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La prevalencia de diabetes tipo 2 en los países de  
América Latina y el Caribe está creciendo de una manera 

alarmante. La causa principal el crecimiento de la obesidad.  
La población infantil y adolescente no está a salvo y requiere una 
atención preferencial en estrategias de apoyo, control y prevención. 

 
Comunicado de prensa de la OPS: En la mayoría de los 
países de las Américas se está produciendo un 
cambio en los hábitos alimentarios, con un 
vertiginoso aumento del consumo de alimentos con 
un denso contenido energético, ricos en grasas 
saturadas, azúcares y sal. Este modelo, dijo el Dr. 
Alberto Barceló, Asesor Regional de Enfermedades 
No Transmisibles de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), unido a una creciente cultura de 
sedentarismo y falta de actividad física, están 
contribuyendo gravemente al incremento que 
estamos observando en las altas tasas de sobrepeso y 
obesidad en la Región. 
 
“La epidemia de obesidad, causante principal del 
aumento de la diabetes, está a la vez causada por un 
cambio generalizado hacia hábitos alimentarios nada 
saludables y por la reducción de la actividad física. 
Esto es especialmente grave entre la población 
infantil y adolescente”, afirmó el Dr. Barceló con 
motivo de la conmemoración del Día Mundial de la 
Diabetes, este 14 de noviembre, cuyo temática 
central de este año pone su énfasis sobre la 
problemática de la diabetes entre las poblaciones 
más jóvenes. La observación de este año fue liderada 
por la Federación Internacional de Diabetes (FID) 
con el apoyo incondicional de todo el sistema de 
Naciones Unidas 

Varios estudios sobre la 
problemática en países como 
Chile o México indican que 
entre un 7 y un 12 por ciento 
de los niños menores de cinco 
años y una quinta parte de los 
adolescentes allí ya son 
obesos. En los adultos, se 
estima que las tasas de 
sobrepeso y obesidad se 
aproximan al 60% en la 
actualidad. 
 
Estimaciones de la OMS 
revelan que el número de 
personas que sufren diabetes 
en América Latina podría 
llegar a 32,9 millones para el 
2030. En estos momentos y de 
acuerdo a los datos 
disponibles, las tasas más 
elevadas de prevalencia de 
diabetes corresponden a 
Belice (12,4%) y México 
(10,7%). 
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De acuerdo a diversos estudios e informes, algunas 
capitales latinoamericanas como Managua, Ciudad 
de Guatemala y Bogotá están reportando tasas de 
prevalencia de entre un 8 al 10%. 
 
En el Día Mundial de la Diabetes, la OPS se une a la 
FID y a todas las organizaciones e instituciones que 
en todo el mundo están urgiendo a actuar de forma 
decidida para la prevención y el control de la diabetes, 
y en apoyo de todos los que padecen la enfermedad, 
especialmente los jóvenes, niños y adolescentes. “No 
hacer nada no es una opción”, enfatiza la FID. 
 
La diabetes es una afección crónica y para toda la 
vida que exige una monitorización y un control 
estrechos. De no controlarse adecuadamente, puede 
ocasionar muy altos niveles de azúcar en la sangre 
que se asocian directamente a largo plazo a lesiones 
del organismo y a fallos de varios órganos y tejidos. 
La FID recuerda además que entre las 
complicaciones y riesgos más graves se encuentran 
las siguientes: 

 Enfermedad cardiovascular, que afecta al corazón 
y los vasos sanguíneos y puede llegar a causar 
complicaciones letales, como enfermedad 
coronaria cardiaca (que podría provocar un 
infarto de miocardio) y derrames cerebrales.  

 Enfermedad renal (nefropatía diabética), que 
puede llegar a desencadenar una insuficiencia 
renal de gran costo para los pacientes y la 
necesidad de diálisis o trasplante de riñón.  

 Enfermedad vascular y neuropática (neuropatía 
diabética), que pueden acabar por generar la 

ulceración y amputación de las extremidades 
inferiores.  

 Enfermedad visual (retinopatía diabética), 
caracterizada por lesiones de la retina del ojo, que 
puede generar pérdida de visión parcial o total.  

 
La diabetes tiene un impacto tremendo para los niños. 
La diabetes tiene un impacto enorme sobre los niños. 
La FID explica que la diabetes tiene un impacto 
singular sobre los niños y sus familias ya que el día a 
día de los niños se ve alterado por la necesidad de 
monitorizar sus niveles de azúcar en sangre, de 
tomar su medicación y de equilibrar los efectos de la 
actividad y la alimentación. La diabetes, afirma la 
FID, puede interferir con las tareas normales de 
desarrollo de la infancia y la adolescencia, que 
incluyen el éxito de la educación y la transición hacia 
la edad adulta. 
 
A fin de ayudarlos a afrontar la situación y 
garantizar que disfruten de la máxima salud física y 
emocional posible, los niños con diabetes deberían 
ser atendidos por un equipo multidisciplinario bien 
familiarizado con los aspectos pediátricos. También 
es necesario ayudar a sus cuidadores y al personal 
escolar. 
 
“De este modo, los niños con diabetes tipo 1 ó 2 
pueden llegar a la edad adulta con el mínimo impacto 
negativo posible”, agrega la FID. “Los problemas 
psicológicos y sociales podrían impedir que los niños 
reciban la mejor atención a la diabetes disponible y 
que consigan sus objetivos de tratamiento. Además 
de los exigentes desafíos físicos y emocionales que 
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conlleva el crecimiento, la diabetes emplaza unas 
exigencias considerables, a veces abrumadoras, sobre 
los niños y sus familias. Afecta a todos los aspectos 
de la vida de un niño e impone una carga que deberán 
soportar el niño, la familia, la escuela y la comunidad 
local. El control de la diabetes supone una presión 
psicológica para los niños con diabetes y sus 
familiares, especialmente cuando el control y el 
tratamiento son intensivos”. 
 
Desde la OPS, el Dr. Barceló subrayó que 
organización hemisférica considera la diabetes y 
otras enfermedades crónicas como prioridades 
sanitarias.  
 
Es por eso, dijo, que el 48oConsejo Directivo de 
2008—a reunión anual de los ministros y ministras de 
Salud de los Estados Miembros—aprobó una 
resolución llamando a los países del continente 
Americano a reforzar las actividades de prevención y 
control de la diabetes. 
 
“Esta resolución se basa en la evidencia de que tanto 
la diabetes tipo 2 como algunas de sus complicaciones 
pueden ser prevenidas por acción de salud publica 
dirigidas a los individuos o a las comunidades”, 
afirmó el Dr. Barceló. “Por esto, la OPS presta 
colaboración a muchos países para reforzar la 
prevención y mejorar la atención a la diabetes. Uno 
de estos programas es el Proyecto VIDA realizado en 
Veracruz. Este Programa ha mostrado resultados 
favorables y se ha convertido en inspiración para 
muchas personas afectadas y profesionales para 
continuar la lucha contra esta 
enfermedad”.Video  
 
Más (materiales, folletos, sitio mundial) 
 
Fuente: OPS, Oficina de Noticias e Información Pública. 
 

DDaattooss  bbáássiiccooss  ssoobbrree  llaa  ddiiaabbeetteess  
 La diabetes afecta a 246 millones de personas en 

todo el mundo y esta cifra alcanzará los 380 
millones en el año 2050.  

 Siete millones de personas desarrollan diabetes 
cada año.  

 Cada diez segundos muere una persona por 
causas asociadas a la diabetes.  

 Cada diez segundos dos personas desarrollan 
diabetes.  

 En muchos países de Asia, 
Oriente Medio, Oceanía y el 
Caribe, la diabetes afecta a 
entre un 12 y un 20% de la 
población adulta.  

 Siete de los 10 países con las 
mayores tasas de personas 
viviendo con diabetes están en el mundo en 
desarrollo.  

 Para el 2050, el 80% de los casos de diabetes 
estarán en países de ingresos bajos y medianos.  

 India tiene la población más grande con diabetes 
del mundo, con un estimado de 41 millones de 
personas (6% de su población adulta).  

 La diabetes tipo 1, que afecta predominantemente 
a la juventud, está aumentando alarmantemente 
en todo el mundo a un ritmo del 3% anual.  

 Unos 70.000 niños menores de 14 años 
desarrollan cada año diabetes tipo 1.  

 Un creciente número de niños está desarrollando 
diabetes tipo 2, tanto en naciones desarrolladas 
como en desarrollo.  

 La diabetes tipo 2 ya se está reportando en niños 
de hasta ocho años.  

 Informes diversos revelan la existencia de 
diabetes tipo 2 en poblaciones infantiles que 
previamente se pensó que no estaban en riesgo de 
contraer la enfermedad.  

Fuente: Diabetes Atlas, (3era ed.), Federación Internacional 
de la Diabetes (2006). 

DDiieezz  ppeerrcceeppcciioonneess  eeqquuiivvooccaaddaass  ssoobbrree  llaa  ddiiaabbeetteess    
1.1.  La diabetes no es una enfermedad que mata: 

FALSO 
De hecho, la diabetes es un asesino global que 
rivaliza con el VIH/SIDA en su alcance 
mortífero. La enfermedad mata a unas 3.8 
millones de personas cada año. Cada 10 segundos 
muere una persona por causas relacionadas con la 
diabetes.  

2.2.  La diabetes sólo afecta a países ricos: FALSO  
La diabetes llega a todos los pueblos, más allá de 
los ingresos nacionales. Más de 240 millones de 
personas tienen diabetes en la actualidad. En 
muchos países de Asia, Oriente Medio y del 
Caribe la diabetes afecta a entre un 12 y un 20% de 

http://www.paho.org/spanish/gov/cd/CD48.r9-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/dia-vida-veracruz.htm
http://devserver.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=405&Itemid=1&lang=es
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/dia-wdd-2008.htm
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sus poblaciones. Y para el 2025, el 80% de todos 
los casos estarán en países de ingresos bajos y 
medianos.  

3.3.  La diabetes cuenta con una 
robusta financiación global: 
FALSO  
La Ayuda Oficial al 
Desarrollo Exterior (de 
Estados Unidos) para el sector salud en el 2002 
alcanzó los 2.9 billones de dólares (US), de los 
que apenas un 0.1% fue a parar para financiar la 
lucha contra TODAS las enfermedades crónicas 
no transmisibles (ECNT). La mayoría de esos 2.9 
billones de dólares se empleó en apoyo al desafío 
del VIH/SIDA. A pesar de que la diabetes tiene 
un impacto global de mortalidad comparativo al 
VIH/SIDA, su financiación supuso un diminuto 
0.1% de la financiación total para las ECNT.  

4.4.  La atención a la diabetes no es costosa: FALSO  
La atención a la diabetes es costosa y tiene el 
potencial de afectar muy seriamente cualquier 
sistema de salud. Las oportunidades económicas 
que Naciones Unidas desean crear para los países 
en desarrollo a través de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) se pondrán 
seriamente en entredicho por el impacto 
económico de la diabetes en países de ingresos 
bajos y moderados.  

5.5.  La diabetes afecta sólo a personas mayores: 
FALSO  
En realidad, la diabetes afecta a todos los grupos 
de edad. Actualmente se estima que 246 millones 
de personas en edades comprendidas entre los 20 
y los 79 años tendrán diabetes. En países en 
desarrollo, la diabetes afecta a por lo menos 80 
millones de personas entre 40 y 59 años. En 
muchos países de Asia, Oriente Medio, Oceanía y 
el Caribe, la diabetes afecta a entre un 12 y un 20% 
de la población adulta.  

6.6.  La diabetes afecta predominantemente a hombres: 
FALSO  
De hecho, la diabetes está aumentando tanto 
entre hombres como entre mujeres, y afecta 
ligeramente a más mujeres que hombres.  

7.7.  La diabetes no se puede prevenir: FALSO  
Si bien es cierto que la diabetes tipo 1 no es 
prevenible, hasta el 80% de la diabetes tipo 2 es 
prevenible con una dieta saludable, incremento de 

la actividad física y con la promoción de estilos de 
vida saludables.  

8.8.  La diabetes es resultado de estilos de vida no 
saludables: FALSO  
La realidad es que los pobres y niños tienen 
limitadas opciones en cuanto a condiciones de 
vida, dieta y educación.  

9.9.  La prevención de la diabetes es demasiado costosa: 
FALSO  
Existen muchas intervenciones que no son caras y 
de prevención costo-eficaces. Estrategias de 
probada eficacia como mejoras en las condiciones 
de vida, cambios en la dieta e incremento en la 
actividad física pueden revertir la epidemia.  

10.10.  Todos los tenemos que morir de algo: 
VERDADERO, pero …  
La muerte es un inevitable de la vida, pero no 
tiene por que ser una muerte lenta, dolorosa o 
prematura. La diabetes causa 3.8 millones de 
muertes al año. Con concientización, prevención 
y una atención apropiada, muchas de estas 
muertes se pueden evitar.  

 
Fuente: Diabetes Atlas, (3era ed.), Federación Internacional 
de la Diabetes (2006), en base a el informe global de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) Previniendo las 
enfermedades crónicas: Una inversión vital. 
 
 
 

LLooggrrooss  ddee  llooss  ppaaíísseess  

  
CChhiillee  cceelleebbrraa    SSeemmaannaa  ddeell  CCáánncceerr  

Del 22 al 27 de noviembre del año en curso, el Ministerio de 
Salud de Chile y OPS-Chile celebraron la Semana del Cáncer, Chile 
se inauguró la Semana del Cáncer, para incentivar el diagnóstico 
temprano y mejorar la salud de la población nacional. Se 
desarrolló una serie de actividades enfocada a niños y adultos, 
para incentivar la detección oportuna de aquellos tipos de 
cánceres que son provocados por malos hábitos y estilos de vida 
poco saludables.  

La organización y programación de esta inédita 
semana fue configurada por OPS-Chile, la 
Fundación Nuestros Hijos, la Fundación Cancer 

http://www.chi.ops-oms.org/
http://www.fundacionnuestroshijos.cl/
http://www.cancerchile.cl/
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El Dr. Ullrich destacó la labor del MINSAL en la 
prevención del cáncer en Chile, indicando que 
nuestro país es un modelo a seguir en Latinoamérica 
y el mundo por  este tipo de iniciativas. Indicó que el 
70% de muertes por cáncer ocurren en países con 
ingresos medianos y bajos y que muchas veces los 
recursos para combatir esta enfermedad no alcanzan.  

Chile, la Sociedad chilena de cancerología y el 
Ministerio de Salud del país (MINSAL). 
  

EExxppeerrttooss  pprriinncciippaalleess  iinnvvoolluuccrraaddooss  

 Dr. Pedro Crocco, Jefe de Prevención y 
Control de Enfermedades en el MINSAL. 

Dijo que para revertir la situación actual, es 
fundamental disminuir los factores de riesgo y que 
este tipo de campañas son esenciales. 

 Dr. Juan Manuel Sotelo, Representante para la 
OPS/OMS en Chile.  

  Dr. Andreas Ullrich, Consultor de Cáncer de 
la Sede de la OMS en Ginebra. Por último, la Dra. Zubieta dijo que en Chile se ha 

avanzado bastante en la prevención de cáncer infantil, 
indicando que la sobrevida actual de los niños que la 
padecen, alcanza un 73%, pero que aun se puede 
mejorar mucho más. “Gracias al trabajo comunitario, 
hemos logrado avances significativo pero aun se necesita 
un mayor aporte del Estado y la sociedad civil”, indicó. 

 Dr. Jorge Gallardo, Presidente de la Fundación 
Cáncer Chile. 

 Dra. Marcela Zubieta, Vicepresidenta de la 
Fundación Nuestros Hijos.   

  
El Dr. Crocco indicó que es de vital importancia que 
la población se entere de cuáles son las principales 
causas de muerte por cáncer en Chile, que tienen que 
ver directamente con los estilos de vida, tales como el 
consumo de tabaco y alcohol, recalcando que el costo  
de estás enfermedades son elevados y cada día hay 
mayores casos. “Este tipo de actividades son muy 
importantes para enseñarles a los niños y adultos sobre la 
prevención del cáncer, que muchas veces puede ser 
enfermedad mortal”. Asimismo, dijo que el Ministerio 
de Salud, en relación al cáncer, ha trabajado 
intensamente por más de 20 años para asistir a las 
personas que poseen esta enfermedad, a través de 
distintas comisiones de 
cáncer, la implementación de 
la quimioterapia en adultos y 
niños , el control del cáncer 
cervicouterino y el control de 
cáncer de mama. 
 
Por su parte, el Dr. Sotelo dijo que ésta es una 
actividad sin precedentes en el mundo, y que Chile, 
como país emblemático de Latinoamérica en la lucha 
contra el cáncer, se ha trabajado mucho para prevenir 
la enfermedad. Enfatizó que el cáncer mata 
anualmente a más de 480 mil personas en 
Latinoamérica, siendo los más comunes el cáncer a la 
próstata y colon en los hombres; y el cáncer 
cervicouterino, colon y mama en las mujeres. Indicó 
que el consumo de tabaco y alcohol aumenta 
considerablemente las probabilidades de contraer esta 
enfermedad. 
 

AAccttiivviiddaaddeess  
Dentro de las actividades, se destacaron una velatón 
sábado el 22 noviembre en el Parque de las Esculturas 
de Providencia, por aquellos que partieron a causa de 
la enfermedad, por aquellos que luchan hoy contra 
esta enfermedad y por la comunidad solidaria con 
estos pacientes. 
 
El domingo 23 de noviembre hubo 
un espacio dedicado a los niños, en 
el Encuentro por la Vida en el 
parque Inés de Suárez, actividad 
realizada por todas las fundaciones 
de cáncer dedicadas a los más 
pequeños. Se realizaron concursos 
de pintura infantil y diversas 
actividades recreacionales. 
 
El martes 25 de noviembre se realizó un Seminario 
para periodistas científicos, dirigido por el Presidente 
de la Asociación Chilena de Periodismo Científico 
(ACHIPEC) y Representante de la Sociedad 
Americana del Cáncer (American Cancer Society / 
ACS), Atlas de Cáncer (Cancer Atlas), para 
periodistas científicos, con el fin de analizar la 
función que cumplen los medios de comunicación en 
la cobertura en temas de salud. 
 
En calidad panelistas, fue el Dr. Sotelo y el Dr. 
Ullrich por parte de OPS/OMS, el Dr. Crocco por el 
MINSAL, y representantes de la Unidad de Cáncer 
y  la Fundación Nuestros Hijos. 

http://www.cancerchile.cl/
http://www.cancersoc.cl/
http://www.minsal.cl/
http://www.redsalud.gov.cl/portal/url/page/minsalcl/g_conozcanos/g_subs_salud_publica/g_divisiones/g_diprece/dprevencionycontrol.html
http://www.redsalud.gov.cl/portal/url/page/minsalcl/g_conozcanos/g_subs_salud_publica/g_divisiones/g_diprece/dprevencionycontrol.html
http://www.cab.int.co/cab1/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=0
http://www.cancer.org/
http://www.cancer.org/docroot/AA/content/AA_2_5_9x_Cancer_Atlas.asp
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¡¡CChhiillee  lluucchhaa  ccoonnttrraa  eell  ccáánncceerr!!  

 
 
El miércoles 26 de noviembre se llevó a cabo el 
Primer Congreso de Pacientes con Cáncer y sus Familias,  
en el Hotel Park Plaza, de manera abierta y gratuita 
y que fue un acto informativo, artístico y de 
aprendizaje, donde pacientes, amigos y familiares 
compartieron experiencias en torno a la enfermedad. 
 
La Semana del Cáncer culminó el jueves 27 de 
noviembre con una campaña informativa y de 
prevención en las estaciones del Metro Universidad 
de Chile y Baquedano. En esta oportunidad, 
voluntarias de la Fundación Cáncer Chile entregaron 
orientación acerca de los principales tipos de cáncer. 
 
Durante la tarde se realizó un Acto de Clausura en el 
Auditorio de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), donde las agencias 
internacionales encabezadas por la Sra. Regina 
Pawlik, en representación de la CEPAL; el Dr. Sotelo  
de la OPS/OMS; el Dr. Crocco, del MINSAL; y la 
Dra. Beatriz Comparini, Presidenta de la Sociedad 
Chilena de Cancerología, junto a distintas entidades 
nacionales, de gobierno y de la comunidad, 
analizaron la exitosa realización de esta semana y 
acordaron desarrollarla durante el mes de octubre de 
cada año. Posteriormente, hubo un vino de honor  y 
una presentación de baile flamenco, presentado por el 
grupo de danza del Circulo Español. 
 
Fuente: Francisco Lemaitre, OPS-Chile. 

EEnnllaacceess  ddee  pprreennssaa  
Esta nueva sección consiste en una compilación seleccionada de 
vínculos sobre temas relacionados con enfermedades crónicas que 
vienen del ListServ multilingüe diario, Daily PAHO News Roundup. 
Agradecemos a Sonia Mey-Schmidt de la Oficina de Noticias e 
Información Pública de la OPS, quien es responsable por compilar 
estos vínculos.  

In English 

 Supplements don't help prevent 
prostate cancer, Newsday, 13 
November 2008 

 Genetic Testing No Real Help in 
Predicting Type 2 Diabetes, U.S. 
News & World Report, 20 November 2008 

En español 

 "El tabaquismo provoca 40 mil muertes anuales 
en la Argentina", La Capital Mar del 
Plata, 11 noviembre 2008 

 Riesgo de cáncer de seno pese a 
exámenes negativos Univisión, 11 
noviembre 2008 

http://www.eclac.org/
http://www.newsday.com/services/newspaper/printedition/tuesday/health/ny-hscab5930616nov18,0,4198831.story
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http://health.usnews.com/articles/health/healthday/2008/11/19/genetic-testing-no-real-help-in-predicting-type-2.html
http://health.usnews.com/articles/health/healthday/2008/11/19/genetic-testing-no-real-help-in-predicting-type-2.html
http://www.lacapitalnet.com.ar/hoy/LaCiudad/Noticias/200811174146.html
http://www.lacapitalnet.com.ar/hoy/LaCiudad/Noticias/200811174146.html
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/noticias/7656350.html
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/noticias/7656350.html
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 Dormir muy poco aumenta el riesgo de cáncer en 
mujeres: estudio Reuters América Latina, 11 
noviembre 2008 

 Lanzaron campaña contra el cáncer de piel Diario 
de Cuyo, 11 noviembre 2008 

 Todos a luchar, Prensa Libre (Guatemala), 18 
noviembre 2008 (sobre la Diabetes) 

 

Discotecas y universidades, los sitios con más 
humo de cigarrillo, Noti Fe, 20 noviembre 2008 

 México lanza campaña contra el cáncer cervical, 
Milenio, 20 noviembre 2008 

 
Fuente: Sonia Mey Schmidt, Oficina de Noticias e Información 
Pública de la OPS. 
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El Programa de Enfermedades Crónicas de la OPS/OMS invita a los lectores de este noticiero a someter contribuciones 
relacionadas con actividades en el ámbito de las enfermedades crónicas en las Américas. Envíe sus contribuciones (de 1–3 
párrafos) a James Hospedales (hospedaj@paho.org) con copia a Pilar Fano (fanopili@paho.org) y Suzanna Stephens 
(stephens@paho.org). Las cartas al Editor se deben enviar a Silvana Luciani (lucianis@paho.org). Las instrucciones y los 
criterios para contribuciones se encuentran en la portada de las noticias en la página Web de la OPS en: 

http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTASIE4AH0YV20081118
http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTASIE4AH0YV20081118
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=314171
http://www.prensalibre.com/pl/2008/noviembre/18/276764.html
http://www.notife.com/noticia/articulo/954476/Discotecas_y_universidades_los_sitios_con_mas_humo_de_cigarrillo.html
http://www.milenio.com/node/117724
mailto:hospedaj@paho.org
mailto:fanopili@paho.org
mailto:stephens@paho.org
mailto:lucianis@paho.org
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