prematura
• $16.200.000.000 por discapacidad permanente
• $13.300.000.000 por discapacidad temporal

• Costo directo $45.000.000.000 a $66.000.000.000
• Tratamiento complicaciones: $26.000.000.000
• Costo insulina: $6-11.000.000.000
• Antidiabéticos orales: $4-6.000.000.000

Barcelo A. J Glob Health. 2017;7:201410

Costos LAC 2015

• Costo total: $102.000.000.000 a $123.000.000.000
• Similar al PIB para toda Guatemala!!!
• En promedio, costo por persona con DM por año es de $1088-1818
• Gasto por sistema nacional de salud $1061 por paciente

Barcelo A. J Glob Health. 2017;7:201410

Situación actual por país
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Guatemala

http://www.healthdata.org/guatemala

Muerte prematura

http://www.healthdata.org/guatemala

Discapacidad

http://www.healthdata.org/guatemala
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http://www.healthdata.org/guatemala
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El Salvador

http://www.healthdata.org/el-salvador

El Salvador: muerte prematura

http://www.healthdata.org/el-salvador

El Salvador: discapacidad

http://www.healthdata.org/el-salvador
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El Salavdor: muerte + discapacidad

http://www.healthdata.org/el-salvador
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Honduras: muertes

http://www.healthdata.org/honduras

Honduras: muerte prematura

http://www.healthdata.org/honduras

DM no está dentro del top 10!

Honduras: discapacidad

http://www.healthdata.org/honduras
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Honduras: muerte + discapacidad

http://www.healthdata.org/honduras
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Nicaragua: muerte

http://www.healthdata.org/nicaragua

Nicaragua: muerte prematura

http://www.healthdata.org/nicaragua

Nicaragua: discapacidad

http://www.healthdata.org/nicaragua
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Nicaragua: muerte + discapacidad

http://www.healthdata.org/nicaragua
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Costa Rica: muerte

http://www.healthdata.org/costa-rica

DM no está dentro del top 10! Subregistro?

Costa Rica: muerte prematura

http://www.healthdata.org/costa-rica

DM no está dentro del top 10!

Costa Rica: discapacidad

http://www.healthdata.org/costa-rica
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Costa Rica: muerte + discapacidad

http://www.healthdata.org/costa-rica
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Panama: muerte

http://www.healthdata.org/panama

Panama: muerte prematura

http://www.healthdata.org/costarica

Panama: discapacidad

http://www.healthdata.org/costarica
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Panama: muerte + discapacidad

http://www.healthdata.org/costarica
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República Dominicana: muerte

http://www.healthdata.org/dominican-republic

República Dominicana: muerte prematura

http://www.healthdata.org/dominican-republic

República Dominicana: discapacidad

http://www.healthdata.org/dominican-republic
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RD: muerte + discapacidad

http://www.healthdata.org/dominican-republic
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Control glicémico y 
complicaciones

Conclusiones

• Prevalencia de DM va en aumento en la región igual que en el resto 
del mundo
• Para la mayoría de los países, está en el top 10 de muerte, muerte

prematura discapacidad
• Fuerte impacto económico en la sociedad
• Podemos tratar de mejorar el control metabólico general de nuestra

población

Preguntas…
chenku2409@gmail.com

Puede descargar la 
presentación en:

www.EndoDrChen.com

mailto:chenku2409@gmail.com

