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Agenda
• Cómo aplica las guías nuevas de tratamiento para Perú?
• Quiénes son la población a la que se puede aplicar esas recomendaciones?
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Impacto de la diabetes mellitus 
en el Perú

Cariillo-Larco RM. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2019;36(1):26

Cariillo-Larco RM. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2019;36(1):26
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Tasa de mortalidad por DM en Perú

Atamari-Anahui N. Pan Am J Public Health. 2018;42:1

http://www.healthdata.org/peru Accesado 12 julio 2020

http://www.healthdata.org/peru Accesado 12 julio 2020

http://www.healthdata.org/peru
http://www.healthdata.org/peru
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http://www.healthdata.org/peru Accesado 12 julio 2020

http://www.healthdata.org/peru Accesado 12 julio 2020

Aplicabilidad de las guías

http://www.healthdata.org/peru
http://www.healthdata.org/peru
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Control glicémico
• Primero que todo, no hay que olvidarse del control glicémico
• Prevención de aparición y progresión de complicaciones microvasculares
• Con tanto énfasis en las complicaciones cardiovasculares, no lo debemos 

dejar de lado

Impacto de control glicémico

• 6ta causa de ceguera en Perú
• 23% de DM con RD: 20.4% RDNP y 2.7% RP
• Neuropatía autonómica 41.7%
• 40% de pacientes con diálisis tenían DM
• 54% con albuminuria
• 28.8% con AEC 60-90 cc/min
• 10.83% con AEC 30-59 cc/min
• 1.21% con AEC <30 cc/min Villena J. Ann Glob Health. 2015;81(6):765
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• If A1C is above target despite 
recommended first-line treatment and 
the patient has ASCVD or CKD:
• ASCVD Predominates:
• Add GLP-1 RA with proven CVD 

benefit, OR
• Add SGLT-2 inhibitor with proven 

CVD benefit (if eGFR adequate)
• If HF or CKD Predominates:
• Add SGLT-2 inhibitor with evidence 

of benefit
• If can’t take an SGLT-2 inhibitor, 

use a GLP-1 RA with proven CVD 
benefit

Estudio TANDEM, datos del Perú:

• Promedio Hba1c 7.7%

• 7.7% con enfermedad coronaria

• 0.2% con falla cardíaca

• 0.5% enfermedad cerebrovascular

• 1.2% con enfermedad renal
• 13.5% población total con AEC 30-59 cc/min
• 3.6% población total con AEC <30 cc/min

• 77.3% con enfermedad ocular

Soetedjo NNM. Trop Med Int Health. 2018;23(10):1118

1 de cada 12 con 
enfermedad 
cardiovascular

20

• If A1C is above target despite 
recommended first-line treatment and 
the patient has ASCVD or CKD:
• ASCVD Predominates:
• Add GLP-1 RA with proven CVD 

benefit, OR
• Add SGLT-2 inhibitor with proven 

CVD benefit (if eGFR adequate)
• If HF or CKD Predominates:
• Add SGLT-2 inhibitor with evidence 

of benefit
• If can’t take an SGLT-2 inhibitor, 

use a GLP-1 RA with proven CVD 
benefit
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Impacto de control glicémico
• 40% de pacientes con diálisis tenían DM
• 54% con albuminuria
• 28.8% con AEC 60-90 cc/min
• 10.83% con AEC 30-59 cc/min
• 1.21% con AEC <30 cc/min

Villena J. Ann Glob Health. 2015;81(6):765

TANDEM
• Sin antihipertensivos
• 42.7% con prehipertensión
• 9.7% con HTA grado I
• 5.4% con HTA grado II

• Con antihipertensivos
• 22.6% con prehipertensión
• 29.2% con HTA grado I
• 41.7% con HTA grado II

• 25.4% de la población con antihipertensivos
Soetedjo NNM. Trop Med Int Health. 2018;23(10):1118

70% no controlados!
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TANDEM
• Pacientes sin estatinas
• 79.5% con LDL >100 mg/dl

• Pacientes con estatinas
• 89.4% con LDL >100 mg/dl

• 18.6% de la población con estatinas

Soetedjo NNM. Trop Med Int Health. 2018;23(10):1118

DM en Perú

Villena J. Ann Glob Health. 2015;81(6):765
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• En quién queremos que no 
tenga hipoglicemia??
En todos!!!
Siempre debe tratar de 
evitarse en la medida de lo 
posible

• Con este fin, los agentes a 
evitar serían las sulfonilureas
y las insulinas 

• Este subalgoritmo lo 
aplicamos al 100% de la 
población con DM

29
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http://siaperu.paho.org/SIA/index.php/sala-de-situacion#/categorie/9/enfermedades-no-transmisibles Accesado 12-jul-2020

DM en Perú

• 1095 pacientes con DM:
• 44.5% con sobrepeso
• 34% obeso
• 62.8% con HTA
• 59.6% con LDL >100 mg/dl
• 12.9% con tabaquismo

Villena J. Ann Glob Health. 2015;81(6):765

80% con 
sobrepeso u 
obesidad!!!

TANDEM
• 35.2% sobrepeso
• 33% obesidad
• 95.7% mujeres con obesidad visceral
• 75.7% hombres con obesidad visceral

Soetedjo NNM. Trop Med Int Health. 2018;23(10):1118

http://siaperu.paho.org/SIA/index.php/sala-de-situacion
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Glimepiride original: 4 mg x 30 d = 88 soles
Gliclazida MR original: 60 mg x 30 d = 155 soles
Sitagliptina original: 100 mg x 30 d = 115 soles
Vildagliptina original: 50 mg x 28 d = 132 soles
Dapagliflozina original: 10 mg x 30 d = 165 soles
Empagliflozina original: 25 mg x 30 d = 192 soles

Dependiendo del agente, la diferencia de precios no 
es tan abismal!

Datos obtenidos de inkafarma.pe Accesado 15 de julio 2020
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A quién le podemos aplicar estos resultados?

Castellana M. Cardiovasc Diabetol. 2020;19:87

Conclusiones

• Incidencia y prevalencia de DM en Perú van creciendo 
• Cada vez juega un papel más importante como causa de discapacidad y 

muerte
• No hay que dejar de lado el control glicémico
• Hoy en día contamos con opciones terapéuticas que reducen lesión órgano 

blanco además de mejorar el control glicémico
• Todas las guías ponen a iSGLT2 y arGLP1 como agentes de elección en 

pacientes con enfermedad cardiovascular o alto riesgo cardiovascular

Preguntas…
chenku2409@gmail.com

Puede descargar la 
presentación en:

www.EndoDrChen.com

mailto:chenku2409@gmail.com

