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PRESENTACIÓN 

La Red CARMEN – Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial de Enfermedades No 
Transmisibles – en su función de promover en las Américas el establecimiento de redes locales 
e internacionales centradas en el manejo y la prevención de las enfermedades crónicas no 
transmisibles (ENT) y de sus factores de riesgo, celebró en Brasilia, Brasil,  la Reunión CARMEN 
2012 titulada “Transformando las declaraciones sobre las ENT en acciones”, los días 7 y 8 de 
mayo del 2012. 

Desde su creación en 1997, la Red CARMEN celebra reuniones bienales con el objetivo de 
estimular el debate y el desarrollo de programas y de estrategias para el manejo y la 
prevención de las ENT, pero también de fortalecer y ampliar las redes locales, nacionales y 
regionales así como la colaboración entre los diferentes actores sociales, incluyendo 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONGs) instituciones académicas de 
investigación, entre otros.   

La Reunión CARMEN 2012, organizada por la OPS con el apoyo del Ministerio de la Salud del 
Brasil y de la Fundación Mundial de la Diabetes, tuvo como tema central el desarrollo de 
mecanismos capaces de transformar las Declaraciones Políticas para Prevención y el Control de 
Enfermedades No Transmisibles en acciones. 

En la reunión participaron representantes de treinta y seis países de la región, de la OPS, 
sociedad, instituciones académicas, asociaciones de profesionales del área de la salud y  
entidades como el Consejo Nacional de los Secretarios de Salud (CONASS) o el Consejo 
Nacional de Secretarias Municipales de Salud (CONASEMS).  

La Reunión CARMEN 2012 se siguió de la primera reunión del Foro Panamericano de Acción 
Contra las Enfermedades Crónicas que tuvo lugar el día 9 de mayo y contó con la participación 
de representantes de los sectores gubernamentales, privado y de la sociedad civil que 
debatieron acciones efectivas para la prevención de enfermedades crónicas y la promoción de 
la salud. 
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CEREMONIA DE APERTURA 

• Dr. Joaquín Molina, Representante de OPS/OMS – Brasil 
• Dr. Marcos Espinal, Área de Vigilancia de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades, 

OPS – Washington DC 
• Dr. Anil Kapur, Director de la Fundación Mundial de Diabetes 
• Dr. Jarbas Barbosa, Secretario de Vigilancia en Salud, Ministerio de la Salud de Brasil 

 

Dr. Joaquín Molina. Organización Panamericana de la Salud en Brasil OPS/OMS en Brasil 

En el siglo pasado, en el inicio de la década de los años 1960, se instauró en el perfil 
epidemiológico de los países un proceso gradual de cambio, el cual instituyó un nuevo modelo, 
de morbilidad, denominado de transición demográfica y epidemiológica. Tal modelo, asociado 
directamente al crecimiento en el índice de incidencia de las ENT, ha sido influenciado cada  
vez más por los condicionantes ambientales relacionados a las formas de alimentación, al 
sedentarismo, y a otros factores de riesgo. Ese modelo ha determinado como nacen y viven las 
personas y se desarrolla la sociedad. 

La última reunión de la Red CARMEN en 2010 promovió un análisis del progreso alcanzado por 
los países en relación a los objetivos de las estrategias regionales para las enfermedades 
crónicas, y ofreció una excelente oportunidad de intercambio y de aprendizaje de las 
experiencias exitosas. 

Nuevamente reunidos, debatiremos sobre los avances alcanzados desde entonces, 
identificando nuevas estrategias de acción y, al mismo tiempo, reconociendo las conquistas 
alcanzadas en el control de las enfermedades trasmisibles y de sus factores de riesgo. El 
proceso de reflexión e intercambio de informaciones que será experimentado en los próximos 
días propiciará subsidios para que se proceda a la revisión de metas, planes de trabajo y 
políticas dirigidas al manejo de las ENT. Con seguridad, al final del evento, la comprensión 
sobre los abordajes locales y regionales de control de las ENT se habrá enriquecido. 

Brasil debe ser considerado un excelente anfitrión, dados sus esfuerzos por establecer el Plan 
de Acciones Estratégicas para el Enfrentamiento de las Enfermedades Crónicas No 
transmisibles 2011-2022 y por sus acciones de vigilancia, prevención y control de estas 
enfermedades.   

En nombre de la OPS/OMS, agradezco la presencia de todos, deseándoles una participación 
provechosa. 

Dr. Anil Kapur. Director de la Fundación Mundial de Diabetes 

Las ENT no deben ser enfocadas como un problema de salud pública de gran magnitud, que 
alcanza cerca de mil millones de personas en todo el mundo. Es necesario abordar el tema de 
forma integral, incluyendo acciones no sólo para el manejo sino también para la prevención de 
estas enfermedades, y fortalecer la capacidad de los países para el abordaje de las ENT. 
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La diabetes representa un buen ejemplo de cómo las ENT pueden impactar sobre las 
condiciones de salud de la población. Así, las personas con diabetes son más propensas a 
adquirir una segunda enfermedad, como por ejemplo la tuberculosis o VIH. Así, el trabajo 
realizado en dirección a la erradicación de la tuberculosis puede verse amenazado por la 
elevada incidencia de la diabetes. Por otro lado está la cuestión de la diabetes gestacional y de 
sus implicaciones. Los hijos de mujeres que tuvieron diabetes gestacional tienen una mayor 
probabilidad de tener diabetes en el futuro, poseen ocho veces más probabilidades de nacer 
con diabetes y tienen mayor probabilidad de fallecer durante el parto. Por lo tanto, se vuelve 
imprescindible garantizar una buena salud materna, hacer un triaje adecuado los casos de 
diabetes gestacional y crear mecanismos para acompañar a las mujeres después del parto, 
proporcionándoles medidas de prevención.  

Además, es fundamental mejorar los sistemas de intercambio de información por medio 
electrónico, permitiendo el rastreo y el monitoreo de casos, la realización de capacitaciones en 
línea y el análisis adecuado de los resultados. Actualmente, se están desarrollando 30 
proyectos en América Latina en relación a la diabetes, algunos de ellos con el apoyo financiero 
de la OPS. Los proyectos han sido desarrollados de modo separado por cada país, con la 
colaboración de la Federación Mundial de la Diabetes. Es fundamental que una iniciativa como 
esta avance en dirección a las otras enfermedades. 

Finalmente, es importante resaltar la importancia de fortalecer la capacitación de los 
profesionales de la salud para el empleo inteligente de las tecnologías de la información. 

Dr. Marcos Espinal. Director del Área de Vigilancia en Salud, Prevención y Control de 
Enfermedades. OPS- Washington DC 

Actualmente, la región de las Américas ha sido reconocida por la OMS como región líder en la 
gestión de las ENT. Los avances alcanzados por la región en la inclusión de las ENT en la agenda 
global, los cuales culminaron con la Declaración Política para la Prevención y el Control de 
Enfermedades No Transmisibles de la reunión de alto nivel de Naciones Unidas, suscitan ese 
reconocimiento mundial, motivo de orgullo a todos aquellos involucrados con la cuestión de 
las ENT. 

Hacer concretas las propuestas delineadas en las declaraciones supone un fuerte compromiso 
para la transformación, ya sea en políticas, programas o acciones, dirigidos tanto a la 
prevención como al control de las ENT. Las conquistas de un futuro próximo, los avances que 
serán obtenidos dependerán de las acciones inmediatas que pongamos en marcha ahora. 

Debo reconocer el importante rol ejercido por los gerentes de programas nacionales aquí 
presentes, y su colaboración completando la encuesta sobre las capacidades nacionales para la 
prevención y el control de las ENT. Los resultados de dicha encuesta, recopilados en forma de 
perfiles de país serán revisadas y discutidas, y servirán de base para la definición de la 
Estrategia Regional para la Prevención y el Control de las ENT que será presentada al Comité 
Ejecutivo de la OPS, en junio. 

La Reunión CARMEN 2012 es el primer evento celebrado después de la aprobación de la 
Declaración Política para la Prevención y el Control de Enfermedades No Transmisibles. Por 
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ello, se trata de un momento oportuno para compartir experiencias exitosas, avances y 
desafíos, así como para el aprendizaje de estrategias efectivas para la prevención y el control 
de las ENT. 

La OPS no solo tiene un rol importante proporcionando cooperación técnica a nivel regional, 
subregional y nacional, sino también contribuyendo con el delineamiento normativo, y 
facilitando el diálogo y la acción multisectorial. La reunión de la Red CARMEN posibilitará el 
debate entre Estados miembros y representantes de la sociedad civil. El Foro Panamericano de 
Acción sobre las Enfermedades No Transmisibles extenderá el debate a una audiencia más 
amplia, al incluir a representantes del sector privado, instituciones académicas y otras 
entidades de la sociedad civil. La responsabilidad sobre el manejo de las ENT no corresponde 
sólo a los gobiernos, sino a todos los ciudadanos.  

El encuentro que aquí se inicia permitirá a todos compartir las mejores experiencias y 
establecer pautas para el futuro. 

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior. Secretario de Vigilancia en Salud - Ministerio de la 
Salud - Brasil 

Brasil posee hoy un plan de Acciones Estratégicas para el Enfrentamiento de las Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles 2011-2022. El delineamiento de ese plan involucró, por poseer el 
Brasil un sistema de salud complejo y descentralizado, un conjunto amplio de acciones, 
impregnado por innumerables negociaciones, en las que participaron diferentes actores 
sociales. Tomaron parte del proceso de planeamiento, especialistas, representantes de las 
secretarías estatales y municipales de salud, de la sociedad civil y la propia población por 
medio de consultas públicas. El conjunto de acciones resultó en un plan compuesto por metas 
globales y por ejes de actuación. 

De ese modo, se trazaron como metas: 1. Reducir la tasa de mortalidad prematura (<70 años) 
por ENT en un 2% al año; 2. Reducir la prevalencia de obesidad en niños y en adolescentes; 3. 
Detener el crecimiento de la obesidad en adultos; 4. Reducir la prevalencia de consumo nocivo 
de alcohol; 5. Aumentar la prevalencia de actividad física en el ocio; 6. Aumentar el consumo 
de frutas y hortalizas; 7. Reducir el consumo medio de sal; y, 8. Reducir la prevalencia de 
tabaquismo. 

De acuerdo con estas metas globales, se establecieron programas de acción a lo largo de tres 
ejes de actuación complementarios: Eje I – Vigilancia y Monitoreo; Eje II – Prevención y 
Promoción de la Salud; y Eje III Cuidado Integral. Desde la puesta en marcha del plan, se han 
registrado diversas acciones que han tenido resultados efectivos. 

En relación a las acciones de vigilancia y de monitoreo, 3 programas merecen ser destacados. 
El primero de ellos es el programa Vigitel sobre factores de riesgo y enfermedades crónicas no 
transmisibles, que viene realizándose anualmente desde 2006 por medio de un cuestionario 
telefónico. Esta encuesta no sólo persigue medir la prevalencia de factores de riesgo y de 
protección para ENT, sino también ofrecer información para la promoción de la salud y la 
prevención. Los datos registrados dan origen a una serie lógica, que permite evaluar 
tendencias y definir políticas específicas. Por ejemplo, los datos colectados por el Vigitel han 
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mostrado una reducción significativa del porcentaje de fumadores adultos en las capitales 
brasileñas (prevalencia actual de 14,8%); la existencia de una incidencia mayor de tabaquismo 
en las personas con menos de 8 años de escolaridad; una reducción de la inactividad física – 
entre los hombres ha disminuido desde un 16% en 2009 hasta un 14,1% en 2011; el 
crecimiento significativo del número de personas con exceso de peso, tanto en hombres como 
en mujeres (52% y 45% respectivamente, en 2011); aumento del índice de masa corporal (IMC) 
en personas con más de 30 años, del 11% al 16%; aumento del número de mujeres (50 a 69 
años) que se realizaron una mamografía en los últimos 2 años, de un 71,2% en 2007 hasta un 
73,3% en 2011; y aumento del número de diagnósticos de diabetes en adultos (≥ 18 años), 
principalmente en hombres, de un 4,4% a un 5,2%. 

Otro importante programa de monitoreo y vigilancia es la Pesquisa Nacional de Saúde 
(Investigación Nacional de Salud), realizada cada cinco años y que proporciona información 
imprescindible para la toma de decisión. La investigación, conducida junto al Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), institución encargada del censo de población, 
genera información sobre la situación de salud de la población, los comportamientos de riesgo 
y de protección, el acceso a cuidados de salud de la población, los comportamiento de riesgo y 
de protección y el uso y financiamiento de los servicios de salud. Para ello utiliza como 
instrumentos de recogida de datos cuestionarios domiciliares e individuales, exámenes de 
antropometría, recogida de material biológico (sangre y orina) y medición de la presión 
arterial, entre otros.   

A esos dos programas de monitoreo y vigilancia se asocia la Pesquisa Nacional de Saúde do 
Escolar – Investigación Nacional de Salud del Colegial - (PeNSE). La encuesta se realiza cada 
tres años, por los Ministerios de la Salud, de la Educación y por el IBGE, en adolescentes de 26 
capitales brasileñas y el DF, matriculados en el 9º año de la enseñanza fundamental de 
escuelas públicas y privadas. Tiene como objetivos determinar la prevalencia de factores de 
riesgo de comportamiento en adolescentes; dar seguimiento a las tendencias y generar 
evidencias para orientar y evaluar el impacto de intervenciones en la reducción de la 
prevalencia de factores de riesgo y en la promoción de la salud de los adolescentes. Los 
resultados de la última investigación evidenciaron que los chicos (cerca de 60%) practican más 
actividad física que las chicas (31,3%); el 63% de los adolescentes hacen uso regular de tabaco; 
un 31,5% consumen frijoles al menos cinco días a la semana y un 62,6%, frutas; mientras que 
un 50,9% consumen golosinas y un 37,2% toman gaseosas.  

En relación a las acciones de prevención y promoción de la salud, merecen ser destacados 
algunos programas. El Programa Academia de la Salud, coloca a disposición de las 
comunidades, principalmente las de menor poder adquisitivo, locales con equipamiento para 
la práctica de ejercicio físico bajo la orientación de profesionales especializados costeados por 
el gobierno local. Actualmente, 1.760 municipios participan del programa y se espera 
implementar 4.000 nuevas unidades de aquí al 2015. Todas las unidades son directamente 
interconectadas a las acciones de atención primaria, la denominada Estrategia Salud Familiar. 
El Programa Salud en la Escuela, dirigido por los Ministerios de la Salud y de la Educación, 
promueve anualmente la Semana de Movilización de la Salud en la Escuela. En el último 
evento, celebrado en mazo del 2012 bajo el tema “Prevención de la Obesidad en la infancia y 
en la adolescencia”, 11 millones de alumnos de 5 a 19 años de 2.271 municipios brasileros, 
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fueron evaluados, incluyendo la determinación del IMC. Todos los alumnos identificados con 
exceso de peso fueron derivados para acompañamiento por un equipo de la Estrategia de 
Salud Familiar. 

Además de esos dos programas, se han implementado acciones específicamente dirigidas a la 
promoción de la alimentación saludable. Destaca el establecimiento de importantes acuerdos 
voluntarios con diferentes actores sociales. Con el sector productivo e industrial para la 
reducción de la cantidad de sodio de los alimentos industrializados o manufacturados – pan 
francés, tortas listas para el consumo, mayonesa, galletas dulces y saladas, reducción prevista 
para 2014; patatas fritas, patatas al hilo, mezclas para tortas y masas de maíz, para 2016 – o 
con la Federación Nacional de las Escuelas Particulares, para la instalación de Cantinas 
Escolares Saludables, que comercializarán únicamente alimentos saludables a los alumnos. 

En cuanto al tabaquismo, se han desarrollado nuevos instrumentos legales para regular el acto 
de fumar en recintos colectivos; los límites máximos de alquitrán, nicotina y CO de los 
cigarrillos y restringir el uso de aditivos en los productos derivados del tabaco, prohibiendo su 
uso para disfrazar el olor del cigarrillo. Acciones similares fueron tomadas en relación al 
alcohol, incluyendo nuevos instrumentos legales establecidos con el objetivo de evitar la 
conducción de vehículos motorizados después de consumir bebidas alcohólicas.   

Paralelamente, el envejecimiento activo viene siendo abordado por varias iniciativas dirigidas: 
a) directamente a la tercera edad, en forma de incentivos para la práctica de la actividad física 
regular, la ampliación de la autonomía e independencia de la auto-medicación y el uso racional 
de medicamentos; b) dirigidas a los equipos profesionales de la APS, con capacitaciones para el 
servicio, acogimiento y cuidado de ancianos y de personas con condiciones crónicas; y, c) 
dirigidas a la comunidad, mediante la formación de cuidadores para ancianos y personas con 
condiciones crónicas.  

A dichas acciones se suma la promoción de campañas de movilización y de divulgación, tales 
como Viver Bem é Viver com Saúde (Vivir Bien es Vivir con Salud), campañas de lucha contra el 
tabaquismo, campañas realizadas en sociedad con la Asociación Brasileña de Supermercados, 
defendiendo la adopción de un estilo de vida saludable con menos sal o con la Asociación 
Brasileña de Agencias de Publicidad, transmitiendo la propuesta de que es necesario actuar 
inmediatamente para una vejez saludable. 

En relación al Eje III, se realizará una inversión equivalentes a R$ 4.500 millones hasta 2014, 
para acciones de fortalecimiento de la red de prevención, diagnóstico y de tratamiento del 
cáncer de cuello de útero. Además, en este año se prevé la ampliación de la cobertura de 
mamografías en mujeres de 50 a 69 años, el aumento del porcentaje de exámenes de alta 
resolución así como un aumento de la proporción de mujeres con cáncer en las que el 
tratamiento se inicia antes de transcurridos 60 días del diagnóstico. Actualmente, las 
estadísticas muestran aumento en el número de mamografías realizadas en el país.  No 
obstante, existen desigualdades regionales, de forma en los estados más pobres aún se 
observan dificultades de acceso, muchos de los exámenes realizados son realizados en 
mamógrafos de baja resolución y hay una demora considerable entre la realización del examen 
y la entrega de los resultados. 
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Además de las acciones de prevención, diagnóstico y de tratamiento del cáncer de mama y del 
cáncer de cuello de útero, vale mencionar otros importantes programas contemplados en el 
Eje III. El programa Farmacia Popular, compuesto por una red propia de farmacias particulares 
asociadas, permite a los brasileños el acceso gratuito o a precios subsidiados a una serie de 
medicamentos. El programa Saúde Não tem preço (La salud no tiene precio) provee 
medicamentos gratuitos para el tratamiento de la hipertensión arterial y la diabetes. El 
programa Saúde Toda Hora (Salud a todas horas), formado por la Red de Atención a las 
Urgencias (RAU), amplía y cualifica el acceso humanizado e integral a los usuarios en situación 
de emergencia al establecer, de manera ágil y dinámica, un sistema de comunicación entre las 
centrales de regulación del SAMU 192, las Unidades de Pronto Atendimiento (UPA 24h), las 
Unidades Básicas de Salud (UBS) y los hospitales. De este modo, se logra una atención de 
emergencia más rápida y eficaz. Finalmente, el Servicio de Atención Domiciliar (SAD) – Salud 
en Casa, posibilita que los pacientes reciban los cuidados de atención a la salud de forma más 
humanizada en sus residencias.  

Vale resaltar, aún como un programa del Eje III, el Programa Nacional de Mejora del Acceso y 
de la Calidad de la Atención Básica  (PMAQ-AB), un programa que comprende un proceso 
permanente de mejora de los servicios de salud, avalado por los tres niveles del gobierno – 
federal, estatal y municipal. A través del PMAQ-AB, la calidad del desempeño profesional de 
los equipos de salud, evaluada por equipos externos al sistema de salud, está unida a un 
aporte extra de recursos financieros. Los equipos de salud que presenten desempeño 
profesional congruente a los padrones establecidos reciben recursos financieros por encima 
del valor inicialmente previsto. Algunos indicadores de evaluación del desempeño contemplan 
acciones de diagnóstico y tratamiento de las ENT.  

Por último, no debemos olvidarnos que la Red CARMEN fue formada en una época en que se 
pensaba, de forma equivocada, que las enfermedades crónicas eran un problema inherente a 
los países ricos y desarrollados. Actualmente, sabemos que las ENT no sólo afectan 
especialmente a las personas más pobres, sino que también son un agente de 
empobrecimiento. 
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SESIÓN I 

POLÍTICAS DE ENT: DE LAS DECLARACIONES A LAS ACCIONES DISCURSO 
PRINCIPAL DE LAS DECLARACIONES A LAS ACCIONES 

Dr. George Alleyne, OPS 

Participar de esta reunión, en la que se celebra el décimo quinto aniversario de la Red 
CARMEN, me ha proporcionado la oportunidad de reflexionar no solamente sobre el contexto 
actual de las ENT, sino también sobre el desarrollo, el rol y la actuación de la red en la 
concreción de diferentes esperanzas y aspiraciones en pro de la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles.  

Se sabe que las declaraciones poseen el importante papel de diseñar políticas y estrategias. 
Raramente llegan al ámbito de las acciones que serán ejecutadas. Transformar políticas en 
acciones viene siendo en la actualidad uno de los factores cruciales del trabajo de gestores 
públicos. Desde hace años se buscan medios capaces de hacer ese proceso de 
“transformación” más efectivo, sin que se hayan logrado grandes resultados. La falta de éxito 
en esa búsqueda ha sido una fuente de frustración para los profesionales involucrados con la 
gestión de los programas, y a la vez, de impaciencia para los políticos. No es raro observar, en 
los círculos políticos, que se atribuya la responsabilidad por la no implementación  de una 
determinada política a la acción equivocada o inexistente de los gestores públicos. En los 
gobiernos en los cuales el servicio público no atiende de modo prioritario a los electores, 
principalmente en las pequeñas sociedades, las dificultades para comprender los problemas 
relacionados con el proceso de transformación de las políticas en acción son especialmente 
graves. 

Existe una importante riqueza de literatura en la que se presentan conceptualizaciones 
teóricas y metodológicas sobre el proceso de transformación de las políticas en acciones. De 
entre las numerosas publicaciones, vale resaltar una de la USAID, “El arte de ir de la política a 
la acción”- proceso que de hecho debe ser considerado un tipo de arte –, en la que son 
presentados diez puntos para lograr que una política se convierta en acción. Entre ellos, 
destacaré los más pertinentes a las políticas que emanan de las declaraciones sobre ENT. 

El primer elemento a destacar se refiere a los datos. El análisis y uso de los datos no pueden 
ser subestimados, pero sí evidenciados, partiendo siempre del principio de que los datos por sí 
solos no tienen gran utilidad. Por eso, los datos deben ser analizados y transformados en 
información, proceso que no depende sólo de las relaciones de poder o de los recursos 
informáticos, sino de otras muchas variables. Es necesario tomar en consideración aspectos 
relacionados con el uso de la información, como, por  ejemplo, a quien será dirigida o cuando y 
de qué forma será presentada. A la mayoría de los políticos con experiencia no les gusta que 
sus omisiones sean recordadas por la presentación de información en la que se les critique 
abierta y públicamente. Actualmente nos enfrentamos al desafío de promover la fusión  de 
evidencias y datos con el entusiasmo, en boga, de la formulación de políticas públicas “basadas 
en evidencias”. Dicho término, deriva de la medicina “basada en evidencias. En concreto, 
cuestiono el uso del término “basado en la evidencia” de forma indiscriminada, así como su 
aplicación a cualquier cosa, incluso a la elaboración de políticas. Algunos aspectos relevantes 
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tienen que ser considerados en ese sentido. Es imposible afirmar que las decisiones políticas 
del pasado no han sido desarrolladas basadas en evidencias o realizadas a partir de hallazgos 
empíricos o de otra tendencia ideológica común a la deliberación de cualquier política pública. 
Se debe considerar que la evidencia es necesaria, pero no suficiente para la estructuración de 
una buena política. Finalmente, debemos considerar que no todas las políticas apoyadas en 
evidencias son buenas políticas. Buscamos una buena política con soporte en evidencias 
sólidas. El test final de cualquier política es alcanzar los objetivos para los cuales fue elaborada. 

El liderazgo y la gobernanza aparecen entre los 10 puntos citados en la publicación. El 
abandono de una determinada declaración por los líderes políticos es desencadenante cierto 
para el fracaso de una determinada política. El liderazgo efectivo garantiza recursos, así como 
la puesta en marcha de actividades dirigidas a la evaluación, el monitoreo y el rendimiento de 
cuentas. El monitoreo y la evaluación disociados de un proceso de rendición de cuentas no 
representan el camino ideal para la implementación adecuada de una determinada política. En 
ese contexto el liderazgo no solo implica a la cúpula de gestores, sino a todos los individuos y 
organizaciones que tengan intereses en los resultados de la política y que pueden ejercer 
alguna influencia sobre la adecuada implementación de la política. La reciente serie Lancet, 
que contempla artículos sobre enfermedades no transmisibles, destacó el papel crítico que los 
liderazgos nacionales e internacionales poseen en el proceso de transformación de una política 
en acciones. El gobierno, entendido como estructuras y procesos, también es necesario para la 
ejecución ideal de una política.  

El tercer elemento se refiere a la planificación, actualmente posible mediante el uso de varios 
abordajes de gerencia y de herramientas capaces de promover una adecuada distribución de 
responsabilidades y la distribución de los recursos para el logro de los objetivos propuestos. 

Es necesario entender que el proceso de definición de una política pública, iniciado o no por 
una declaración, no es lineal, sino que se encuentra lleno de desafíos a la lógica, ni siempre 
está sujeto a la aplicación de los datos cuantitativos estructurados por los analistas. Por ello, el 
movimiento de transformar una política en acciones debe encerrar un proceso interactivo, en 
el que sea posible el análisis y la revisión en una atmósfera de aprendizaje. Los pasos a seguir 
en este proceso de transformación no pueden ser separados estrictamente, ya que con 
frecuencia se superponen conceptualmente. 

El análisis de los procesos sobre las declaraciones que tratan específicamente sobre las ENT – a 
nivel regional y global de las Naciones Unidas y resoluciones de los Órganos Directivos de la 
OPS –evidencian aspectos interesantes en las acciones. 

En el 2000, el Consejo Director de la OPS aprobó la Resolución CD42.R9 sobre enfermedades 
cardiovasculares, especialmente hipertensión, por la cual reconoció la necesidad de que se 
adoptaran medidas dirigidas a la prevención y al control de las enfermedades cardiovasculares. 
En el 2002, la Conferencia Sanitaria aprobó otra resolución, particularmente significativa para 
la Red CARMEN. 

"De acuerdo con la Resolución CD42.R9 sobre las enfermedades cardiovasculares, con 
énfasis en hipertensión, que avala un abordaje integrado para la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares a través de las Acciones para la Reducción Multifactorial de las 
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Enfermedades No Transmisibles (CARMEN); y observando que CARMEN representa un camino 
para la integración de factores de riesgo y enfermedades;... 

Aprobar la iniciativa CARMEN como una de las principales estrategias para la 
prevención integrada de las enfermedades crónicas...” 

En el documento se solicita al Director que: 

“Provea cooperación técnica a los Estados miembros en el desarrollo de un abordaje 
integrado para las enfermedades no transmisibles, con base en la iniciativa CARMEN..." 

La forma por la cual el Consejo Director aseguró el liderazgo y el apoyo a la cuestión de las ENT 
es hoy un importante hecho histórico, así como los avances alcanzados por la Red CARMEN. En 
1997 se constituyó la Red, dos años después de la creación del programa de la OPS para las 
enfermedades no transmisibles. En una de sus primeras reuniones, Armando Peruga sugirió su 
nombre, haciendo referencia a la ópera Carmen de Bizet. Al proponerlo deseó que la iniciativa, 
siendo tan linda como la seductora gitana, no tuviese un destino semejante al del personaje, 
asesinada por el amante celoso. Recuerdo las bellas Cármenes del Albaicín en Granada, 
España, viviendas construidas bajo la tradición mora en las costas de la región. En esa época, el 
termino multifactorial fue descartado, a pesar de que su concepción continúa siendo 
importante. 

Quisiera destacar dos importantes declaraciones, la Estrategia Regional y Plan de Acción sobre 
el Abordaje Integrado a la Prevención y el Control de Enfermedades Crónicas, establecido por el 
Consejo Director de la OPS en 2006, y la Declaración Política de Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles, 
acordada en septiembre de 2011. 

Es gratificante constatar el análisis cuidadoso y el acompañamiento detallado que viene siendo 
realizado por la OPS, así como la detallada información disponible sobre cada uno de los 
Estados Miembros. Está claro que muchas de las partes de las declaraciones fueron o están 
siendo traducidas en acciones. El informe final, en fase de conclusión, mostrará claramente los 
resultados alcanzados  y evidenciará aspectos que necesitan un abordaje más orientado. Sobre 
ellos, hago algunas consideraciones. 

El primero de ellos me parece crítico, puesto que va al centro de los problemas relacionados a 
la transformación de las declaraciones en acciones.  

“A pesar de las grandiosas ganancias obtenidas por los Estados miembros en sus programas 
nacionales de enfermedades crónicas, la atención y los recursos destinados para esta cuestión 
de salud pública no son proporcionales a la extrema gravedad de las enfermedades y costos 
económicos. La OPS y los Estados Miembros tienen que continuar trabajando juntos para 
promover cambios en las políticas intersectoriales antes, durante y después de la reunión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre ENT.” 

Las acciones intersectoriales son clave para la obtención de respuestas exitosas a la cuestión 
de las enfermedades no transmisibles. La Declaración Política de la ONU menciona el término 
“intersectorial” al menos quince veces, asociándolo a otros términos, tales como políticas 



13 
 

nacionales, intervenciones, acciones, abordajes, compromiso. El principal problema en relación 
a las acciones intersectoriales es el verdadero estímulo y promoción de acciones 
intersectoriales genuinas. La primera cuestión que debe ser abordada, relacionada con la 
premisa de que las acciones intersectoriales derivan de la naturaleza multifactorial y 
multisectorial de los factores de riesgo, se refiere a la delimitación de las categorías 
multisectoriales que son vitales para las ENT. Para ello, es necesario observar las diferentes 
dimensiones de las acciones intersectoriales. Existe una dimensión denominada “abordaje del 
gobierno”, que implica la distribución de responsabilidades entre sectores del servicio público, 
finanzas, agricultura, educación y transporte, entre otros. Existe otra relacionada con el Estado 
pluralista, una realidad de nuestros días, y sus tres principales actores, el sector público o 
gobierno, el sector privado y la sociedad civil, esa última caracterizada no por un bloque 
monolítico, sino por una amplia gama de actores, por ejemplo, diferentes organizaciones no 
gubernamentales, denominada como “abordaje de la sociedad”. 

El clamor por el enfoque multisectorial en salud pública es antiguo. El anhelo generalizado por 
una colaboración sectorial es mucho menos atractivo que el firme propósito de realizar un 
trabajo conjunto dirigido a cuestiones específicas. Las ENT representan un área claramente 
beneficiada por las acciones multisectoriales. Todos los factores de riesgo sólo pueden ser 
manejados adecuadamente a través de acciones multisectoriales.  

Conocemos su papel determinante en los resultados positivos alcanzados por las diferentes 
acciones de atención primaria. Por lo tanto, hay que cuestionarse por qué la capacidad 
productiva de las acciones conjuntas sigue generando ansiedad. A pesar de que son 
intrínsecamente diferentes, ya que puede existir un enfoque multisectorial sin acción 
intersectorial, no voy a hacer distinción, en este momento entre los dos. Existen varias razones 
para la falta de progreso del enfoque multisectorial. Creo que la principal se refiere a la 
postura de mendicidad adoptada por el sector al abordar otros sectores, solicitándoles ayuda. 
El sector de la salud raramente presenta su importante rol en la promoción del desarrollo 
humano, plataforma de cualquier gobierno. Falla en presentar, de forma justificada y 
documentada, a la salud como un aspecto fundamental para el proceso del desarrollo 
humano. Una de las grandes deficiencias de la cooperación técnica dada a los países hoy en 
día, es la de no ofrecer al sector salud herramientas que le permita defender este argumento 
en las mesas de poder. 

Por otro lado, las acciones intersectoriales no surgen de manera espontánea. Motivar que las 
acciones intersectoriales surjan y se mantengan, representa un desafío que debe ser 
enfrentado. Dicho desafío se agrava cuando las áreas para la acción multisectorial no son 
identificadas con claridad. El movimiento de creación debe originarse tanto en la base cuanto 
en los escalones más altos del gobierno. La acción intersectorial en los gobiernos democráticos 
es con frecuencia estimulada por la decisión del liderazgo gubernamental y, con seguridad, se 
vuelve más atractivas cuando hay voces en las bases que la reclaman.  

Las acciones multisectoriales a nivel del Estado enfrentan desafíos diferentes, pues tratan con 
el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Los sectores del gobierno en teoría 
siguen estrictamente una política coherente pre-establecida y se preocupan esencialmente de 
la distribución de los bienes públicos y la manutención del orden público. La sociedad civil 
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representa los valores comunitarios, pero al estar constituida por diferentes grupos, tiene 
dificultades en encontrar una expresión común de sus intereses. El sector privado se preocupa, 
principalmente, de la producción eficiente de productos y servicios. La acción multisectorial no 
implica necesariamente a los tres actores de modo simultáneo, pero en la práctica, siempre 
involucra a segmentos de los tres sectores, lo que implica un alto grado de desafíos. Hoy 
podemos constatar un importante movimiento por el cual los tres actores defienden el 
involucramiento efectivo de todos en los programas relacionados con la promoción de la 
salud, adoptando actitudes de contribución y de colaboración. Se trata de un movimiento que 
representa un nuevo concepto de valores compartidos. En relación a las ENT, por ejemplo, 
observamos que hubo una reducción del papel negativo del sector privado en la lucha contra 
el tabaquismo. La sociedad civil ha mostrado que puede desempeñar un papel importante sin 
contribuir directamente a la gestión de los programas que son los objetivos de la política. La 
Alianza frente a las ENT, integrada por las cuatro ONGs principales sobre los cuatro grupos de 
ENT principales, nos da un excelente ejemplo del papel que la sociedad civil desempeña en el 
lobby para la adopción de políticas y propuestas estructuradas. La Coalición Caribeña 
Saludable representa un ejemplo similar a nivel subregional. 

Siempre hay discusiones sobre el papel de cada uno de los tres actores en una política pública. 
La visión dominante establece que la definición de políticas sobre temas como las ENT es 
responsabilidad del gobierno. Al sector privado le corresponden acciones relacionadas con la 
aplicación de las políticas, así como proporcionar datos para informar las políticas, pero nunca 
participar del desarrollo de la política en sí. A su vez, a la sociedad civil le compete abogar en 
favor de la formulación de buenas políticas y apoyar su aplicación local. El papel de guardián  
asumido por la sociedad civil, puede ser claramente observado en relación a las acciones de 
promoción de la alimentación saludable. 

La Declaración Política de las Naciones Unidas, más que las Resoluciones de la OPS, enfatiza 
que las ENT representan un desafío para el desarrollo, concepción que atribuye un papel 
todavía mayor al proceso de transformación de las políticas en acciones. No corresponde 
abordar ahora los diferentes factores que contribuyen al desarrollo nacional, o incluso al 
desarrollo humano nacional. Las acciones para alcanzar y mantener dicho desarrollo dependen 
de medidas amplias que implican la interacción de los tres grandes dominios: social, 
económico y medioambiental. Al sufrir el impacto provocado por cada uno de esos dominios, 
las ENT afectan al nivel de desarrollo humano. En consecuencia, las acciones para asegurar el 
desarrollo deben incluir la prevención y el control de las ENT. 

Algunas de las políticas definidas en la Declaración Política de las Naciones Unidas exigen 
acciones internacionales o intergubernamentales, algunas de ellas con vectores que atraviesan 
fronteras. Existe la creencia de que la capacidad estándar de acción reside fundamentalmente 
dentro de las fronteras de una determinada nación. Sin embargo, la reciente crisis financiera 
mundial nos está mostrando que algunos problemas exigen enfoques genuinamente globales, 
capaces de traspasar la soberanía de cada Estado. Se espera que ese apetito por una 
gobernanza global sea sentido en las cuestiones relacionadas con el área de la salud. El campo 
de las ENT puede prestarse a ese enfoque. 
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Por último, no podemos dejar de abordar el rol que la Red CARMEN viene desarrollando en el 
proceso de transformación de las declaraciones en acciones. La historia muestra que la red ha 
sido parte esencial del proceso. Los proyectos demostrativos, cuando revelan lo que realmente 
funciona en la práctica, dan las herramientas para la abogacía por los enfoques que serán 
adoptados. El trabajo de implicación de la sociedad civil ha sido de gran calidad. La variedad de 
actores sensibilizados fortalece la capacidad de movilización de la opinión pública y además 
pone de manifiesto la existencia de un enfoque multisectorial. El desarrollo del observatorio 
como fuente de información y capacitación es imprescindible para la existencia de cualquier 
red, que solo se vuelven viables se hay una fuente de energía para mantenerlas. El crédito de 
abastecimiento de esa energía recae sobre la OPS, que también hace posible el surgimiento de 
una voz más fuerte tanto a nivel nacional como regional. 

La supervivencia y el crecimiento conquistados a lo largo de estos 15 años es señal de la fuerza 
de la Red CARMEN. Frente a los innumerables desafíos que deben ser enfrentados, 
principalmente ahora, con la creciente atención a las ENT en el ámbito regional y global, es 
necesario integrar todavía más las diferentes capacidades en torno al objetivo principal de 
asegurar que declaraciones grandiosas y ambiciosas sean traducidas en acciones capaces de 
lograr la prevención y el control de las ENT, tanto a nivel individual como poblacional. 

Permítanme desearles éxito. Creo que la Red CARMEN continuará tan bella como hace quince 
años, o aún más bella. 

Comentarios y recomendaciones: 

• Las políticas de salud no deberían ser desarrolladas de “forma aislada”, sino a partir de evidencias. 
Existen experiencias fantásticas en marcha, dirigidas a la prevención de los factores de riesgo, en los 
diferentes países; 

• Las iniciativas centradas en la alimentación saludable, para que sean exitosas, deben estar siempre 
adaptadas al contexto familiar; 

• Es importante que los proyectos sean fuertemente institucionalizados, transformados en Ley, antes 
del término de cada gobierno. La politización garantiza la sostenibilidad y la continuidad de los 
proyectos; 

• Es necesario fortalecer el movimiento social dirigido a la prevención de las ENTs, a nivel local; 

• Es estratégico sensibilizar a los formadores de opinión pública, sensibilizándolos sobre las ENTs. Es 
fundamental que las agencias o las entidades locales produzcan y divulguen permanentemente 
informaciones confiables sobre los factores de riesgo y las ENT. Las universidades son un lugar ideal 
para plantar la semilla de la opinión pública, puesto que los alumnos serán los grandes abogados 
del futuro; 

• La OPS no puede castigar a los países, no es el rol de la Organización. Su misión es la de ofrecer la 
cooperación técnica a los mismos; 

• Uno de los problemas es el estancamiento existente en relación al “pensamiento binario”, en 
términos de lo correcto e incorrecto. Es necesario dar atención a los aspectos positivos y negativos 
en todos los proyectos. Es necesario cambiar la forma de pensar.  

• ¿Cómo repartir el total de los recursos financieros disponibles? Ésta es una pregunta clave, ya que 
los recursos financieros deben ser ubicados donde sean más efectivos. Muchas veces, gran parte de  
los recursos disponibles es destinada a la asistencia de salud y no a la prevención. Para establecer 
prioridades es necesario pensar en los dos aspectos. 
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PANEL DE DISCUSIÓN 

PERSPECTIVAS DE LOS PAÍSES EN CÓMO PASAR DE LAS DECLARACIONES SOBRE 
ENT A LAS ACCIONES 

Dra. Sylvie Desjardins, Canadá 
Dra. Margarita Claramunt Garro, Costa Rica 
Dra. Blanca Estel Fernández, México 
Dra. Yvonne Lewis, Trinidad &Tobago 
 
Primer tema – Impacto de la Reunión de Alto Nivel de la ONU en las políticas de manejo de las 
ENT 
 
México – Dra. Blanca Estel Fernández 

Así como ocurre con otros países, México constata los graves efectos provocados por las 
enfermedades crónicas en la salud de su pueblo. La diabetes, seguida por las enfermedades 
cardiovasculares, es la primera causa de muerte de los mexicanos. Por eso, además de instituir 
internamente programas intersectoriales dirigidos a la estructuración de políticas y al 
desarrollo de acciones de prevención y de control de las ENT, México ha buscado participar 
activamente de las diferentes reuniones promovidas para debatir este tema. 

El país ha observado que los acuerdos internacionales y el apoyo de la comunidad 
internacional son muy importantes para el manejo de las ENT, pues, entre otros aspectos, 
ofrecen referencias para la conducción de las acciones y la medición de los resultados 
alcanzados. En este sentido, viene buscando establecer sus propuestas de trabajo de manera 
alineada tanto a las estrategias como a las recomendaciones acordadas a nivel internacional.  

Las discontinuidades provocadas por los cambios periódicos del Gobierno son una de las 
principales limitaciones impuestas a los programas de control y prevención de las ENT hoy en 
día en el país. Para enfrentar esa cuestión, México se ha apoyado en la recopilación 
sistemática de los resultados alcanzados por las acciones desarrolladas en el manejo de las ENT 
y en el análisis de esos resultados a la luz de las referencias internacionales. Tal iniciativa ha 
posibilitado la estructuración de una fuente fidedigna de información que es utilizada como 
subsidio para la realización, junto a los nuevos gestores y políticos, de un proceso de 
sensibilización a favor de la continuidad de los programas de manejo de las ENT. Ésta forma de 
trabajo ha permitido que las acciones consideradas efectivas continúen siendo ejecutadas, 
independientemente de los cambios de gobierno, llegando incluso a convertirse en bastiones 
de nuevos programas de gobierno.  

Trinidad & Tabago – Dra. Yvonne Lewis 

La Reunióin de Alto Nivel resultó en importantes avances en relación a la prevención y el 
control de las ENT. Desde 2006, Trinidad & Tobago ha enfatizado la cuestión de las ENT como 
uno de los elementos esenciales de sus programas de gobierno. Tres movimientos impulsaron 
este proceso de priorización: una consulta nacional, la reunión de los Países del Caribe y la 
Reunión de Alto Nivel de la ONU. Al atribuir la responsabilidad del manejo de las ENT a los 
Jefes de Gobiernos, esta última reunión tuvo efectos extremamente positivos en el país. Hasta 
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entonces, las acciones implementadas por el Ministerio de la Salud, a pesar de ser efectivas, 
no se resultaban lo suficientemente sólidas al ser analizadas desde la perspectiva del contexto 
nacional. Como resultado del nuevo enfoque impulsado por la Reunión de Alto Nivel, las ENT 
dejaron de ser vistas exclusivamente bajo el prisma de la salud, pasando a ser consideradas un 
factor de responsabilidad gubernamental, a ser analizado a partir de diferentes enfoques, 
inclusive el económico. Como buena parte de las respuestas a las preguntas relacionadas a las 
ENT no están vinculadas exclusivamente a la perspectiva del sector salud, sino que implican a 
otros sectores, Trinidad & Tobago, con el respaldo de la cumbre gubernamental, viene 
discutiendo esta cuestión y desarrollando mecanismos relacionados al manejo de las ENT con 
diversos sectores. De ese modo busca atender a las recomendaciones propuestas en la 
Reunión de Alto nivel, así como impulsar la mejora de los indicadores de salud del país. 

Costa Rica – Dra. Margarita Claramunt Garro 

La serie de declaraciones, inclusive los acuerdos establecidos entre los países de América 
Latina, en relación a las enfermedades crónicas, dio origen a una importante plataforma en pro 
de la implementación de acciones dirigidas a la prevención y al control de las ENT. Se volvió 
una herramienta capaz de propiciar la integración de los Jefes de Estado de América Central, 
de las autoridades y de los gestores en relación al establecimiento de nuevas acciones y del 
fortalecimiento de aquellas en ejecución. Como consecuencia, se han optimizado diferentes 
actividades, incluyendo la consolidación de un plan de salud pública y física, la implementación 
de sistemas de  vigilancia de los factores de riesgo y la puesta en marcha de acciones de 
prevención dirigidas a la población escolar, incentivando la actividad física y la adopción de 
una alimentación saludable.  

Canadá – Dra. Sylvie Desjardins 

La Reunión de Alto Nivel, celebrada en septiembre de 2011 ejerció un papel importante para 
Canadá al defender propuestas de acción relacionadas con la prevención y el control de las 
ENT compatibles con aquellas que venían siendo adoptadas por el país desde hace algún 
tiempo. A partir de la Reunión, todas las provincias canadienses se comprometieron a trabajar 
de manera conjunta, implicando a los diferentes sectores relacionados con las ENT y no sólo al 
sector salud, con el objetivo de garantizar a la población las condiciones económicas, sociales  
y físicas capaces de promover el bienestar  de los canadienses. Uno de los caminos escogidos 
abordó la población. Las acciones llevadas a cabo estuvieron dirigidas a concientizar a la 
población acerca de los diferentes aspectos relacionados con las ENT y, de este modo 
convertirla en un núcleo de colaboración, en la fuerza motriz del proceso de delineamiento e 
implementación de las acciones relacionadas con el manejo de las ENT. El futuro mostrará los 
resultados de dichas acciones. Declaraciones como la de la ONU aportan la materia base 
necesaria para la realización de este trabajo, y lograr que la población canadiense, de un lado 
al otro del país, continúe percibiendo la gravedad de las ENT, comprometiéndose cada vez más 
con las acciones dirigidas a la reducción de los indicadores relacionados con estas 
enfermedades. 
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Segundo tema – Desafíos enfrentados en el proceso de transformación de las propuestas 
contenidas en las declaraciones en acciones 
 

Trinidad & Tobago – Dra. Yvonne Lewis 

El concepto de acción multisectorial, a pesar de familiar, todavía es poco común para los 
profesionales de la salud,  ya que en el pasado las enfermedades crónicas eran vistas bajo el 
prisma del tratamiento y del cuidado y poco desde la óptica de la prevención. El concepto 
actual impone el desafío de la formación de alianzas con agentes no tradicionalmente ligados 
al sector de la salud. En ese sentido, Trinidad & Tobago comenzó a trabajar en conjunto con 
OPS en la formación de alianzas, trayendo a diferentes sectores para debatir cuestiones 
relacionadas con las ENT. Como ejemplo, el impacto de las comidas grasas y con alto contenido 
de azúcar fue puesto en discusión con el sector privado, específicamente con la industria 
alimenticia. Al abordar con la sociedad civil diferentes agendas, se encontraron ideas 
diferentes a las aquellas defendidas por el Gobierno. La formación de alianzas se ha convertido 
en un desafío, pero al mismo tiempo ha representado una oportunidad. Se trata de un proceso 
que implica, no la imposición de legislaciones, sino la construcción gradual de un camino 
impregnado por acciones de negociación, en las que la información es una valiosa 
herramienta. Por ejemplo, la eliminación de las grasas hidrogenadas de los alimentos 
industrializados supuso debates con la industria alimentaria en los cuales los intereses y límites 
fueron abordados, incluso la cuestión de la generación de desempleo debido a la eliminación 
de las grasas hidrogenadas de los alimentos. Sin embargo, durante el proceso, los diferentes 
intereses y límites adquirieron un nuevo enfoque cuando comenzaron a ser analizados bajo el 
prisma de la promoción de la salud de la población como un todo. El establecimiento de 
alianzas con los diferentes actores sociales, incluyendo sector privado, sociedad civil, cámaras 
de comercio, sectores de fábricas, asociaciones y cooperativas, entre otros, representa uno de 
los principales desafíos que deben ser enfrentados. 

México – Dra. Blanca Estel Fernández 

La integración de las acciones de promoción de la salud y de prevención de las ENT para una 
población de más de 110 millones de personas, con gran dispersión geográfica y gran 
diversidad cultural, es uno de los principales desafíos vividos por el país en estos días. A ello se 
suma el desafío de la integración de dichas acciones con los demás servicios de atención de 
salud. México cuenta con más de diecinueve mil unidades de salud, distribuidas en diferentes 
instituciones proveedoras de servicios y también, con el seguro popular, una nueva modalidad 
de provisión de servicios, todavía en fase de implementación. El país viene desarrollando 
frentes de trabajo involucrando a diferentes sectores, los cuales han presentado resultados 
positivos. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Combate al Sobrepeso y a la Obesidad 
promueve acciones dirigidas al 70% de la población mexicana que tiene sobrepeso, factor 
directamente relacionado con el aumento de las enfermedades crónicas. La efectividad de esta 
Estrategia fue posible gracias a la creación de un consejo para tratar la cuestión del sobrepeso 
y de la obesidad, compuesto por 15 secretarías, entre las que figuraban por ejemplo la de 
economía, la de alimentación y la de educación pública. La estrategia ha alcanzado grandes 
avances, principalmente el desarrollo de la sociedad civil con la cuestión de las ENT. La 
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alimentación saludable en las escuelas y el incentivo a la práctica de actividad física son 
ejemplos de metas alcanzadas. Por último, es importante resaltar que, para ser efectivo, el 
carácter integral de las acciones necesita de un sistema de información capaz de apoyar no 
solo el alineamiento de las políticas nacionales entre sí, sino también la monitorización y el 
análisis de los resultados obtenidos en relación al desempeño de otros países. 

Costa Rica – Dra. Margarita Claramunt Garro 

La movilización de recursos para dar sostenibilidad al alcance de las metas propuestas para los 
próximos diez años, así como la formación de alianzas estratégicas, intersectoriales, 
implicando diferentes instancias, inclusive la sociedad civil y sector privado son los principales 
desafíos que serán enfrentados por Costa Rica. En las próximas semanas el país celebra por 
primera vez un congreso nacional con el sector industrial para discutir el tema de las 
enfermedades crónicas. El tema viene siendo abordado principalmente con la industria 
alimentaria, a fin de lograr la eliminación de las grasas hidrogenadas y la reducción de los 
niveles de grasas, azúcar y sodio de los alimentos procesados. Recientemente, el país decretó 
una legislación dirigida a la promoción de la alimentación saludable en las escuelas, cuya 
implementación despertó movimientos de resistencia por parte de la industria alimentaria. En 
este proceso, puede ser constatado  que el respaldo político, derivado de la reunión de alto 
nivel, ha sido fundamental para colocar en práctica las acciones propuestas y para garantizar el 
acceso oportuno de la población al sistema de salud. Hoy día, los servicios de salud del país 
promueven la cobertura de noventa por ciento de la población. Sin embargo, asegurar el 
acceso a servicios de calidad es un gran reto. 

Canadá – Dra. Sylvie Desjardins 

El carácter operativo de la declaración, la definición y el establecimiento de acciones 
multisectoriales sostenibles, proceso que requiere un cambio en el paradigma de actuación 
hasta entonces empleado por el país, por preconizar que la acción se realice con diversos 
sectores con vocabulario y cultura diferentes de aquellos adoptados por el sector salud, se 
revela como un gran desafío para Canadá. Promover la comprensión y el debate de temas 
relacionados con la salud con los diferentes sectores, sensibilizándolos a que prioricen la 
promoción de la salud en detrimento de otras prioridades y objetivos, revelándoles los 
beneficios que serán conquistados como resultado de la mejora de la condición de salud de la 
población, exige un delineamiento cuidadoso de conductas, puesto que deben ser capaces de 
promover la creación de asociaciones exitosas, la adopción de un lenguaje común  y el 
establecimiento de políticas favorables a todos los actores sociales. El país no posee todavía 
evidencias concretas para apoyar este proceso de sensibilización y de discusión con otros 
sectores, no hay aún informaciones objetivas que apunten el impacto de la mejoría de la 
condición de salud de la población bajo el desempeño de cada sector y bajo los indicadores 
económicos del sector y del país como un todo. La acción multisectorial requiere el desarrollo 
de procesos de discusión participativos y transparentes, en los que reglas de participación y 
conflictos de interés entre los principales actores sociales sean despejados. El manejo de ese 
proceso de negociación, de formación de sociedades ha traído nuevos elementos al perfil de 
capacidades de los profesionales de salud, que han pasado a tener que dominar la capacidad 
de argumento, de escucha cualitativa y de conocimiento de las informaciones técnicas 
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necesarias a la conducción eficaz de los procesos de negociación. La declaración menciona la 
multisectorialidad hasta quince veces. Sin embargo el país enfrenta con escasos recursos para 
la construcción cualitativa de la acción multisectorial, no sabiendo cómo hacerla posible, ante 
los numerosos desafíos que deben ser enfrentados. 

Tercer tema – Sugerencias dirigidas a los países que pasan por desafíos similares 
 

México – Dra. Blanca Estel Fernandez 

La efectividad del trabajo multisectorial en el país fue asegurada en función del apoyo 
presidencial a las acciones desarrolladas, que resultó en el compromiso de todos los gestores y 
en la implicación de los sectores más importantes en la cuestión del manejo de las ENT. Otro 
aspecto imprescindible a ser adoptado es la formación de un banco de informaciones que 
posibilite a los países comparar indicadores, la evaluación de los resultados alcanzados y el 
análisis de los avances conquistados por el conjunto de las naciones. 

Canadá – Dra. Sylvie Desjardins 

Canadá ha puesto en marcha acciones de prevención de las ENT, proporcionando a los 
canadienses información así como las condiciones necesarias para hacer posible una vida 
saludable. Además, la Agencia de Investigación de Salud del país adoptó a las ENT como una de 
sus principales líneas de investigación, hecho que proporcionará datos científicos 
fundamentales al desarrollo de acciones dirigidas a la prevención  de las ENT. Paralelamente, 
se han decretado diferentes políticas e instrumentos legales, abarcando medidas de 
prevención de las enfermedades crónicas con resultados significativos. En relación al tabaco, 
por ejemplo, los indicadores continúan cayendo en todo el país, gracias a la adopción de un 
conjunto de políticas y programas dirigidos al control del tabaquismo. La escuela es uno de los 
lugares más importantes para que los niños aprendan hábitos de vida saludables; se han 
implantado programas dirigidos a la promoción de vida saludable en escuelas por todo el país. 
Además, el gobierno ha desarrollado acciones con el objetivo de reducir la obesidad infantil y 
de promover la práctica de actividad física, actuando como un catalizador, un agente de 
movilización y de integración de los diferentes sectores que poseían alguna relación con la 
promoción de la calidad de vida de la población. Con la premisa de alcanzar resultados 
efectivos y haciendo viables acciones de responsabilidad, el gobierno ha establecido líneas de 
conducta específicas. Las estrategias desarrolladas para el manejo del cáncer es un buen 
ejemplo. El gobierno creó un fondo de control del cáncer, una organización independiente, 
que estableció sociedades con especialistas, agencias, organizaciones de salud, organizaciones 
de la sociedad civil y gobiernos locales y que ha optimizado el servicio dado a la población en el 
control del cáncer.  

Costa Rica – Dra. Margarita Claramunt Garro 

Además de las sugerencias ya presentadas, es importante destacar la necesidad de 
perfeccionar la compilación de los datos epidemiológicos, ya que son una herramienta esencial 
para el seguimiento, la comparación de resultados entre países, la evaluación de tendencias y 
de necesidades sobre las ENT y la coordinación del trabajo intersectorial, ese último abarcando 
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desde el cuidado hasta la rehabilitación. La generación oportuna de datos de calidad es un 
arma eficaz para el desarrollo y la puesta en marcha de actividades frente a las enfermedades 
transmisibles. Hay que considerar que cualquier acción de manejo de las ENT debe 
dimensionar tanto el lado gubernamental como lo no gubernamental, ya que ambos poseen 
intereses, necesidades y contribuciones. El sector privado, anteriormente visto como un 
enemigo, debe ser involucrado y sensibilizado, pues tiene un papel importante a cumplir en la 
prevención de las enfermedades crónicas. Hay que formar alianzas cada vez más articuladas en 
pro del manejo de las ENT, de una forma global  y no fragmentada, como viene ocurriendo 
actualmente.  

Trinidad & Tobago – Dra. Yvonne Lewis 

Los avances conquistados por la salud pública en el control y en la prevención de las ENT se 
hacen posible mediante un cambio de paradigma, que presume dejar de tratar la cuestión de 
las ENT exclusivamente por el enfoque biomédico, comenzando a incluir a otros determinantes 
sociales. Existe la costumbre de entender a la enfermedad crónica únicamente bajo el prisma 
de la enfermedad. 

Sin embargo, el cambio de paradigma constituye una valiosa oportunidad de empezar a 
analizar las ENT bajo el prisma de la promoción de la salud. Por esta se amplía el centro de 
actuación, permitiendo a otros agentes involucrarse con el proceso de manejo de las 
enfermedades crónicas. Todos son parte de las causas de las enfermedades crónicas y todos 
pueden proporcionar claves para mejorar los esfuerzos emprendidos en el control y 
prevención de las ENT. Para que ese cambio de paradigma ocurra, es necesario desarrollar un 
lenguaje común, comprensible por todos los actores sociales. Paralelamente, es necesario 
mejorar la documentación de las acciones. Trabajar bajo esa perspectiva abre oportunidades, 
posibilita el establecimiento de un compromiso a favor de la mejora de la calidad de vida de la 
población, posibilitando un camino para revolucionar el sistema de salud de un país. 
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Comentarios y recomendaciones: 

• La movilización social es un “elemento clave”. Es importante integrar a los colaboradores que no 
pertenecen al área de la salud, en las iniciativas dirigidas a la prevención de los factores de riesgo y 
de las ENTs; 

• Implementar cambios no es una tarea fácil. Es cierto que los cambios deben ocurrir de la forma más 
sencilla posible. Sin embargo, es fundamental integrar a la sociedad civil, y no recurrir sólo a 
restricciones por medio del establecimiento de normas o regulaciones. Las leyes tienen impacto, 
pero la mejor estrategia es aquella que ocurre de “abajo hacia arriba”; 

• La diseminación de buenas prácticas y de las evidencias es tarea clave para todos los que están 
involucrados en la lucha contra las ENTs. Existe la necesidad de sistematizar las informaciones, es 
necesario buscar la excelencia de los sistemas de vigilancia epidemiológica; 

• El trabajo de prevención de las ENTs es una acción educativa, que no presenta resultados 
inmediatos. Por eso, se hace difícil “vender” proyectos relacionados con el tema. Se debe enfocar el 
coste financiero y social no operacional de programas dirigidos a la prevención de las ENTs. Estos 
son elementos fundamentales para planificar las políticas públicas de salud; 

• Es grande la preocupación con la transición epidemiológica de  América Latina, con la asociación de 
las enfermedades crónicas y transmisibles, como: tuberculosis multirresistente a medicamentos y 
VIH, diabetes y tuberculosis, mal de Chagas y diabetes, etc.; 

• Es fundamental el apoyo de las organizaciones internacionales para que se sensibilice a las 
autoridades con poder de decisión en relación a las ENT; 

• Es necesario resaltar tanto los aspectos relacionados al proceso de defensa como de sensibilización 
de la sociedad en general en la construcción de un proyecto dirigido a la prevención de los factores 
de riesgo; 

• La capacitación, así como la búsqueda de las mejores evidencias para la prevención de las 
enfermedades y la promoción de la salud, son tareas centrales para todos los que trabajan con las 
ENT; 

• La lucha contra el tabaquismo es un problema de la salud de modo general, ya que tiene 
repercusión sobre todas las enfermedades. 
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PERSPECTIVA REGIONAL SOBRE LAS POLÍTICAS Y LOS 
PLANES DE ENT 

Dr. James Hospedales, OPS – Washington DC 

La Declaración Política para la Prevención y el Control de Enfermedades No Transmisibles, 
pactada en la Reunión de Alto Nivel sobre las ENT de la Organización de las Naciones Unidades 
(ONU), ciertamente señala y provoca avances en las políticas e iniciativas dirigidas al 
enfrentamiento, la prevención y el control de las ENT. La nueva estrategia regional, elaborada 
sobre la base de la Estrategia del 2006, la declaración política de la UNHLM (2011) y el Plan de 
Acción de la OMS para ENT (2008-13), todavía plantea el desafío de identificar lo que 
realmente hay de nuevo en relación a los objetivos, metas y perspectivas futuras. 

La Declaración Política de la Reunión de las Naciones Unidas presenta consenso y posiciones 
claras. Consolida la concepción de que las ENT deben ser contempladas como prioridad en las 
agendas de desarrollo, así como el papel de la OMS en la coordinación global de las ENT. 
Además, establece responsabilidades específicas para que los países cumplan en los próximos 
meses y años, para las cuales es importante alertar que la implementación de las 
recomendaciones de la OPS sobre vigilancia, prevención y cuidados de la salud debe ser 
realizada por acciones en las que participen, de forma conjunta, el gobierno y la sociedad.  

En su discurso, el Primer Ministro de Barbados afirmó: “Son atribuciones específicas de la OMS: 
desarrollar un cuadro de monitoreo global para la prevención y el control de las ENT, 
incluyendo el establecimiento de un conjunto de indicadores; preparar recomendaciones 
capaces de apoyar los procesos de definición de metas globales, voluntarias y dirigidas a la 
prevención y el control de las ENT y orientar a los Estados miembros en sus procesos de 
delineamiento de metas nacionales e indicadores compatibles a cada contexto nacional”. 

El enfoque y el análisis de las experiencias de los países debe basarse en ciertos documentos 
esenciales, como la Declaración CARICOM POS sobre ENT; la Declaración Regional sobre ENTs y 
Obesidad, elaborada en 2011, en la ciudad de México; el Llamado de Acción sobre ENT de 
Aruba y la Declaración de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre ENTs, de 2011. 

Es necesario trabajar con evidencias claras, que dimensionen tanto la carga que las ENT 
suponen para la población como su impacto económico,  que no sólo es grande y está en 
constante crecimiento,  sino que comporta tanto costos directos como indirectos. Las 
estimaciones apuntan a costos para la economía mundial de 30 billones de dólares en los 
próximos 20 años (Foro Económico Global & Universidad de Harvard, 2011).  

Los Indicadores Básicos 2011 para las Américas presentan datos demográficos y socio-
económicos, de mortalidad específica por años de vida potencialmente perdidos (AVPP), de 
expectativa de vida, de acceso a servicios de salud (estudios preventivos), así como datos 
sobre especificaciones técnicas y sobre las políticas adoptadas por los diferentes países. La 
tendencia de mortalidad prematura por ENT en las Américas en el periodo de 2000 a 2007 
(tasas ajustadas por edad/100.000 – conjunto de muestra 43 países), decreció 12%, tanto en 
mujeres como en hombres. Considerando el porcentaje de muertes en los tres países de 
mayor población/total de muertes en las Américas, los Estados Unidos ocupan la primera 
posición (39%), seguido por Brasil (26%) y por México (9%). Las principales causas de 
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mortalidad están relacionadas con las enfermedades cardiovasculares (43%), neoplasias (41%), 
diabetes mellitus (9%) y enfermedades respiratorias crónicas (7%). Las tasas de mortalidad 
general pasaron a ser significativamente impactadas en Guatemala y por Guyana, hecho que 
evidencia una transición epidemiológica. 

Desde 2006, los países han alcanzado innumerables progresos en la implementación de 
políticas y programas dirigidos al abordaje de los factores de riesgo de las ENT, incluyendo el 
tabaco, la obesidad, el uso excesivo de sal y el control de la presión arterial. Estas acciones han 
implicado la participación de diferentes interesados, implicando la integración de diversos 
actores sociales. 

Las ENT han sido abordadas mediante estrategias multisectoriales, con la participación del 
gobierno, de la sociedad civil y del sector privado, mediante la construcción y diseminación de 
las agendas de salud. En relación a la sociedad civil, hay que destacar iniciativas en curso, como 
la Coalición Latinoamericana Saludable (CLS); la Coalición Caribeña de Salud, una alianza de 40 
ONGs; la Alianza ENT (Defensa Global), dirigida a enfermedades que afectan al corazón, 
diabetes, cáncer, pulmón/tuberculosis y la Alianza de Salud Preventiva (USA). Los Estados 
Unidos están realizando un interesante trabajo basado en el respecto de la diversidad. 
Alcanzar acuerdos con el sector privado es de gran relevancia. Merecen ser destacadas 
alianzas como la Alianza Internacional de Alimentos y Bebidas, la Alianza para la Vida Saludable 
de México o las firmadas con la Federación Internacional Farmacéutica o con la Asociación 
Brasileña de las Industrias de la Alimentación (ABIA), en Brasil. 

En relación a los factores de riesgo, también están en curso intervenciones y estrategias 
multisectoriales. En relación al tabaco, se están poniendo en marcha acciones dirigidas al 
aumento de impuestos, restricción del uso en locales de trabajo y públicos, campañas para 
divulgar información sobre salud y prohibición de publicidad y propaganda. En relación al 
consumo de alcohol, destaca el aumento de impuestos, la restricción de la venta al por menor 
y prohibición de propaganda. En lo que respecta a dietas no saludables y al sedentarismo, 
destacan acciones para la reducción de consumo de sal, sustitución de las grasas hidrogenadas 
y campañas de concienciación de la población. En relación a las enfermedades 
cardiovasculares y al diabetes, el consejo y  la terapia medicamentosa (incluyendo control de 
glucémico para diabéticos) para personas con >30% de riesgo de DCV (incluyendo los DCV) y el 
tratamiento de ataques cardíacos con aspirina. En lo relacionado a la prevención del cáncer, la 
vacunación contra Hepatitis B para prevenir el cáncer de Hígado, la detección y tratamiento de 
lesiones precancerosas  para la prevención del cáncer. (Fuente: NCD Global Status Report; 
OMS, 2011). La Estrategia y la planificación en torno al “4 X 4” más obesidad debe ser 
destacada, puesto que se trata de una acción que no solamente abarca cuatro de los factores 
de riesgo, o sea, uso de alcohol, inactividad física, dieta inadecuada y tabaquismo, como 
también aborda el tema de la obesidad, gran problema de salud pública. 

Paralelamente, se constata el relevante proceso de inserción de las ENT en la agenda 
económica de desarrollo nacional e internacional (OPS/CEPAL; economía & ENT), así como la 
construcción de estrategias bajo el enfoque multisectorial, en que se contextualiza la sociedad 
como un todo.  

Cabe resaltar que la implementación de cualquier programa requiere la realización de análisis 
como la del costo-beneficio o de las características del sistema de comunicación que será 



25 
 

adoptado con la población, así como la adopción de acciones capaces de reforzar, adaptar y 
fortalecer los servicios de salud para el enfrentamiento de las ENT. Requiere también que se 
proceda a alinear los objetivos y las metas regionales con aquellas pautadas por la OMS, así 
como incrementar los mecanismos de monitoreo de las acciones, de las políticas y de las 
“reglas de participación” de otros sectores. 

La Estrategia y Plan de Acción para la Prevención y el Control de las ENT se basa en la 
concepción de que no es necesario simplemente intervenir en las enfermedades, pero también 
actuar en los tres pilares de la prevención, control y tratamiento. Compuesto por diez 
principios orientadores, cuatro objetivos principales y treinta y dos indicadores de seguimiento 
y evaluación, tiene como objetivos reducir la mortalidad evitable, la morbilidad, los factores de 
riesgo y los costos económicos, así como promover el bienestar e impulsar la productividad y 
el desarrollo de las Américas:  

Objetivo 1 – Sociedades y Políticas Multisectoriales para la prevención y control de las ENTs  

I) Objetivo específico: establecer sociedades multisectoriales e integración de políticas de 
prevención de ENT en los sectores externos a la salud  

Indicadores: a) número de países con mecanismos de gobierno ampliamente intersectoriales, 
incluyendo sociedad público-privada, para coordinar, promover e implementar políticas 
multisectoriales y planificación en ENT; b) número de países con iniciativas multisectoriales de 
bienestar en el local de trabajo y salud ocupacional; c) número de países con evidencias 
basadas en intervenciones en ENT, medicamentos y diagnósticos en sus esquemas de 
protección social nacional.    

Objetivo 2 – Reducción y protección de los factores de riesgo de las ENTs y el fortalecimiento de 
los factores de protección  

I) Objetivo específico - reducir el consumo de tabaco y la exposición de los fumantes pasivos 

Indicador: número de países con las cuatro “opciones más ventajosas” de la Tabla de la 
Convención OMS sobre Control de Tabaquismo implementadas, art. 6 (impuestos); art. 11 
(embalaje y rótulo); art. 13 (prohibición completa de la publicidad, propaganda y patrocinio). 

II) Objetivo específico: reducir el efecto nocivo del alcohol 

Indicador: número de países con 10% de reducción en el consumo per capita de alcohol en 
personas con más de 15 años. 

III) Objetivo específico: promover la alimentación saludable 

Indicadores: a) número de países con políticas nacionales de nutrición dirigidas a apoyar la 
alimentación saludable en las escuelas; b) número de países con por lo menos 15% de 
aumento en la proporción de niños, adolescentes y adultos que practican actividades físicas 
según la guía de la OMS; c) número de países que redujeron la cantidad diaria ingerida de sal 
por habitante para menos de 5 gramos; d) número de países que establecieron restricciones a 
la publicidad de comida y bebidas no alcohólicas para los niños, de acuerdo a las reglas de la 
OMS; d) número de países que tienen políticas nacionales prohibiendo la producción 
industrializada de alimentos con grasas hidrogenadas. 

Objetivo 3 – Respuesta del sistema de salud frente a las ENT 



26 
 

Indicadores: a) número de países que fortalecieron la capacidad de los proveedores de salud 
primaria en la prevención de ENTs, detección, diagnóstico anticipado, tratamiento, 
rehabilitación y cuidados paliativos; b) número de países que están implementando un modelo 
de gestión integrada de las ENTs (ex. Directrices basadas en evidencias, sistema de información 
clínica, auto-cuidado, apoyo comunitario); c) número de países usando el Fondo Estratégico de 
la OPS/OMS de Resoluciones para abastecimiento de medicamentos contra ENTs; d) número 
de países con cobertura de 80% de terapias multimedicamentosas (incluyendo control de 
glucógeno) para el alto riesgo en personas con más de 30 años. 

En seguimiento al UNHLM, el Foro Panamericano de Acción sobre Enfermedades No 
Transmisibles (PAFNCD), buscará ofrecer una plataforma para que los gobiernos y las 
sociedades como un todo afronten la epidemia de las ENT en las Américas. Por tanto, reunirá 
gobiernos, comunidades científicas y académicas, representantes del sector privado y de la 
sociedad civil, en busca de la sensibilización y apoyo a nuevas e innovadoras iniciativas de 
prevención y de control de las ENT.  

Por fin, es necesario llamar la atención al hecho de que el proceso de construcción de 
estrategias regionales amplias exige un “timing” específico. Además, es necesario establecer 
los procesos críticos para el monitoreo de metas e indicadores.  

La nueva estrategia regional avanza al ser delineada sobre evidencias recientes y pasadas y al 
establecer metas explícitas alineadas con las de la OMS. Uno de los puntos clave es mantener 
las ENT en la agenda política y de desarrollo. Como afirma la Dra. Mirta Roses Periago, 
Directora de la Organización Panamericana de Salud (OPS): “Demoró décadas para que todos 
nosotros, gobiernos, personas, sector productivo, entrásemos en el lío (epidemia de ENT). Va a 
demorar algunos años para que todos trabajando juntos salgamos de ella”.  

 

Comentarios y recomendaciones 

• Para prevenir las ENT es necesario utilizar la red social existente. La participación de la sociedad civil 
es importante; 

• Es importante que los profesionales de salud realmente entiendan el valor de la práctica de la 
alimentación y de los hábitos saludables. Para ello, necesitamos sensibilizarlos y capacitarlos;  

• Ya existen evidencias de los beneficios de la disminución de la cantidad de sal de los alimentos, así 
como de la divulgación sobre los componentes de cada alimento en los rótulos de los embalajes; 

• Es necesario implementar iniciativas innovadoras e interesantes sobre las formas de abordar las 
ENT. Faltan estrategias alternativas para el enfoque del tema. Es necesario abordar aspectos como 
la rehabilitación y el sufrimiento de los pacientes que viven con ENT. También es necesario trabajar 
otros aspectos, como la salud mental; 

• Es importante trabajar con las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
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SESIÓN II 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LAS ENT 

LLAMADO A LA ACCIÓN DE ARUBA PARA LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD 

Dr. Richard Visser, Ministro de la Salud de Aruba 

La cuestión de la obesidad, principalmente de la obesidad infantil, viene siendo enfáticamente 
abordada en Aruba. La defensa del concepto de vida saludable llevó al país a reorientar 
conductas, instituyendo un amplio proceso de cambio, incluso sobre la manera de tratar la 
cuestión junto a sus habitantes. Fruto de ese proceso, la creación de una nueva marca, 
presentada en la imagen  debajo, compuesta por varios símbolos relacionados tanto a las 
características físicas de la isla como al concepto de la alimentación,  práctica de actividad 
física, vida saludable. Caracterizada por su forma dinámica, lúdica, de fácil comprensión, esa 
imagen viene siendo empleada como herramienta útil para la transmisión de información y la 
sensibilización de los habitantes del país  y de aquellos que lo visitan a adoptar un estilo de 

vida saludable. 

La Primera Conferencia Panamericana 
sobre obesidad realizada en Aruba en 
junio de 2011, en la cual participaron 
representantes de 22 países de las 
Américas, enfocó la problemática de la 
obesidad infantil, evidenciando su nivel 
alarmante de crecimiento y su impacto, 
incluso en el desarrollo económico de la 
región, por reducir la productividad, 
aumentar los costos de los servicios de 
salud y disminuir drásticamente la 
capacidad de aprendizaje de los niños. 

Las cuestiones presentadas en la 
Conferencia sirvieron de base para que 
Aruba estructurase un nuevo modelo de 

trabajo dirigido a la lucha contra la obesidad infantil, pero también a la promoción del peso 
saludable. En la época, el porcentaje de obesidad en el país, presentaba cifras alarmantes y 
una tendencia ascendente, con un 36% de niños, un 42% de adolescentes y un 81% de adultos 
obesos. Existe una situación similar en otros países caribeños. Ese contexto hizo que Aruba se 
propusiera la creación de una plataforma de trabajo dirigida exclusivamente al tema de la 
obesidad y de la promoción del peso saludable. 

La estrategia fue concebida con la participación de diferentes actores sociales ligados a varios 
sectores – Ministros de Estado, políticos, científicos, empresarios, profesionales de salud, 
entre otros – en medio de grandes desafíos. Uno de los desafíos fue el diseño de una 
estrategia de comunicación realmente capaz de sensibilizar a la población y de despertar el 
interés en las acciones de promoción del peso saludable y de combate a la obesidad, así como 
contrarrestar el efecto de campañas publicitarias, como las redes de fast food. En el paso a la 
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acción, se puede confirmar el rol positivo que las personas relacionadas con la comunidad, 
proveedores de servicios y líderes comunitarios ejercían como agentes de comunicación y de 
sensibilización. Paralelamente, concretar la implicación de los diversos actores en la estrategia 
impuso el desafío de introducir una visión económica, capaz de contemplar los intereses de 
diferentes grupos y, al mismo tiempo, preservar la unidad de todos en pro del alcance de los 
objetivos propuestos.  

También fue necesario encontrar medios para tratar con los puntos de conflicto políticos, 
principalmente los relacionados a las discontinuidades impuestas por los cambios de gobierno, 
gran amenaza para la preservación de la estrategia. El delineamiento de la acción debería, así, 
abarcar una propuesta filosófica consistente, con bases fundacionales, compuesta por 
propuestas claras capaces de promover resultados eficaces. Así se garantizaría la continuidad 
de la estrategia, con independencia de los cambios de gobierno. 

Vencidos los desafíos, la implementación de la propuesta de trabajo involucró la concepción 
de políticas y de programas de acción, los cuales resultaron en diferentes frentes de acción, 
orientados, entre otras cosas, a la promoción de la lactancia materna, la restricción de la 
publicidad y de la comercialización de alimentos no saludables y de refrescos a niños, inclusive 
en programas infantiles o deportivos, y al acceso de la población a la práctica de actividad 
física y al consumo de alimentos saludables. 

En ese sentido, se ofreció a la comunidad ambientes favorables a la práctica de actividades 
físicas y se definieron acciones para la promoción de la salud. La construcción de ciclovía, la 
interrupción de calles en las ciudades, en los domingos, para la práctica de actividad física, la 
promoción de juegos populares y presentaciones musicales y artísticas, así como la realización 
de campañas educativas, son ejemplos de actividades que provocaron la participación de las 
familias en el nuevo concepto de estilo de vida. 

Sin embargo, hay que considerar que promover  de forma efectiva un cambio en el estilo de 
vida de millares de personas es una tarea ardua. Exige una postura activa, que extrapola la 
ejecución pura y simple de actividades o de la oferta de las condiciones necesarias a la 
adopción del nuevo estilo de vida. Es necesario que exista cooperación multisectorial y la 
construcción de políticas involucrando a los diferentes actores implicados. Se debe trabajar en 
conjunto. 

Por otro lado, no se puede dejar de dimensionar los actores y su grado de comprensión acerca 
de las consecuencias que un determinado estilo de vida puede provocar en las condiciones de 
salud. Las personas, de manera general, no poseen información suficiente que les permita 
trazar tales conexiones y entender el problema en su amplitud. Es necesario desarrollar un 
sistema de comunicación por el cual los mensajes dirigidos a la población sean suficientemente 
fuertes y puntuales para no solo informar, sino también para sensibilizar a los diferentes 
grupos poblacionales sobre la necesidad de cambio. Los mensajes necesitan tener el poder de 
la transformación. Hay mucho que hacer en ese sentido, tanto por los medios de 
comunicación, como por todos los involucrados.  

Además de eso, no basta sólo con poner a la disposición de la población infraestructura para la 
práctica de actividad física. Es necesario prestar atención a los detalles. De forma general, las 
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personas no se orientan a la actividad física por si solas. Es necesario ofrecer estímulos, por 
ejemplo promoviendo la práctica de deportes más populares, próximos a la identidad cultural 
de la comunidad. Para niños y jóvenes es necesario delinear acciones específicas, en las cuales 
sea posible trabajar el concepto de la imagen corporal en su totalidad, abarcando el impacto 
que el sobrepeso tiene sobre la auto-imagen. En la conducción de la estrategia de trabajo es 
necesario identificar las líneas de acción que serán realmente capaces de sensibilizar a los 
actores para la adopción de un nuevo estilo de vida. Tales líneas deben ser establecidas en 
función del género, grupo de edad, características culturales y de innumerables factores. Por 
ejemplo, muchas veces, la práctica de la actividad física requiere que los jóvenes cambien de 
uniforme normalmente en un espacio colectivo, en el cual pueden quedar expuestos a la 
crítica social negativa, a la autocrítica severa y al bullying; factores que acaban distanciando a 
los jóvenes de las actividades físicas, y, al mismo tiempo, dando origen a subgrupos sociales. 
Situaciones como esas, muy comunes, deben ser contempladas y dimensionadas en el 
delineamiento de las acciones que serán conducidas con aquel determinado grupo. 
Normalmente, los adolescentes no comprenden que la práctica deportiva en el presente 
proporcionará beneficios en el futuro. Anhelan beneficios inmediatos, buscan actividades 
placenteras y que les permita socializar. Proporcionarles actividades físicas colectivas, que 
impliquen música, en las que trabajen todos los sentidos, como street dance o capoeira puede 
ser una estrategia de acción eficaz, capaz inclusive de estimular el desarrollo de las 
capacidades sociales. Los jóvenes deben pensar sobre los beneficios que la práctica de una 
actividad física puede proporcionar a sus vidas. Necesitan sentirse involucrados y estimulados. 
Así participan de cualquier actividad de promoción de vida saludable. Sin aspectos como esos, 
el cambio de estilo de vida no ocurre y la estrategia de trabajo no se vuelve eficaz. Tenemos 
que analizar los detalles para identificar lo que realmente funcionará. 

Una evaluación rápida sobre el manejo de las ENT en 24 países mostró que el 97% de la 
muestra – 23 países – poseía políticas y protocolos dirigidos a la cuestión de la hipertensión y 
de la diabetes y el 86% - 20 países – a la del cáncer. Sin embargo, una pequeña parte 
presentaba directrices y protocolos dirigidos al control de peso y al incentivo de la práctica de 
actividad física. Cuando Michelle Obama creó la “onda del movimiento”, Aruba decidió 
asociarse a ésta, por creer que todos los países necesitan trabajar juntos y precisan crear una 
plataforma única para tratar el problema. La lucha contra la obesidad, inclusive contra las ENT, 
requiere el trabajo de todos. Exige que todos los líderes se posicionen a favor, concretando 
acciones, populares o no, emitiendo mensajes fuertes, claros y creativos y capaces de 
promover una forma de pensar sobre el tema y un “moverse” hacia el combate de la obesidad 
y la promoción de la vida saludable. 

La realización de la Segunda Reunión de la OPS, en junio de este año hace emerger 
expectativas favorables sobre el enfrentamiento de la obesidad. Tratará acerca de lo que hay 
de nuevo, lo que se está haciendo. Aruba presentará su sistema de información. Todo el 
sistema de atención primaria de la isla está asociado a un sistema electrónico de registro de la 
información, que permite el acceso en línea a los datos de todos aquellos atendidos por el 
sistema de salud, posibilitando una lectura inmediata y global de los diferentes aspectos 
relacionados a las condiciones de salud de la población. Un sistema que resulta en enormes 
beneficios como el acompañamiento inmediato, la estratificación de las informaciones de 
interés o el suministro de datos longitudinales, relacionados con determinados intervalos de 
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tiempo. Aruba presentará otro aspecto de la medicina electrónica, por el cual los pacientes 
tienen acceso a sus historias clínicas electrónicas y pueden comunicarse con los equipos de 
salud, con los médicos, hospitales y con el gobierno, instaurando un proceso de intercambio 
de información. Mostraremos también un nuevo proyecto, el Autobús de la Salud, un 
consultorio móvil itinerante, que viaja por el país, divulgando información sobre las ENT y 
conocimientos básicos sobre temas relacionados con la salud, sensibilizando a los habitantes 
de la isla para que adopten un estilo de vida saludable y la realización de acciones de 
promoción de la salud pública, por ejemplo, de combate al dengue. Además, presentará 
acciones del Instituto de Vida Saludable y Activa – IBISA, instituto orientado exclusivamente al 
delineamiento de propuestas, a partir del trabajo multisectorial, relacionadas con la 
promoción de las condiciones de salud y a la prevención de enfermedades por la adopción de 
un nuevo estilo de vida. 

Creemos que prevenir la obesidad es un gran desafío, pero, al mismo tiempo, una oportunidad 
de cambio. Y también una de las obligaciones más urgentes de la humanidad. Son muchas las 
deficiencias y contradicciones que se asocian a esta tarea. Sin embargo, nunca tantos líderes 
políticos, científicos y especialistas en salud habían estado tan involucrados en la cuestión. 
Debemos enfrentar el problema ahora, empleando la fuerza de nuestro conocimiento 
profesional, nuestra capacidad de investigación, de cooperación diplomática y de 
sensibilización del público. Podemos prevenir la obesidad con las contribuciones de todos los 
interesados.  

 

Comentarios y recomendaciones 

• Para reducir la obesidad infantil, es importante realizar un trabajo preventivo, que 
comience en el período prenatal, con acciones como acompañamiento del peso de la 
gestante durante el embarazo u orientación sobre el tiempo de lactancia materna. 
Acciones extremamente simples, que no exigen recursos financieros. Para la realización de 
ese trabajo es preciso capacitar a los profesionales de salud, especialmente las 
enfermeras;   

• La obesidad infantil es un grave problema de salud pública. Los niños nacidos con bajo 
peso tienen la misma probabilidad de tener sobrepeso, dependiendo del lugar donde 
viven; 

• La cuestión de la nutrición, de la mala nutrición de las madres y de los niños es muy 
importante para la Red CARMEN, así como el tema de la obesidad infantil; 

• Es muy importante la realización de investigaciones locales, verificando el impacto del 
consumo de alimentos no saludables en las dos últimas generaciones. La población tiene 
que abandonar sus malos hábitos de alimentación. Eso es un gran desafío; 

• Se necesita adecuar los estándares de medición del Índice de Masa Corporal (IMC) a la 
población de la raza negra. Hay diferencias sobre la constitución del cuerpo, 
principalmente en términos de cantidad de masa muscular; 



31 
 

• La Densitometría de Doble Energía (DEXA) es la técnica que permite la obtención de 
resultados más precisos, pero su costo es mayor. El IMC es más rápido y fácil de ser 
utilizado. Es necesario verificar el propósito de la medición, para analizar la necesidad de la 
utilización de un índice más sofisticado. El IMC continúa siendo un instrumento de 
medición; 

• Es extremamente importante considerar el componente de la salud mental en el trabajo, 
especialmente en el abordaje de la cuestión de la obesidad; 

• Una pregunta es clave en el trabajo por realizar: ¿Qué hace a una comunidad feliz? El 
factor felicidad debe ser considerado en el trabajo de prevención de las ENT. Se debe 
implicar a las redes sociales, para que los programas y proyectos tengan sostenibilidad; 

• La búsqueda de las evidencias y de las informaciones de forma general, para apoyar  los 
diferentes tipos de intervenciones, es fundamental. Los países deben priorizar la 
realización de estudios sobre hábitos alimentarios, prácticas sexuales, tabaquismo, etc.; 

• La comida procesada es más barata y de fácil acceso, hecho que hace de la inserción de 
hábitos más saludables de alimentación en la población un gran desafío. Es necesario 
intercambiar experiencias entre los países; 

• El coste financiero de los proyectos dirigidos a la promoción de la salud y prevención de las 
ENTs es un aspecto importante a considerar, principalmente en los países en desarrollo, en 
el delineamiento de acciones; 

• Existen iniciativas interesantes sobre la promoción de la alimentación saludable, como: 
adhesivo en el embalaje indicando la versión saludable de los alimentos; certificación de 
las empresas que adoptan iniciativas saludables; prohibición de las propagandas 
inadecuadas para los niños; iniciativa escuela saludable. Es necesario fomentar el diálogo 
con el sector privado, con los productores y vendedores de alimentos. También es 
necesario buscar la movilización social, con la incorporación de los diferentes grupos y 
movimientos sociales, para que se vuelvan aliados en la lucha de prevención de las ENT. 
Brasil es un ejemplo a seguir, ya que el país tomó decisiones difíciles para la prevención de 
los factores de riesgo; 

• Los proyectos que buscan la prevención de las ENT deben tener mensajes claros y 
objetivos. Además, es obligatorio trabajar con el principio de la inclusión y de la 
movilización social, presupuestos básicos sin los cuales no es posible que exista 
participación en la sociedad. También se deben considerar las lecciones aprendidas, 
utilizándolas como herramientas de movilización para sensibilizar a las instituciones y a las 
organizaciones sociales. 
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PANEL DE DISCUSIÓN 

EXPERIENCIAS DE LOS PAÍSES EN PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Dr. Sebastián Laspiur, Argentina 
Dr. Fernando Ramírez, Colombia 
Dra. Clara Niz, Uruguay 

 
Primer tema – Resultados positivos obtenidos por los países con acciones orientadas a la 
prevención de las ENT 
 

Argentina – Dr. Fernando Ramírez  

En Argentina se han producido conquistas y avances relacionados con la promoción de la 
alimentación saludable. Para la búsqueda de una solución conjunta, se han emprendido 
acciones intersectoriales con una fuerte articulación entre los ministerios e involucrando a los 
productores de alimentos. Uno de los primeros abordajes fue la eliminación paulatina de las 
grasas trans de los alimentos – implementada en un periodo de dos a cuatro años de acuerdo 
con el tipo de alimento. Otra iniciativa se ha centrado en la reducción del consumo de sal por 
la población, que ha demandado acciones orientadas tanto a la sensibilización de la población, 
como al establecimiento de acuerdos con la industria alimentaria. Uno de los primeros 
acuerdos firmados con la Federación de Panaderos, implicó a las panaderías artesanales en la 
reducción del porcentaje de sodio utilizado en la fabricación de pan – alimento muy 
consumido por la población y que resultaba en una ingestión promedio de 330 mgr de sodio. 
Recientemente, fueron instituidos acuerdos con productores de cuatro grupos de alimentos – 
sopas, embutidos, carnes y productos de consumo masivo – para reducir en un 25% la 
cantidad de sodio de los alimentos producidos. Esos y otros acuerdos, todos con metas 
factibles, señalan la obtención de resultados positivos con relación a la prevención de las ENT, 
puesto que, a través de algunos de ellos será posible alcanzar a gran parte de la población, 
como el acuerdo firmado con la industria de galletas comunes que afectará a 
aproximadamente 90% del mercado. Los efectos de estas acciones están siendo monitorizados 
con el objetivo de poder verificar resultados concretos. También en relación al consumo de 
sodio, se han promovido acciones de sensibilización de la opinión pública y el tema ha sido 
introducido en la agenda política, hecho que ha derivado en el desarrollo de proyectos 
legislativos. A estas acciones, se suman otras orientadas a la promoción de la alimentación 
saludable, principalmente educativas. 

Colombia – Dr. Fernando Ramírez  

La última encuesta hecha en el país reveló un aumento en el número de personas que realizan 
actividad física. Sin embargo, puso de manifiesto un descenso en la utilización de bicicletas 
como medio de transporte o como instrumento para la práctica de actividad física. Tal 
resultado dio lugar al desarrollo de un trabajo orientado a poner en valor el hábito de caminar 
e incentivar el uso del transporte activo. Las primeras acciones estuvieron dirigidas a la 
sensibilización de la población sobre la importancia de la práctica de actividad física, de la 
adopción de una alimentación saludable y la reducción del tabaquismo. El Ministerio de la 



33 
 

Protección Social y Salud estableció una plataforma de trabajo, con varios propósitos dirigidos 
a la prevención de las ENT, orientada específicamente al tema actividad física y dirigida por el 
grupo de estilo de vida saludable del Ministerio. Así, se implementaron diferentes frentes de 
trabajo. 

Se pusieron en marcha iniciativas específicas para romper el paradigma establecido de que las 
actividades relacionadas con la promoción de la salud son competencia del sector salud y no 
de otros sectores. En este sentido se crearon oportunidades para el desarrollo, apoyo y 
acompañamiento de diferentes socios en las agendas orientadas al abordaje de las ENT. 
Podemos mencionar varios ejemplos de acciones llevadas a cabo en Colombia con ese fin: 
alianza establecida con el Sistema Nacional de Deporte, con la sociedad civil, sociedades 
científicas y de deportes para la promoción de eventos orientados al estímulo de la práctica de 
actividad física por la población – el año pasado, siete millones de colombianos participaron en 
los eventos realizados -; proyectos de asesoría a gestores departamentales y municipales en el 
desarrollo de metodologías para ayudar a las personas a realizar actividad física de forma más 
sencilla, sin el uso de mucho equipamiento; alianzas con el Ministerio de Educación para la 
promoción de estilos de vida saludables implantada hace dos años, orientada a la inclusión del 
tema como herramienta del sistema educativo -; creación de las universidades saludables – 
incentivo a la investigación y aplicación de los conocimientos en las comunidades cercanas, 
situadas en la periferia urbana. 

Paralelamente, se han promovido acciones específicas. El año pasado, durante el Campeonato 
Mundial de Fútbol Sub-20, se realizó una campaña masiva de comunicación con las estrellas de 
fútbol, en pro de la alimentación saludable, el control del tabaco y la práctica de actividad 
física. Con la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) se implementó en forma de 
proyecto piloto el programa “11 por la Salud”, por el cual los niños aprenden a mantenerse 
saludables por medio de la práctica de fútbol. Son 11 prácticas para proteger la Salud, 
transmitidas por medio de mensajes simples dirigidos a niños de 11 años durante un periodo 
de 11 semanas. En el “primer tiempo”, llamado “Juegue fútbol”, se enseñan habilidades 
futbolísticas. En el “segundo tiempo” se disemina información sobre temas específicos sobre la 
salud y se enseñan comportamientos saludables. Como resultado, pudieron observarse 
cambios de comportamiento significativos entre los niños. Además, con la propuesta de 
fomentar el tema de la práctica de actividad física como línea de investigación, el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología designó un mecanismo de incentivo para la investigación. 

Uruguay – Dra. Clara Niz  

Uruguay firmó en 2003 la Convención-Cuadro para el Control del Tabaco (CCCT). En 2005, creó 
el Programa Nacional para el Control del Tabaco, y en 2006 se convirtió en el primer país de las 
Américas en ser 100% libre de tabaco, al instituir ambientes libres de humo. Actualmente el 
país cumple los cinco puntos de la CCCT. 

Una de las primeras medidas adoptadas para el control del tabaquismo fue aumentar 
significativamente el precio del producto – hoy, una caja de 20 cigarrillos cuesta cuatro 
dólares, tres veces más que el valor vigente antes de la medida. Además el número de 
ambientes libres de tabaco fue ampliado significativamente– estudios realizados en 
restaurantes y en otros locales donde anteriormente se permitía fumar revelaron que la 
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medida no resultó en un impacto económico negativo-, se determinó la comercialización de 
apenas una marca de cigarrillo, sin calificaciones diferentes, como light o suave y la impresión 
de imágenes contundentes sobre el 80% de la superficie de los embalajes. 

En relación a la publicidad, se han logrado grandes a pesar de que todavía existen debilidades. 
La publicidad se permite solo en las áreas internas de los locales de venta, y está prohibida en 
otros medios como televisión o radio. Un estudio reveló que el 40% de los adultos y el 60% de 
los adolescentes observan la publicidad realizada en los locales de venta. Además, mostró la 
existencia de propaganda subliminal, por ejemplo, la asociación de los colores del comercio 
con los de la marca de cigarrillos. Las industrias tabacaleras invierten gran cantidad de recursos 
financieros para que los dueños de los comercios pinten los establecimientos con los colores 
que recuerden a los del cigarrillo. Cerca del 16% de los adultos y del 34% de los adolescentes 
asocian los colores del comercio con los del cigarrillo. 

Las medidas de deshabituación tabáquica están disponibles de forma universal y son gratuitas 
en el país. Todas las personas tienen derecho y acceso rápido al cuidado integral, ofreciéndose 
ayuda para el abandono del tabaco. Es obligatorio el registro de tabaquismo en la historia 
clínica del paciente. Se pregunta sobre el hábito de fumar y se dan consejos breves. 

Los indicadores revelan un gran impacto de las actividades de sensibilización de la población. 
La aprobación de las medidas adoptadas es alta aún hasta entre los fumantes. Se ha producido 
un aumento significativo en la percepción del riesgo, principalmente entre los jóvenes, lo cual 
es un resultado importante. En el 2003, un 34% de los jóvenes consideraban el cigarrillo como 
peligroso. Actualmente, un 62% tiene esa percepción. Cerca del 90% de las personas que no 
fuman consideran que el humo de cigarro de otro fumador es perjudicial para la salud. A pesar 
de esos indicadores, se ve que no toda la población comprende claramente los daños 
provocados por los diferentes tipos de cigarrillo a la salud.  

Como resultado del conjunto de medidas puestas en marcha, se constata que la tasa de 
tabaquismo en el país cayó del 32% al 25%. Entre adolescentes menores de 18 años, del 33% al 
18%; entre médicos, del 27% a cerca del 9%. Cerca de 70% de los fumadores tuvieron alguna 
intención de dejar de fumar, lo que no significa que lo lograran. 

Segundo tema – Implicación de los demás sectores 

Argentina – Dr. Sebastian Laspiur 

La estrategia adoptada por Argentina para la eliminación de las grasas trans sólo ha sido 
posible a través de la implicación de diversos sectores, como la agricultura y la industria 
privada productora de alimentos. Modificar aspectos del código alimentario de un país no es 
una tarea simple, no depende exclusivamente del Ministerio de la Salud, sino de la implicación 
de varios actores de otros Ministerios y de comisiones científicas, por ejemplo. En Argentina la 
Comisión Nacional de Alimentos es bastante amplia. Lograr un consenso sobre la modificación 
del cuño alimentario implicó negociaciones para que la industria pudiese establecer los 
cambios y las adecuaciones necesarias. Cuando surgieron las primeras evidencias de que las 
grasas trans eran perjudiciales para la salud, un importante sector de la industria comenzó a 
realizar los cambios necesarios. Otros sectores fueron involucrados de modo progresivo. 
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Cuando se contó con la reglamentación, más del 60% de la industria alimentaria ya había 
hecho las adecuaciones necesarias. 

Un proceso semejante está en curso en relación a la reducción de sodio. La propuesta e 
implementación de medidas exige la evaluación de la factibilidad real. Tiene que haber 
factibilidad técnica, para que los cambios sean implementados, sin que se provoquen 
alteraciones en relación al sabor de los alimentos. Las propias empresas deben ser los actores 
del proceso de negociación. El Ministerio de la Salud no puede acompañar a cada uno de los 
establecimientos ni tiene capacidad técnica para verificar la concentración de sal y fiscalizar las 
normas al respecto de las etiquetas. Por ello debe apoyar el proceso de negociación. Para esto, 
estableció una alianza con el Instituto Nacional de Alimentos, que tiene gran pericia en el tema 
y cuenta con tecnólogos de alimentos.  

La Federación Argentina de Panaderos incorporó en su agenda la propuesta de reducción del 
uso de sodio en el pan. Probablemente sin el estímulo suscitado por el proceso de negociación, 
no habría sucedido en tal medida. El tema fue incorporado en la agenda específica del sector, 
igualándose en importancia a otros temas como impuestos y comercialización. La Federación, 
como todas las corporaciones, al emplear su propio lenguaje, consigue sensibilizar más 
eficazmente a todos sus asociados. 

Las iniciativas no pueden ser realizadas solamente por el sector de la salud, sino que implican 
un trabajo conjunto. Los actores no necesitan incorporar, en sus propias agendas, las 
iniciativas propuestas; sin embargo, es importante que sigan una agenda mínima. 

Colombia – Dr. Fernando Ramírez  

Parte del éxito alcanzado resulta de la implicaciónde los gobiernos locales, municipales y del 
gobierno nacional al tema. El punto clave es motivar a los gobiernos locales para la puesta en 
marcha de acciones, incentivándolos a formular planes. Además, es importante contar con la 
implicacióin de otros sectores, por ejemplo, para la obtención del espacio físico para que se 
realice cualquier intervención. El sector salud debe ofrecer conocimientos y herramientas y 
acompañar la realización del trabajo de campo, logrando que los otros sectores sientan que no 
están solos o ejecutando una tarea adicional. Es necesario involucrar a los sectores como 
educación, deporte y cultura, haciéndolos cogestores, llevándolos a participar activamente de 
la planificación y de la ejecución. La cooperación por medio de la creación de redes y de 
alianzas internacionales es muy importante, para que esas iniciativas puedan alcanzar 
resultados efectivos y ser acompañados por los gobiernos. 

Casi todos los municipios del país poseen iniciativas para la realización de educación física, 
aunque el acompañamiento de tales proyectos es muchas veces deficiente. Los indicadores de 
éxito no deben ser sectoriales, sino reflejar el desarrollo local. 

Uruguay – Dra. Clara Niz   

Uno de los grandes éxitos de las medidas contra el tabaquismo en el país fue la 
descentralización y la consecuente delegación de poder. Los municipios estuvieron presentes 
en cada una de las iniciativas. Además, es importante la incorporación de los usuarios y de la 
sociedad civil por el establecimiento de alianzas con sectores ligados al comercio, turismo y 
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cámara de restaurantes, entre otros. Las alianzas conllevan importantes beneficios, 
principalmente cuando los sectores se sienten amenazados por la implantación de medidas. 

Tercer tema – Consejos para que estas experiencias puedan ser aplicadas en otros países 
 
Argentina – Dr. Sebastian Laspiur  

La sostenibilidad es uno de los dos principales desafíos de la acción intersectorial. La buena 
noticia es que las alianzas establecidas generalmente influyen favorablemente para la 
continuidad de los trabajos orientados a la prevención de las ENT. Las alianzas son un camino 
para garantizar la sostenibilidad de los proyectos. El hecho de que los actores se sientan 
protagonistas puede influir en la generación de tecnología para la producción de alimentos 
más saludables. La propuesta es que, independiente de los cambios existentes en el gobierno, 
se generen nuevas tecnologías para dar continuidad al proyecto. 

El gran desafío en relación a la política alimentaria está relacionado con la necesidad de contar 
con regulaciones más fuertes. Los acuerdos voluntarios, como es el caso de la reducción de 
sodio, a partir de determinado plazo deben volverse obligatorios. Es necesario establecer un 
camino previo, para trabajar con los actores que posteriormente serán regulados, o en caso 
contrario los resultados se volverán inviables. Posteriormente a la regulación, se debe asegurar 
la fiscalización efectiva, pues ya no será posible comercializar productos que no cumplan las 
normas. Las acciones se vuelven sostenibles solamente si hay una regulación involucrando a 
todos los actores participantes. Hay que recordar que los acuerdos son firmados tanto con 
grandes empresas como con las pequeñas empresas locales, que necesitan de apoyo de otras 
esferas del gobierno para la adecuación a las medidas propuestas. 

Otros desafíos se relacionan con la cuestión de la reglamentación. Ayudar a la población a 
escoger mejor su dieta, para volverla más adecuada y saludable es uno de ellos. Este desafío 
implica, por ejemplo, la reglamentación acerca de la información existente en los rótulos de los 
alimentos, incluso cuestiones como el cálculo de la ingesta de calorías de las porciones de los 
alimentos fraccionados. Paralelamente, se debe proceder a la regulación de la publicidad y a 
estandarizar los rótulos de los productos alimentarios. Es necesario generar un eficiente 
sistema de monitoreo en cuanto a la concentración de sodio de los alimentos e incorporar las 
iniciativas de otros sectores gubernamentales y del mercado privado que todavía no están 
participando en la lucha contra las ENT. 

Es importante resaltar que las iniciativas sólo son efectivas si hay un área estratégica, dirección 
o departamento, encargada de monitorear el proceso. La agenda de salud del Ministerio, así  
como la de los Estados, están sobrecargadas. Es necesario que haya áreas específicas y de 
coordinación destinadas a fomentar la discusión y acelerar alianzas, conduciendo el proceso de 
trabajo para que ocurran cambios efectivos. La lucha en relación a las ENT es extremamente 
compleja. Es necesario crear, por ejemplo, una comisión intersectorial para la lucha contra las 
ENT en el nivel local y nacional. El proceso de construcción de alianzas debe ser amplio y 
establecido mediante el desarrollo de las autoridades y de cada uno de los sectores. La 
responsabilidad es de varios sectores, por tratarse de acciones intersectoriales, pero la 
conducción del trabajo debe ser realizada por el área técnica del sector salud. 
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Colombia – Dr. Fernando Ramírez 

El tema de la actividad física debe ser socialmente atractivo. Los jóvenes deben realizar la 
actividad física que les guste. Debemos reconocer que existen, en los diferentes territorios, 
saberes que necesariamente no están oficialmente documentados, prácticas sociales y 
culturales. Es necesario realizar un trabajo que persiga armonizar las prácticas de salud 
basadas en la evidencia y en tendencias de la vigilancia con las prácticas existentes en las 
comunidades. También es necesario cambiar la agenda, hablar de bienestar, calidad de vida y 
de felicidad y no de ENT. Es necesario trabajar con conceptos sociales y motivadores. 

Respecto a los elementos de sostenibilidad en el trabajo intersectorial, existe el desafío de 
armonizar los objetivos sectoriales con los intersectoriales para que se pueda cumplir las 
directrices establecidas en los planes nacionales, como el de educación, cultura o deporte. 
Generalmente, tales estrategias y presupuestos necesitan del apoyo internacional ya que, a 
pesar de que existan recursos financieros, éstos se pueden agotar cuando ocurren cambios de 
gobierno y consecuentemente de administradores.  

Además, es necesario distinguir conceptualmente actividad física y deporte. La actividad física 
no requiere necesariamente la existencia de escenarios deportivos sofisticados para su 
práctica. Es necesario pensar en la alimentación saludable, en la actividad social y en la propia 
actividad física. 

Uruguay – Dra. Clara Niz  

Un gran desafío es alcanzar la equidad. Aunque el uso de tabaco se haya reducido en Uruguay, 
se observa que las personas más pobres y con menor periodo de escolarización son las 
principales consumidoras de tabaco en el país. Ese resultado evidencia que las medidas 
puestas en marcha no han tenido el mismo impacto sobre toda la población. 

Es necesario avanzar en la prohibición de la publicidad, sobre todo la subliminal dirigida 
principalmente a los adolescentes. El hábito de fumar debe ser visto como un problema, el 
adolescente debe decir “qué pena que fumes”. 

Además, se debe garantizar que la fiscalización esté siempre presente. La recomendación es 
sensibilizar e involucrar a la población en el proceso de fiscalización, haciéndola una aliada. Es 
necesario involucrar a todos los actores, haciendo que el hábito de fumar pase a ser concebido 
como un valor social negativo. Por último, cabe destacar que las iniciativas puntuales y 
aisladas, a modo de piloto, no tienen el impacto deseado.
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Comentarios y recomendaciones 

• Los sistemas de vigilancia epidemiológica deben tener la capacidad de analizar, procesar y 
diseminar la información de forma rápida y segura; 

• Otro frente importante para el trabajo de prevención de las ENTs es la implementación de un 
ambiente de trabajo saludable, como parte de los derechos laborales. Es necesario delinear 
recomendaciones relacionadas con el establecimiento de indicadores, índices de pautas inteligentes 
en los locales de trabajo, ofrecimiento de frutas y hortalizas en las comidas. La certificación de las 
empresas que adopten esas iniciativas es una buena alternativa; 

• El tabaco está prohibido en muchos ambientes de trabajo, que generalmente ocupa un espacio muy 
importante en la vida de todo individuo. Las personas suelen estar en su lugar de trabajo ocho 
horas o más. Los fumadores poseen periodos libres para fumar, dirigiéndose a espacios distintos al 
lugar de trabajo. Los no fumadores consideran pueden evaluar esta medida negativamente. La 
mejor propuesta sería ofrecer tratamiento e incentivar al fumador a abandonar el hábito de fumar. 
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SESIÓN III 

ACCIONES INTEGRADAS FRENTE A LAS ENT 

APLICANDO LAS ACCIONES INTEGRADAS DE LAS ENT EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

Dra. Maria Cristina Escobar, Chile 

¿Qué significa vivir con enfermedades crónicas? Se puede responder a esta pregunta con una 
analogía: vivir con una enfermedad crónica es como pilotar un pequeño avión. El paciente 
debe ser un piloto hábil. Puede contar con un copiloto, el equipo de salud, pero durante solo 
algunas horas al año. Es necesario llegar de forma segura al destino. El equipo de salud debe 
asegurar que el piloto esté correctamente cualificado, disponga de un avión en condiciones de 
vuelo, desarrollar un plan de vuelo que le permita llegar con éxito a su destino y controlar el 
tráfico aéreo para evitar accidentes y mantener el avión en su curso. Sin embargo, los pilotos 
cualificados y sus familias traen consigo síntomas, incapacidades, impacto emocional, 
esquemas terapéuticos complejos, dificultad de hacer cambios en el estilo de vida y necesidad 
de obtener atención médica adecuada. Estas son las condiciones bajo las que los equipos de 
salud desarrollan su rol.  

Según la Dra. Joanne Epping-Jordan seguimos experimentando el síndrome del radar. El 
paciente aparece, el tratamiento se inicia, el paciente recibe el alta y desaparece del visor del 
radar pues no existe un segmento continuo. La lógica del radar no funciona con los pacientes 
afectados por alguna enfermedad crónica no transmisible.  

La mayoría de los sistemas de salud ha sido diseñados para atender a pacientes que no 
necesitan de un acompañamiento continuo y no necesita de apoyo para el autocuidado. Existe 
una falta de correspondencia entre la necesidad de los pacientes y el diseño de los modelos de 
atención a la salud. Las ENT exigen la identificación de nuevos componentes, el re-diseño de 
los sistemas de salud en pro de la atención efectiva. Una atención efectiva debe incluir como 
elementos centrales: estar centrada en el paciente; basada en la atención primaria; centrada 
en las necesidades de la población; proactividad, es anticipativa, ofrecer cuidado planificado y 
con foco en la prevención. 

Es necesario desarrollar sistemas de salud efectivos para la atención de las personas con ENT. 
El modelo de atención al paciente crónico identifica los componentes que permiten alcanzar 
los mejores resultados. Es necesario que exista una interacción productiva entre equipos 
preparados, proactivos, y pacientes informados y activos. 

El primer componente del sistema de salud, extremamente importante, debe ser el apoyo de 
la gestión y de los líderes de la organización. Es necesario propiciar incentivos, financieros o 
no, a veces los únicos que realmente funcionan son los monetarios. Es necesario promover 
estrategias efectivas para mejorar la calidad y establecer acuerdos entre las organizaciones 
para facilitar la coordinación del cuidado en el sistema de salud. 

Fuera del ámbito clínico, hay que lograr cambios. En relación al financiamiento de los sistemas 
de salud, por ejemplo, no considerar posible el reembolso de las intervenciones no 



40 
 

presenciales realizadas por teléfono y/o por la Internet es una barrera a la atención del 
paciente portador de una enfermedad no transmisible y a la coordinación del sistema de salud. 

Hacer posible que se compartan experiencias, mediante la realización de consultas en grupo, 
es otro ejemplo. Deben realizarse consultas y controles individuales y grupales a distancia.  

El apoyo para el autocuidado es un elemento central. Se entiende por autocuidado la 
capacidad que las personas tienen para manejar los síntomas, el tratamiento y las 
consecuencias físicas y sociales de los cambios en el estilo de vida provocadas por la condición 
crónica. El paciente debe tener capacidad de tratar sus síntomas y las consecuencias físicas de 
las ENT. Debe cuidar de sí mismo, de su tratamiento diario, saber cómo solicitar ayuda y tener 
una comunicación efectiva con los profesionales de la salud. Las intervenciones individuales y 
grupales buscan empoderar al paciente para que adquiera habilidades para su autocuidado, a 
través del establecimiento de planes de acción. Son fundamentales para que el paciente 
asuma su papel en relación a la responsabilidad de mantener su salud y su funcionalidad. Es 
importante asegurar el monitoreo periódico del paciente, que puede ser incluso en la 
distancia. Los pacientes deben recibir atención en sintonía con su contexto sociocultural. No 
todos los pacientes que están dentro de un sistema de atención son iguales, es necesario 
proveer manejo de casos para pacientes complejos. 

Un sistema de atención eficiente, efectivo y orientado al apoyo para el autocuidado debe 
promover una atención efectiva. Para eso, se debe definir los roles y distribuir las tareas entre 
los miembros del equipo de salud, inclusive de los especialistas y de los no profesionales. 
Hacer mejor el trabajo no va a mejorar necesariamente el resultado. Muchas veces, lo que es 
necesario es cambiar el sistema de atención en salud. Se necesita promover un cuidado y un 
tratamiento consistente con las evidencias científicas. Por lo tanto, es imprescindible 
incorporar guías de práctica clínica, que por razones diversas, muchas veces no son aplicados. 
También es necesario valorar la experiencia de los profesionales de la atención primaria y 
mejorar la comunicación con los especialistas (el uso de la telemedicina puede ser una buena 
alternativa). La idea es que el especialista sea un interlocutor del equipo de la atención 
primaria.  

Para coordinar el tratamiento y el cuidado es importante controlar los sistemas de salud, por 
medio del acompañamiento del desempeño del equipo de salud y de la calidad de la atención. 
Es fundamental compartir información con los pacientes y con los proveedores para coordinar 
el cuidado. En general, en América Latina, los profesionales tienden a ser paternalistas. Sin 
embargo, es necesario compartir la información con los pacientes. 

Otro elemento central es identificar cómo el sistema de salud se relacionará con los recursos 
que existen en la comunidad, ya que resulta esencial movilizar recursos comunitarios para 
satisfacer las necesidades de los pacientes. Necesitamos estimular la participación de los 
pacientes en programas comunitarios, formar alianzas con organizaciones comunitarias y 
clubes deportivos, por ejemplo. También es importante promover políticas que contribuyan al 
mejor cuidado de los pacientes. 

La evidencia muestra que las intervenciones de éxito son polifacéticas y que incluyen uno o 
más de los siguientes componentes, asociados o no: equipos de salud; educación continuada; 
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sistemas de información; intervenciones educativas de apoyo para el paciente y gestión de las 
visitas y del seguimiento.  

La combinación de diferentes intervenciones cuenta con mayores posibilidades de éxito. 
Eventualmente en un proceso de cambio es imposible incorporar todos los elementos de ese 
modelo de atención crónica. Sin embargo, se deben considerar al menos dos o tres de esos 
aspectos. 

Esta propuesta es sólo uno de los modelos de atención a crónicos. Existen otros modelos. Tal 
vez el más conocido sea el Modelo Kaiser, en que los pacientes con ENT son identificados y 
separados en diferentes niveles de la pirámide. Aquellos que necesitan de cuidados 
individuales  están en la cima. 

Según los especialistas, una de las “recetas” para mejorar los resultados consiste en el 
establecimiento de un marco conceptual capaz de cambiar el sistema. Los cambios deben estar 
basados en la evidencia científica. Es esencial tener estrategias para mejorar la calidad de la 
atención y también contar con una masa crítica que apoye el cambio.
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Comentarios y recomendaciones 

• Tal vez esa sea la primera Reunión CARMEN con la presencia de las Sociedades Médicas, lo que ya 
puede considerarse un indicio de cambios. Es importante que haya integración entre los diferentes 
paradigmas o modelos: prevención de enfermedades/promoción de salud, asistencia a la salud y 
rehabilitación. Son esenciales nuevas formas de pensar la salud pública, con propuestas 
integradoras que contemplen los diferentes enfoques; 

• Al respecto del modelo de atención a los crónicos, se trata de una propuesta relativamente nueva 
en América Latina. Para que ocurran cambios en los sistemas de salud  hay que capacitar a 
profesionales, involucrar universidades y fomentar el diálogo; 

• Al capacitar al equipo de salud  para trabajar con pacientes crónicos es necesario un trabajo que 
procure “compatibilizar” los modelos de atención a la salud. No hay muchas publicaciones sobre 
cómo hacer esto, no existen recetas. También hay que implantar una política de incentivos no 
financieros para motivar los cambios en la práctica de los profesionales; 

• Hay una cuestión de género importante: ¿Cómo incentivar al hombre con cerca de 40 años a 

realizar exámenes preventivos y consultas médicas? La adhesión masculina a los programas de 
prevención todavía es un desafío; 

• Es necesario establecer de forma contundente el marco teórico, para que pueda posteriormente 
haber diálogo. Si los modelos teóricos no fueren compartidos no habrá avances. Hay que tener 
líderes, personas con poder para tomar decisiones, apoyando y fortaleciendo una estrategia 
unificada e integrada para la prevención de las ENT.  

• Muchas veces es difícil acceder al sistema de salud, principalmente en el caso de hombres y mujeres 
que trabajan, no tienen tiempo y no priorizan la búsqueda de servicios de salud que ofrecen 
programas centrados en la promoción de la salud. Los programas de prevención deberían ser 
ofrecidos en los lugares de trabajo. Los Centros de Salud normalmente tienen una lógica de 
funcionamiento adecuado para atender a las personas ancianas, puesto que funcionan solamente 
durante la semana en horarios que coinciden con los de trabajo de la mayoría de la población; 

• Para cambiar el sistema de salud es necesario invertir en la formación profesional. Hay que trabajar 
con las universidades, que poseen la desafiadora tarea de cambiar su programa de formación. La 
educación continuada es el elemento central para el cambio y debe ser enfática. Los profesionales 
deben tener capacidad para desarrollar trabajos de prevención y tratamiento de las ENT en una 
población envejecida; 

• Para discutir cómo cambiar el modelo de atención a la salud es necesario traer a la academia, 
fomentar foros de discusión en conjunto con los Ministerios (Salud y Educación); 

• Los resultados de los proyectos pilotos deben ser evaluados con criterio. Los pacientes no deben 
participar de estudios o investigaciones posteriormente al diagnóstico de la enfermedad. Ellos 
necesitan primero entender la diabetes y aprender el autocuidado; 

• La formación de los profesionales de salud debe visualizar los diferentes actores que actúan en un 
sistema de salud, estableciendo actualizaciones y modificaciones necesarias;  

• Parte de los recursos financieros destinados a la salud deben ser aplicados en acciones 
intersectoriales, como, por ejemplo, actividades que tengan como objetivo incentivar la práctica de 
la actividad física. 
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PANEL DE DEBATE 

EXPERIENCIAS DE LOS PAÍSES EN LAS ACCIONES INTEGRADAS DE LAS ENT Y LA 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

Dra. Heider Pinto, Brasil 
Dr. Orlando Landrove, Cuba 
Dra. Tamu Davidson, Jamaica 
Dra. Felicia Cañete, Paraguay 
 
Primer tema – Integración entre las acciones de manejo de las ENT y las de atención primaria 
 

Cuba – Dr. Orlando Landrove 

La larga experiencia de Cuba en la prestación de servicios de atención integrada a la familia, 
superior a treinta años, sustentó el desarrollo del programa de atención primaria en el país. 
Hace dos años, se reorientó el programa de forma que un 90% de la población pasase a ser 
atendida por un equipo básico de salud compuesto por un médico y por una enfermera, 
ambos profesionales especializados.  

Entretanto, y a pesar de ese contexto, el sistema de salud de país sigue enfrentando grandes 
desafíos en relación al manejo de las ENT. La falta de preparación para desarrollar acciones 
orientadas a las ENT, constatada inicialmente, hizo que Cuba adoptase diferentes frentes de 
trabajo. Entre ellas, la elaboración de manuales para apoyar el proceso de capacitación de los 
gestores de los equipos de atención básica para la puesta en marcha de actividades 
relacionadas con las ENT. 

A pesar de los avances alcanzados hasta entonces, los desafíos continúan. Hoy día, cada 
equipo de atención primaria acompaña entre 25 y 30 mil habitantes, distribución que resulta 
perjudicial para la eficaz prestación de servicios. A su vez, la industria farmacéutica local, por 
razones históricas, posee un parque tecnológico capaz de garantizar adecuadamente el 
suministro de medicamentos reactivos, pero incapaz de lograr de forma efectiva una cobertura 
de los medicamentos básicos necesarios para el monitoreo de los pacientes con ENT. 

Actualmente, Cuba camina en dirección al fortalecimiento de los servicios de referencia y de 
contra-referencia, especializándolos, inclusive, en la rehabilitación física y emocional de los 
pacientes, así a la provisión de equipamiento para el manejo de las ENT 

Paraguay – Dra. Fenicia Canete 

Hace cuatro años, el país estructuró políticas que dieron inicio al proceso de reorganización de 
los servicios de salud, identificando la atención primaria como puerta de entrada al sistema y 
reorganizó las policlínicas, anteriormente independientes, subdivididas por enfermedades, en 
un único sistema, totalmente integrado. 

El país impulsó, tomando como base la experiencia del programa Paso a Paso para el control 
de la diabetes, la reestructuración del sistema de atención de las ENT, llevando el Paso a Paso 
a los otros componentes. Asociar la reestructuración de la estrategia de salud de la familia a la 
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lógica del Paso a Paso permitió una integración más harmoniosa entre el manejo de las ENT y 
el modelo de atención primaria de salud.  

Actualmente, cada equipo de atención primaria, además de contar con el apoyo de un equipo 
de odontología, está compuesto por un médico, un enfermero, un auxiliar de enfermería y un 
técnico de salud. Cada unidad, responsable de un mapa territorial, tiene como atribución 
desarrollar, entre otras actividades, acciones orientadas a la prevención y al cuidado de los 
pacientes crónicos que presentan alguna enfermedad no transmisible.  

La reestructuración del sistema de atención de las ENT implica un conjunto de acciones 
específicas, como: la creación de protocolos para cada una de las patologías y de manuales de 
las ENT, disponibles para los equipos de salud familiar, para la capacitación y soporte al 
trabajo; la implantación de fichas clínicas y de un pasaporte de cuidados crónicos para cada 
paciente, pasaporte que contiene todas información sobre el tratamiento del paciente y que 
debe ser presentado en cada consulta; la distribución gratuita de medicamentos, 
anteriormente pagados; la capacitación de los líderes comunitarios y agentes de salud en ENT; 
la creación de clubes de hipertensos y de diabetes, que, entre otras actividades, hacen la 
intermediación entre los servicios de salud, el gobierno y las autoridades locales. 

Ese conjunto de acciones permitió que ocurriese una transición de la prestación de servicios de 
salud centralizada en la enfermedad para pasar a la prestación de servicios centrada en el 
paciente, visto en su totalidad y no como mero portador de una enfermedad específica. 

Segundo tema – Motivos que llevaron al ministerio de salud a introducir un modelo de 
cuidados crónicos en salud 
 

Jamaica – Dra. Tamu Davidson 

Actualmente la expectativa de vida de la población de Jamaica es de 72 años. La diabetes es la 
principal causa de mortalidad en hombres y mujeres, así como el principal motivo de ingreso 
en los servicios  de salud del país - 20%. En los últimos ocho años, la observación de un 
aumento en la tasa de prevalencia de la enfermedad hizo con que el país evaluase la calidad de 
los servicios de atención médica ofrecidos a la población. Se realizaron auditorías y estudios 
internos para analizar la correspondencia entre los servicios prestados y las directrices 
propuestas para la prestación de servicios de salud. Como resultado, se constató tanto la 
necesidad de promover programas de educación sobre el cuidado agudo a los profesionales de 
salud, como de cambiar la concepción de los servicios de salud, pasando del enfoque de 
tratamiento curativo a la concepción del cuidado programado, dimensionado bajo la 
perspectiva de largo plazo. A pesar de que el concepto de tratamiento crónico no es algo 
nuevo para el país, fue observado que en la práctica se dejaban de hacer efectivas importantes 
directrices inherentes al tratamiento crónico. Así, se introdujeron actividades con el propósito 
de promover la prestación de servicios de salud bajo la óptica del cuidado a largo plazo. Como 
ejemplo, la creación del día a día de la diabetes y la estructuración de programas de educación 
sobre diabetes dirigidos a los pacientes.  
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Brasil – Dra. Heider Pinto 

El sistema público de atención primaria cubre actualmente al 70% de la población brasileña, 
aproximadamente, 120 millones de personas. Las acciones se desarrollan bajo la perspectiva 
del cuidado integral. Desde 2010, se han priorizado actividades orientadas a la formación de 
las redes de atención integrada de salud, así como diferentes acciones relacionadas con el 
manejo de las ENT.  

El programa Farmacia Popular ha ampliado su cobertura al incorporar a las farmacias privadas 
como un agente para la distribución gratuita o de suministro de medicamentos a precios 
subsidiados.  

El Programa Nacional de Mejora del Acceso y de la Calidad de la Atención Primaria – PMAQ – 
hizo con que los equipos de atención primaria, al adherir voluntariamente al programa, 
acordasen metas y dirigiesen su desempeño al alcance de los objetivos propuestos, condición 
que posibilitó la puesta en marcha de un sistema de seguimiento de las enfermedades crónicas 
y de otras patologías por indicadores. Además, propició que los equipos de trabajo tuviesen su 
desempeño certificado por autoevaluaciones y evaluaciones externas realizadas por 22 
universidades del país. De acuerdo con los resultados alcanzados en las evaluaciones externas, 
los recursos federales que serán aplicados en los servicios de salud y transferidos a cada 
municipio pueden sufrir incrementarse en hasta un 100% de su valor. 

El desarrollo e implementación de un registro médico electrónico nacional redimensionó la 
recopilación de informaciones sobre los pacientes atendidos por el sistema de salud, 
posibilitando la estratificación de la información según riesgo y por práctica clínica, así como la 
visualización de los datos a nivel individual y no solo por municipio. Actualmente, todos los 
equipos de salud del país utilizan el registro electrónico.  

El Programa Academia de Salud, trabajando junto con equipos de atención primaria, además 
del direccionamiento a la promoción de la salud, extendió su rango de actuación a la 
rehabilitación de pacientes afectados por alguna patología crónica. Por su parte, el Programa 
Salud en la Escuela incorporó la cuestión de la obesidad en los niños y adolescentes a su rol de 
atribuciones. Y el proyecto Telesalud permitió la integración entre los centros de 
especialidades y los equipos de atención primaria, optimizando la emisión de diagnósticos al 
permitir agilidad a la emisión de informes médicos, bien como permitió a los municipios 
ampliar y humanizar los centros de salud.  

Por fin, una serie de publicaciones fue desarrollada y puesta a disposición de los equipos de 
salud, de manera paralela a la realización de actividades de capacitación a distancia y a la 
creación de un sitio web para pacientes diabéticos. 

Segundo tema – desafío de la integración de los servicios de las ENTs 
 

Cuba – Dr. Orlando Landrove 

Aún persisten algunos desafíos para lograr la estabilidad de los equipos básicos de salud. 
Además, es necesario garantizar la formación continuada de los equipos de salud  y no 
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solamente la capacitación inicial. Es importante establecer medios de diseminación del 
conocimiento científico, de las investigaciones, de los estudios sobre la salud, así como de los 
estudios epidemiológicos. En Cuba, un 25% de la población participó del último estudio 
epidemiológico. La información debe ser publicada y colocada al alcance de la población para 
que las personas conozcan el cuadro de salud de su comunidad. Además, la atención primaria 
necesita contar con la participación de los médicos y debe tener su sostenibilidad asegurada. 
Las inversiones económicas en ese sentido permitirán la reducción de gastos en el futuro. 

Paraguay – Dra. Fenicia Canete 

Por tratarse de una estrategia reciente, el país todavía no puede medir el impacto de la 
estrategia de salud de la familia en relación a los indicadores establecidos. Sin embargo, puede 
observarse que desde la implementación de la estrategia, se ha registrado un aumento del 
38% en el número de pacientes atendidos por los equipos de atención primaria de salud y un 
aumento en el número de diagnósticos previos de enfermedades crónicas y de factores de 
riesgo. Además, se percibe una mayor implicación de la comunidad gracias al acercamiento de 
los agentes de salud a la población. La cobertura actual del 40% sigue siendo considerada 
como insuficiente. 

Jamaica – Dra. Tamu Davidson 

El programa de diabetes fue puesto en marcha inicialmente en siete centros de salud y en una 
clínica para diabéticos, unidades seleccionadas como resultado de la disponibilidad de los 
recursos, de la existencia de equipos multiprofesionales y del acceso a servicios de apoyo. La 
mayoría de los pacientes atendidos comparecían a los servicios diariamente. Antes de la 
implantación del programa, varios modelos fueron evaluados. Se identificaron brechas como, 
por ejemplo, la falta de un registro adecuado de información. Los datos registrados resultaron 
en la reorientación del sistema en su totalidad. Inicialmente, se dio gran énfasis a la 
capacitación y a la diseminación del conocimiento y de las directrices del programa, tanto para 
los equipos de salud como para los pacientes, ya que el acceso a la información se considera 
una fuente de estímulo para el autocuidado. Paralelamente, fueron implementadas las fichas 
médicas para registro. El pasaporte de las enfermedades crónicas, que permitió interconectar 
a la atención primaria con la secundaria, presenta información esencial sobre el paciente y 
acerca de las conductas tomadas. Esa herramienta permitió al paciente no solamente 
identificar el tratamiento recibido, sino también mejorar la autogestión del tratamiento.  

La implantación del programa estuvo marcada por resistencias de los equipos de salud, que 
acostumbrados a una rutina estándar, presentaron dificultades en adaptarse al nuevo proceso 
de trabajo. Tales resistencias fueron minimizadas significativamente en aquellas unidades en 
que los equipos con más experiencia apoyaban el proyecto. En ellas, todo el equipo de 
profesionales se involucró en el proyecto, actuando en todos los componentes relacionados 
con las enfermedades crónicas, de manera interconectada. Sin embargo, en algunas unidades, 
tales resistencias imposibilitaron la ejecución del programa. Se está llevando a cabo la 
recopilación de datos para evaluar los resultados del programa, específicamente abarcando el 
autocontrol y la autogestión.  
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Tercer tema – Fortalecimiento de los sistemas de salud para mejorar el manejo de las ENT 

Cuba – Dr. Orlando Landrove 

La participación multidisciplinaria es muy importante no solo en los programas de atención 
primaria, sino también en los relacionados con la atención especializada. Además, debe 
reconocerse la gran importancia de la diseminación del conocimiento, ya sea mediante la 
elaboración de manuales o protocolos, la realización de cursos y/o de otras actividades. Para 
ello, es fundamental contar con la participación de las universidades y de los centros de 
información. Otro factor importante se relaciona con la puesta en marcha de sistemas de 
evaluación de los servicios. La recopilación de datos permite la identificación y eliminación de 
brechas que puedan llevar a la ineficiencia del sistema como un todo. Por último, cabe 
destacar la necesidad de asegurar una cobertura nacional por un sistema integrado, en el que 
se asegure el acceso a medicamentos. 

Paraguay – Dra. Fenicia Canete 

Es necesario promover que las experiencias sean compartidas, apoyar a los médicos de las 
unidades de salud familiar, promover la comunicación entre los equipos de salud, incluso 
abarcando la referencia y contra-referencia del paciente crónico en el sistema de salud. 

Jamaica – Dra. Tamu Davidson 

El modelo de enfermedades crónicas trae una buena estructura. Para introducirlo, es necesario 
considerar, de un lado, lo que cada profesional de salud trae consigo, sus actividades y, del 
otro, lo que debe ser llevado a ese profesional, a partir del conocimiento existente. Además, se 
debe trabajar dentro de las comunidades, ya que cada uno tiene un papel importante como 
fuente y agente de diseminación de la información. Es necesario pensar en las varias formas de 
hacer las cosas, abordar todas las oportunidades de integración, reorientar a todos los 
profesionales de todos los niveles del área de la salud. 

Brasil – Dra. Heider Pinto 

Legitimar la atención básica, desarrollar mecanismos de integración entre los servicios. 
Reconocer la calidad de la atención primaria. Trabajar con temas relacionados con las 
enfermedades crónicas desde la graduación. Mejorar la calidad de los servicios prestados. 
Algunos caminos que suscitan a la integración de los servicios. Integrar visualmente, mirando 
al futuro, es esencial. 
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SESIÓN IV 

VIGILANCIA DE LAS ENT Y FACTORES DE RIESGO 

MARCO DE MONITOREO, METAS GLOBALES Y REGIONALES PARA LAS ENT 

Dra. Leanne Riley, OMS 

En septiembre del 2011, la Declaración Política para la Prevención y el Control de 
Enfermedades No Transmisibles, aprobada por los Estados miembros de las Naciones Unidas – 
estableció en los artículos 61 a 63, los pilares para el diseño y la implementación de actividades 
dirigidas al establecimiento de metas globales y regionales. 

Artículo 61 – La Organización Mundial de la Salud, con la colaboración de los Estados 
Miembros, de las agencias de las Naciones Unidas, de fondos, de programas y otras 
organizaciones regionales e internacionales, se compromete a desarrollar, antes del final de 
2012, una sistemática de acompañamiento global, exhaustivo y multisectorial de las ENT, la 
cual deberá comprender la definición de un conjunto de indicadores, pausibles de aplicación en 
diferentes contextos regionales y nacionales, orientados al seguimiento de tendencias y a la 
evaluación de los progresos realizados en la implementación de estrategias y de planes 
nacionales en ENT. 

Artículo 62 – La Organización Mundial de la Salud, con la colaboración de los Estados 
Miembros, de las agencias de las Naciones Unidas y de otras organizaciones regionales e 
internacionales, con base en el trabajo ya en curso, se compromete a preparar 
recomendaciones a ser adoptadas por los Estados Miembros para la definición voluntaria de 
metas globales de prevención y control de las ENT antes del final de 2012. 

Artículo 63 – Los Estados Miembros se comprometen a establecer metas e indicadores 
compatibles al contexto nacional de sus países y a las orientaciones delineadas por la OMS, 
concentrando esfuerzos en el enfrentamiento de los impactos, de los factores determinantes de 
las enfermedades no transmisibles. 

Sobre la base de este marco histórico la Organización Mundial de Salud junto a los Estados 
Miembros viene desarrollando un conjunto de acciones con el objetivo de concretar los 
compromisos arriba descritos. Para garantizar la efectividad de estas acciones, estableció los 
siguientes resultados específicos para ser alcanzados: 

• Concluir antes del final de 2012, el delineamiento del sistema de monitoreo global de las 
ENT, incluyendo la definición del conjunto de indicadores y de metas a ser alcanzadas por 
los Estados miembros; 

• presentar, en la 65º Asamblea Mundial de Salud, el conjunto de indicadores y de metas 
establecidos por los Estados Miembros, así como el análisis del progreso de las acciones de 
prevención y control de las ENT; 

• presentar, en la 132 ª Sesión de la Asamblea Mundial de Salud, un informe sobre las 
recomendaciones relacionadas con los párrafos 61 y 62 de la Declaración Política para la 
Prevención y el Control de Enfermedades No Transmisibles. 
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Iniciadas en enero de 2011, las actividades emplean esencialmente como metodología de 
trabajo la realización de rondas de consultas formales e informales, en su mayoría llevadas a 
cabo virtualmente. Participan Estados Miembros, agencias de las Naciones Unidas, ONGs y/o 
representantes del sector privado.  

Se destacan lãs siguientes actividades desarrolladas hasta la fecha:  

• Enero del 2011: creación del Grupo de Trabajo Técnico de la OMS con la atribución de 
desarrollar el marco de vigilancia de las ENT y de seleccionar indicadores objetivos. 

• Julio 2011: realización de consulta electrónica con el objetivo de analizar las 
recomendaciones propuestas por el Grupo de Trabajo Técnico de la OMS – Participación 
de 19 Estados Miembros. 

• 15 de diciembre del 2011: realización de una ronda de consulta informal con ONGs. 

• 20 de diciembre del 2011 a 29 de Febrero del 2012: realización de uma consulta virtual 
para debatir el Primer Informe de Consultas – participación de 22 Estados Miembros. 

• 09 enero de 2012: puesta en marcha de la primera consulta informal con los Estados 
Miembros y agencias de la ONU. 

• 22 marzo a 24 abril del 2012: realización de uma consulta virtual para debatir el Segundo 
Informe de Consultas.   

• 07 de abril del 2012: ejecución de la segunda consulta informal con los Estados Miembros 
y agencias de la ONU – participación de 59 Estados Miembros y 11 agencias de la ONU. 

• 30 de abril del 2012: realización de una ronda de consulta informal con ONGs – 
participación de 27 ONGs. 

• 2 de mayo del 2012: realización de consulta informal con el sector privado – participación  
de 11 entidades. 

Como resultado de las acciones ejecutadas hasta este momento, se han producido 
importantes contribuciones acerca de los aspectos y de los criterios que serán considerados en 
el proceso de definición de las metas globales y regionales para la prevención y el control de 
las ENT. Las metas regionales deben ser compatibles con las metas globales; deben ser 
ajustadas a las realidades de cada nación; deben ser factibles, establecidas de acuerdo con el 
desempeño y con la capacidad de cada país de ejecutarlas; y pueden ser superiores o 
inferiores a las metas globales. Los criterios, a su vez, deben abarcar indicadores como: 
coherencia con las principales estrategias de salud del país; compatibilidad con las prioridades 
reflejadas en la Estrategia Global para la Prevención y Control de las Enfermedades No 
Transmisibles  y en la Declaración Política para la Prevención y el Control de las Enfermedades 
No Transmisibles; compatibilidad con las prioridades establecidas por el sistema de vigilancia 
de las exposiciones, resultados y respuesta de los sistemas de salud; base en la evidencia, 
potencial eficacia y viabilidad; potencial factibilidad, posibilidad de seguimiento longitudinal 
mediante los instrumentos de recopilación de datos existentes. 
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La primera serie de consultas, cuyos acuerdos dieron lugar al Primer Informe de Consultas, 
resultó en la definición de un cuadro de metas, que posteriormente fue analizado por los 
Estados Miembros en cuanto a la coherencia con los criterios propuestos para el proceso de 
definición de metas y de indicadores para las ENT. Participarán del análisis del informe 65 
Estados miembros, 22 por medio impreso y 43 por medio electrónico. Como resultado del 
proceso de análisis, los Estados Miembros presentaron preocupaciones sobre la viabilidad y la 
posibilidad de medición de las metas relacionadas con la ingestión de sal, la diabetes, el 
consumo de alcohol, la terapia medicamentosa múltiple, el cáncer de cuello uterino, la 
obesidad y la eliminación de grasas hidrogenadas de los alimentos; observaron la ausencia de 
metas y de indicadores orientados a la inactividad física, a otros factores de riesgo alimentarios 
y al acceso a medicamentos y medios diagnósticos; y manifestaron apoyo a las metas 
relacionadas con la hipertensión arterial, la mortalidad y el tabaco. 

Metas Indicadores Monitoreo 
Mortalidad por enfermedades no 
transmisibles - 25% de reducción de la 
mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, diabetes o 
enfermedad respiratoria crónica. 

Número de muertes de 
personas entre 30 y 70 años 
por enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, 
diabetes o enfermedades 
respiratorias crónicas. 

Sistema de registro civil, con 
certificación médica  de la causa 
de muerte o investigación con 
autopsia verbal.  

Diabetes - 10% de reducción en la 
prevalencia de diabetes. 

Porcentaje de personas con 
más de 25 años con diabetes. 

Encuesta nacional. 

Tabaquismo - 40% de reducción de la 
prevalencia de tabaquismo.  

Porcentaje de tabaquismo 
entre ancianos y personas con 
más de 15 años. 

Encuesta nacional. 

Alcohol - 10% de reducción del 
número per capita de personas con 
más de 15 años consumidoras de 
alcohol. 

Consumo per capita de litros 
de alcohol puro por personas 
con más de 15 años. 

Estadísticas oficiales y sistemas 
de comunicación para 
producción, importación, 
exportación y ventas; datos 
fiscales y encuesta nacional. 

Ingestión de sal – promedio de 
ingestión diaria, por persona, inferior 
a 5 gramos. 

Consumo per capita de 
ingestión diaria de sal. 

Encuesta nacional. 

Hipertensión - 25% de reducción de 
los casos de hipertensión. 

Porcentaje de personas con 
más de 25 años con 
hipertensión arterial. 

 
Encuesta nacional. 

Obesidad – no aumento de las tasas 
de obesidad. 

Porcentaje de personas 
obesas con más de 25 años. 

Encuesta nacional. 

Prevención del ataque cardíaco y 
accidente cerebrovascular – 80% de 
cobertura médica de 
poliquimioterapia (incluyendo el 
control glucógeno) de las personas 
con más de 30 años con riesgo de 
ataque cardíaco o accidente 
cerebrovascular ≥ 30% en 10 años, o 
con cardiopatía ya existente. 

Porcentaje de personas con 
más de 30 años con riesgo de 
ataque cardíaco o de derrame 
≥ 30%, en 10 años, o con 
cardiopatía ya existente en 
terapia de múltiples drogas 
(incluyendo el control 
glucógeno). 

Encuesta nacional. 

Cáncer de cuello de útero – tamizaje, Porcentaje de tamizaje de Encuesta nacional y datos de las 
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al menos una vez, en 80% de las 
mujeres entre 30 y 49 años.  

cáncer de cuello uterino, al 
menos una vez, en mujeres 
entre 30 y 49 años. 

unidades de salud. 

Eliminación de alimentos producidos 
con grasas hidrogenadas. 

Adopción de políticas 
nacionales que prohiban la 
utilización de aceites 
vegetales parcialmente 
hidrogenados en la 
fabricación de alimentos. 

Revisiones de políticas públicas. 

 

El segundo conjunto de rondas de consulta, cuyos compromisos acordados dieron origen al 
Segundo Informe de Consultas, resultó en la incorporación de nuevos indicadores, así como en 
la condensación, revisión y reorganización de las metas y de los indicadores anteriormente 
propuestos, en una única meta global emparejada a indicadores epidemiológicos y de control 
de los servicios de salud. Esto posibilitó la contextualización de las ENT en su totalidad y no 
fragmentada en patologías. 

Meta global 
Reducción de la tasa de mortalidad de personas entre 30 y 70 años, por ECV, cáncer, diabetes o 
enfermedad respiratoria crónica. 
Hipertensión – 
reducción del 25%  

Tabaquismo – 
reducción del 30%  

Consumo de sal - 
reducción del 30% – 
hasta  5mg/día 

Inactividad física - 
reducción del 10%  

Indicadores epidemiológicos Servicios de salud 
⇒ Consumo per capita de alcohol por adultos; 
⇒ Consumo esporádico de bebidas alcohólicas; 
⇒ Inactividad física; 
⇒ Consumo de frutas y verduras;  
⇒ Sobrepeso / obesidad; 
⇒ Glucosa  en la sangre / incidencia de 

diabetes; 
⇒ Hipertensión; 
⇒ Colesterol total; 
⇒ Ingesta de sal / sodio; 
⇒ Tabaquismo. 

⇒ Acceso a cuidados paliativos; 
⇒ Disponibilidad de diagnósticos básicos y acceso a 

medicamentos; 
⇒ Tamizaje de cáncer de cuello uterino; 
⇒ Poliquimioterapia para reducción del riesgo de  

ECV; 
⇒ Políticas prohibiendo la producción de alimentos 

con grasas hidrogenadas; 
⇒ Políticas para reducir el comercio de alimentos no 

saludables a niños; 
⇒ Vacunación: Hepatitis B y VPH. 

 

Actualmente, se están poniendo en marcha nuevas líneas de trabajo con el objetivo de apoyar 
la prevención y el control de las ENT por los Estados Miembros: 

• elaboración de guías orientadas a la reducción de la morbilidad y de las tasas de 
mortalidad por enfermedades no transmisibles, que serán presentadas en un documento 
público; 

• establecimiento de políticas y de alianzas multisectoriales para el abordaje de los factores 
de riesgo y la optimización de los factores de protección;  
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• revisión de las metas para las Américas a la luz de las metas globales y de los datos 
epidemiológicos de cada nación. 

• desagregación de los índices de mortalidad por ENT, género y/o grado de escolaridad.  

• Definición de metas de reducción de la mortalidad para cada una de las cuatro ENT. 

• Inclusión de indicadores para enfermedades motoras e incapacitantes. 

 

DECLARACIÓN POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES, COMPROMISOS DE LA OPS, METAS REGIONALES E INDICADORES 
PARA LAS AMÉRICAS 

Dra. Branka Legetic, OPS 

En el 2010 se publicaron dos importantes documentos con el objetivo de apoyar a los Estados 
Miembros en el proceso de toma de decisiones que tendría lugar en la Asamblea de la ONU y 
que dieron lugar a la Declaración Política para la Prevención y el Control de Enfermedades No 
Transmisibles. La primera de estas publicaciones – Enfermedades No Transmisibles en las 
Américas – presenta información sobre las políticas y la situación epidemiológica de las ENT en 
las Américas; la segunda publicacióin – Construyamos un futuro más saludable – aborda el 
trabajo multisectorial y sus avances. 

Tras los acuerdos alcanzados en la Declaración Política, la OPS puso en marcha frentes de 
trabajo específicos: 

• Revisar las estrategias regionales en relación a las ENT y los planes de acción, incluyendo 
metas e indicadores regionales. 

• Promover la cooperación técnica entre los Estados Miembros. 
• Continuar la abogacía en foros globales: Determinantes Sociales, G8/G20 y Cumbre de las 

Américas, entre otros. 
• Promover alianzas multisectoriales, incluyendo la puesta en marcha del Foro 

Panamericano de Acción para las ENT. 
• Estimular el intercambio sobre enfermedades no transmisibles entre las Américas y otras 

agencias de la ONU. 
 

Desde entonces, se ha llevado a cabo un amplio proceso de consulta sobre las ENT con la 
participación de todos los países de las Américas y la mediación de la OPS. Sus resultados 
darán lugar a un documento público, cuya versión final, en fase de consolidación, será 
probablemente puesta a disposición pública en junio de este año. 

Una meta de gran dimensión fue trazada como estrategias regionales y como planes de acción 
para la prevención y el control de las ENT. Emparejada a ellas, un conjunto de indicadores. Tal 
meta abarca metas propuestas por la OMS en el Primer Informe de Consultas, publicado en 
diciembre del 2011. Trata de abordar la mortalidad prematura ocasionada por las ENT. 
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Meta 

Línea de base – 2010                 Año objetivo - 2020 

Reducir la mortalidad evitable y la morbilidad por enfermedades no transmisibles, llevando a las 
naciones y a las sub-regiones a responder de forma sostenible a las amenazas impuestas por las ENT a las 
condiciones de salud y al desarrollo de cada país. 

Indicadores 

Propuestas por la OMS en el Marco de Monitoreo Global - metas para 2025 - sujeto a modificaciones  
adicionales después de la Asamble Mundial de la Salud 2012. 

• Reducción en un 25% de la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes 
o enfermedades respiratorias crónicas. 

• Reducción en un 25% de la incidencia de hipertensión arterial en mayores de 25 años. 

• Reducción en un 10% de la incidencia de diabetes en mayores de 25 años. 

• Mantener la prevalencia de adultos obesos y lograr una reducción del 2% de la incidencia obesidad 
en niños y adolescentes. 

 

Cuatro grandes objetivos orientan el conjunto de acciones dirigidas a alcanzar dicha meta y sus 
indicadores. 

OBJETIVO 1 – Establecer alianzas multisectoriales e integrar políticas de prevención de las ENT 
a sectores distintos al de la salud. 

OBJETIVO 2 – Reducir el consumo de tabaco y la exposición indirecta al humo de tabaco; 
reducir el consumo nocivo de alcohol; promover la alimentación saludable y la práctica de 
actividad física. 

OBJETIVO 3 – Fortalecer la capacidad de prestación de servicios relacionados con los cuidados 
básicos de salud; implementar un modelo de gestión integrado para las enfermedades no 
transmisibles; garantizar el acceso a medicamentos; garantizar una cobertura médica para 
poliquimioterapia. 

OBJETIVO 4 – Desarrollar sistemas de registro de los pacientes afectados por ENT o expuestos 
a factores de riesgo, incluyendo registros de cáncer; emplear los sistemas de vigilancia de las 
ENT y de sus factores de riesgo en la planificación y en el monitoreo de los programas de 
control y de prevención de las ENT. 

Actualmente, un grupo de especialistas de diferentes áreas de formación académica, 
economista, sociólogos, entre otras especialidades, representantes de diferentes países, viene 
trabajando virtualmente o presencialmente, en la revisión de las metas y los indicadores 
trazados para la región a la luz de las metas globales. Se trata de fortalecer la justificación 
científica que será utilizada como suporte para el establecimiento de los objetivos y de los 
indicadores relacionados con las ENT. 
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Específicamente, el grupo de trabajo pretende proponer una o dos metas vinculadas a 
indicadores económicos y de desarrollo, permitiendo así la contextualización de los costos 
sociales de las enfermedades no transmisibles y del impacto sobre el crecimiento económico. 
Además, propone la revisión de las metas y los indicadores de las ENT para las Américas, con 
base en las metas globales, dimensionando uno o más de los siguientes criterios: 

• Enfoque en la prevención de las ENT. 

• Implicación de gestores del más alto nivel, por ejemplo Jefes de Estado y Ministros, para la 
implementación y ejecución del conjunto de acciones propuesto de para la prevención y el 
control de las ENT. 

• Presentación de resultados a corto plazo, preferentemente, en ciclos inferiores al ciclo 
electoral. 

• Posibilidad de mejoras graduales acumulativas de desempeño. 

• Respuestas multisectoriales  com la participación de otros sectores. 

• Direccionamiento a la calidad y la eficacia de las intervenciones, incluyendo indicadores de 
costo y de efectividad. 

• Enfoque en la calidad de vida, y no solo en la mortalidad. 

• Incorporación del contexto de cada país, ya que en cada contexto se presentan 
limitaciones específicas para cumplimiento de las metas. 

• Utilización como indicadores económicos relacionados al desarrollo, del porcentaje del PIB 
nacional invertido por el sector público en la prevención de las ENT y el porcentaje de la 
población por debajo de la línea de pobreza, capaz de adquirir una cesta de alimentos. 

El análisis de las metas regionales y de los indicadores epidemiológicos de los diferentes países 
llevada a cabo por el grupo de trabajo, mostró que la meta de reducción de las tasas de 
mortalidad propuesta por la OMS es viable y adecuada para el continente americano como un 
todo, pero solo consistente con la realidad de algunos países. Para que se puedan establecer 
metas concretas y factibles, el grupo de especialistas sugiere considerar mortalidad prematura 
aquella que ocurre entre los 30 y los 69 años de edad; que se establezca, cuando posible, 
indicadores por género, nivel de escolaridad y condición económica; y que se establezcan 
metas de reducción de mortalidad para cada una de las cuatro principales enfermedades no 
transmisibles (enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias 
crónicas). 

El grupo de trabajo sugiere, en relación a la hipertensión y a la diabetes, que el 
establecimiento de las metas utilice como parámetro los diez mejores desempeños alcanzados 
por los países en la reducción de las tasas de incidencia de esas dos patologías; que sean 
contemplados tanto indicadores relacionados con la prevención como con la eficacia del 
tratamiento y que se utilice como indicador asociado a la prevención de la hipertensión, la 
reduccióna gradual y sostenida del consumo de sal por la población, considerando la meta 
recomendada a nivel mundial de menos de 5 gramos por persona para 2020. 
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El grupo de trabajo propone también la inclusión de indicadores específicos orientados a los 
niños y adolescentes como: la reducción de la edad mínima limite que se considera como inicio 
al tabaquismo; la reducción a cero de la meta de incidencia del uso del tabaco y la reducción 
de la prevalencia del consumo de alcohol, considerando como consumo el uso en el último 
mes. 

Además sugiere otros aspectos a considerar en el proceso de establecimiento de metas e 
indicadores para las ENT: introducir indicadores relacionados con factores protectores y 
factores de riesgo; dimensionar barreras, como la aparición de conflictos civiles o de desastres 
naturales y de sus impactos para el alcance de las metas; identificar la influencia de los 
factores de riesgo en el desempeño de las metas de mortalidad, ideando mecanismos de 
medición longitudinales. Finalmente, los especialistas enfatizan la importancia de que los 
indicadores extrapolen el monitoreo de las deficiencias y de los resultados de los servicios de 
salud, abarcando también factores de riesgo y de protección. 



56 
 

Comentarios y recomendaciones 

• La diabetes mellitus es un gran problema de salud pública, con una elevada carga social y 
económica, por eso es tan difícil tratar con la enfermedad y sus posibles consecuencias. La 
propuesta de reducir en un 10% la enfermedad, presentada en la primera etapa de la Estrategia y 
Plan de Acción para la prevención y el control de las ENTs, era bien ambiciosa. Tal vez haya sido ese 
el motivo de que la meta no haya sido aprobada;  

• La propuesta de los objetivos de la Estrategia y Plan de Acción para la prevención y el control de las 
ENTs  fue desarrollada a partir de la realidad de los países que tuvieron um mejor desempeño, 
como Canadá. Para los países que tienen más recursos las metas  son alcanzables. Esto puede 
profundizar aún más las desigualdades existentes; 

• Es muy difícil establecer metas regionales, ya que los objetivos del Plan de Acción para la 
prevención y el control de las ENTs deben ser ambiciosos. La propuesta de reducción de la 
mortalidad en el nivel propuesto es una importante estrategia, pues los gobiernos se sentirán 
presionados. L metas ambiciosas pueden “funcionar”, tiene el potencial de motivar a los líderes de 
los diferentes países a alcanzarlas; 

• Las intervenciones para la reducción en el consumo de sal deben ser fortalecidas. Se trata de una 
importante acción que traerá beneficios para todos, incluidos los niños; 

• La expresión “uso de evidencias” no debería ser empleada. Todas las políticas son basadas en 
evidencias, buenas y malas; 

• Es grande la expectativa de los países en relación a la próxima Asamblea Mundial de Salud. En 
relación a los indicadores de morbilidad, existen dudas relacionadas con factores como la transición 
epidemiológica y demográfica, el aumento de la obesidad, y los indicadores para medir el acceso a 
los tratamientos. Los países deberían tener la posibilidad de trabajar con otros indicadores, así 
como ser monitorizados mediante diversos instrumentos; 

• En relación a la sal, el consumo de 5 gramos por día es una excelente meta, aunque representa un 
enorme desafío para algunos países. Debe haber discusión sobre la posibilidad de jerarquizar las 
metas de acuerdo a las posibilidades de cada país; 

• Es necesario visualizar de modo global el desempeño de cada país para proponer 
programas/proyectos que permitan el alcance de las metas globales, que serán aplicadas en 
diferentes contextos, es un gran desafío; 

• Existen países en la Región que poseen mejores sistemas de vigilancia epidemiológica.  

• Algunos países de la región cuentan com sistemas de vigilancia epidemiológica débiles. En este 
escenario, el control de indicadores es una tarea ardua. 
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PANEL DE DISCUSIÓN 

EXPERIENCIA DE LOS PAÍSES EN CÓMO MEJORAR LA VIGILANCIA DE LA 
MORBILIDAD CAUSADA POR LAS ENT  

Dr. Sebastián Lapur- Argentina 
Dr. Kenneth George – Barbados 
Dra. Deborah Malta - Brasil 
Dr. Paul Ricketts – Dominica 

 
Dr. Paul Ricketts – Dominica 

Las ENT son la principal causa de muerte y morbilidad del país. Por eso, son tratadas como 
cuestión de alta prioridad por el Gobierno. En el 2006, el Ministro de Salud implantó un 
proyecto piloto para la recopilación de datos sobre las enfermedades no transmisibles. La 
Dominica fue la primera nación de la región caribeña en realizar una encuesta nacional sobre 
ENT. Dicha encuesta que impulsó la implantación de un sistema de vigilancia de la mortalidad 
por ENT en el país. En el 2007 se llevó a cabo un muestreo censal por la primera vez, 
abarcando a la población de entre 15 y 64 años, orientado a la obtención de información sobre 
algunas ENT. Desde entonces, el país realiza censos globales de salud y censos dirigidos 
especialmente a los adolescentes. 

La vigilancia de las ENT requiere de un conjunto mínimo de datos. En el país, los datos 
proceden de diferentes fuentes, tratándose tanto de datos recogidos de forma rutinaria por el 
Ministerio de la Salud, como por otros medios. Por ejemplo, los datos sobre mortalidad son 
obtenidos por medio de certificados de defunción rellenados por médicos del sector público o 
privado. 

La primera muestra censal enfrentó varios desafíos, tanto relacionados con el proceso de 
recopilación de datos como con el financiamiento. Fueron necesarios recursos adicionales para 
asegurar la continuidad del proyecto. La recopilación de datos estuvo influenciada por la falta 
de sujetos provocada tanto por la pérdida de contactos o como por el fallecimiento de los 
entrevistados, así como por el periodo de realización de la encuesta – comprendido entre 
noviembre de 2007 a mayo de 2008 (entre la navidad y el carnaval). Se obtuvo tasa de 
respuesta del 50%. 

Los datos obtenidos con la realización de la encuesta nacional sobre ENT están siendo 
utilizados para apoyar la elaboración de programas y políticas en el país, tales como las 
Directrices para Hipertensión y Diabetes, la Política Nacional de ENT y el Plan Estratégico 
Nacional de Salud 2010/2019.  

Los consejos que se dan a los colegas que quieren mejorar la vigilancia de factores de riesgo e 
implementar políticas para el abordaje de las ENT son: identifiquen fuentes de financiamiento, 
inviertan en cualificación y entrenamiento e integren sistemas de información. 
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Dr. Kenneth George – Barbados 

El trabajo de vigilancia de las ENT tuvo inicio con el control de la incidencia de infarto  en el 
país. En 2006, el Ministerio de la Salud instituyó la Comisión Nacional para ENT, estableciendo 
un programa de cooperación técnica con el Centro de Londres. Inicialmente, se contó incluso 
con financiamiento de la Unión  Europea (UE). 

Con el objetivo de recopilar datos de forma precisa y oportuna sobre infartos, accidentes 
cerebrovasculares (ACV) y cáncer, de contribuir a la prevención, el control y el tratamiento de 
dichas enfermedades y de promover el desarrollo de programas y de políticas, la recopilación 
de datos viene siendo realizada en toda la isla, tanto en el sector público como privado. Los 
datos son recopilados de 3 formas: directamente, en pacientes internados en hospitales; a 
través de encuesta, para pacientes que fallecieron dentro o fuera del hospital y pacientes 
tratados en la comunidad, después del alta del hospital; y encuesta retroactiva, para pacientes 
con cáncer. Emplea como métodos de recopilación de datos protocolos ya establecidos, 
diferentes de aquellos utilizados para la realización de estudios prospectivos sobre las 
patologías, los cuales incluyen aspectos pasivos y activos. 

Financiada por el Ministerio de Salud, cuenta con la pericia técnica proporcionada por los 
profesionales de salud y por centros académicos del país. Cada equipo implicado está 
constituido por un gestor, epidemiólogos que trabajan con el registro de datos, asesores 
técnicos y enfermeras responsables del monitoreo de los datos.  

Es necesario asegurar que los datos de vigilancia sean capaces de identificar brechas que 
señalen necesidades de salud y, por consecuencia, que resulten en impactos en el 
delineamiento estratégico. En Barbados, fueron realizados capacitaciones para fortalecer el 
sistema de vigilancia, estableciendo incluso procesos de certificación. Observamos que el 
sistema no sólo permitió aumentar la capacidad de la vigilancia de las ENT, sino que también 
mejoró la asistencia directa al paciente, favoreciendo la confirmación de diagnósticos, el 
suministro de retroalimentación a los médicos y la evaluación de los niveles de rehabilitación. 

Las políticas de salud deben presentar los tres componentes de prevención, promoción y 
rehabilitación. Es necesario que haya un compromiso integral con las ENT, no solamente del 
Ministerio de la Salud sino también de otros sectores. Es necesario desarrollar trabajos 
específicos sub-nacionales. Es necesario que las altas instancias del gobierno estén 
comprometidas, así como los usuarios del sistema de salud. El Ministerio de Salud muchas 
veces no tiene capacidad de implementar y gestionar el sistema de vigilancia por sí mismo. Hay 
que contar con la colaboración de la academia, por medio del apoyo de epidemiólogos y 
estadísticos, entre otros. Tiene que haber participación de la población, para que el ciudadano 
se sienta parte del proceso. 

En la reunión de Alto Nivel de la ONU celebrada en septiembre del 2011, el Primer Ministro de 
Barbados Freundel Stuart, al resaltar que es el Caribe la región más impactada por las ENT en 
las Américas, “una carga insostenible para nuestras frágiles economías”, instó a todos a “una 
acción inmediata y eficaz”. 
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Dra. Deborah Malta - Brasil 

El sistema de Vigilancia de Enfermedades Crónicas fue establecido en Brasil hace cerca de 10 
años, para monitorear datos de mortalidad, morbilidad y factores de riesgo y protectores. En 
relación a la mortalidad, las ENT contribuyen con cerca de 70% de las muertes del país. Las 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias presentan una tendencia decreciente, la 
diabetes creciente, y el cáncer a la estabilización.  

El Sistema de Información de Mortalidad (SIM), que ha avanzado en lo que respecta a la 
mejora de la calidad de la información, reduciendo el número de datos relacionados a causas 
mal definidas, cubre el 93% de los fallecimientos. El Sistema de Informaciones Hospitalarias 
(SIH) cubre un 80% de los eventos de internaciones que ocurren en los hospitales públicos o 
con convenio con el SUS. A través de este sistema se controla el porcentaje de internación y 
los costos generados por las enfermedades crónicas. El cáncer constituye la séptima causa de 
internación y el tercero en gasto financiero. Las enfermedades del aparato respiratorio son la 
segunda principal causa de internación, y la primera en gastos financieros.  

Además de esos sistemas de recogida de datos, se cuenta con el Registro de Cáncer de la Base 
Poblacional (RCBP), realizado por la Secretaría de Vigilancia a la Salud (SVS) y el Instituto 
Nacional del Cáncer (INCA). Existen actualmente 20 RCBP y  218 Registros Hospitalarios de 
Cáncer (RHC). La SVS financia desde 2005 el programa y en conjunto con el INCA monitorea el 
cumplimiento de metas.  Son evaluadas la regularidad de envío de datos y la mejora de la 
calidad de los datos. El INCA ha apoyado técnicamente los procesos de recopilación, entrada y 
análisis de los datos. Los datos recopilados en el país muestran que los tres tipos de cáncer con 
mayor incidencia en el 2012 entre los hombres serán el cáncer de próstata; tráquea, bronquio 
y pulmón; y colorrectal. Entre las mujeres: mama, cuello uterino y colorrectal. Los datos de 
incidencia son importantes, apoyan la toma de decisiones y en consecuencia la elaboración de 
políticas públicas. 

Es importante resaltar que en el país existen cuatro tipos de encuestas: domiciliar, realizada 
cada cinco años; escolar, Encuesta Nacional de Salud del Escolar (PeNSE), llevada a cabo cada 
tres años, en escuelas públicas y privadas; y sobre violencia, Vigilancia de Violencias y 
Accidentes (VIVA). 

La Vigilancia de Factores de Riesgo y Protección para Enfermedades Crónicas por Encuesta 
Telefónica (Vigitel) realizada anualmente desde hace seis años, genera respuestas rápidas a 
costo reducido. Vigitel permite el monitoreo de los factores de riesgo, así como la realización  
de estudios clínicos en relación a los ingresos. Por ejemplo, en cuanto a la prevalencia de 
factores de riesgo y de protección para ENT en las capitales de Brasil según escolaridad, los 
datos obtenidos por el programa muestran, en relación al tabaquismo, que el porcentaje de 
fumadores es del 18,8% en la población con menos años de escolaridad (0 a 8 años de 
estudios) y del 10,3% en la población con más años de escolaridad (12 o más años de estudio). 
En relación a la práctica de actividad física, el resultado se invierte: la práctica es del 24% en la 
población con menos escolaridad y 42,2% en la población con más escolaridad. 

Observamos que las datos obtenidas por los diferentes sistemas de vigilancia pueden ser 
utilizados para apoyar la elaboración de políticas, la definición de metas y el monitoreo de 
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indicadores, así como contribuir a la construcción de las acciones de promoción de la salud y 
definición de prioridades. Además, sirven como soporte a las acciones educativas al ser 
divulgadas a profesionales, prensa y a la población. Los datos generadas permiten analizar 
tendencias y evaluar programas.  

Dr. Sebastián Lapur- Argentina  

En Argentina la vigilancia de las ENT comenzó en 2007 con el trabajo de una comisión ad hoc 
de consultores. En 2008, fue creado un grupo ad hoc para la vigilancia de ENT y lesiones en el 
Mercosur, compuesto por representantes de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, este 
último como país asociado. El grupo tiene como objetivo principal buscar alternativas para 
“reducir la carga de las ENT como resultado de los cambios en las políticas de salud, programas 
y servicios, con base en la vigilancia oportuna de las ENT y lesiones en los Estados Parte y 
Asociados del Mercosur”. 

Respecto a los sistemas de vigilancia en el Mercosur, la existencia de desigualdades era una 
realidad concreta. Brasil poseía y aún presenta un sistema de vigilancia bastante desarrollado, 
Argentina no. Paraguay y Uruguay tenían, en la época, procesos similares. Este hecho 
enriqueció el proceso de construcción de la vigilancia regional de ENT, al establecerse a través 
del intercambio de información.  

Inicialmente, el grupo priorizó los problemas. Después, fue definida la metodología de 
vigilancia a ser seguida y fue realizada la selección de indicadores a ser empleados utilizando 
como criterios la capacidad de comparación y la disponibilidad. Los resultados de ese trabajo 
están registrados en los documentos que tratan la vigilancia de la Región, elaborado por los 
países miembros y también por Chile. Recientemente, en 2011, se elaboró un documento 
regional, intitulado Primer Reporte de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles (ENT) – 
Situación Epidemiológica de las ENT y Lesiones en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 
Todos los países colaboraron en la entrega de datos y en la revisión final del documento que 
presenta información sobre la mortalidad, morbilidad y factores de riesgo. Su elaboración 
exigió la definición de prioridades sobre la selección de indicadores y una “armonización” 
entre los diferentes sistemas de vigilancia de cada país. El documento permite comparar de 
forma gráfica datos de todos los países participantes y debe ser utilizado para apoyar la toma 
de decisiones.  

Es necesario avanzar en la vigilancia de la calidad de los servicios de salud, así como 
divulgar/fomentar las experiencias de la vigilancia exitosa de los países de la Región. Es 
fundamental continuar la producción de publicaciones, como informes y reportes periódicos, 
así como el análisis que demuestren los avances de los sistemas de vigilancia de la Región. 

El desafío es proseguir ese proceso de integración de los sistemas nacionales de vigilancia, 
avanzando mediante la incorporación y/o construcción de otros indicadores, sobre todo 
aquellos dirigidos a la atención en salud que todavía no fueron contemplados, promoviendo 
mejores mecanismos para evaluar el impacto de las políticas públicas.  
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GRUPOS DE TRABAJO 

AMÉRICA CENTRAL, MÉXICO y CARIBE HISPANO 

El contexto actual de las ENT en México y en los países del Caribe Hispano justifican la 
necesidad de dirigir esfuerzos hacia el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la 
Reunión, ya que no se han producido a nivel políticos efectos suficientes en la implantación y 
desarrollo de los diversos programas necesarios para la gestión de las ENT. Hay que promover 
acciones que lleven a la reducción de la morbilidad y mortalidad prematura y a la mejora de la 
calidad de vida y de la condición incapacitante de aquellos afectados por la enfermedad 
crónica. Así, es fundamental el apoyo de la OPS, monitoreando y supervisando el desempeño 
de los países, para que se pueda garantizar la realización del lema de la Cumbre Mundial - “El 
comienzo del fin de las ENT”.  

Actualmente, los siguientes datos describen el contexto de México y de los países del Caribe 
Hispano:  

• 33% de los países han desarrollado planes de acción frente a las ENT. 
• 42 % poseen políticas para las ENT.  
• 43 % cuentan con respaldo político. 
• La Cumbre de las Naciones Unidas provocó cambios en 29% de los países.  
• 43% de los países tienen un contexto favorable para el fortalecimiento de programas 

orientados a las ENT.  
• 100% de los países cuentan con el apoyo de la OPS.  
• Los programas de ENT de todos los países presentan limitaciones presupuestarias. Los 

presupuestos en el área de salud están orientados a los programas de atención.  
• Apenas un país posee asignación presupuestaria dirigida directamente a las actividades de 

ENT. 
• 100% de los países no cuentan con asignación presupuestaria directamente orientada a la 

vigilancia. Los recursos son globales volcados a programas de vigilancia como un todo.  

Ante este contexto se sugiere, como línea de conducta base, la priorización de los siguientes 
objetivos estratégicos descriptos del Plan de Acción: 

Objetivo 1 – Políticas Multisectoriales 
Objetivo específico 1.1  
Promover la participación de diferentes sectores, y no solo del sector salud, en el 
delineamiento de políticas y de programas de acción orientados a la prevención de las ENT. 

 
Objetivo 2 – Reducción de los factores de riesgo de las ENT y fortalecimiento de los factores de 
protección 
Objetivo específico - 2.3  
Promover la vida activa y la alimentación saludable a fin de prevenir la obesidad y favorecer las 
condiciones de salud y el bienestar. 
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Objetivo 3 – Respuesta del sistema de salud frente a las ENT 
Objetivo específico - 3.1 
Promover el desarrollo o fortalecimiento de las capacidades de servicios de salud y de 
vigilancia sanitaria, en relación a la prevención y al control de las ENT, desde un enfoque 
multidisciplinario. 

 
Objetivo 4 – Vigilancia e investigación de las ENT 
Objetivo específico - 4.1 
Mejorar la calidad de los sistemas de vigilancia de las ENT y de sus factores de riesgo, 
incluyendo el control del cáncer. 

 
PAÍSES ANDINOS: BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, VENEZUELA 

Actividades que deben ser priorizadas: 

• Implementación del Plan Subregional para ENT.  
• Perfeccionamiento de los sistemas de información sobre mortalidad y factores de riesgo, 

especialmente el proceso de registro sobre el grado de amplitud, calidad del dato  y 
sistematización de la recopilación de datos.  

• Introducción de indicadores orientados al control de calidad de los servicios de atención en 
ENT, como, por ejemplo, supervivencia de IAM y componentes de eficiencia.  

• Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia demográfica – tasa de dependencia y tasa de 
envejecimiento.  

• Implementación y mejora de los sistemas de atención primaria orientadas a las ENT.  
• Fortalecimiento de las alianzas multisectoriales y comunitarias.  
• Elaboración del primer informe de acompañamiento de la región andina. 
• Posibilitar estudios que analicen la relación entre el complejo patógeno de los residuos de 

enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles. 
• Realización del primer curso subregional sobre el modelo de atención a las ENT. 

Sugerencia del apoyo requerido a la OPS 

• Promover la concreción del Convenio de Cooperación entre los países andinos acerca de 
las estrategias de vigilancia, de prevención y de control de las ENT, respetando las 
similares existentes entre las naciones y los avances alcanzados por cada país.  

• Apoyar las acciones de protección social y el financiamiento de los programas relacionados 
a las ENT.  

• Proporcionar apoyo técnico para análisis del cuadro de salud relativo a las ENT.  
• Organizar el primer curso subregional sobre el modelo atención a las ENT. 

PAÍSES DEL CONO SUR: ARGENTINA, BRASIL, CHILE, URUGUAY, PARAGUAY 

Observaciones y sugerencias sobre las metas 

Meta – reducción de 25% de la tasa de mortalidad prematura, entre personas de 30 a 69 años, 
por enfermedades  cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedad respiratoria crónica. 
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Comentarios - Sólo Brasil presenta una tendencia decreciente. Los países sugieren que se 
fortalezca el compromiso para alcanzar la meta y que se establezcan indicadores específicos 
por grupo de patologías y por país.  

Meta – reducción de los casos de personas con diagnóstico de hipertensión, mayores de 18 
años. 

Comentarios - Los países apoyan la cobertura médica efectiva y la realización de esfuerzos 
hacia el alcance de la meta, los cuales resultarán en la adopción de estrategias orientadas a la 
población como un todo, como por ejemplo, la reducción del consumo de sal. Proponen el 
establecimiento de indicadores que contemplen el tratamiento; la realización de ajustes en el 
valor del indicador, ya que la reducción del 25% se muestra irreal en el contexto de los países; 
la definición clara del conjunto de señalizadores que caracterizarían al diagnóstico de presión 
arterial elevada y el establecimiento de un intervalo que será contemplado por la meta, por la 
definición de una edad límite superior – propuesta: 64 años.  

Meta – reducción de la inactividad física 

Comentarios – Los países sustentan la inclusión de la meta.  Sin embargo, observan la 
dificultad del registro fidedigno de los resultados que serán alcanzados. Sugieren que sean 
introducidos instrumentos, además del GPack. 

Meta – consumo de hasta 5 gramos/día de sal 

Comentarios - Meta considerada válida, pero, al mismo tiempo, ambiciosa. Entretanto, capaz 
de provocar la definición de políticas públicas.  

Meta – reducción del 25% en el número de personas consumidoras de tabaco con más de 15 
años  

Comentarios - Los países sugieren que se considere como fumador al usuario diario u ocasional 
de todo tipo de tabaco, productor o no de humo, así como proponen la inclusión, en nivel 
regional, independiente de la meta, de indicadores de proceso; la aplicación del Convenio 
Marco y la introducción de indicadores específicos para los jóvenes. 

Meta – diabetes 

Comentarios - Los países consideran la meta completa. Proponen que, en las metas regionales, 
sean incluidos indicadores relacionados con la cobertura efectiva de los pacientes, como por 
ejemplo la proporción de pacientes diabéticos adecuadamente controlados -HbA1c-7%. 

Meta – obesidad 

Comentarios – Como meta regional, los países sugieren mantener el indicador sobre incidencia 
de obesidad en adultos y el establecimiento del indicador de reducción del 2% en el número 
de jóvenes obesos. En paralelo, sugieren el establecimiento de un acuerdo entre países para la  
reducción del exceso de peso en la población. 
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Meta – alcoholismo 

Comentarios – Los países presentan como sugerencias la incorporación de un indicador 
específico para la región y el establecimiento de acciones orientadas a la prevención del 
consumo nocivo de alcohol, principalmente en los jóvenes. Entre otras estrategias se 
proponen campañas educativas que presenten la relación entre el consumo de alcohol y 
acontecimiento de accidentes y de otros problemas graves.  

Observaciones y sugerencias sobre los objetivos 

Objetivo 1 - Políticas Multisectoriales 

Comentarios – Los países sugieren retirar, del inciso 1.1.1., las expresiones “todo el gobierno” y 
“alianzas público-privadas”  y acrecentar referencia a la prevención de las ENT, así como 
eliminar el inciso 1.3.2., por ser su contenido también contemplado en el objetivo 3. 

Objetivo 2 – Reducción de los factores de riesgo de las ENT y fortalecimiento de los factores de 
protección 

Comentarios – Los países sugieren que en el inciso 2.3.2., sean establecidos dos subgrupos 
distintos - niños/adolescentes y adultos; 2.3.5, sean mantenidos los indicadores relacionados a 
las grasa hidrogenadas, aunque alterando el cuantitativo de países que poseen legislación u 
otro instrumento regulador sobre el tema; y que sea introducido un indicador que contemple 
el consumo de cinco porciones de frutas y verduras/día.  

Objetivo 3 – Respuesta del sistema de salud frente a las ENT. 

Comentarios – Los países juzgan ambigua y amplia la expresión “fortalecimiento de todo”. 
Consideran que el empleo de tal afirmación puede suscitar dificultades a la adecuada 
discriminación de los resultados que deben ser alcanzados. Proponen la desagregación de los 
indicadores, para que estos pasen a contemplar separadamente detección, diagnóstico precoz, 
tratamiento y cuidados paliativos. Los países también sugieren restringir el indicador 
relacionado al acceso a las tecnologías; especificar una lista de medicamentos esenciales para 
la gestión de ENT; redefinir el indicador del inciso 3.4.1., proponiendo incluso una edad límite – 
35 o 40 años -, ya que ese es el único indicador que aborda los pacientes cardiovasculares; 
clarificar el indicador 3.4.2, introduciendo el término “hipertensos controlados”; establecer, al 
indicador 3.4.3, un grupo de edad de 25 a 64 años y período de tres años para la realización de 
la cobertura; ampliar el indicador del inciso 3.4.4 para 70%, alterar al grupo de edad para de 50 
a 69 años y establecer nuevo periodo de cobertura – dos años. 

Objetivo 4 – Vigilancia e investigación de las ENT 

Comentarios – Los países sugieren que sean introducidos indicadores que contemplen la 
reducción de las disparidades y de las desigualdades en relación a la salud y la aplicación 
efectiva de los costos.  
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PAÍSES DEL CARIBE INGLÉS: DOMINICA, JAMAICA, ST. LUCIA, ANTIGUA, ST. KITTS, 
TRINIDAD Y  TOBAGO 

Prioridades propuestas 

Acciones de cooperación técnica 

• Desarrollo de la estrategia de gestión y del plan de acción de las ENT, bajo el enfoque 
multisectorial. 

• Promoción de actividades relacionadas con los siguientes temas: educación en salud, 
promoción de la salud, marketing social, cambios del comportamiento social. 

• Desarrollo e implementación de un plan de cobertura médica universal, dimensionando 
servicios, medicamentos, diagnósticos y tecnologías. 

• Desarrollo e implementación del programa de autogestión de la diabetes. 

Acciones de soporte para el fortalecimiento de los sistemas de salud 

• Delineamiento del HIS MIS – gestión de datos de ENTs y uso de CEDEMS. 
• Desarrollo de políticas dirigidas a las ENT y al tabaco. 
• Implementación de acciones dirigidas a la capacitación y al desarrollo profesional 

contemplando temas relacionados con la reorientación de los servicios de salud, a la 
aplicación del nuevo modelo de atención de las enfermedades crónicas y a la atención de 
las personas que abandonando el tabaco - St. Lucia, Antigua, St. Kitts y Dominica. 

• Revisión y actualización de las directrices relacionadas con la diabetes y la hipertensión, 
procediendo a la inclusión de métodos no farmacológicos – Jamaica y Dominica comparten 
las orientaciones de gestión de las ENT. 

• Adaptar el protocolo de evaluación del riesgo cardiovascular de la OMS al contexto de las 
islas caribeñas. 

Acciones de cooperación técnica para el fortalecimiento de los sistemas de salud 

Relacionadas a las organizaciones comunitarias 

• Promover la creación y ofrecer soporte a las organizaciones comunitarias de servicios 
orientados a la gestión de las ENT. 

• Colaborar con la movilización de recursos financieros. 
• Conceder autorizaciones. 

Relacionadas al monitoreo y a la evaluación de los resultados 

• Apoyar acciones que favorezcan el registro de datos de calidad sobre las ENT – proyectos 
de CTP, considerando BAR, TRT y SUR. 

• Apoyar la implantación de sistemas de información en los países demandantes. 
• Mejorar la calidad de los datos estadísticos, perfeccionando los sistemas nacionales de 

información. 

Relacionadas a la investigación científica 

• Apoyar proyectos de investigación sobre ANI y SUR, desde las etapas iniciales. 
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• Colaborar con PHAC en el desarrollo de investigaciones comparativas y transversales sobre 
factores de riesgo. 

• Desarrollar en conjunto con PHAC una propuesta de acceso a los fondos específicos de 
cada país a partir de las agencias donantes. 

• Evaluar el progreso alcanzado por los países en relación a los objetivos de la Declaración 
de la POS, para su presentación a los jefes de Estado de la comunidad caribeña. 

Relacionadas a la obtención de recursos financieros 

• Apoyar a los países en el proceso de identificación de fuentes de recursos, 
proporcionándoles declaraciones, cuando sea necesario. 

• Subvencionar la elaboración de argumentos económicos capaces de justificar a los 
ministros del área financiera y a los demás sectores el aumento de recursos financieros a 
programas orientados hacia las ENT. 

• Apoyar el proceso de sensibilización de políticos y de gestores gubernamentales en 
relación a la Declaración de la ONU, promoviendo reflexiones sobre el papel, las 
atribuciones y responsabilidades de cada actor social. 

Observaciones y sugerencias con respecto a los objetivos 

Objetivo 1.3.2.- Políticas nacionales – medicamentos esenciales y tecnologías de salud. 

Comentarios – especificar los tipos de tecnologías. 

Objetivo 2.2.1.- Reducción del 10% en el consumo de alcohol per cápita de las personas 
mayores de 15 años. 

Comentarios – Se cuestiona la viabilidad real del alcance del indicador. 

Objetivo 3.1.2.- Adopción de procedimientos para el fortalecimiento de la salud bucal. 

Comentarios – Especificar mejor los tipos de procedimientos a ser contemplados por ese 
objetivo. 

Objetivo 3.3.2 – Oferta de acceso a las tecnologías para el  diagnóstico y el tratamiento de las 
enfermedades no transmisibles. 

Comentarios – Establecer un valor mínimo de tecnologías a ser ofertadas. 

Objetivo 3.3.3.- Uso del Fondo Estratégico de la OPS para la adquisición de medicamentos y 
tecnologías esenciales al tratamiento del cáncer y de la diabetes. 

Comentarios – Divulgar ampliamente y a todos la existencia y el papel del Fondo Estratégico de 
la OPS. 

Objetivo 3.4.1. - Cobertura por poliquimioterapia. 

Comentarios – Imposibilidad de medición, ya que el sistema no está plenamente en vigor. 

Objetivo 3.4.4. – Detección del cáncer de mama por tecnología de imagen. 
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Comentarios – Definir los tipos de tecnologías de imagen. 

Objetivos 4.2.1. – Intercambio de informaciones sobre enfermedades no transmisibles entre los 
países. 

Comentarios - Establecer una lista de datos mínimos que han de recogerse y estudiarse para 
facilitar el proceso de intercambio de información social. 
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Índice de siglas 

ABIA 
APS 
ACV 
AVPP 

Asociación Brasileña de las Industrias Alimentarias 
Atención Primaria de Salud 
Accidente Vascular Cerebral 
Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CARICOM 
CARMEN 
CLAS 

Comunidad del Caribe  
Reducción Multifactorial de las Enfermedades No Transmisibles  
Coalición Latinoamericana Saludable 

CONASEMS Consejo Nacional de Secretarías Municipales de Salud 
CONASS 
DEXA 

Consejo Nacional de los Secretarios de Salud 
Densitometría de Doble Energía  

DF Distrito Federal 
ENT Enfermedades Crónicas No Transmisibles 
ENTs Enfermedades no Transmisibles 
IBGE Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
IMC Índice de Masa Corporal 
INCA Instituto Nacional del Cáncer 
MERCOSUL Mercado Común del Sur 
ONGs 
PAFNCD 

Organizaciones no Gubernamentales 
El Foro Panamericano de Acción sobre las Enfermedades No Transmisibles  

PeNSE Encuesta Nacional de Salud Escolar 
PMAQ-AB Programa Nacional de Mejora del Acceso y Calidad de la Atención Básica 
RAU Red de Atención a las Urgencias 
RCBP Registro de Cáncer de Base Poblacional 
RHC Registros Hospitalarios de Cáncer 
SAD Servicio de Atención Domiciliar 
SAMU Servicio de Atención Móvil de Urgencias 
SIH Sistema de Informaciones Hospitalarias 
SIM Sistema de Informaciones de Mortalidad 
SVS Secretaria de Vigilancia de la Salud 
UBS 
UPA 

Unidad Básica de Salud 
Unidad de Pronto Atendimiento 

Vigitel Vigilancia de Factores de Riesgo y Protección para Enfermedades Crónicas por 
Encuesta Telefónica 

VIH 
VIVA 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
Vigilancia de Violencias y Accidentes 
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