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Perspectivas sobre los obstáculos a la 
atención, los medicamentos y 
suministros de la diabetes 

Resumen Ejecutivo, octubre de 2017
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Una cuarta parte de los miembros 
de la red BCV han experimentado 
por lo menos un obstáculo en el 
acceso a la atención de la diabetes

La situación es particularmente grave en América Central y del Sur, en 
África y en América del Norte y Caribe, mientras que en Oriente Medio 
y en África del Norte no se han reportado muchos obstáculos. Europa 
y el Pacífico Occidental se encuentran en un punto medio, con un 
60%-70% de los encuestados habiendo experimentado al menos un 
obstáculo.
Todos los obstáculos individuales (excepto accesibilidad geográfica) 
han sido experimentados, siempre o a menudo, por al menos el 
20% de los participantes, alcanzando un 34-40% en lo relativo a la 
disponibilidad y la asequibilidad de los medicamentos y la atención de 
la diabetes.  

¿Con que frecuencia ha experimentado los siguientes obstáculos?

La accesibilidad a la atención y los 
medicamentos sigue siendo el principal 
obstáculo para la atención

Los cambios en las políticas gubernamentales y el contexto (económico) 
general han permitido mejoras considerables en la disponibilidad de los 
servicios de la diabetes y los problemas vinculados con la accesibilidad a la 
atención.  
El 40% de los miembros de la red BCV también han reportado mejoras en 
la disponibilidad de los medicamentos, aunque un miembro de cada cinco 
de la red BCV se queja de un empeoramiento en este ámbito. Sin embargo, 
el principal punto negativo sigue siendo: la accesibilidad financiera de los 
medicamentos y la atención, que empeoró según el 40% de los miembros de 
la red BCV en los últimos cinco años.

¿Cómo ha evolucionado su acceso a la atención, los medicamentos y los suministros en los 
últimos cinco años?

En mi país, el sistema de salud no está pensado para el paciente 
y acceder a los  medicamentos está fuera de alcance para los 
ciudadanos ordinarios. 

(Miembro de la red BCV, Nigeria)
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“
Contexto

La red Blue Circle Voices (BCV) es una iniciativa de la Federación 
Internacional de Diabetes (FID), destinada a representar los intereses 
de las personas que viven, o están afectadas, por la diabetes, a través de 
una red mundial de miembros y otras partes interesadas. Incluye adultos 
viviendo con todos los tipos de diabetes, así como sus cuidadores, de 
cualquier edad y originarios de todas las regiones de la FID. La red BCV 
se inspira en las experiencias de personas viviendo con diabetes, actúa 
en su nombre y les brinda la oportunidad de expresarse. Esta red se 
centra en una variedad de problemáticas y desafíos que afrontan hoy 
en día las personas con diabetes.  

Del 6 al 30 de junio de 2017, la FID organizó una consulta en línea 
para los miembros de la red BCV, destinada a ofrecer un panorama 
general sobre los grandes retos y desafíos vinculados con el acceso a 
la atención a la que deben enfrentarse estos miembros. A tal fin, estos 
obstáculos se han divididos en seis categorías: disponibilidad de la 
atención, medicamentos y suministros; asequibilidad de la atención, 
medicamentos y suministros; admisibilidad; prestación/rapidez de la 
atención, disponibilidad de los servicios; y accesibilidad geográfica. 
El documento no pretende dar un cuadro representativo mundial 
completo de todos los desafíos y todas las problemáticas que afrontan 
las personas viviendo con diabetes en el mundo entero. Setenta 
miembros de la red BCV participaron en esta encuesta, de los que un 
61% eran mujeres; 70% tenían diabetes tipo 1 y un 57% tenía entre 25 y 
44 años. La representación estaba bien distribuida a nivel mundial, con 
excepción del Sudeste Asiático.

Para mayor información, póngase en contacto con bluecirclevoices@idf.org 

o visite nuestra web. 

El optimismo en el futuro depende de las 
políticas gubernamentales apropiadas

Salvo en América del Norte y en el Caribe (NAC), un sentimiento de 
optimismo prevalece entre los miembros de la red BCV en relación con la 
capacidad a acceder a la atención y medicamentos en los próximos cinco 
años.  
En general, los gobiernos son percibidos como la clave del cambio. Los 
miembros de la red BCV expresaron la necesidad de que los gobiernos: 
aseguren el acceso asequible a la atención y los medicamentos esenciales 
de la diabetes, sensibilicen sobre la diabetes a la población general, para 
prevenir la diabetes tipo 2 y la discriminación, y proporcionen educación a 
los profesionales de la salud, a las personas con diabetes y sus cuidadores. 

           
¿Qué influenciará el cambio en la atención de su diabetes en los próximos cinco años? 

¡Dejemos de mantener a las personas 

con diabetes fuera de la conversación!

                                                                                          (Miembro de la red BCV, EE.UU.)“
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