Comunicado de Prensa
Día Mundial de la Diabetes
San Salvador, 13 noviembre 2012. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanza el “Curso Latinoamericano en
Línea: Apoyo al auto-manejo en diabetes”.
Este curso se orienta a facilitar los conocimientos para el abordaje integral de la persona
con Diabetes. El curso está dirigido a profesionales de la salud de diferentes disciplinas
que se encuentran involucrados a la atención y manejo de las personas que viven con
diabetes en Latinoamérica, el curso se desarrolla en línea en el Campus Virtual de Salud
Pública de OPS.
El curso consta de 5 módulos: 1) Biología y marco conceptual de la diabetes,
fisiopatología, diagnóstico; 2) Salud Pública y epidemiología de la diabetes, costos y
modelo de cuidados crónicos; 3) Complicaciones agudas y crónicas; 4) Cuidados de la
diabetes, autocuidado, ejercicios y nutrición; 5) Educación y psicología, apoyo al
autocuidado, educación y adaptación psicosocial.
El “Curso Latinoamericano en Línea: Apoyo al auto-manejo en diabetes”, es una
herramienta más, aunada al esfuerzo del país para mejorar los conocimientos y
habilidades de los trabajadores de salud para una manejo integral de la diabetes.
Datos de la OMS, reflejan que 346 millones de personas padecen diabetes, que de no
mediar intervención alguna, para 2030 se habrá más que duplicado. Además se calcula
que en 2004 fallecieron 3,4 millones de personas como consecuencias del exceso de
azúcar en la sangre. Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos
de 70 años, y un 55% a mujeres.
En la región de las Américas revelan que en los países latinoamericanos y del Caribe las
tasas más elevadas de prevalencia de la diabetes corresponden a Belice (12,4%) y
México (10,7%). Managua, Ciudad de Guatemala y Bogotá mantienen tasas de alrededor
del 8 al 10%. Estados Unidos representa una prevalencia de alrededor del 9,3%, llegando
a prácticamente el 16%, en la frontera méxico-estadounidense.
Según un estudio en El Salvador, la diabetes representó en el 2010 la cuarta causa de
defunción a nivel hospitalario con una razón de hombre/mujer de 1:2, y en el estudio
CADMI del 2007, realizado en Santa Tecla, se encontró una prevalencia de la
enfermedad de 7,4%, mientras que la de alteraciones de la glucemia en ayunas fue de
24,9%, nos demuestra que la diabetes es un problema serio de Salud Pública y que debe
ser abordado como tal.
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El costo de la atención de salud de las personas afectadas por la diabetes es entre dos y
tres veces mayor que en las personas sin diabetes. En el 2000, se calculó que el costo de
la diabetes en la Región asciende a unos 65,200 millones de US$, de los cuales 10,700
millones de US$ correspondieron a costos directos y 54,500 millones de US$, a costos
indirectos. El costo de la diabetes en algunos países de América Latina en el 2006
representó de entre el 0.4 y el 2.3% del PIB.
La Reforma de Salud vigente en el país plantea un abordaje de redes integradas que
flexibilice la accesibilidad de atención primaria y especializada, así como el acceso a
medios diagnóstico y medicamentos con el propósito de reducir las inequidades y llevar a
todos los rincones la prevención y atención integrada de las enfermedades crónicas,
como la diabetes.
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