Comunicado de prensa
Países de las Américas buscan prevenir 3 millones de muertes por enfermedades no
transmisibles para 2025
Washington, D.C., 20 de septiembre de 2012 (OPS/OMS) — Las autoridades sanitarias de
las Américas aprobaron, este 20 de septiembre, una estrategia para la prevención y el
control de las enfermedades no transmisibles, que tiene por meta reducir en un 25% la
mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y
enfermedades respiratorias crónicas para 2025.
Se estima que de alcanzar esta meta, fijada por la Asamblea Mundial de la Salud este año,
se salvará la vida de unos tres millones de personas en las Américas.
La resolución, adoptada durante la 28ª Conferencia Sanitaria Panamericana, llega
exactamente un año después de la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre
Enfermedades No Transmisibles, donde los Jefes de Estado de todo el mundo se
comprometieron a combatir estas enfermedades, a las que calificador de ser “uno de los
mayores desafíos para el desarrollo del siglo XXI”.
Cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, son parte del
grupo de enfermedades no transmisibles, que están relacionadas con un conjunto de
factores de riesgo comunes: el tabaquismo, alimentación no saludable, inactividad física y
el consumo nocivo de alcohol, entre otras.
En las Américas, tres de cada cuatro personas padecen una de estas enfermedades. Unas
4,45 millones de personas mueren al año por causa de alguna de ellas, lo cual representa
casi el 75% del total de defunciones en la región. De esta cifra, 1,5 millones de personas
mueren antes de los 70 años. Estas enfermedades son, además, la causa de la mayor
parte de los costos evitables de la atención sanitaria.
Los objetivos de la nueva estrategia se centran en que los países generen alianzas
multisectoriales para la prevención y control de estas enfermedades; reduzcan la
prevalencia de los factores de riesgo; mejoren la cobertura en los sistemas de salud y la
atención de estas enfermedades; y también instauren mecanismos de vigilancia e
investigación de estas enfermedades.
Al aprobar esta estrategia, los países de las Américas se han comprometido, entre otros
puntos, a:
• Priorizar las enfermedades no transmisibles e incorporarlas a las políticas de
protección social y los planes nacionales de salud y de desarrollo;
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•
•
•

Establecer mecanismos multisectoriales para promover el diálogo y las
asociaciones entre gobiernos y sectores no gubernamentales;
Evaluar la eficacia de las políticas contra estas enfermedades
Fortalecer las intervenciones para reducir la prevalencia de los factores de riesgo y
mejorar la cobertura de la atención que se brinda a las enfermedades no
transmisibles y sus factores de riesgo

La OPS/OMS elaborará un plan de acción regional sobre las enfermedades no
transmisibles que contemple las prioridades de los países y que esté alineado con el plan
de acción mundial de la OMS. También dará cooperación técnica a los países en las
políticas que impulsen, promoverá una respuesta de todos los sectores de la sociedad
mediante el desarrollo de alianzas y comisiones nacionales; y apoyará en el
fortalecimiento de los servicios de salud y su personal; entre otros.
En el marco de la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre estas enfermedades, la
OPS/OMS lanzó el año pasado el Foro Panamericano de Acción sobre las Enfermedades
No Transmisibles, que busca reunir a todos los sectores de la sociedad, además de los
gobiernos, en el combate contra estas enfermedades. Este año tuvo su primera reunión y
ya está trabajando en áreas como la reducción de sal, estilos de vida saludables y activos,
entre otros temas.
La aprobación de esa estrategia también coincide con la celebración de la segunda
Semana del Bienestar en las Américas, una iniciativa que busca desarrollar un movimiento
social que promueva las acciones para una vida saludable y que llame la atención sobre el
problema de estas enfermedades. La OPS/OMS lo celebra en su sede en Washington, D.C,
y en la región con diversas actividades.
Este año, la OPS cumple 110 años y es la organización de salud pública internacional más
antigua del mundo. Trabaja con todos los países del continente americano para mejorar la
salud y la calidad de la vida de las personas de las Américas y actúa como la Oficina
Regional para las Américas de la OMS.
Sobre acciones multisectoriales sobre las ENT
El Foro Panamericano fue creado para movilizar el apoyo para acciones de otros sectores
más allá del sector salud. Algunos ejemplos de la acción multisectorial sobre las ENT que
promueve la OPS/OMS incluyen:
•

Enfoques de "toda la sociedad", como políticas y leyes para reducir el consumo de
tabaco y la exposición al humo (control del tabaco).
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•

•

•

•

Cambios en los sistemas de salud, incluidos programas para la prevención y
tamizaje de cáncer cervicouterino, la ampliación de la cobertura sanitaria y el
acceso a medicamentos para las ENT, y atención integrada para las ENT.
Iniciativas para "ciudades saludables", como "Ciclovías", en que se cierran
temporalmente las calles al tráfico para convertirlas en espacios seguros para
actividad física de parte de ciclistas y peatones.
Iniciativas para "niños sanos", como programas de ejercicio en las escuelas,
reformulación de comidas escolares y la eliminación de comidas “chatarra” en las
escuelas.
Iniciativas de alimentación sana, incluidos esfuerzos para eliminar las grasas trans
o reducción de la sal en los alimentos industrialmente producidos. Además,
campañas de tipo "5 al día" que promueven el consumo de frutas y verduras a
nivel de la población para reducir los riesgos de ENT.

Datos sobre Enfermedades No Transmisibles en las Américas:
•
•
•
•
•

Se estima que el número de personas con alguna enfermedad no transmisibles
llega a más de 200 millones.
Muchas de estas personas padecen varias enfermedades no transmisibles al
mismo tiempo, lo que complica su prevención, tratamiento y atención.
Las enfermedades cardiovasculares provocan anualmente 1,9 millones de
muertes.
El cáncer causa 1.1 millones de muertes al año en las Américas.
La diabetes es responsable de 260.000 defunciones al año y las enfermedades
respiratorias crónicas ocasionan 240.000 muertes.

Enlaces:
ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES, 2012-2025: CSP28/9
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1867
8&Itemid=270&lang=es
Semana del Bienestar: www.paho.org/semanabienestar2012
Enfermedades crónicas: www.paho.org/ents
Conferencia Sanitaria Panamericana: www.paho.org/blogs/csp28
http://www.paho.org
http://www.paho.org/paho110
http://www.facebook.com/PAHOWHO
http://www.facebook.com/PAHONCDs
http://www.youtube.com/pahopin
http://www.twitter.com/@NCDs_PAHO
http://twitter.com/opsoms
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