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MENSAJES CLAVE
zz Las enfermedades no transmisibles
relacionadas con la alimentación (ENTRA) son la principal causa de muerte,
discapacidad y pérdida de capital humano
en la región Centroamericana y República
Dominicana.
zz El aumento en las ENT-RA es el resultado en
gran parte por los cambios en el ambiente
alimentario (alta disponibilidad, publicidad
excesiva y precios convenientes de alimentos
no saludables) que hacen más baratos,
accesibles y apetitosos los productos
alimenticios menos nutritivos.
zz Las grasas totales, grasas saturadas,
grasas trans, sodio y azúcares son los
nutrientes críticos asociados con mayor
riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión,
enfermedades cardiovasculares, enfermedad
renal crónica y al menos 10 tipos de cáncer.
zz Las ventas de productos preenvasados que
contienen cantidades excesivas de nutrientes
críticos se han incrementado en la región
Centroamericana. Más de 50 % de los
productos pre-envasados tienen exceso de
por lo menos un nutriente crítico.

zz Los costos elevados de atención y
tratamiento de las ENT-RA representan
una carga económica para los sistemas
de salud imposibles de afrontar. También
aumentan el gasto de bolsillo en las familias
que pueden derivar en gastos catastróficos
para el hogar.
zz Las altas prevalencias de las ENT-RA
reducen el Producto Interno Bruto de los
países y su productividad potencial como
resultado del ausentismo laboral asociado
a la discapacidad, enfermedad y muerte
prematura.
zz La implementación de medidas destinadas
a proteger a la población general, como la
regulación del mercadeo y promoción de
alimentos y bebidas poco saludables dirigido
a niños y el uso de etiquetas de advertencia
en la parte frontal de los empaques, son
clave para frenar el rápido aumento de las
ENT-RA y los costos directos e indirectos
provocados por estas enfermedades.

PRÓLOGO
El informe de la Situación Mundial de las
Enfermedades No trasmisibles (ENT) 2014 de la
Organización Mundial de la Salud menciona que
“Si no se adoptan medidas basadas en datos
probatorios, el costo humano, social y económico
de las ENT no cesará de crecer y superará la
capacidad de los países para afrontarlo”.
El INCAP, como organismo especializado
en Alimentación y Nutrición del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA), que
tiene como funciones básicas la investigación,
información y comunicación y asistencia técnica
a los países miembros, y considerando el
mandato del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica (COMISCA), presenta el informe
“Costo de la atención de las enfermedades no
transmisibles relacionadas con la alimentación
y su impacto económico en el sistema de
salud y el capital humano en Centroamérica y
República Dominicana: un llamado a la acción
hacia la creación de ambientes alimentarios más
saludables”.
Este informe es el resultado de una minuciosa
revisión sistemática de la literatura existente sobre
los costos económicos, directos e indirectos, de
las enfermedades no transmisibles relacionadas
con la alimentación (ENT-RA) en los sistemas de
salud de Centroamérica y República Dominicana.
La evidencia recopilada ha sido consistente
en demostrar el alto costo económico y social
causado por las ENT-RA, entre ellas el sobrepeso
y obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad
renal crónica y cáncer. Tan solo la diabetes le
costó en 2015 a los sistemas de salud de la región
USD 5,641 millones, sin mencionar los años de
vidas vividos con discapacidad y mortalidad
prematura.

Este informe no solo incluye la magnitud y el
impacto económico en los costos de atención de
las ENT-RA, sino que además presenta acciones
concretas de políticas públicas costo-efectivas
para la prevención de las ENT-RA, las que podrían
producir una disminución sustancial de los costos
en la atención de salud de estas enfermedades.
Invertir en ambientes alimentarios más saludables
y sostenibles representaría un impacto positivo
importante en las prevalencias de las ENT-RA y
en los costos directos de su atención.
Establecer metas a corto y mediano plazo para
disminuir la carga de las ENT-RA debe ser una
decisión urgente que los estados deben tomar
para alterar el curso hacia una población más
saludable, con mejor calidad de vida y para un
desarrollo humano más sostenible.
Esperamos que los datos recopilados en este
informe sean de utilidad para los tomadores de
decisión, no solo de los sistemas de salud, sino
también del sector económico y financiero,
además de actores claves de la sociedad civil, para
generar las acciones necesarias en la prevención
de las ENT-RA.
José Renán De León
Director
Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá -INCAP-
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INTRODUCCIÓN
Durante la XL Reunión Ordinaria del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana (COMISCA), celebrada el 11 de
diciembre de 2019 en la ciudad de San Salvador,
se estableció la necesidad de contar con estudios
sobre los costos de las enfermedades no
transmisibles relacionadas con la alimentación
(ENT-RA). Expresamente, la resolución indica:
“Instruir a la SE-COMISCA a elaborar una
propuesta técnica a ser presentada ante el
COMISCA, que contenga argumentos y cifras
relativas a los costos en los ministerios de salud
derivados de la atención de las Enfermedades
No Transmisibles y el impacto económico por las
afecciones a la salud relacionados a la industria
alimentaria, debido a la inadecuada alimentación
de la población”.
Ante la necesidad de contar con estudios
económicos sobre las ENT-RA, la Secretaría
Ejecutiva de COMISCA (SE-COMISCA) coordinó el
apoyo del Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá (INCAP), como ente especializado en
investigación en nutrición, para la elaboración de
una revisión sistemática de la literatura sobre los
costos directos e indirectos de las ENT-RA en los
ocho países de la región. La revisión sistemática
tiene como objetivo evidenciar el alto costo de
las ENT-RA que causa gastos importantes para
el sector salud y pérdidas importantes en el
Producto Interno Bruto (PIB) de la región del
Sistema de la Integración Centroamericana –
SICA-.

El INCAP elaboró el informe “Costo de la
atención de las enfermedades no transmisibles
relacionadas con la alimentación y su impacto
económico en el sistema de salud y el capital
humano en Centroamérica y República
Dominicana: un llamado a la acción hacia
la creación de ambientes alimentarios más
saludables”. El presente documento es el
resumen ejecutivo de dicho informe, donde se
presentan los resultados más importantes de la
revisión sistemática de la literatura.
Este documento está dirigido a tomadores
de decisión y actores clave del sector salud y
económico, con el objetivo de establecer la
importancia de implementar medidas de salud
pública costo-efectivas, basadas en la mejor
evidencia científica disponible. Se introducen
conceptos fundamentales para reconocer la
importancia de la costo-efectividad y su utilización
para definir qué medidas tienen el potencial no
solamente de reducir la carga económica de
las ENT-RA, sino que también pueden provocar
ahorros en los sistemas de salud de los países.
Esto ayudará a crear ambientes alimentarios más
saludables, reducir la carga de las ENT-RA en los
sistemas de salud y promover el desarrollo social
y económico de la región.
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A. Situación epidemiológica del sobrepeso y obesidad y otras enfermedades
no transmisibles relacionadas con la alimentación (ENT-RA)
En los últimos 20 años, Centroamérica y República Dominicana han experimentado un aumento
alarmante de la prevalencia del sobrepeso y obesidad (definida como un índice de masa corporal ≥ 25 kg/
m2).[1] Las estimaciones de prevalencias de distintas enfermedades que la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) publicó en 2019, en Centro América y República Dominicana muestran lo siguiente:
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Figura 1. Prevalencia de sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial y diabetes ajustadas
por edad, en los 8 países miembros del SICA.
Sobrepeso y obesidad

Hipertensión arterial

Glucosa elevada/diabetes
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Fuente: Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Departamento de Evidencia e
Inteligencia para la Acción en Salud/Unidad de Análisis de Salud, Métricas y Evidencia. Base de Datos PLISA. Situación de
Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2019. Washington, D.C., Estados Unidos de América, 2019.[1]
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Por otro lado, la prevalencia de diabetes en adultos
centroamericanos es de 8.9 % en hombres (oscila
entre 8.5 % en Honduras y 10.0 % en Belice) y de
10.3 % (oscila entre 8.9 % en Costa Rica y 15.2 %
en Belice) en mujeres. [1] En la Figura 1 se pueden
observar las prevalencias de hipertensión arterial
por país y sexo para el año 2015.
Las altas prevalencias de estos factores de
riesgo de ENT-RA son congruentes con el
avance de la transición epidemiológica en la
región, caracterizadas por una disminución

notable de la mortalidad por enfermedades
infecciosas y un aumento en las prevalencias de
ENT-RA, las que se han convertido en la causa
principal de muerte y discapacidad. Para 2019,
la mortalidad ajustada por edad (por 100,000
habitantes) de enfermedades cerebrovasculares
en Centroamérica fue de 33.3 (38.5 para hombres
y 28.0 para mujeres) y de 91.0 por enfermedades
isquémicas del corazón (112.1 para hombres y 73.5
para mujeres).[1]
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Panel 1
Compromisos regionales e internacionales sobre enfermedades no
transmisibles
El presente informe y sus resultados son
coherente con las acciones planteadas en
compromisos internacionales y regionales
para controlar y reducir las enfermedades no
transmisibles relacionadas con la alimentación.
zz En el ámbito mundial, el «Plan de acción
global para la Prevención y Control de
enfermedades no transmisibles 2013-2020»
de OMS, impulsa a los gobiernos a reducir
25% la prevalencia de la presión arterial
y detener el aumento de la diabetes y la
obesidad.[2]
zz En la meta 3 de los «Objetivos de Desarrollo
Sostenible-ODS» se refuerza el interés
mundial para reducir un tercio la mortalidad
prematura por ENT en personas menores de
70 años para 2030.[3]

zz En la región del SICA, se cuenta con el «Plan
de Salud de Centroamérica y República
Dominicana 2016-2020»;[4] la «Declaratoria
de Antigua Guatemala, para detener la
epidemia de las enfermedades crónicas no
transmisibles en Centroamérica y República
Dominicana 2011»;[5] «la Estrategia para la
Prevención del Sobrepeso y Obesidad en
la niñez y adolescencia 2014-2026»;[6] «la
Estrategia Regional para la Reducción del
Consumo de Sal y Sodio 2019-2025»;[7] cuyo
énfasis se centra en prevenir el sobrepeso
y obesidad desde temprana edad; formular
acciones graduales para la implementación
del etiquetado frontal de advertencia
nutricional, regular el mercadeo y publicidad
de alimentos ultraprocesados, y promover
estilos de vida saludables.
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B. Productos ultraprocesados, nutrientes críticos y modelo de perfil de
nutrientes de la OPS
Los productos ultraprocesados son formulaciones
industriales hechas principalmente de sustancias
extraídas o derivadas de alimentos, además de
aditivos. Estos productos son altos en energía
(calorías), tienen una calidad y contenido
nutricional muy bajo y contienen poco o ningún
alimento entero o en su forma original.[8] Estos
pueden incluir productos como bocadillos
envasados, confiterías, snacks dulces y salados,
galletas, conservas, cereales para desayuno,
margarinas, bebidas carbonatas, bebidas
energéticas, jugos, bebidas lácteas azucaradas,
productos cárnicos reconstituidos y platillos
previamente envasados.[9]
Los
productos
ultraprocesados
tienen
concentraciones altas de nutrientes críticos,
como azúcares libres, sodio, grasas saturadas,
grasas totales y ácidos grasos trans, que han sido
identificados como críticos debido a su asociación
con la ganancia excesiva de peso (sobrepeso
y
obesidad),[10]
dislipidemia,[11]
síndrome
[12]
[13]
[8,10]
Incluso se
metabólico, diabetes y cáncer.
ha identificado recientemente una asociación
entre el consumo de alimentos ultraprocesados
y la mortalidad por todas las causas.[15]

Entre 2000 y 2013, las ventas per cápita de
los productos ultraprocesados crecieron en
26.7 % en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, República Dominicana,
Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay
y Venezuela. El aumento de las ventas (y del
consumo) se asoció con aumento del peso
corporal, lo que indica que estos productos son
un impulsor importante de las crecientes tasas
de sobrepeso y obesidad en la región.[16] Otros
datos muestran que, en 2014, la mayoría de las
ventas de productos ultraprocesados provienen
de las bebidas carbonatadas azucaradas (22 %),
galletas o bizcochos (18 %), los jugos y bebidas
azucarados, dulces y panes industriales(22 %).[17]
Por otro lado, la mayoría de los alimentos y
bebidas ultraprocesados vendidos en América
Latina contienen un exceso de azúcares libres (55
%), grasas saturadas (55 %), sodio (63 %) o grasa
total (40 %).[17]
El perfil de nutrientes de la OPS permite clasificar
pro
ductos alimenticios que contienen una
cantidad “exce
siva” de uno o más nutrientes
críticos.
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Cuadro 1. Criterios del modelo de perfil de nutrientes de la OPS para indicar los
productos procesados y ultraprocesados que contienen una cantidad excesiva de
nutrientes críticos[13]
Sodio

Azúcares
libres

Otros
edulcorantes

Total de
grasas

Grasas
saturadas

Grasas
trans

≥ 1 mg de
sodio/
Kcal

≥ 10 % del
total de
energía

Cualquier
cantidad

≥ 30
% del
total de
energía

≥ 10 % del
total de
energía

≥ 1 % del
total de
energía

Fuente: OPS, 2016[18]

El modelo está diseñado para respaldar las medidas normativas destinadas a proteger a los niños y
a la población general, como la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables
para los niños; reglamentación de los programas de alimentación escolar y de la venta de alimentos y
bebidas en las escuelas; uso de etiquetas de advertencia en la parte frontal de los empaques; definición
de políticas fiscales para limitar el consumo de alimentos y bebidas poco saludables; evaluación de los
subsidios agrícolas; e identificación de los alimentos destinados a los grupos vulnerables, entre otros.[18]

C. Calidad nutricional, etiquetado y publicidad en los productos
preenvasados en Centroamérica
Un estudio liderado por el INCAP demostró que los productos procesados y ultraprocesados que contienen
cantidades excesivas de nutrientes críticos dominan la oferta de comida empacada en Guatemala (Figura
2). Solamente el 1 % de los productos cumplen con los criterios del perfil de nutrientes de la OPS y el 10%
cumplen los criterios del perfil de nutrientes de la OMS (perfil Europeo).[19]
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Figura 2. Porcentaje (%) de productos preenvasados que cumplen criterios según el
perfil de nutrientes de OPS y OMS en Guatemala
PERFIL DE NUTRIENTES DE OPS

PERFIL DE NUTRIENTES DE OMS
(Perﬁl europeo)

Perfil de la OMS creada para la oficina regional europea, que determina qué alimentos pueden publicitarse a los niños.
Fuente: Alarcón-Calderón A, et. al. 2020[14]
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Otro estudio en Costa Rica demostró que los productos ultraprocesados altos en nutrientes críticos
utilizan estrategias agresivas de mercadeo, llamadas técnicas persuasivas; como por ejemplo las
promociones (2x1, juguetes, ediciones limitadas), las declaraciones nutricionales ( “Light”, “bajo en
grasa”); y las declaraciones de salud (“ayuda a la salud intestinal”) lo cual confunde al consumidor
acerca de su verdadera calidad nutricional.[20]

La implementación de políticas como la regulación de la publicidad de alimentos
no saludables y la implementación de un etiquetado frontal que advierta
a la población sobre el contenido de nutrientes críticos que permitan a los
consumidores mejorar la selección de alimentos, es parte de un paquete integral
de políticas públicas para mejorar el ambiente alimentario de la región.
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D. El costo económico de las enfermedades no transmisibles y su relación
con la alimentación en la región
En 2017, siete de cada 10 muertes y 80 % de los
años de vida perdidos en la región fueron por
muerte prematura (< 70 años) y discapacidad –
duradera o permanente– asociados a ENT-RA.
La respuesta del sistema de salud para proveer
suficientes tratamientos y tecnología sanitaria
es limitada para estas enfermedades.[21] Esto se
explica en parte por los cambios demográficos
(ej., mayor esperanza de vida) y epidemiológicos
acelerados, en un contexto de lenta preparación
en la inversión orientada a controlar las ENT-RA.[22]
En 2017, el gasto público en salud en los países de
la región varió entre 2 y 7 % del PIB; incluso, en
seis países fue igual o menor a 5 %.[23]
El gasto de bolsillo del paciente crece a medida
que la inversión en atención médica es baja, así
como la cobertura de seguros para tratamientos
de las ENT-RA.[24] Por ejemplo, el gasto de bolsillo
representó 21-54 % del gasto en salud en la
región durante el 2017.[23] Además, otros aspectos
a considerar, es que el gasto de bolsillo por las
ENT-RA incurre en gastos médicos catastróficos
prolongados; influye negativamente en la
efectividad de programas de desarrollo (ej., salud,
educación, empleo); reducen el ingreso familiar
y productividad laboral; e incrementa la pobreza
y desigualdades en salud.[25, 26] En los países del
SICA, donde la pobreza y extrema pobreza puede
alcanzar más de 50 % de hogares, el impacto en
materia económica de las ENT-RA y sus factores
de riesgo es elevado.[27]

La mala alimentación es un predictor relevante de
muerte por las ENT-RA que puede ser modificable.
En general, los alimentos no nutritivos (ej.,
bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados)
tienen menor precio que los alimentos nutritivos
(ej., frutas, vegetales).[28] Esto hace que su
asequibilidad, pertinencia y publicidad motive su
compra y consumo, especialmente entre los más
pobres.[29] Además, en personas de bajos ingresos
que padecen una ENT-RA, la adherencia a dietas
saludables representa una barrera por su alto
costo en relación a su presupuesto.[30]
Por lo tanto, el desarrollo de medidas preventivas
poblacionales basadas en la evidencia y costoefectivas son clave para reducir las ENT-RA [31, 32].
Se debe contar con información sobre los costos y
el gasto, tanto por los servicios de salud, y el gasto
que representa para las familias de pacientes
con ENT-RA. Esto ayudaría a justificar y priorizar
acciones costo-efectivas para la prevención y
control de estas enfermedades, en el ámbito
nacional y en grupos de riesgo específicos (ej.,
población de bajos ingresos).[33]

Costo de atención de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación y su impacto
económico en el sistema de salud y el capital humano en Centroamérica y República Dominicana

14

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA REVISIÓN
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA
El objetivo principal de esta investigación fue
realizar una revisión sistemática de la literatura
sobre los costos económicos, directos e
indirectos, de las enfermedades no transmisibles
relacionadas con la alimentación (ENT-RA) en los

sistemas de salud de Centroamérica y República
Dominicana y proveer recomendaciones para
disminuir la carga de la enfermedad.

A. Metodología de la revisión sistemática de la literatura sobre los costos de
las ENT-RA en la región
zz Se llevó a cabo una búsqueda sistemática de
la literatura científica en las bases de datos
de PubMed y SciELO, utilizando términos
clave previamente definidos por el equipo
de investigación. Se incluyeron artículos
científicos revisados por pares publicados
entre enero de 2000 a marzo de 2020, tanto
en inglés como en español.
zz La revisión sistemática de la literatura incluyó
estudios que estimaron costos, directos y/o
indirectos, atribuibles a las ENT-RA en los
ocho países miembros del SICA.
zz Costos directos: todos los recursos que se
consumen en la prestación de servicios
de salud por una ENT-RA. Estos pueden
ser incurridos por los servicios de salud, la
comunidad o los pacientes.
zz Costos indirectos: Se define como los gastos
ocasionados por el abandono o la reducción
de la productividad laboral como resultado de
la morbilidad y la mortalidad asociada a una
ENT-RA
zz Las ENT-RA que se incluyeron en esta revisión
fueron: sobrepeso y obesidad, diabetes tipo
2, enfermedad cardiovascular, hipertensión,
cáncer y enfermedad renal crónica. Se
incluyeron los tipos de cáncer que tienen una
asociación comprobada con el sobrepeso

y la obesidad, según el reporte del World
Cancer Research Fund (WCRF).[34] Estos son
cáncer de hígado, ovario, próstata, gástrico,
mama (post-menopausia), colorrectal, boca,
garganta, esófago, páncreas, útero, vesícula
biliar y riñón.
zz Se tamizaron 699 resúmenes de los cuales
17 artículos cumplieron con los criterios de
inclusión.
zz En el caso de los artículos de la Carga
Global de la Enfermedad (GBD por sus siglas
en inglés), se consultó la página http://
ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
para
extraer datos estandarizados por país de las
enfermedades y subcausas relacionadas con
la alimentación.
zz Por último, se incluyeron cuatro estudios
recientemente publicados por el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y el INCAP sobre el costo de la
doble carga de la malnutrición, el cual
contienen estimaciones de los costos
económicos atribuibles al sobrepeso y
obesidad y enfermedades asociadas en El
Salvador, Guatemala, Honduras y República
Dominicana.
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Resumen de los resultados de la revisión
sistemática de la literatura sobre los
costos las enfermedades no transmisibles
relacionadas con la alimentación (ENT-RA)
en los países del SICA
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A. El costo de las ENT-RA
Las ENT-RA tienen como principal factor de riesgo el consumo de productos con nutrientes críticos en
cantidades por encima de lo recomendado. El consumo de energía en exceso (calorías), lo cual ocurre
cuando se consumen altas cantidades de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, y azúcares;
junto con el consumo excesivo de sal, son los principales factores de riesgo asociados al aparecimiento
de obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica y al
menos 10 tipos de cáncer. [35-40] A continuación, se presentan los resultados de los estudios encontrados
que analizaron los costos de las ENT-RA de forma agrupada:

AÑO
Panel 2. COSTOS INDIRECTOS:
DEFINICIONES
zz Años vividos con discapacidad (YLDs
por sus siglas en inglés): Son los años
totales vividos por una persona con un
estado de salud inferior al óptimo.
zz Años totales de vida perdidos (YLLs por
sus siglas en inglés): Son los años totales
de vida que se pierden por muerte
prematura.

zz Años de vida ajustados por la
discapacidad y mortalidad (DALY por
sus siglas en inglés): Los DALYs son los
años totales de vida saludable que
se pierden debido a la discapacidad,
enfermedad o muerte prematura.
Un DALY representa un año de vida
saludable perdido. Los DALYs son
la suma de los años totales de vida
perdidos (YLLs) debido a
mortalidad prematura y años de vida
vividos con discapacidad (YLDs).
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COSTOS INDIRECTOS DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RELACIONADAS CON
LA ALIMENTACIÓN (ENT-RA)
Primer autor/año/diseño

Bloom DE, et al., 2018 [41]
Estimación de la carga económica de las
ENT en Costa Rica, utilizando el modelo
EPIC de la OMS, el cual cuantifica la
reducción de la fuerza laboral debido a la
mortalidad por ENT (diabetes, enfermedad
cardiovascular (ECV) y cáncer) y las
pérdidas en el producto interno bruto
(PIB) total y per cápita.

Carga Global de la Enfermedad, et al., 2017
[42]

Se estimaron los recuentos totales de
DALYS por ENT desde el año 1990 hasta
el 2016 y los DALY´s estandarizados
por edad. Para ello, se estimó la tasa de
DALYs (año de vida perdidos ajustado
por discapacidad) por cada 100,000
habitantes. Los DALYs son la suma de
los años totales de vida perdidos (YLLs)
debido a mortalidad prematura y años
de vida vividos con discapacidad (YLDs).
El YLL se basa en la esperanza de vida
restante en comparación con una
referencia estándar (tabla de esperanza
de vida en relación con la edad de la
muerte). El YLD se calcula multiplicando
la prevalencia de una enfermedad o lesión
por su nivel ponderado de gravedad.

Resultados
Costa Rica
Pérdida en el PIB total y pérdida en el PIB per cápita
atribuible a la diabetes, ECV y cáncer. Resultados
en millones de dólares americanos.
Pérdida PIB total: $4.88 miles de millones
Pérdida PIB per cápita: $961
Enfermedad cardiovascular
Pérdida PIB total: $7.69 miles de millones
Pérdida PIB per cápita: $1514
Cáncer
Pérdida PIB total: $ 6.48 miles de millones
Pérdida PIB per cápita: $1275
DALYs estandarizados por edad (por cada 100,000
habitantes) para las ENT-RAa en el 2016
Belice
8233.9/100,000
Costa Rica
5679.9/100,000
República Dominicana
10,376.0/100,000
El Salvador
7,980.9/100,000
Guatemala
8,871.3/100,000
Honduras
9,514.9/100,000
Nicaragua
9,389.5/100,000
Panamá
5,789.9/100,000
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COSTOS INDIRECTOS DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RELACIONADAS CON
LA ALIMENTACIÓN (ENT-RA)
Primer autor/año/diseño

Resultados
Si Belice tuviera una tasa de DALYs por ENT de
170.56 por 1000 habitantes, el PIB sería 3% más alto
que el PIB real en el 2015.

Callander EJ, et al., 2019[43]
Se estimó la relación entre los DALYs y la
carga económica, al estimar el producto
interno bruto (PIB) que pudo haber sido
alcanzado si las inequidades en salud
en relación a las enfermedades no
transmisibles no estuvieran presentes.
Utilizando datos del estudio de la carga
global de la enfermedad se estimaron los
años de vida ajustados por discapacidad
(DALYs) de las enfermedades no
transmisibles de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice
y República Dominicana como una
medida de inequidad. Utilizando modelos
estadísticos robustos se estimó el PIB
que podría haber sido alcanzado si los
países de la región tuvieran los DALYs por
1000 habitantes de un país tropical con la
tasa más baja, como lo es Arabia Saudita
(170.56 DALYs por 1000 habitantes). Los
modelos tomaron en cuenta, el nivel de
escolaridad, el capital humano, la fuerza
laboral y la productividad de cada país.

Si Costa Rica tuviera una tasa de DALYs por ENT de
170.56 por 1000 habitantes, el PIB sería 1% más alto
que el PIB real en el 2015.
Si la República Dominicana tuviera una tasa de
DALYs por ENT de 170.56 por 1000 habitantes, el PIB
sería 3% más alto que el PIB real en el 2015.
Si Panamá tuviera una tasa de DALYs por ENT de
170.56 por 1000 habitantes, el PIB sería 2% más alto
que el PIB real en el 2015.
Si Guatemala tuviera una tasa de DALYs por ENT de
170.56 por 1000 habitantes, el PIB sería 4% más alto
que el PIB real en el 2015.
Si El Salvador tuviera una tasa de DALYs por ENT de
170.56 por 1000 habitantes, el PIB sería 4% más alto
que el PIB real en el 2015.
Si Honduras tuviera una tasa de DALYs por ENT de
170.56 por 1000 habitantes, el PIB sería 2% más alto
que el PIB real en el 2015.
Si Nicaragua tuviera una tasa de DALYs por ENT de
170.56 por 1000 habitantes, el PIB sería 1% más alto
que el PIB real en el 2015.
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COSTOS INDIRECTOS DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RELACIONADAS CON
LA ALIMENTACIÓN (ENT-RA)
Primer autor/año/diseño

Resultados
República Dominicana
Años vividos con discapacidad (YLDs) y su
contribución en relación a todas las ENT en
porcentaje (%)

Sousa RM, et al., 2009[44]
Se determinaron los años totales con
discapacidad (YLDs) provocados por
las enfermedades cardiovasculares, la
diabetes tipo 2, enfermedades del corazón,
cáncer y desordenes endocrinos en la
República Dominicana. La discapacidad
se evaluó con el programa de 12 ítems de
evaluación de discapacidad 2.0 de la OMS.
La contribución de cada enfermedad a la
puntuación de discapacidad fue evaluada
a través de regresión binomial negativa
inflada con cero y regresión de Poisson
para generar fracciones de prevalencia
atribuible a la población.

Enfermedad cardiovascular: 350,000 años vividos
con discapacidad lo cual representa el 4.3% de todos
los YLDs atribuibles a las ENT.
Diabetes mellitus tipo 2: 210,000 años vividos con
discapacidad lo cual representa el 2.6% de todos los
YLDs atribuibles a las ENT.
Enfermedades del corazón: 610,000 años vividos
con discapacidad lo cual representa el 7.6% de todos
los YLDs atribuibles a las ENT.
Cáncer: 90,000 años vividos con discapacidad lo
cual representa el 1.1 % de todos los YLDs atribuibles
a las ENT.
Desórdenes metabólicos: 80,000 años vividos con
discapacidad lo cual representa el 1.0 % de todos los
YLDs atribuibles a las ENT.

Enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación extraídos de la base de datos de la Carga Global de la
Enfermedad disponible en http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool para 2016. Las enfermedades incluyen diabetes tipo 2,
enfermedad cardiovascular (y subcausas relacionadas con la alimentación incluyendo hipertensión), enfermedad renal crónica y
cáncer (hígado, ovario, próstata, gástrico, mama, colorrectal, boca, garganta, esófago, páncreas, útero, vesícula biliar y riñón).
a
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B. Costo del cáncer
Cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a
cualquier parte del organismo. El cáncer se caracteriza por la multiplicación rápida de células anormales
que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o
propagarse a otros órganos.[45] Las causas de muerte relacionada con el cáncer en Centro América son
cáncer de próstata, colorrectal y estómago para hombres y de mama y colorrectal para mujeres.[46] En
2019, la mortalidad por cáncer de próstata fue de 18.3; 9.2 para cáncer de mama en mujeres; y 5.8 para
cáncer colorrrectal (ambos sexos) por cada 100,000 habitantes.[1]
COSTOS DIRECTOS DEL CÁNCER
Primer autor/año/diseño

Resultados

Datta NR, et al., 2019[47]
Se estimó el costo total de centros de
radioterapia Los requisitos de los centros
de radioterapia se estimaron de acuerdo
con las recomendaciones del Organismo
Internacional de Energía Atómica.
Para explorar una solución rentable, se
concibió una red de tele radioterapia con
4 a 8 centros de RT primarios (cada uno
con 1 unidad de teleterapia) vinculados a
un centro de RT secundario.

Costo total de inversión en un centro de
radioterapia en millones de dólares americanos
(USD).

Castro-Cordero JA, et al., 2019[49]
Se estimó el costo de dos diferentes
opciones de aplicación (intravenoso y
subcutáneo) de trastuzumab en pacientes
con cáncer de mama en Costa Rica. Se
documentó cuál de las formulaciones
resulta más conveniente mantener en el
sistema público de salud. Ambas opciones
de tratamiento se basaron en esquemas
de diecisiete dosis, con la estimación de
los suministros y el tiempo del profesional
sanitario para cada posibilidad.

Belice: $1.6
Costa Rica: $37.5
República Dominicana: $22.2
El Salvador: $17.0
Guatemala: $53.1
Honduras: $27.7
Nicaragua: $30.4
Costa Rica
Costos directos de medicamentos administrados
durante el tratamiento de cáncer de mama por
paciente, incluyendo suministros y tiempo de
personal (USD) en Costa Rica:
Por aplicación subcutánea de trastuzumab: $78.68
Por aplicación intravenosa de trastuzumab:$ 467.34
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COSTOS DIRECTOS DEL CÁNCER
Primer autor/año/diseño

Resultados
Panamá

Castro F, et al., 2017[50]
Se estimaron los costos directos
asociados a la atención de cáncer
gástrico en el Instituto Nacional de
Oncología de Panamá. Se obtuvieron
registros de pacientes diagnosticados con
adenocarcinoma gástrico, identificados
entre el 2012 y el 2015. Los costos directos
(basados en
 USD) se calcularon por
paciente utilizando los costos estándar
proporcionados por la institución médica.

Costo promedio de la atención por cáncer gástrico
por paciente (USD): $4,259 (ICa 95%: 3,915-4,603)
Costo promedio de estancia hospitalaria por
paciente (USD): $2,576 (IC 95%: 2,359-2,792)
Costo promedio de radioterapia por paciente
(USD): $1,881 (IC 95%: 1,729-2,033)
Costo promedio de quimioterapia por paciente
(USD): $1,607 (IC 95%: 1,363-1,851)
Costo promedio de cirugía por paciente (USD):
$1,168 (IC 95%: 1,077-1,259)

a

IC: Intervalo de Confianza al 95%.
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C. Costo de las enfermedades cardiovasculares
Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos
sanguíneos e incluyen las siguientes enfermedades: hipertensión arterial, cardiopatía coronaria (infarto
de miocardio), enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca,
cardiopatía reumática, cardiopatía congénita y miocardiopatías.[51] Las enfermedades cardiovasculares
son la principal causa de defunción en todo el mundo. Cada año mueren más personas por alguna
de estas enfermedades que por cualquier otra causa.[51]
En Centroamérica, la mortalidad ajustada por edad por enfermedades cerebrovasculares en 2019 fue
33.3 (38.5 para hombres y 28.0 para mujeres) por cada 100,000 habitantes y 91.0 por enfermedad
isquémica del corazón (112.1 para hombres y 73.5 para mujeres).[1]
COSTOS DIRECTOS DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Autor/año/diseño
Moghei M, et al., 2018[52]
Se estimaron los costos directos para programas de
rehabilitación cardiaca para atender a 1 paciente que
completa el programa.
Los costos se reportaron utilizando la paridad del poder
adquisitivo (PPA). La PPA es un indicador económico
para comparar el nivel de vida entre distintos países,
teniendo en cuenta el PIB per cápita en términos del
costo de vida en cada país. [53]

Razavi A, et al., 2018[54]
Se estimó el porcentaje de cambio del gasto en salud per
cápita en la República Dominicana y Belice. Los datos se
extrajeron de la base de datos del Banco Mundial y se
midió en dólares estadounidenses ajustados por inflación
(año 2000) con paridad de poder adquisitivo del 2001
al 2011. Este se generó utilizando datos de las cuentas
nacionales de salud y ajustando cifras en función de la
población y la inflación. Esto proporcionó un indicador
del gasto en atención médica controlada por la variación
de la inflación y la población entre los países.

Resultados
El costo medio para atender a un paciente
en centros de rehabilitación cardíaca (US
PPA):
Costa Rica: $867.38
Honduras: $300.0
Panamá: $108.00
Guatemala: $89.57
El costo total de los programas para brindar
rehabilitación cardíaca por paciente (USD
PPA):
Costa Rica: $300
República Dominicana: $3,549.61
Aumento del gasto en atención en salud
per cápita por la atención a pacientes con
enfermedades cardiovasculares en USD, del
2001 al 2011:
Belice
Aumento del gasto absoluto per cápita 20012011: $181
En porcentaje: 68%
República Dominicana
Aumento del gasto absoluto per cápita 20012011: $114
En porcentaje: 31%
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COSTOS INDIRECTOS DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Autor/año/diseño
Roth GA, et al., 2017[55]
Se estimaron los DALYS por enfermedades
cardiovasculares, extraídos de la base de datos del
estudio de la Carga Global de la Enfermedad (GBD por
sus siglas en inglés) de 1990 al 2015a. Los DALYs son la
suma de los años totales de vida perdidos (YLLs) debido a
mortalidad
prematura
y
años
de
vida
vividos
con
discapacidad
(YLDs)
(YLD). El YLL se basa en la esperanza de vida restante
en comparación con una referencia estándar (tabla de
esperanza de vida con relación a la edad de la muerte)
el YLD se calcula multiplicando la prevalencia de una
enfermedad o lesión por su nivel ponderado de gravedad.
Las diez causas de muertes más comunes por
enfermedades cardiovasculares se analizaron
con
el sistema jerárquico. Se extrajeron los datos de las
enfermedades cardiovasculares relacioanadas con la
alimentación.

Resultados
DALYs estandarizados por edad (por cada
100,000 habitantes) para las Enfermedades
Cardiovasculares relacionadas con la
alimentacióna en el 2015
Belice
3,534.7/100,000
Costa Rica
2,273.7/100,000
República Dominicana
6,552.7/100,000
El Salvador
2,933.2/100,000
Guatemala
3,154.3/100,000
Honduras
5,462.7/100,000
Nicaragua
3,876.2/100,000
Panamá
2,357.3/100,000

Enfermedades cardiovasculares relacionadas con la alimentación extraídos de la base de datos de la Carga Global de
la Enfermedad disponible en http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool para el 2015. Las subcausas de enfermedad
cardiovascular incluyen aneurisma aórtico, fibrilación auricular, enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular y otras
hemorragias, cardiomiopatía hipertensiva, enfermedad cardiaca isquémica, accidente cerebrovascular isquémico, hipertensión
arterial, enfermedad cardiaca hipertensiva, otras enfermedades cardiovasculares.
a
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D.

Costo de la diabetes tipo 2

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica caracterizada por una alta concentración de glucosa en la
sangre, cuyas consecuencias son adversas a la salud y afecta la calidad de vida de la persona. En los países
del SICA, el total de personas con diabetes tipo 2 aumentó de 2.4 millones en 2010 a 3.0 millones en 2019.
Además, la prevalencia de diabetes en personas mayores de 18 años en la región varió entre 8.5% y 15.2%
en 2015,[56] y se ha proyectado que para 2045, 5.6 millones de personas entre 20 y 79 años tendrán diabetes
tipo 2.[57] Tan solo en el 2019 fallecieron aproximadamente 25 mil personas (20-79 años) por diabetes
tipo 2 y fue la segunda causa de muerte y discapacidad prematura (< 70 años) en Centroamérica. Esta
enfermedad está asociada con insuficiencia cardiaca,[58] enfermedades cerebrovasculares,[59] retinopatía,
nefropatía, neuropatías y amputaciones, entre otras complicaciones.[60]
COSTOS DIRECTOS DE LA DIABETES TIPO 2
Autor/año/diseño
Smith-Spangler C, et al., 2012[61]
Utilizando los datos de la Encuesta Mundial de Salud
de 2002-2003 (n = 121,051 personas; 35 países de
ingresos bajos y medios), se analizó la adquisición
de medicamentos para tratar la diabetes y se estimó
la relación entre los gastos médicos de bolsillo
(dólares internacionales de 2005), los gastos médicos
catastróficos y la diabetes tipo 2. El gasto catastrófico
se define como el gasto médico de bolsillo de los
hogares que excede el 40% de la capacidad de
pago.[61] La capacidad de pago se determinó como
los ingresos que quedan después de satisfacer las
necesidades de subsistencia, ajustados según el
número de personas en el hogar.
Ogurtsova K, et al., 2017[62]
El estudio de estimaciones per cápita de la Federación
Internacional de la Diabetes (IDF, por sus siglas en
inglés), modeló el gasto utilizando el método de
fracción atribuible.[62] Esta metodología utilizó la
prevalencia de diabetes, la estructura poblacional, el
gasto per cápita anual en salud (por edad y sexo) y
la relación entre el gasto de atención de salud entre
diabéticos y no diabéticos.

Resultados

República Dominicana:
Prevalencia de diabetes tipo 2: 5%
Prevalencia de gastos catastróficos: 17% de los
hogares gastan más del 40% de su capacidad de
pago en la atención de la diabetes.
Prevalencia de posesión de medicamentos para
la diabetes tipo 2: 55%.

Gasto medio en diabetes tipo 2 por persona en
dólares americanos (USD):
Belice $ 406.9
Costa Rica $1420.6
República Dominicana $490.4
El Salvador $392.8
Guatemala $365.7
Honduras $325.9
Nicaragua $241.4
Panamá $1102.6
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COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA DIABETES TIPO 2
Autor/año/diseño

Resultados

Barceló A, et al., 2003[63]
Se estimaron los costos directos e indirectos de
la diabetes tipo 2 en Latinoamérica y el Caribe
para el año 2000. Encuesta nacional, se utilizó el
método de prevalencia para estimar costos directos
(medicamentos-insulina- consultas y hospitalización,
complicaciones). Los costos indirectos incluían la
pérdida de recursos debido a la mortalidad prematura
y las discapacidades temporales y permanentes.

Ver figura 3 y cuadro 2

Barcelo A, et al., 2017[64]
Se estimaron los costos directos e indirectos de la
diabetes tipo 2 en Latinoamérica y el Caribe para
el año 1015. Los costos directos incluyen los gastos
de atención de la salud: medicamentos (insulina,
agentes hipoglucémicos orales), pruebas, consultas,
hospitalizaciones, visitas de emergencia, tratamiento
de complicaciones. Dos escenarios, Escenario
1 (conservador), y Escenario 2 que asumió una
cobertura más amplia de medicamentos y servicios.
Los costos indirectos incluían la pérdida de recursos
debido a la mortalidad prematura y las discapacidades
temporales y permanentes.

Ver figura 3 y cuadro 2

Tan sólo la diabetes tipo 2 le cuesta de manera directa a los sistemas de salud de la región
cerca de $5,641 millones de dólares. El costo total de la diabetes sumando el costo directo e
indirecto es de $8,842 millones de dólares utilizando el escenario más conservador (2015) [64].
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Figura 3. Costos directos e indirectos del tratamiento de la diabetes tipo 2 en
Centroamérica y República Dominicana 2000 y 2015.
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Costo directo: Gastos de atención en salud como medicamentos (insulina, agentes hipoglucémicos orales), pruebas, consultas,
hospitalizaciones, visitas de emergencia, tratamiento de complicaciones. Costo Indirecto: la pérdida de recursos debido a la
mortalidad prematura y las discapacidades temporales y permanentes.
E1: escenario de estimacion de costo conservador, E2: escenario de estimación de costo con cobertura ampliada de tratamiento.
Datos expresados en millones de dolares americanos
Fuente: Barceló A, 2003 y Barceló A, 2017 [63, 64]

En el Cuadro 2 se reporta el costo directo per cápita para tratamiento de la diabetes tipo 2 en 2000
y 2015 y el gasto total en salud per cápita. Las estimaciones de costo directo para diabetes en 2000
fueron mayores que el gasto en salud en personas menores de 65 años de edad. En 2015, en el escenario
conservador (E1), el costo directo per cápita fue aproximadamente el doble en El Salvador y Belice y
casi el triple en Guatemala, Honduras y Nicaragua comparado con el gasto en salud por persona en
mayores de 20 años de edad. En República Dominicana el gasto directo per cápita fue ligeramente
mayor (~7%) que el gasto per cápita en salud. Por otro lado, en el escenario de amplia cobertura de
tratamientos (E2), el costo per cápita directo fue mayor que el gasto per cápita en salud en todos los
países, llegando a ser hasta seis veces más alto en El Salvador y Guatemala, cuatro veces en Nicaragua,
el doble en Belice, y entre 30 y 60% más elevado en Costa Rica, Panamá y República Dominicana.[63]
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Cuadro 2. Costo total y per cápita atribuidos a la diabetes tipo 2 y gasto en salud per
cápita en la región del SICA, 2000 y 2015
2000 (< 65 años)

2015 ( ≥ 20 años)

Gasto en
salud per
cápita
(USD)

Costo
directo de
la diabetes
per cápita
(USD)
E1

Costo
directo de
la diabetes
per cápita
(USD)
E2

Gasto en
salud per
cápita
(USD)

Sin datos

Sin datos

$728

$1133

$487

Costa Rica

$624

$285

$1047

$1870

$1390

El Salvador

$626

$161

$1084

$2040

$565

Guatemala

$790

$94

$1385

$2552

$462

Honduras

$590

$59

$1388

$2559

$428

Nicaragua

$624

$41

$1091

$1856

$445

Panamá

$866

$354

$1568

$2627

$1678

República
Dominicana

$888

$112

$627

$930

$581

País

Belice

Costo
directo de
la diabetes
per cápita
(USD)

Datos expresados en millones de dólares americanos. Fuente: Barceló A, 2003 y 2017.[63, 64]
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E. Costo del sobrepeso y la obesidad y comorbilidades asociadas
El exceso de peso corporal es un trastorno metabólico que se manifiesta por un desbalance positivo
de energía. El sobrepeso y obesidad en adultos (> 18 años) es definido como un IMC mayor o igual a
25.0 y 30.0 kg/m2, respectivamente y está asociado a desenlaces en salud adversos durante el curso
de vida. En 2017, un IMC elevado (IMC ≥ 25.0 kg/m2) se asoció a casi 35 mil muertes en la región.[65] La
evidencia a partir de estudios observacionales ha destacado la asociación de un IMC alto con la incidencia
de cáncer de esófago (52 % más riesgo), tiroides (33 %), colon (24 %) y renal (24 %) en hombres adultos;
y en mujeres, cáncer de endometrio (59 % más riesgo), esófago (51 %) y renal (34 %). [66] En pacientes en
cuidados intensivos, un IMC > 35 aumenta gradualmente el riesgo de mortalidad aumenta gradualmente.
[67]
Además, en la madre, un alto IMC antes del embarazo, es un predictor de obesidad en la niñez.[68] En
términos laborales, la obesidad se ha asociado a riesgo de enfermedades en el trabajo y ausentismo.[69]
A continuación se describen los resultados de los estudios publicados por el PMA, CEPAL y el INCAP,[70-73]
realizados en El Salvador, República Dominicana, Honduras y Guatemala. Los reportes analizaron
población mayor de 20 años de edad y generaron estimaciones de costos directos e indirectos para
2017 con representatividad nacional.
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y ENFERMEDADES ASOCIADAS
Autor/año/diseño
PMA/CEPAL/INCAP, 2019-2020 [70- 73]
Se estimaron los costos directos e indirectos de
diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial atribuibles
al sobrepeso y obesidad en Guatemala, El Salvador,
Honduras y República Dominicana para 2017.
Los costos directos incluyeron gastos de bolsillo
cubiertos por los familiares del paciente (consultas
ambulatorias) y el costo asociado al tiempo en su
cuidado en dólares americanos (USD).
Se estimaron los costos indirectos, en términos
monetarios, por pérdida de productividad potencial
del país (en la población en edad de trabajar 1564 años) como resultado del ausentismo laboral
asociado a enfermedades y muertes prematuras por
obesidad. La pérdida económica por productividad se
midió en USD y como porcentaje del PIB del país. En
Honduras se simularon los datos de productividad.

Resultados

Ver figuras 4, 5 y 6
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Costos directos del sobrepeso y obesidad y comorbilidades asociadas
El costo total por enfermedades asociadas al sobrepeso y obesidad del sistema de salud osciló entre
de USD 115.02 millones en Honduras y USD 3,596.2 millones en Guatemala (figura 7). El gasto (en
millones) fue casi similar entre hombres y mujeres en República Dominicana, Honduras y Guatemala y
el doble en mujeres que en hombres en El Salvador. El costo (en millones de USD) por enfermedades
asociadas al sobrepeso y obesidad fue mayor para hipertensión comparada a diabetes en El Salvador
y República Dominicana (Figura 4). Por otro lado, en Guatemala y Honduras, el costo de la diabetes
(asociado al sobrepeso y obesidad) fue mayor que el costo de la hipertensión.

Figura 4. Costos directos para el sistema de salud de la diabetes tipo 2 y la hipertensión
arterial como consecuencia del sobrepeso y obesidad en personas mayores de edad en
El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Honduras, 2017-2018.

Diabetes mellitus tipo 2

Hipertensión arterial

1751

MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS

Honduras

El Salvador

Guatemala

República
Dominicana

883.7

967.3

1845.2
817.4

16.1

33.72

17.71
40.7

Hombres

40.6

Mujeres

81.3

Total

143.2

237.2

55.4

150.5

Hombres

Mujeres

941.1

380.4

405.4

412

205.9

168.3

141.8

Total

Hombres

Mujeres

904.2

310.2

Total

Hombres

Mujeres

Total

Costos en millones de dólares americanos. Representa el costo que genera el sobrepeso y obesidad al sistema de salud en función
de la carga de morbilidad asociada.
Fuente: CEPAL/PMA/INCAP[70, 71, 72, 73]

El gasto directo o de bolsillo por consultas ambulatorias de los familiares de los pacientes fue casi
similar en El Salvador y República Dominicana. El costo directo fue mayor en El Salvador y República
Dominicana que el costo por el tiempo destinado al cuidado del paciente (Figura 5). En Honduras, por
el contrario, el costo directo fue menor que el costo de cuidar al paciente. El gasto total de bolsillo varió
de USD 64.6 millones en Honduras a USD 173.7 millones en El Salvador. El costo total asumido por las
familias —en países con información— para el cuidado del paciente osciló entre USD 44.7 y USD 117
millones. Los costos directos y de cuidado fueron mayores en mujeres que en hombres en casi todos
los países (Figura 5).
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Figura 5. Costos directos que incurre la familia (gasto de bolsillo y cuidado del paciente)
para atención ambulatoria y hospitalaria asociados al sobrepeso y obesidad en El
Salvador, República Dominicana, Guatemala y Honduras, 2017-2018
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Costos representan tanto el costo directo que deben enfrentar los familiares del paciente (gasto de bolsillo),
como el valor del tiempo involucrado en su cuidado. En el caso de Guatemala, no se reporta gasto de bolsillo
debido a que se utilizaron los datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el cual cubre todos
los costos. Costo en millones de dólares americanos
Fuente: PMA/CEPAL/INCAP[70, 71, 72, 73]

Costos indirectos del sobrepeso y obesidad y comorbilidades asociadas
El costo por ausentismo laboral –como resultado de atención médica y reposo– fue calculado para
enfermedades y muertes prematuras asociadas al sobrepeso y obesidad. El costo total por pérdida de
productividad osciló entre USD 45.3 millones (República Dominicana) y USD 96.5 millones (Guatemala)
(Figura 6 A). En términos de PIB, las enfermedades asociadas al sobrepeso y obesidad costaron de
manera indirecta entre 0.06 % en República Dominicana a 0.23 % en Honduras (Figura 6 B). En los
cuatro países, el costo por ausentismo laboral representó 95% del gasto por pérdida de productividad
asociada al sobrepeso y obesidad en población laboral de 15 a 64 años.
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Figura 6. Costo indirecto del sobrepeso y obesidad expresado en pérdida de
productividad en relación con el producto interno bruto (PIB) en El Salvador, República
Dominicana, Guatemala y Honduras (2017), en A) millones de dólares (USD) B)
porcentaje del PIB
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El costo por ausentismo laboral –como resultado de atención médica y reposo– fue calculado para enfermedades y muertes
prematuras asociadas al sobrepeso y obesidad: diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. Honduras utilizó datos simulados.
Costos estimados en dólares americanos. Fuente: PMA/CEPAL/INCAP [70-73]
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F.

Costo de la enfermedad renal crónica

La enfermedad renal crónica (ECR) se caracteriza por un daño sostenido del parénquima renal
que conduce a un deterioro crónico de la función renal y puede incluso progresar gradualmente a
enfermedad renal en etapa terminal.[74] La obesidad, la diabetes tipo 2, las dietas altas en sodio y la
hipertensión arterial son condiciones que pueden llevar al aparecimiento de la ECR.[74] Estos factores de
riesgo relacionados con la dieta pueden llegar a explicar hasta el 60% de los casos. En Latinoamérica,
la presión arterial explica una gran proporción de la carga de ECR. Los DALYS por cada 100,000
habitantes que se presenta a continuación incluye la enfermedad cardiovascular y la gota atribuibles
a una función renal alterada.[75] La diálisis representó hasta 40 % de la carga de por discapacidad. El
Salvador tiene una de las cargas por ERC más altas del mundo, con más de 1,800 DALYs por cada
100,000 habitantes en 2017.

COSTOS DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Autor/año/diseño

Resultados

GBD Chronic Kidney Disease Collaboration,
2020.
Se estimó la tasa DALYS por 100, 000
habitantes atribuibles a la Enfermedad Renal
Crónica hasta el 2017.
Los DALYs son la suma de los años
totales de vida perdidos (YLLs) debido a
mortalidad
prematura
y
años
de
vida vividos con discapacidad (YLDs)
(YLD). El YLL se basa en la esperanza de vida
restante en comparación con una referencia
estándar (tabla de esperanza de vida en
relación a la edad de la muerte) el YLD se
calcula multiplicando la prevalencia de una
enfermedad o lesión por su nivel ponderado
de gravedad.

DALYs estandarizados por edad (por cada
100,000 habitantes) atribuible a la enfermedad
Renal Crónica (y enfermedades asociadas) en
el 2017
Belice:
931.63/100,000
Guatemala:
1072.67/100,000
El Salvador:
1821.64/100,000
Honduras:
927.13/100,000

Nicaragua:
1571.80/100,000
Costa Rica:
805.55/100,000
Panamá:
773.07/100,000

República Dominicana
717.05/100,000
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Recomendaciones de intervenciones
costo-efectivas para prevenir las ENT-RA
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El costo de las ENT-RA representan un gasto alarmante, no sólo para el sector de la salud pública, sino que
tiene un costo económico para el país que supera los presupuestos asignados a los Ministerios de Salud en su
totalidad. Ningún país tiene la capacidad financiera para sustentar el costo de estas enfermedades y las pérdidas
de capital humano, ni siquiera los países de mayores ingresos.[76] Si la prevalencia de las ENT-RA no disminuye,
los países de la región seguirán perdiendo importantes recursos financieros y humanos para invertir en salud y
desarrollo. Por cada dólar gastado para tratar una enfermedad, se pierde un dólar para invertir en prevenir las
enfermedades.

¿Qué es la costo-efectividad y cómo utilizarla para tomar decisiones basadas
en la evidencia?
La costo-efectividad es el grado en que se utiliza una cantidad mínima de insumos (y por lo tanto de costos)
para lograr un determinado resultado. Las intervenciones o políticas más costo-efectivas son aquellas que
tienen un bajo costo de implementación para los gobiernos y que producen mayores ganancias en salud. Un
parámetro ampliamente utilizando es el costo por DALY evitado de un tratamiento, programa o política. Las
razones de costo-efectividad (CE) se expresan en USD por DALY evitado y representan el costo neto de ganar
1 año adicional de vida saludable, en relación con un escenario sin prevención o solo tratamiento para tratar la
enfermedad.[77] La intervención se considerada costo-efectiva si no supera 3 veces el PIB per cápita del país. Para
los países del SICA, este umbral es en promedio USD 18,605 por DALY evitado, según los datos del PIB per cápita
más recientes del Banco Mundial (2019).[78]
El Cuadro 3 muestra diferentes intervenciones para prevenir las ENT-RA según las razones de costo-efectividad
(USD por DALY evitado) encontradas en la literatura.[31]

Cuadro 3. Intervenciones para prevenir años de vida que se pierden por discapacidad y
mortalidad prematura causados por las ENT-RA[31]

$
COSTO ALTO DE
IMPLEMENTACIÓN EN
RELACIÓN AL
RETORNO EN SALUD

Intervenciones en
escuelas
Intervenciones en
lugares de trabajo
Consejería médica en
individuos de alto
riesgo en centros de
atención primaria

$

$
MEDIDAS
COSTOS-EFECTIVAS

Regulación del mercadeo
y promoción de alimentos
y bebidas poco saludables
dirigido a niños
Campañas masivas de
comunicación

MEDIDAS QUE
PRODUCEN AHORROS
EN SALUD

Etiquetado de
advertencia en la parte
frontal de los
empaques
Impuestos a alimentos
y bebidas no
saludables

Semáforo creado a partir de las razones de costo-efectividad promedio en países de Latinoamérica (a 50 años) según Cecchini M,
et al., 2010[31]. Medida costo-efectiva: el costo para ganar un año de vida saludable (en USD) es menor a 3 veces el PIB per cápita
de los países del SICA (En 50 años de implementación).Medida que produce ahorro en salud: medida que produce ahorros en
salud a 50 años de implementación.
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Se ha demostrado que existen políticas costo-efectivas para la prevención de las
ENT-RA. Las medidas poblacionales más costo-efectivas para disminuir la carga de
la discapacidad y mortalidad prematura causadas por las ENT-RA son aquellas que
buscan mejorar el ambiente alimentario (y, por ende, las dietas de la población)[80],
como el etiquetado frontal de alimentos, las medidas fiscales, la regulación de la
publicidad de alimentos y las campañas masivas de comunicación.[31] El etiquetado
frontal de alimentos y las medidas fiscales (como los impuestos a las bebidas
azucaradas), tienen el potencial de producir ahorros considerables en salud en 50 años.

Las intervenciones para prevenir las ENT-RA, como la consejería médica en la atención primaria y
aquellas basadas en escuelas o lugares de trabajo, son las intervenciones más caras y con menos
retornos en salud a largo plazo. Aunque la consejería médica y las intervenciones basadas en escuelas
no superan el umbral de costo-efectividad para la región, estas intervenciones son hasta 3 veces más
caras que las intervenciones para crear ambientes alimentarios más saludables. Es decir, se debe
invertir más dinero para ganar 1 año de vida saludable adicional.
La implementación múltiple de varias intervenciones o políticas podría alcanzar mayores ganancias
en salud que lo que se alcanzaría con las intervenciones por separado. Una estrategia que combine
múltiples intervenciones para crear ambientes alimentarios más saludables podría provocar mayores
ahorros en salud en los países y podría disminuir las razones de costo-efectividad que se presentaron
en el cuadro anterior.[31] Por cada DALY evitado, se reducen costos directos (hospitalización,
medicamentos, gastos de bolsillo) y los costos indirectos (discapacidad, mortalidad, pérdida en
el PIB) provocados por las ENT-RA.
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Panel 3. El etiquetado frontal de advertencia
nutricional (EFAN): Una estrategia costoefectiva basada en evidencia
zz El etiquetado frontal de advertencia nutricional
(EFAN), ha sido propuesto por el Consejo
de Ministros de Centro América y República
Dominicana (COMISCA) e instruyó a la Secretaría
Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana (SECOMISCA) a presentar ante la Secretaría de la
Integración Económica Centroamericana (SIECA)
una propuesta de proyecto de Reglamento
Técnico Centroamericano EFAN, el cual aún está
pendiente de consenso. El EFAN es hasta hoy el
etiquetado más efectivo en Latinoamérica para
disminuir las compras de alimentos altos en
nutrientes críticos.[87]
zz El EFAN pueden ayudar a los consumidores a
tomar decisiones informadas y más saludables,
porque ayuda a identificar de manera rápida
y veraz el contenido de nutrientes críticos
relacionados a enfermedades. Su uso puede
prevenir las ENT-RA.
zz El EFAN funciona llamando la atención hacia
la información nutricional, a través del uso de
formatos, colores e íconos simples, lo que facilita la
comprensión rápida, la codificación en la memoria
operativa y una discriminación más fácil entre
productos saludables y menos saludables. [88-92]

ALTO EN
AZÚCARES

ALTO EN
SODIO

zz Estudios de alto rigor científico con etiquetas
de advertencia como el EFAN encontraron que
las etiquetas de advertencia están relacionadas
con la disminución de la selección de bebidas
azucaradas, la disminución de la percepción de
que el producto es saludable [93] y la disminución
de la intención de compra. [93, 94]
zz Estudios de evaluación de impacto en
Chile demostraron que, tras dos años de
implementación del EFAN, la industria alimentaria
reformuló una cantidad importante de productos.
El cambio más importante fue la reducción de
sodio y azúcar. Esta es una consecuencia positiva
de la implementación del sistema EFAN [95].
Otro estudio en Chile demostró que la compra
de bebidas azucaradas disminuyó 24 % y la
compra de bebidas más saludables (Sin “Alto En”)
aumentó 10 %. [96]
zz El etiquetado voluntario respaldado por la
industria alimentaria en la región, llamadas “GDA”
son las menos impactantes e ineficaces a nivel
mundial. Estudios realizados en Uruguay,[97]
Ecuador, Brasil y México encontraron que los GDA
son los menos impactantes de cualquier sistema
en América Latina. [97-99] Asimismo, estudios de
Australia y Nueva Zelanda encontraron entre
sus poblaciones que el etiquetado GDA es
el más confuso y menos impactante en el
comportamiento de compra de alimentos.[100, 101]

ALTO EN
CALORÍAS

Mil Islas

Aderezo para ensalada
Contenido neto 237 ml.
Cada porción de 100g contiene:
Calorías

71

10.5g 1.6g

Azúcar

Grasas

4%

12%

2%

Saturados Saturados

1.1g

0.1g

6%

2%

Mil Islas
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Recomendaciones finales
La evidencia de los 17 artículos científicos y los cuatro reportes técnicos con datos de la región del SICA,
fue consistente en evidenciar el alto costo económico y social causado por las ENT-RA. Tan sólo la
diabetes tipo 2, enfermedad causada principalmente por el consumo excesivo de energía y azúcar, le
costó de manera directa a los países de la región USD 5,641 millones en el 2015.[64] Las enfermedades
como la hipertensión arterial, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad renal
crónica y el cáncer causados por el consumo excesivo de sodio, grasas y energía y dietas no saludables,
también evidenciaron pérdidas económicas gigantescas, no sólo en términos de costos directos
(hospitalizaciones, consultas, medicamentos, etc.), sino que también aumentan los años de vida vividos
con discapacidad y la mortalidad prematura. Esto conlleva pérdidas significativas de capital humano y,
por lo tanto, pérdidas en el PIB y el desarrollo de la región.

Figura 7. El ciclo vicioso de las ENTRA, los costos derivados y el pobre
crecimiento económico en la región
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Figura 8. El ciclo virtuoso de la
implementación de políticas costo-efectivas
para la prevención de las ENT-RA, los ahorros
en salud y el crecimiento económico
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La alta disponibilidad y consumo de alimentos
ultraprocesados es característico de un ambiente
obesogénico, es decir, un ambiente que
promueve la obesidad a través de etiquetados
poco claros, publicidad agresiva y precios
convenientes de alimentos no saludables. En
la región, varios estudios han demostrado
que el ambiente alimentario no es saludable,
especialmente para la niñez, dado que los
alimentos no saludables son los más publicitados
y muestran empaques engañosos.[81, 82, 83, 84]
Hoy se reconoce que los ambientes en donde
las personas estudian, crecen, trabajan y se
desarrollan, son determinantes para moldear los
patrones alimentarios de la población y el estado
nutricional.[80] Implementar medidas para crear un
ambiente alimentario más saludable es el camino
más costo-efectivo para mejorar las dietas de la
población y prevenir ENT-RA según lo muestran
las razones de costo-efectividad presentadas
anteriormente.[31]
El etiquetado frontal de alimentos, la regulación
de la publicidad de comida no saludable dirigido
a niños y las medidas fiscales, son intervenciones
que ya han sido reconocidas en la “Estrategia
para la Prevención del Sobrepeso y Obesidad
en la Niñez y Adolescencia de Centroamérica y
República Dominicana 2014-2025”, aprobado por
la COMISCA en 2013.[6] Hasta la fecha, ningún país
de la región ha implementado estas medidas,
con excepción de Panamá, donde recientemente
fue aprobado el impuesto selectivo a las bebidas
azucaradas.[85]

Desde 2013 hasta la fecha, la región
latinoamericana ha experimentado avances
importantes. Países como Chile, Perú,
Uruguay, México (y próximamente Brasil) han
implementado un sistema de etiquetado claro,
veraz e innovador, que utiliza un sistema de
advertencia cuando un alimento contiene
cantidades excesivas de nutrientes críticos. La
creciente evidencia en la región ha demostrado
su efectividad y ha sido catalogado como el
sistema de etiquetado más impactante hasta la
fecha en la región. Un ensayo experimental en
Guatemala, realizado por el INCAP demostró que
el sistema EFAN es comprendido por adultos y
niños de diferentes niveles educativos y que
ayuda a las personas a seleccionar opciones más
saludables en comparación con el sistema GDA
(Panel 3).[86] El sistema EFAN es un buen punto de
partida para los países, pero no se debe olvidar
que es solamente una parte importante dentro
de un paquete integral de políticas públicas y
debe combinarse con otras políticas para crear
entornos más saludables y sistemas alimentarios
más sostenibles y resilientes.
Con los datos presentados en esta revisión, los
tomadores de decisión de políticas públicas
cuentan con evidencia contundente sobre
las pérdidas económicas y capital humano
no recuperables atribuibles a las ENT-RA. Por
ende, permitirá fortalecer la capacidad de
gestión e inversión de las instituciones afines
a la salud, alimentación y nutrición, mediante
la implementación de medidas poblacionales
costo-efectivas como el sistema de etiquetado
frontal de advertencia nutricional, entre otras.
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