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ALOCUCIÓN DE APERTURA DE LA DRA. MARGARET CHAN,
DIRECTORA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
26 de septiembre del 2016
Washington, D.C.
55.o Consejo Directivo de la OPS
68.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas

Señora Presidenta, Ministra de Salud de El Salvador,
Distinguidos invitados en el estrado,
Secretaria Burwell del país anfitrión,
Directores Regionales Eméritos, Sir George Alleyne y doctora Mirta Roses,
Distinguidos ministros,
Distinguidos delegados,
Doctora Carissa Etienne,
Amigos y asociados en la salud y en la salud mundial,
Señoras y señores:
Me complace mucho estar de nuevo con ustedes hoy.
La doctora Etienne ha hecho un excelente recorrido sobre los temas y retos en
materia de salud que enfrenta la Región. Me hacen sentir sumamente orgullosa.
Señoras y señores:
A lo largo del último año, las noticias de salud en esta Región han estado
dominadas por el brote de la infección por el virus del Zika. La posibilidad de que una
picadura de mosquito durante el embarazo pudiera estar asociada con graves
anormalidades neurológicas en los recién nacidos ha alarmado al público y ha dejado
estupefactos a los científicos.
Además de responder a los brotes, sus países han contribuido enormemente a la
comprensión científica del virus, sus modos de transmisión y sus consecuencias,
especialmente para el feto en desarrollo.
Gracias a su investigación, las pruebas científicas han confirmado una asociación
causal entre la infección por el virus del Zika durante el embarazo y la microcefalia y
otras anomalías congénitas graves.
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Todavía se está investigando la posibilidad de que alguna infección anterior o
coinfección con un virus relacionado, como el del dengue, pueda aumentar el riesgo de
padecer el síndrome congénito por el virus del Zika.
Lo que sabemos sigue evolucionando y todavía son muchas las preguntas que
requieren una respuesta.
Este es un virus que nos sorprende constantemente. Cuanto más aprendemos,
peor parece la situación.
También sabemos por algunas experiencias en esta Región que el mosquito
Aedes aegypti es extremadamente difícil de controlar usando los instrumentos
disponibles en la actualidad.
El mundo entero agradece al Brasil sus extraordinarios esfuerzos para prevenir la
propagación internacional del virus del Zika durante los Juegos Olímpicos de verano.
Muchas gracias realmente.
La OMS fue firme en su apoyo a que los juegos se celebren de acuerdo con lo
programado y nos complace haber adoptado esa postura. Quiero agradecer al
Presidente y a los miembros del Comité de Emergencias por haber examinado la
evidencia científica y haber tomado decisiones sobre esa base.
Durante mi mandato como Directora General, la salud en esta Región ha
mejorado considerablemente gracias al desarrollo económico sostenido, el aumento de
los recursos financieros y técnicos, y las políticas sociales que abordan la pobreza y
tienen por objeto lograr el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud.
A medida que el mundo entra en la etapa del desarrollo sostenible para el 2030,
en el orden del día ante ustedes se incluyen informes progresistas que adoptan
sistemáticamente un enfoque de derechos humanos de los problemas de salud, ya sea
que atañan a los grupos que presentan un riesgo alto con respecto a la infección por el
VIH y las infecciones de transmisión sexual o el gran número de migrantes que pasan
por sus países.
El compromiso con la equidad ha sido especialmente firme en esta Región y
ustedes han realizado grandes esfuerzos para establecer sistemas de salud que sean
tanto justos como resilientes.
Sin importar su causa, los desastres producen estragos, y esta Región solo se ve
superada por Asia en cuanto al gran impacto que han tenido.
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Los países de América Latina y el Caribe han aprendido que invertir en sistemas
de salud centrados en las personas y resilientes, que incluyan la prevención, la
preparación y las capacidades básicas establecidas en el RSI, es más eficaz que financiar
respuestas a emergencias agudas o sostenidas.
El nuevo Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, pertinente para todas
las regiones y la sede, debe recibir apoyo político y financiero para que pueda ser
implantado plenamente. Los pueblos del mundo esperan que sus gobiernos los protejan
frente a las emergencias de salud.
Señoras y señores:
El progreso constante a lo largo del último decenio en esta Región, una de las
que tiene mejores resultados, hace que sea posible apuntar a eliminar algunos
problemas graves de salud.
Entre el 2010 y el 2014, la tasa de transmisión maternoinfantil del VIH descendió
a la mitad.
El año pasado, Cuba se convirtió en el primer país del mundo en el que se validó
el logro de la meta de eliminación de la transmisión maternoinfantil de tanto el VIH
como la sífilis. Gracias por ese liderazgo.
Ustedes también se han acercado a la meta de eliminación de la malaria en 21
países de la Región donde esta enfermedad sigue siendo endémica.
Ustedes están considerando un plan para la eliminación de las enfermedades
tropicales desatendidas, conocidas en esta Región como enfermedades infecciosas
desatendidas. Dada la prevalencia de estas enfermedades y su estrecha relación con la
pobreza extrema, se trata de una iniciativa en favor de los pobres a escala masiva.
Ustedes están examinando de una manera muy acertada la prevención y el
control del virus del Zika junto con el dengue y chikunguña, siguiendo un enfoque
integrado en cuanto a los aspectos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio.
En la estrategia también se aborda la necesidad de incluir activamente a la
sociedad en el control de los criaderos de mosquitos. Tenemos que aprender la lección.
Independientemente de que estemos hablando del Ébola, del Zika o de la fiebre del
Valle del Rift, la comunidad es siempre la primera en responder y es en nuestro interés
colectivo aumentar la capacidad de las comunidades, incluidas las mujeres y los niños,
para hacerlo.
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Aunque el virus del chikunguña ha estado circulando en la Región tan solo desde
el 2013, las tres enfermedades han creado una carga abrumadora para los sistemas de
salud.
El mundo estará mirando a la Región de las Américas para recibir orientación a
fin de determinar si alguna de las nuevas tecnologías para el control de mosquitos,
como el uso de mosquitos infectados por bacterias Wolbachia, tiene potencial para ser
usadas a gran escala. Brasil está trabajando en esto y en otras tecnologías innovadoras
para el control de los mosquitos.
Ustedes estarán analizando a fondo un dilema que enfrentan todos los Estados
Miembros de la OMS: cómo dar acceso equitativo a los nuevos productos médicos que
tienen precios muy altos.
Muchos nuevos medicamentos costosos proporcionan beneficios sustanciales
con respecto a los productos existentes y varios están incluidos en la versión más
reciente de la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales.
El reto estriba en cubrir a aquellos para quienes estos medicamentos realmente
representan un beneficio de maneras que no amenacen la sostenibilidad financiera de
los sistemas de salud.
Las opciones de política que ustedes están considerando también ponen de
relieve la importante necesidad de evitar el reemplazo de medicamentos eficaces y de
bajos costo con productos nuevos más costosos que aportan poco o ningún valor. Hago
hincapié en la importancia de la evaluación de las tecnologías antes de comprar un
producto. La OMS y la OPS estarán aquí para darles apoyo en ese sentido.
Todas las regiones se beneficiarán de su liderazgo en estos grandes desafíos.
Como esta es la última vez que me dirijo a este Comité Regional, aprovecho la
oportunidad para darles las gracias y desearles una fructífera sesión del Comité Regional
para las Américas.
---

4

