HIPERTENSIÓN y el FONDO ESTRATÉGICO
Una enfermedad silenciosa

Contáctenos

Cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares (ECV) que por cualquier otra causa. Más de tres cuartas
partes de las muertes relacionadas con cardiopatías y accidentes
cerebrovasculares ocurren en países de ingresos medianos y bajos.
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Aproximadamente el 20-30% de la población adulta en la Región
de las Américas tiene hipertensión. De esta población, menos del
20% tiene hipertensión controlada.

La iniciativa HEARTS
Es una iniciativa de los países, liderada por los Ministerios de Salud
con participación de los actores locales y acompañado por la OPS.
HEARTS busca integrarse a los servicios de salud para promover la
adopción de las mejores prácticas en la prevención y el control de
las ECV, con énfasis en la atención primaria de salud.
Para disminuir el impacto de las ECV, deben tomarse medidas para
mejorar la prevención, el diagnóstico, la atención y el manejo de
estas enfermedades. Por tanto, es necesario disponer de los medicamentos y las tecnologías esenciales, seguras, eficaces, asequibles y de calidad.
La Organización Mundial de la Salud ha incluido en la Lista de
Medicamentos Esenciales por primera vez, cuatro combinaciones
de medicamentos antihipertensivos a dosis fijas. Para mejorar el
acceso y la disponibilidad de medicamentos antihipertensivos, la
OPS ha actualizado la Lista de medicamentos del Fondo Estratégico para tratar a las personas con hipertensión.
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Fondo Estratégico de la OPS
¿Qué es?
El Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud es un mecanismo regional para la compra conjunta de medicamentos esenciales y suministros estratégicos de salud pública para los países de las Américas. El Fondo consolida la demanda de
múltiples países y convoca a licitaciones internacionales para la adquisición de medicamentos y productos de calidad a precios
reducidos.
El Fondo Estratégico tiene como objetivo mejorar el acceso a medicamentos y otros insumos de salud de calidad, seguros y
eficaces, garantizando precios asequibles, y promocionando la eficiencia y la sostenibilidad de los sistemas de salud.

Beneficios de usar el Fondo Estratégico ¿Quiénes pueden usarlo?
•
•
•
•
•

Cooperación técnica
Precios competitivos
Soporte financiero
Calidad, seguridad y eficacia aseguradas
Acceso a productos con disponibilidad limitada

Todos los ministerios de salud e instituciones gubernamentales de la red de servicios de salud pública de los países
que son miembros de la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) pueden
adquirir medicamentos y suministros a través del Fondo Estratégico, luego de firmar un acuerdo con la Organización.

¿Qué productos están disponibles para el tratamiento de la hipertensión?
El Fondo Estratégico de la OPS incorporó medicamentos antihipertensivos en combinación a dosis fija para el tratamiento de la
hipertensión e incluyo otros medicamentos para el control de los lípidos a su Lista de Productos para los países de las Américas.
PRODUCTOS

(A noviembre del 2019)

Antihipertensivos
•
•
•
•

Telmisartan/Amlodipina
Telmisartan/Hidroclorotiazida
Lisinopril/Amlodipina
Lisinopril/Hidroclorotiazida

Agentes Hipolipemiantes
•
•
•
•

Amlodipina
Telmisartan
Lisinopril
Clortalidona

• Sinvastatina

Para acceder a la lista completa de los medicamentos cardiovasculares visite www.paho.org/fondoestrategico

