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P r e s e n ta c i ó n

Situación de la salud cardiovascular
en la Región de las Américas
Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las
enfermedades respiratorias crónicas causan la mayor combinación de defunciones y discapacidad a nivel mundial (≈ 60% de
todas las muertes y ≈ 44% de las muertes prematuras). Un 30%
de todas las muertes que se producen en el mundo cada año son
atribuibles a las enfermedades cardiovasculares. Se estima que
en 2010 fallecieron por estas causas 18,1 millones de personas, de
las cuales el 80% vivía en países de ingresos bajos y medianos. La
enfermedad cerebrovascular, que es la segunda causa de muerte
y la primera de discapacidad adquirida en el mundo, ocasionó
5,7 millones de muertes, 85% de ellas en los países en desarrollo.
El envejecimiento de la población, el consumo de tabaco, la
dieta no saludable y la falta de actividad física, principalmente,
en el contexto de la globalización y el crecimiento urbano
muchas veces no planificado, explican las altas prevalencias
de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes y obesidad y con ello que las enfermedades cardiovasculares sean la
primera causa de muerte. Actualmente, el número de fumadores en el mundo asciende a 1.300 millones de personas, 600
millones padecen hipertensión arterial y 220 millones están
viviendo con diabetes, lo cual expone a más de 2 mil millones

de individuos al riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca,
una enfermedad cerebrovascular o un problema de salud relacionado con estas enfermedades.
En 2007 ocurrieron en las Américas 1.5 millones de muertes
por enfermedades cardiovasculares (≈ 30% de los fallecidos
por todas las causas), de los cuales 662.011 tuvieron una cardiopatía isquémica (299.415 mujeres y 362.596 hombres) y
336.809, una enfermedad cerebrovascular (183.689 mujeres y
153.120 hombres). Esta situación es muy compleja en América
Latina, porque alrededor de 40% de las muertes se producen
prematuramente, justo en el momento de mayor productividad de la vida, cuando el impacto económico y social es más
sustantivo, y porque la tasa de discapacidad resultante es una
carga demasiado pesada para los individuos, las familias y los
sistemas de salud.
La hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el tabaquismo, vistos en conjunto, explican más del 80% de las enfermedades cardiovasculares, pero la hipertensión es el factor de riesgo
con más peso y se asocia con el 62% de los accidentes cerebrovasculares y el 49% de la cardiopatía isquémica. El aumento
de la presión arterial es poco frecuente en sociedades donde el
consumo de cloruro de sodio no supera los 50 mmol/día, y se
dispone de pruebas científicas que señalan el consumo actual
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de sodio como el principal factor que condiciona el aumento
de la presión arterial en las poblaciones.
La epidemia de obesidad, que muchas veces comienza tempranamente en la infancia, ha aumentado en todo el mundo. En
2005, el número de personas obesas en la Región ascendía a 176
millones (103 millones de mujeres y 73 millones de hombres), y
puede llegar a 289 en 2015 (164 millones de mujeres y 125 millones de hombres). Es probable que, si se dispusiera de más datos, la situación sería más grave de lo que aparenta. De hecho,
es más complicada en determinados estratos sociales: vivir en
un vecindario pobre puede conllevar un mayor riesgo de obesidad porque sus habitantes generalmente tienen poco acceso a
fuentes de alimentos nutritivos y a lugares seguros para hacer
ejercicio físico, o carecen de normas sociales que valoren positivamente la dieta saludable y la actividad física.
Datos recientes dan cuenta de que en la población adulta de
siete países de América Latina un 18% padece de hipertensión
arterial, 14% tiene el colesterol elevado, 7% está viviendo con
diabetes, 23% es obesa y 30% fuma. Dado el perfil epidemiológico de la Región, se ha estimado que el porcentaje de la población adulta con menos de 70 años que está en riesgo de sufrir
un evento cardiovascular en los próximos 10 años es alto: hasta
un 41% de los hombres y un 18% de las mujeres en los países

con muy baja mortalidad tanto infantil como de adultos (por
ejemplo, Canadá, Cuba y Estados Unidos), hasta un 25 y un 17%
de los hombres y mujeres, respectivamente, en países con baja
mortalidad infantil y en adultos (Argentina, Barbados y Chile),
y hasta un 8% de los hombres y un 6% de las mujeres de los países con muy alta mortalidad infantil y mortalidad en adultos
(Bolivia y Ecuador).
Las mujeres con infarto agudo del miocardio (iam) acuden a
los servicios de emergencia más tardíamente que los hombres
y los médicos se demoran más en reconocer la enfermedad en
ellas; luego de un iam, las mujeres tienen una probabilidad menor que los hombres de ser diagnosticadas y tratadas adecuadamente, lo cual contribuye a que en ellas tasa de complicaciones y de muerte sea mayor; la brecha en la supervivencia luego
de un año del episodio cardiovascular ha venido aumentando,
afecta negativamente a las mujeres y ellas están menos representadas que los hombres en los ensayos clínicos para evaluar
nuevos tratamientos. Asimismo, la enfermedad cardiovascular
es más frecuente y más grave en las personas de raza negra que
en las de raza blanca, pero particularmente entre los adultos
jóvenes. Esta diferencia decrece con cada década de la vida hasta llegar a ser muy pequeña entre los 65-74 años. La mortalidad
prematura es dos veces más elevada en la población de raza
negra que en la de raza blanca.
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Las enfermedades cardiovasculares se distribuyen de manera
desigual, afectan más a los pobres y tienen un impacto catastrófico en la economía de los gobiernos y de las familias por el
gasto derivado de los tratamientos y la pérdida de años de vida
potencial y de productividad causadas por muertes prematuras
y discapacidad. Estas enfermedades contrarrestan los esfuerzos
de la lucha contra la pobreza y contribuyen a profundizar las
inequidades en salud.
La consulta regional
En 2006, el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (ops) aprobó la resolución Estrategia regional
y Plan de acción para un enfoque integrado sobre la prevención y el
control de las enfermedades crónicas, incluyendo el régimen alimentario, la actividad física y la salud (en adelante, Estrategia regional).
En 2010, la misma instancia examinó los progresos en la ejecución de la Estrategia regional y solicitó que la ops y los Estados
Miembros siguieran colaborando en la prevención y el control
integrado de las enfermedades crónicas.
Teniendo en cuenta la situación antes descrita y entendiendo
que existían numerosas oportunidades de mejora, la ops, a solicitud de sus Estados miembros, inició un proceso de consulta
regional a mediados del año 2010. El propósito de dicha con-

sulta fue identificar, sobre la base de las mejores pruebas científicas disponibles, en criterios de coste-efectividad, valor social
y equidad, las prioridades para la salud cardiovascular de esta
Región con el objetivo de facilitar que los Estados miembros
prioricen las acciones de prevención y control de las enfermedades cardiovasculares en sus planes nacionales de salud y que
catalicen la aplicación de la Estrategia regional.
Este documento, que sintetiza las prioridades para la salud cardiovascular, es el resultado de un amplio proceso de consultas
que se centró en la prevención a nivel poblacional, el control
integrado de riesgos y enfermedades y en la organización de los
servicios de salud. Las prioridades se articularon en torno a las
siguientes cuatro líneas de acción de la Estrategia Regional: a)
política pública y abogacía, b) vigilancia, c) promoción de la salud y prevención de las enfermedades y, d) control integrado de
las enfermedades crónicas y los factores de riesgo. Asimismo,
dichas prioridades son congruentes con la Agenda de Salud
para las Américas y con el Plan de Acción de la OMS para la
Estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, aprobado en el 2008.
En la consulta participaron numerosos expertos, instituciones
de profesionales y académicas, organizaciones de la sociedad civil y los ministerios de salud de la Región. Varios asesores de la
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OPS que representaban a las diversas áreas técnicas trabajaron
en torno a la Agenda de Salud para las Américas y acordaron la
definición de estas prioridades.
Este documento se ha preparado pensando principalmente en
quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones en política sanitaria. Por esta razón es muy importante reiterar uno de
los mensajes cruciales de esta consulta: como las enfermedades
cardiovasculares (isquémicas del corazón y cerebrovasculares)
son la primera causa de mortalidad y de mortalidad prematura
en la mayoría de los países de la Región y comparten con otras
enfermedades crónicas sus determinantes, factores de riesgo y
necesidades de servicios, jerarquizar las acciones definidas aquí
como prioridades para la salud cardiovascular produciría un
beneficio directo para la prevención y el control de la diabetes,
las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer, así como
para otras enfermedades cardiovasculares y la obesidad.
El principal objetivo de la consulta y también de este informe
fueron las enfermedades cardiovasculares de origen aterosclerótico y sus principales factores de riesgo. Sin embargo, existen
cuatro grupos de otras enfermedades cardiovasculares que
para propósitos de prevención y el control merecen especial
atención en algunos países. En primer lugar, las arritmias
cardíacas, tales como la fibrilación auricular, presentes en la

quinta parte de todos los accidentes cerebrovasculares en los
adultos mayores y cuya frecuencia aumenta con la edad. En
segundo lugar, las enfermedades congénitas del corazón, que
pueden prevenirse mediante medidas de salud pública tales
como la vacunación contra la rubéola y la promoción universal de la utilización de sal fortificada con yodo y los alimentos
fortificados con ácido fólico. A estos se añaden dos grupos de
enfermedades desatendidas, que afectan con mayor frecuencia
a las personas más pobres, como las enfermedades reumáticas
del corazón, que continúan afectando mucho más a niños y
adultos jóvenes que viven en países de renta per cápita baja y
media, y la enfermedad de Chagas, con un alto potencial de
eliminación en las Américas mediante medidas para aliviar la
pobreza y mejorar las condiciones de vida.
Para facilitar el seguimiento de las acciones emprendidas en
cada país en el marco de la Estrategia y visualizar en una ojeada
su estado de ejecución, al final del documento se ha incluido
una lista de comprobación ordenada conforme a las cuatro
líneas de acción y por prioridades.
Finalmente, este documento debe ser entendido como un
menú de opciones de política, en ningún caso preceptivo, que
deberá ser evaluado, antes de su aplicación, y adaptado al contexto de la situación económica, política y social de cada país.
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i

Políticas públicas

Políticas públicas

Acción multisectorial y determinantes sociales
1. Establecer un mecanismo multisectorial de alto nivel,
a escala nacional y subnacional, que, desde la perspectiva
de los determinantes sociales de la salud, coordine las
acciones dirigidas a prevenir las ECV y otras enfermedades no transmisibles a nivel poblacional.
La prevención y el control de las ECV requiere la voluntad política de
los gobiernos, una labor armónica y sistemática de amplios sectores
de la sociedad (la sociedad civil, la empresa privada y la universidad),
y mecanismos de alto nivel, regionales, subregionales y nacionales,
para coordinar una respuesta integral y sostenible.
La formulación de políticas públicas efectivas para la prevención y el
control de las enfermedades no trasmisibles ha estado directamente
relacionada con el desarrollo científico-técnico, el pensamiento crí-

tico en Salud Pública, la madurez de los gobiernos, la eficacia de sus
mecanismos de regulación, así como con la capacidad de trascender
dichos ámbitos y situarse dinámica y participativamente en el centro
del debate público.
El solapamiento entre las actuaciones destinadas a prevenir y controlar las ECV, así como entre sus determinantes, plantean como imperativo que, para lograr sus cometidos, en los países se logre coordinar
de forma robusta y eficiente, no sólo los sistemas de salud pública
y de servicios de salud, sino todos los estamentos implicados de los
gobiernos y de la sociedad en su conjunto.

i
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2. Garantizar que uno de los objetivos explícitos de un
Plan para la prevención y el control de las ECV sea reducir las desigualdades en la distribución de los riesgos,
la carga de enfermedad y las actividades de prevención
y control.
El riesgo de tener una ECV está intensa e inversamente relacionado
con el nivel socioeconómico. La reducción de las desigualdades y de
la carga de las ECV depende en buena medida de que se actúe sobre
los factores asociados con el aumento de las desigualdades socioeconómicas en la población. Las ECV y sus factores de riesgo son a un
tiempo causa y consecuencia de la pobreza.

3. Fortalecer el trabajo de las redes regionales y subregionales y compartir las mejores prácticas que dimanan
de las políticas de prevención y control de las ECV.
El trabajo en redes, ya sea en el marco de los mecanismos de integración económico y político de los países, en el de las agencias
especializadas o en el de instituciones académicas y de investigación a escala global, regional, subregional, nacional o subnacional,
contribuye a que se compartan las experiencias acumuladas en la
prevención y el control de las ECV y otras enfermedades no trasmisibles. Ayuda, asimismo, a mejorar la comunicación y la coordinación entre países, estandarizar la evaluación, seleccionar las mejores
prácticas, asignar mejor los recursos, estimular la innovación, diseminar el conocimiento, vincular a los diferentes agentes, fortalecer
las relaciones entre ellos, y a coordinar políticas de alimentación,
comercio, fiscales y de salud.

Políticas públicas

Cobertura universal y acceso equitativo a los servicios de salud
4. Avanzar hacia la cobertura universal y el acceso
equitativo a los servicios de salud, reconociendo que la
promoción, la prevención y la atención calificada y eficiente de los pacientes con ECV forman parte integral
del derecho a la salud.
En todos los países se observan notables disparidades en la carga de
enfermedad, en la prevalencia de factores de riesgo y en la cobertura y
el acceso a los servicios de salud.
Los sistemas de salud que más contribuyen a mejorar la salud de la
población y la equidad son aquellos cuyos servicios están organizados
en torno al principio de cobertura universal, en los cuales la atención
primaria promueve acciones a través de toda la gama de los determinantes sociales, los que equilibran las intervenciones de prevención y
promoción con las curativas, y los que hacen hincapié en el nivel primario de la atención con mecanismos apropiados de coordinación.

5. Incorporar intervenciones de prevención y control de
los factores de riesgo y las ECV, basadas en pruebas científicas, en los esquemas de protección social en salud
existentes.
En muchos países de la Región, las intervenciones de prevención y
control de los factores de riesgo y las ECV, basadas en pruebas, aun no
están incluidas en los esquemas vigentes de protección social en salud.
Los sistemas de protección social en materia de salud de carácter
universal están asociados con una mejor salud de la población y una
mortalidad más baja en las personas mayores y los grupos sociales
más desfavorecidos.
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Integración y sostenibilidad de las intervenciones
6. Asegurar la disponibilidad y el acceso a los medicamentos y a otras tecnologías esenciales, incluidas las
pruebas de laboratorio, prestando especial atención a
las poblaciones desfavorecidas.
En algunos países de la Región hasta el 78% del gasto en medicamentos es gasto de bolsillo, lo cual puede ser catastrófico para las familias
y las poblaciones con bajos ingresos.
El mayor impacto de las ECV se observa en las poblaciones y países
de medianos y bajos ingresos y son en gran medida el resultado de
inequidades sociales y, a la vez, potentes perpetuadores de tales disparidades. Sus consecuencias catastróficas contrarrestan los esfuerzos
de la lucha contra la pobreza.

7. Convertir en un elemento estratégico esencial de
este tipo de Plan la vinculación de todas las acciones
recomendadas en un conjunto de intervenciones coherentes entre sí y vertebradas en torno a un eje común y
evitar su desagregación.
Un plan dirigido a prevenir y controlar este grupo de dolencias produciría un beneficio directo para la prevención y el control de otras
ECV, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer,
así como para la obesidad.
Hay pruebas científicas que indican que es el efecto acumulativo y
sinérgico de intervenciones coordinadas, no el de sus efectos individuales, lo que explica el impacto que puede tener un plan de acción
de estas características. Las políticas de salud cardiovascular, para ser
efectivas, han de abordar diferentes áreas simultáneamente (financiación, comercio, legislación, promoción, prevención, gestión de la
oferta y demanda de servicios, regulación de precios y de tecnologías
médicas, gestión de la información, educación, etc.).
Los mejores resultados se han obtenido en aquellos países donde las
reformas de la financiación de los servicios de salud se han vinculado
con el fortalecimiento de la prevención, del autocuidado, las mejo-

Políticas públicas

ras en la integración y la coordinación de los niveles de atención, así
como de la participación comunitaria, y el uso adecuado de tecnologías de la información.

8. Priorizar la aplicación de políticas de alcance poblacional y de alto riesgo para crear ambientes que eliminen el hábito de fumar y promuevan la alimentación
sana, la actividad física y el control del peso corporal,
la tensión arterial, la glucemia y la colesterolemia.
Se puede prevenir hasta el 75% de la enfermedad isquémica del corazón y de los accidentes cerebrovasculares, si se gestiona el conocimiento científico disponible sobre la prevención y el control de sus
factores de riesgo (consumo de tabaco, la inactividad física, la dieta
poco saludable, el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión arterial,
diabetes, colesterol elevado).
La reducción del riesgo cardiovascular exige combinar estrategias
poblacionales y de alto riesgo y fortalecer y reorientar los sistemas de
salud y la prestación de servicios.

9. Garantizar el apoyo institucional y la financiación a
largo plazo del Plan, asignando un presupuesto específico basado en la carga y el impacto de las ECV, la relación de costo-efectividad de las tecnologías e intervenciones y su valor social, su impacto presupuestario y el
principio de equidad. Ajustar periódicamente la cartera
de servicios de salud conforme a estos criterios.
El gasto económico que demanda la atención de las ECV puede llegar
a alcanzar cotas catastróficas para individuos, familias, comunidades
y sistemas de salud, y convertirse en una carga social y económica de
tal magnitud que ponga en riesgo su sostenibilidad.
Existen intervenciones preventivas costo-efectivas y asequibles para
reducir la carga de las enfermedades cardio y cebrovasculares, incluso
en poblaciones con renta baja.
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10. Proveer recursos técnicos e implantar medidas para
predecir, monitorizar, evaluar y controlar específicamente el consumo de recursos y el gasto sanitario en las
personas con ECV y otras enfermedades crónicas.
El subgrupo de personas que padecen más de dos enfermedades
crónicas y toman más de dos medicamentos ya asciende en algunos
países al 10% de todos los pacientes, sus estancias hospitalarias y las
visitas que realizan a centros de atención primaria representan casi
el 45% y el 30% del total, y el gasto sanitario en ellos está aproximándose al 50% del gasto sanitario total y al 5% del PIB. La magnitud
del ahorro derivado de sustituir los modelos vigentes de atención de
enfermedades agudas por un modelo de enfermedades crónicas es
muy elevada.

Pr ior idades par a la salud car diovascular en las Amér icas
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Vi g i l a n c i a

Integración de los sistemas de información
11. Integrar la vigilancia de las ECV en el sistema de
información vigente de los sistemas de salud, mantenerla operativa e incluir sus funciones en los presupuestos
regulares del sistema de salud.
Numerosas experiencias de países que cuentan con sólidos sistemas
de vigilancia de las ECV indican que los primeros pasos determinantes para desarrollar un sistema de vigilancia integral y fiable, que
aporte información pertinente y oportuna y que ayude de facto a
coordinar adecuadamente las actividades de subcentros o unidades
subnacionales de vigilancia son la priorización del componente de
vigilancia, la dotación de recursos técnicos necesarios y, no menos
importante, su homogenización e integración en el sistema de infor-

mación implantado en el sistema de salud. Los indicadores deben
facilitar la retroalimentación entre los niveles de atención y las comparaciones en distintos periodos de un mismo país y entre países.
El respaldo técnico y financiero activos y mantenidos en el tiempo de
sistemas de vigilancia de las ECV ha mostrado ser uno de los elementos cruciales para mejorar las condiciones de salud cardiovascular en
los países que acumulan más experiencia en la esfera de la vigilancia,
especialmente mediante el apoyo de las actividades de recolección,
análisis y diseminación de información sobre las causas de las ECV,
su prevención, detección, tratamiento, los resultados de las intervenciones y la evaluación de las disparidades.

Vigilancia

Registros de mortalidad y vigilancia de factores de riesgo
12. Mejorar la cobertura y la calidad de los registros
de mortalidad de las ECV.
La disponibilidad de registros de mortalidad integrales, con datos
fiables, actualizados permanentemente, y que además integren información básica de salud pública y servicios de salud, es fundamental
para las garantizar las adecuadas tareas de planificación, seguimiento
y evaluación de la efectividad y eficiencia de los planes, estrategias,
programas y actividades que se acometan para mejorar la atención de
las personas en riesgo o que padezcan ECV.

13. Mejorar la calidad de la vigilancia de los factores protectores, factores de riesgo y de la morbilidad cardiovascular que se hayan seleccionado utilizando en lo posible
los instrumentos disponibles creados por la OPS/OMS.
La mejora del conocimiento de los factores de riesgo de las ECV y sus
determinantes, de la planificación de sistemas y servicios de salud, de
la adecuación, efectividad, seguridad y eficiencia de las intervenciones
para su prevención y control, del nivel de buen gobierno alcanzado y de
las políticas que se diseñan y aplican depende en buena medida del rigor y del abanico de áreas que cubren las investigaciones y evaluaciones
que se realizan en la esfera de la vigilancia de estas enfermedades.
La vigilancia de los factores de riesgo, factores protectores, morbilidad y mortalidad cardiovascular, desagregados por sexo, edad,
grupos étnicos, distribución geográfica y perfil socioeconómico no
sólo permite conocer la tendencia y la evolución del riesgo cardiovascular y la carga de enfermedad atribuible a las ECV. Además, ofrece
información esencial para monitorizar y evaluar la efectividad y la
eficiencia de las acciones realizadas, introducir mejoras y difundir la
información a todos los agentes (reguladores, financiadores, proveedores) y a la población general.
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Desempeño de los servicios de salud y evaluaciones económicas
14. Crear un conjunto mínimo básico de indicadores de
cobertura, acceso y desempeño de los servicios de salud,
calidad de la atención, costos y eficiencia de las intervenciones, adecuación de la utilización de medicamentos
y otras tecnologías médicas, seguridad postcomercialización de medicamentos y aparatos, y de los progresos
en la aplicación de los planes nacionales, que proporcione suficiente información para planificar, implantar y
evaluar políticas, estrategias, servicios, tecnologías e
intervenciones.
La información básica necesaria para conocer la evolución de los
planes nacionales de las ECV obliga, cuando menos, a disponer de un
conjunto reducido y mínimo e irrenunciable de indicadores válidos,
fiables y consensuados de todas las áreas mencionadas, basados en
la recolección sistematizada de datos previamente definidos, homogéneos e integrados en los sistemas de información en salud, cuya
calidad se revise periódicamente mediante pautas establecidas de
depuración de los registros. Antes de diseñar uno de nuovo es conveniente conocer conjuntos de indicadores utilizados en otros países
con alto rendimiento comprobado.

15. Invertir en investigación de la efectividad, incluyendo las evaluaciones económicas, de los modelos de
acción intersectorial en la prevención de las ECV.
Muchas de las actividades cruciales para reducir la carga de las ECV
trascienden el control y las competencias de los ministerios de salud.
Alcanzar las metas prioritarias fijadas para las ECV depende en gran
medida de decisiones tomadas y acciones acometidas, no bajo la
exclusiva regulación del sector salud, sino al arbitrio de la estrecha
colaboración intersectorial.

Vigilancia

Compartir información

Capacidad técnica

16. Diseminar, de manera oportuna y periódica, la información de vigilancia y apoyar las iniciativas locales para
fortalecer sus capacidades y compartir responsabilidades en la recolección y el análisis de la información,
mediante la difusión de informes que incluyan, además,
recomendaciones sobre políticas de mejora e innovación
en este área.

17. Fortalecer la capacidad técnica y de gestión de los
recursos humanos para la vigilancia de las ECV.

Un elemento clave para reducir las asimetrías en la información entre
los agentes del sistema de salud y contribuir a alcanzar los niveles
esperados de efectividad y eficiencia de actividades, intervenciones
y tecnologías es el mantenimiento permanente de un sistema de
difusión y retroalimentación de información entre financiadores y
proveedores, que respete los principios del buen gobierno.
La consecución de las metas y objetivos de los planes y programas
de prevención y control de las ECV es en buena parte tributaria de
la disponibilidad, primero, de la información fiable y oportuna que
han de aportar los programas de vigilancia y, segundo, de que dicha
información se acompañe de análisis e interpretaciones correctos y de
recomendaciones de política fundamentadas en pruebas científicas.

La complejidad de los sistemas de información en vigilancia exige
disponer de asesoramiento técnico multidisciplinario que, como mínimo, incluya profesionales altamente capacitados en clínica, informática, demografía, estadística, epidemiología, gestión de servicios, y
economía de la salud.
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Promoción de
la salud y prevención
de enfermedades

Promoción de la salud y pr e v ención de enf er medades

Tabaco
18. Ratificar el Convenio marco para el control del tabaco (CMCT) de la OMS.

20. Aumentar los impuestos al tabaco y el precio de venta
al público de los cigarrillos.

El CMCT reúne medidas muy costo-efectivas (alguna de ellas, además, de reducción del gasto) para disminuir el consumo de tabaco y
desalentar el inicio del hábito de fumar, basadas en pruebas científicas y de elevado impacto, al tiempo que ofrece un marco jurídico
y herramientas de cooperación internacional para el control del
tabaquismo.

Pruebas científicas señalan que, si se mantiene en el tiempo, es la
medida independiente más costo-efectiva para disminuir el consumo
de tabaco, estimular la cesación y desalentar el inicio de hábito de
fumar. Además, reduce el gasto en salud y su implantación es sencilla.

19. Crear ambientes 100% libres de humo de tabaco en
todos los espacios cerrados públicos y en los privados de
acceso público.
La reducción del consumo de tabaco es mayor con la creación de ambientes 100% libres de humo de tabaco que con la restricción parcial
de estos ambientes. Esta medida es costo-efectiva, de muy bajo coste y
mejora los indicadores de salud relacionados con el tabaquismo.

21. Prohibir completamente la publicidad, la promoción y
el patrocinio de productos que contienen tabaco.
Numerosas pruebas científicas muestran que la completa prohibición
(no la parcial) de estas acciones es costo-efectiva para reducir el consumo de tabaco y desalentar el inicio del hábito de fumar.
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22. Incluir en el empaquetado de todos los productos de
tabaco advertencias sanitarias con imágenes sobre los
daños que provoca el consumo de tabaco y la exposición
al humo, conforme a las directrices del CMCT.
Se ha demostrado que esta medida, además de su fácil aplicación, es
muy costo-efectiva para aumentar el conocimiento de los riesgos del
tabaco, motivar la cesación y desalentar el inicio del hábito tabáquico.

23. Ofrecer servicios de tratamiento para dejar de fumar
a todas las personas que lo deseen.
Los tratamientos de alta eficacia para dejar de fumar, si se ofrecen de
manera gratuita y con cobertura universal, son costo-efectivos, y su
impacto social y en salud de la cesación tabáquica, muy elevado.

24. Implantar sistemas de vigilancia para monitorizar la
progresión de la epidemia del tabaco y evaluar la eficiencia de las medidas aplicadas.
Los sistemas de vigilancia activa de la prevalencia del tabaquismo y
del alcance de las acciones emprendidas en el control del tabaco son
la principal fuente de datos para conocer el grado de consecución de
los objetivos marcados y la efectividad de las políticas de control del
tabaquismo. Se aconseja que este sistema sea parte integral de los
sistemas de vigilancia para enfermedades no trasmisibles.

Promoción de la salud y pr e v ención de enf er medades

Consumo de sal
25. Implantar programas de reducción de la ingesta de
sal sostenibles, financiados, basados en pruebas científicas, integrados con otros programas de alimentación,
nutrición y de educación para la salud, que incluyan a
toda población, y especialmente a los niños.
La reducción poblacional del consumo de sal es una de las medidas
más costo-efectivas (y de reducción del gasto) disponibles para mejorar la salud, y se asocia con disminuciones de la incidencia y la mortalidad por enfermedades vinculadas con su elevada ingesta.

26. Regular, mediante legislación, políticas fiscales e
incentivos económicos, y supervisar de cerca el establecimiento por parte de las industrias alimentarias locales
de metas graduales y cronogramas de reducción del
contenido de sal de todos los alimentos y elaborar una
política para que todas las compras de alimentos financiados públicamente sean congruentes con los niveles de
sal recomendados.
En países donde se ha reducido el contenido de sal de los alimentos
por medio de acuerdos con la industria o por vía legislativa se han
observado descensos de la tensión sistólica a escala poblacional.

27. Ampliar el respaldo del Codex Alimentarius para que
el etiquetado de los productos alimenticios que contengan sal o sodio sea obligatorio. Asimismo, aprobar
regulaciones para declarar públicamente y actualizar de
forma regular y estandarizada los nutrientes contenidos en todos los alimentos manufacturados.
La información que forma parte del etiquetado de los alimentos,
así como los mensajes de advertencia que los deberían acompañar,
cuando están bien diseñados para informar al público lego, constituyen una pieza adicional clave de todas las campañas de educación en
salud de la población.

28. Informar a la población general sobre los riesgos
para la salud asociados con la dieta de alto contenido
en sal y la forma de reducir su consumo y estimular el
papel de la sociedad civil, particularmente de las asociaciones de consumidores, para velar por el cumplimiento
de los compromisos y regulaciones.
La educación de la población sobre dichos riesgos y la forma de reducirlos
son dos de las piedras angulares de la efectividad de las políticas dirigidas a
disminuir su consumo y los riesgos asociados con su elevada ingesta.
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Alimentación saludable
29. Implantar un sistema nacional de vigilancia para
identificar los contenidos de sal de los alimentos y sus
principales fuentes, evaluar el grado de consecución de
los compromisos contraídos, de la meta internacional
recomendada de ingesta de sal (OMS: < 5g/persona/día) y
de las que dimanan de las políticas nacionales de reducción de la sal, y estimar el impacto en la salud y económico de la dieta de alto contenido en sal.
Los sistemas de vigilancia activa del desarrollo y el alcance de las
acciones acometidas en la reducción de la ingesta de la sal son la
principal fuente de datos para conocer el grado de consecución de los
objetivos marcados y la efectividad de las políticas de reducción de la
ingesta de sal.

30. Monitorizar los efectos adversos potenciales de la
reducción de sodio de los alimentos.
A veces, la reducción del contenido en sodio de los alimentos se
acompaña de su sustitución por aditivos grasos y otros compuestos
nocivos. Si la intervención no se planifica adecuadamente, puede
reducir la ingesta de yodo.

31. Promover una política agrícola sostenible para aumentar la producción, la oferta, el acceso y la aceptación de
alimentos saludables y reducir los de los nocivos.
Averiguar si la oferta en los mercados nacionales y el exceso de
consumo de grasas, calorías y alimentos nocivos para la salud están
influidos por las políticas de agricultura y la cadena de suministros
en su conjunto, y estimar el potencial para aumentar la producción,
la oferta, el acceso y la aceptación de alimentos saludables y reducir
los de los nocivos.
Está demostrado que determinadas políticas de agricultura se asocian con cambios en los precios y la disponibilidad de alimentos que,
junto con la regulación de su contenido en nutrientes, influyen en los
modelos de producción alimentaria. En varios países se ha comprobado que es posible vincular estrechamente políticas de promoción,
producción e investigación agrícolas que conducen a mejoras de la
salud cardiovascular de la población.

Promoción de la salud y pr e v ención de enf er medades

32. Promover y consolidar entornos en la comunidad
que faciliten el acceso a una dieta saludable, haciendo
hincapié en la promoción de la lactancia materna exclusiva, en la alimentación óptima de lactantes y niños y en
la disponibilidad de comidas y bebidas saludables en los
centros educativos.
El acceso a alimentos frescos y saludables está asociado con comportamientos de la población que reducen el riesgo y aumentan el
control de las ECV.
Los gobiernos disponen de mecanismos eficientes para regular la
oferta y la venta de los alimentos saludables y de los nocivos, el cumplimiento de las normativas de todos los productos alimentarios y,
sobre todo, para aumentar la disponibilidad de los saludables en los
centros educativos donde los niños y los adolescentes permanecen
gran parte de su tiempo.

33. Fortalecer políticas eficientes y basadas en pruebas
científicas sobre transacciones comerciales, fijación de
precios, incentivos financieros a la producción, el mercadeo y la venta de alimentos saludables.
Hay intervenciones públicas que indican que los gobiernos pueden
articular mecanismos fiscales y de incentivación financiera efectivos
que favorecen la producción, comercialización y venta de alimentos
saludables congruentes con estrategias de prevención del sobrepeso y
de la obesidad basadas en pruebas científicas.
Las dietas pueden mejorar aumentando y diversificando la producción local de alimentos y su exportación, reduciendo su precio e
introduciendo incentivos fiscales para el consumo de alimentos saludables mediante distintas políticas de agricultura y alimentación.
Para ser efectivas, dichas intervenciones han de complementar las recomendaciones sobre disponibilidad y venta de alimentos y prever planes
de contingencia para contrarrestar la oposición que puedan despertar.
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34. Constituir un grupo de trabajo para definir políticas
que regulen la promoción y el mercadeo de alimentos
para niños y adolescentes, establecer los objetivos de reducción de su exposición a ellos, y decidir los alimentos,
los canales de comunicación y las técnicas de mercadeo
que han de ser objeto de regulación, así como las formas
de implantar dichas políticas y evaluar su cumplimiento.
Numerosas pruebas científicas demuestran que la utilización del
mercadeo y la publicidad para promocionar el consumo de alimentos
nocivos para la salud influyen indudablemente en las preferencias,
demandas y patrones de consumo de alimentos nocivos de los niños
y adolescentes, especialmente vulnerables a ellos, sobre todo en los
países con escasos mecanismos de regulación implantados.
El efecto de la publicidad televisiva en la dieta de los niños es independiente del que ejercen otros factores en ella. Su exposición a esta
publicidad aumenta notablemente el riesgo de consumo de alimentos nocivos y, por ende, el de los factores de riesgo cardiovascular
asociados con su consumo.

35. Decidir si las propuestas y los compromisos voluntarios de autorregulación de las empresas nacionales y
multinacionales de alimentos son suficientes para garantizar el cumplimiento de las políticas de promoción
de la salud o si es preciso implantar medidas regulatorias obligatorias.
A través de sus agencias de regulación ministeriales varios países han
conseguido aumentar el cumplimiento de las políticas agrícolas, de
producción, distribución, mercadeo y publicidad de los alimentos
por parte de las empresas cuando éstas incumplen sus promesas de
autorregulación.

Promoción de la salud y pr e v ención de enf er medades

36. Reforzar el cumplimiento del código de la OMS para
comercializar sucedáneos de la leche materna. Asimismo,
prohibir la publicidad de bebidas azucaradas y productos
alimentarios de bajo valor nutricional –sobre todo la
dirigida a niños y adolescentes–, intensificar la regulación que obliga a declarar públicamente y a actualizar
con regularidad los nutrientes de todos los alimentos
manufacturados, y vincular las normativas aprobadas
con sanciones por incumplimiento y con leyes de protección de los derechos de los consumidores y de los niños.
Numerosas pruebas científicas demuestran la relación entre publicidad y consumo de alimentos, la mayor vulnerabilidad de niños y
adolescentes de países con débil capacidad de regulación a la exposición a publicidad engañosa, y la efectividad de distintos mecanismos
regulatorios que contribuyen a prevenir la obesidad infantil.

37. Prohibir en los centros educativos el mercadeo y la
venta de bebidas azucaradas y de productos alimentarios
con alto contenido en grasas y sodio, así como los de
bajo valor nutricional.
Distintos estudios e intervenciones han puesto claramente de manifiesto la relación entre el consumo de esos alimentos nocivos, el
sobrepeso y la obesidad, la competitividad de mercado y los efectos
de sustitución entre estos productos alimentarios y los saludables,
la factibilidad de prohibir la oferta de los primeros y de incentivar
la promoción de los segundos, así como la viabilidad de habilitar
mecanismos de regulación estatal cuando las empresas incumplen su
compromiso de autorregulación.

38. Aumentar la carga impositiva de las bebidas azucaradas y de los alimentos de alta densidad energética.
El aumento del precio de estos productos alimentarios se asocia con
la reducción de su consumo, el de la incidencia de las enfermedades
cuyo riesgo aumentan y el de las externalidades negativas de la obesidad. Los ingresos que generan pueden invertirse en la adopción de
otras medidas complementarias de efectividad comprobada.
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Actividad física
39. Implantar políticas sostenibles de planificación,
transporte y seguridad urbanos para crear entornos
que faciliten el disfrute de una vida físicamente saludable, activa y segura.
La provisión de recursos comunitarios que permiten a los ciudadanos realizar actividades físicas como caminar, hacer gimnasia e ir en
bicicleta ejerce un beneficioso efecto en la prevención y el control de
la hipertensión arterial, la obesidad y la diabetes.
En numerosas ciudades del mundo la provisión de espacios tales
como parques, zonas verdes y recreativas, acompañada de campañas
de promoción adecuadas, se ha asociado con un aumento del ejercicio físico a escala poblacional.
La construcción y el aumento progresivo en las ciudades de zonas
peatonales y carriles para bicicletas seguros y la oferta pública de
bicicletas de alquiler a muy bajo costo se han asociado también con el
aumento de la actividad física a escala poblacional.

40. Promover intervenciones integrales y efectivas de
reducción del sedentarismo y promoción de la actividad
física en todos los grupos de edad y adaptadas al entorno urbano, a las condiciones de los lugares de trabajo y
a las características socioculturales de la población.
La actividad física regular (120 minutos de actividad física moderadavigorosa semanal) es un factor independiente que disminuye el riesgo
de varias enfermedades crónicas y el sedentarismo, un factor de riesgo este último independiente de enfermedad coronaria.

41. Incorporar al curriculum escolar 50 minutos diarios
de actividad física moderada.
La epidemia de obesidad, que muchas veces comienza tempranamente en la infancia, ha aumentado en todo el mundo. Hay países donde
hasta una quinta parte de los niños son obesos o tienen sobrepeso.
Las escuelas, a las que asisten la inmensa mayoría de los niños, y donde
estos permanecen una buena parte del día, son por lo general lugares
seguros para realizar ejercicio físico apropiadamente dosificado. Las
escuelas y los maestros pueden contribuir a consolidar normas sociales
que valoren positivamente la dieta saludable y la actividad física.

Promoción de la salud y pr e v ención de enf er medades

Alcohol
42. Colaborar estrechamente con los medios de comunicación para difundir información precisa y basada en
pruebas científicas entre la población general sobre los
beneficios de la actividad física en la prevención y el
control de las ECV.
Ofrecer a la población general información basada en pruebas científicas, precisa y clara respecto a los beneficios de la actividad física
periódica, adecuada y pautada es un factor clave de la efectividad
de las políticas dirigidas a prevenir y controlar las ECV mediante la
promoción del ejercicio físico.

43. Incentivar la formación de profesionales y la investigación en promoción de la actividad física.
La diversificación y la mejora de la efectividad de las intervenciones propuestas son tributarias de los resultados de investigaciones
de implementación y de impacto bien realizadas y de que éstos se
acompañen de acciones de promoción basadas en pruebas científicas
y llevadas a cabo por personal suficientemente capacitado.

44. Ejecutar la Estrategia mundial para reducir el uso
nocivo de alcohol adoptada por la Asamblea Mundial de
la Salud en 2010.
El uso nocivo de alcohol tiene un grave efecto sobre la salud pública
y es considerado uno de los principales factores de riesgo a escala
mundial.
El uso nocivo de alcohol contribuye de manera significativa a la
carga mundial de enfermedades, y específicamente a la hipertensión
arterial, y es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad
prematura y de discapacidad.
Se dispone de numerosas pruebas científicas sobre la efectividad y
la eficiencia de estrategias e intervenciones para prevenir y reducir
el uso nocivo de alcohol. Sin embargo, estas actuaciones a menudo
están fragmentadas y no siempre se corresponden con la magnitud
del impacto que el uso nocivo de alcohol tiene sobre la salud y el
desarrollo social.
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iv

Control integrado
de las enfermedades
crónicas y sus
factores de riesgo

Control int egr ado de las enf er medades crónicas y sus factor es de r iesgo

Competencias del personal sanitario
45. Garantizar que el sistema de salud, y particularmente el primer nivel de atención, disponga de recursos
humanos suficientes, competentes, motivados y estables,
que se trabaje en equipos multidisciplinarios, se definan
inequívocamente las funciones del personal médico y de
enfermería en todos los niveles de la atención, y que se
evalúe su desempeño.
La provisión de recursos humanos y materiales en número y capacitación adecuados es condición necesaria para lograr que la oferta de
servicios responda de forma eficiente y sostenible a las necesidades
reales de atención que plantea este enorme desafío.
La calidad de la asistencia médica depende en gran medida de la formación del personal sanitario (sobre todo del de atención primaria) en la
prestación de una atención integral, continuada, vertebrada en torno
a los conceptos del modelo de cuidados a los enfermos crónicos, y que
promueva el automanejo, la adhesión a guías de práctica clínica y la
reducción de la variabilidad injustificada de la práctica médica.

46. Desarrollar estrategias integrales y sostenibles de
educación continuada dirigidas especialmente a los trabajadores de la atención primaria, reforzar el componente de prevención y control de las ECV y, si es necesario, revisar los programas académicos para alcanzar ese
objetivo.
La incidencia de los cambios sociales, demográficos, epidemiológicos
y tecnológicos en las ECV exige reorientar periódicamente los planes
de estudio, de pre y postgrado, para adaptarlos en cada país a sus
necesidades formativas.
La correcta implantación de los modelos integrales de prevención y
control de riesgos y enfermedades crónicas obliga a revisar los planes
de estudio vigentes y a incorporar en ellos la formación y acreditación continuadas, la troncalidad, las tecnologías de la información y
la comunicación, la medicina basada en pruebas, así como la planificación, la gestión de servicios y la gestión clínica.
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Atención primaria, estratificación de la población y redes integradas de servicios de salud
47. Fortalecer los sistemas de salud basados en la atención primaria y organizados en redes integradas de servicios, prestando especial atención a las tres funciones
básicas del primer nivel en relación con las ECV: servir
de puerta de entrada al sistema, garantizar la coordinación y la continuidad de la atención e integrar la información del usuario.

48. Identificar las necesidades de atención sanitaria de
los pacientes con ECV y otras enfermedades crónicas
en general y, de ellos, los más frágiles o complejos en
particular, estratificando a estos pacientes en función
de su riesgo y su perfil de morbilidad crónica, de hospitalización y de consumo de recursos a fin de adecuar los
recursos y los circuitos asistenciales a ellos.

La prevención y el control de las ECV mejorarán si los sistemas de
salud se orientan a la completa implantación de la estrategia de atención primaria y si los cuidados se articulan en torno a redes integradas de servicios de salud.

La estratificación de la población de pacientes crónicos puede realizase sobre la base de diferentes tipos de riesgo, como el de muerte,
complicaciones graves, admisiones y readmisiones hospitalarias, disminución del estado funcional, utilización de recursos y costo de la
atención sanitaria. La carga de morbilidad ha demostrado congruentemente ser un factor clave para estratificar la población.

El acceso a la prevención clínica prestada en servicios integrales de
salud redunda en ganancias económicas, sociales y de salud importantes porque las ECV comparten factores de riesgo con otras enfermedades crónicas.
La fragmentación de la atención desemboca en una falta de adherencia a los estándares internacionales que explica el tratamiento subóptimo, el aumento de las recurrencias y las complicaciones.

El costo es una variable útil para determinar la complejidad de los
pacientes crónicos e identificar aquellos cuyo riesgo de consumir
recursos sanitarios es alto.
Existe una alta concentración y persistencia del costo sanitario
en un subgrupo pequeño de pacientes con ECV y otras enfermedades crónicas.

Control int egr ado de las enf er medades crónicas y sus factor es de r iesgo

49. Aumentar la efectividad y eficiencia del sistema de
salud adecuando las intervenciones sanitarias y sus
recursos a los niveles de complejidad de la morbilidad
atendida y del riesgo de consumo de recursos en que se
estratifica la población de pacientes con ECV y otras
enfermedades crónicas.
Hay diferentes modelos que predicen la utilización de recursos sanitarios a partir de la morbilidad crónica atendida y el uso previo de
recursos asistenciales generales (hospitalización, gasto en farmacia,
prescripción ambulatoria de dispensación ambulatoria) o de determinados servicios (reingresos hospitalarios urgentes). Algunos ejemplos son el desarrollado por Kaiser Permanente o el modelo PARR
(Patients at Risk of Re-hospitalization) de la King´s Fund.

Unos modelos son útiles para el proveedor de servicios (modelos
predictivos), pues con ellos se predicen los pacientes de alto riesgo
de morbilidad y de muy elevado consumo de recursos sanitarios
(frecuentación, hospitalización, readmisiones, medicamentos). Otros
son útiles para el financiador (modelos de ajuste de riesgo), ya que
con ellos se ajustan por riesgo la estimación de la calidad y eficiencia
de los servicios y los pagos a los proveedores.
Modelos de predicción más avanzados y complejos, como el Arquímedes, predicen con alta validez el riesgo de morbilidad y el consumo
de recursos sanitarios a partir de variables fisiológicas y biológicas,
factores de riesgo, signos y síntomas, pruebas diagnósticas, tratamientos, complicaciones, muerte, procesos de atención médica, y tipo
y volumen de recursos del sistema sanitario.

iv

37

38

iv

C o n t ro l i n t e gr a d o d e l a s e nf er medades crónicas y sus factor es de r iesgo

50. Garantizar que los servicios de atención primaria
disponen de las tecnologías, herramientas y prestaciones necesarias para evaluar y controlar con eficiencia el
riesgo cardiovascular.
La correcta integración de servicios en red y la eficiencia y calidad globales del sistema son en parte tributarias de que se dote a la atención
primaria con las tecnologías más costo-efectivas y con mayor capacidad resolutiva para ese nivel de la atención.
Entre éstas destacan normas y protocolos, criterios de referencia y
derivación, tablas de predicción de riesgo, pruebas de laboratorio
básicas, medicamentos esenciales, registros o historias clínicas simplificadas, y programas de apoyo al paciente en el autocuidado y de
educación de las familias y la comunidad.

51. Implantar criterios de derivación de pacientes desde
el primer nivel de atención a otros ámbitos de atención
del sistema de salud, que respondan a los problemas de
coordinación entre niveles y se basen en la efectividad
de las prestaciones de cada nivel y en la eficiencia global
del sistema.
La atención de las personas con factores de riesgo y con ECV en el
nivel de atención adecuado es requisito de calidad del sistema, reduce
demoras de diagnósticos y tratamientos, duplicación y realización de
pruebas diagnósticas inadecuadas, la prescripción inducida y maximiza, en suma, la capacidad resolutiva y la eficiencia de cada nivel.

Control int egr ado de las enf er medades crónicas y sus factor es de r iesgo

Modelo de atención a las enfermedades crónicas
52. Acelerar la implantación del modelo de atención
integrado de las enfermedades crónicas en los servicios
de salud. En él son críticos el fomento del autocuidado
y la redefinición de las funciones y responsabilidades del
personal médico, de enfermería y de trabajo comunitario.

53. Potenciar el papel activo, la responsabilización y la
autonomía de las personas con factores de riesgo o ECV,
y especialmente con diabetes e hipertensión, mediante el
desarrollo de sus habilidades y recursos para maximizar
su capacidad de autocuidado.

La fragmentación de los servicios, incluidos los de prevención, reduce
la efectividad de los tratamientos y aumenta la incidencia de complicaciones y muertes evitables, así como la ineficiencia de los servicios
de atención primaria y especializada.

El riesgo de las ECV se reduce y su control mejora cuando las personas afectadas conocen los estilos de vida saludable, los factores de
riesgo y los cambios de comportamiento necesarios para reducirlos,
así como las medidas específicas de autocuidado.

La aplicación del modelo de atención integrado de las enfermedades
crónicas puede favorecer una atención cardiovascular más integral
y sostenible, potenciar el autocuidado de los pacientes, y mejorar la
coordinación entre niveles de atención.

El autocuidado implica la participación activa de los pacientes y sus
cuidadores en su propia asistencia de salud y en la toma de decisiones
informadas y compartidas por el profesional, el paciente y el cuidador. Supone también la participación activa de los ciudadanos en
la promoción de su salud y la prevención de la aparición y el desarrollo de enfermedades crónicas. Las personas que autogestionan su
enfermedad, tras haber recibido apoyo para conseguirlo, consiguen
mejores resultados en su control que las que no lo hacen.

Diversos estudios demuestran que no es ningún elemento aislado
de los que componen los modelos de atención de pacientes crónicos
el que desempeña un papel primordial en la mejora de resultados
clínicos en pacientes con ECV y otras enfermedades no trasmisibles,
sino el cambio del conjunto de estos elementos interconectados en el
modelo de provisión de servicios.
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Hipertensión arterial y riesgo cardiovascular total individual
54. Fortalecer las acciones para mejorar los niveles de
conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión
arterial (HTA), haciendo hincapié en la detección oportuna, la selección y la utilización adecuadas de medicamentos y la adherencia terapéutica.
La hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el tabaquismo vistos
en conjunto explican más del 80% de las ECV, pero la hipertensión es
el factor de riesgo con más peso y se asocia con el 62% de los accidentes
cerebrovasculares y 49% de la cardiopatía isquémica. Tratar y controlar
la HTA es, por lo tanto, una estrategia medular en la atención de las ECV.
Muchos de quienes padecen hipertensión arterial desconocen su condición de hipertensos y una significativa proporción de los tratados
no alcanzan la meta de control (< 140/90 mmHg).
La cobertura de las intervenciones de detección aumenta cuando se
fomentan acciones de tamizaje con personal sanitario no médico,
especialmente enfermeras entrenadas y certificadas, y en enclaves no
tradicionales tales como los lugares de trabajo.
El diagnóstico de la HTA es relativamente fácil y su tratamiento, de
bajo costo.

55. Fomentar la evaluación del riesgo cardiovascular
total individual en las prestaciones clínicas preventivas,
haciendo hincapié en el tratamiento de los pacientes con
alto riesgo de enfermedad cardiovascular.
El mejor enfoque clínico, basado en pruebas científicas, para hacer frente
a las enfermedades cardiovasculares, en países de renta percápita baja
o media, es el tratamiento basado en una combinación de medicamentos (aspirina, dos antihipertensivos y una estatina) para las personas
detectadas en la atención primaria y clasificadas como de alto riesgo
cardiovascular y para aquellos pacientes que ya han tenido un evento
cardiovascular.
La OMS ha producido un instrumento para la evaluación del riesgo
cardiovascular que puede simplificar esta evaluación y que no necesariamente precisaría de análisis de laboratorio.
Se estima que la generalización de esta intervención pudiera evitar 18
millones de muertes por enfermedades cardiovasculares, en un período de diez años, en 23 países que tienen una alta carga de enfermedad
cardiovascular y cuya renta percápita es baja o media, a un costo de 1.08
dólares americanos por persona por año.

Control int egr ado de las enf er medades crónicas y sus factor es de r iesgo

56. Reforzar la detección temprana y el tratamiento de
la enfermedad renal crónica en las personas con hipertensión y diabetes.

57. Monitorizar los niveles de control poblacional de la
hipertensión a escala nacional y local y especialmente en
grupos vulnerables.

La combinación de HTA y diabetes aumenta marcadamente el riesgo
de eventos cardiovasculares y de enfermedad renal terminal, por lo
cual en los pacientes con diabetes, la HTA debe ser tratada hasta conseguir controlarla. La alta prevalencia de HTA, y las señales de que la
diabetes está adquiriendo carácter epidémico, refuerzan la necesidad
de estar preparados para encarar este desafío de salud pública.

Los casos de hipertensión no controlados son frecuentes a pesar de
que muchos pacientes consultan a su médico con regularidad.

Hay grandes lagunas en el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión y la diabetes que impiden reducir en lo posible la incidencia de la enfermedad renal crónica, por lo que se aconseja detectar
tempranamente la enfermedad renal en la atención primaria de salud
(por medio de la albuminuria y creatinina), particularmente en poblaciones de riesgo y prestando especial atención a las personas con
hipertensión y diabetes.

La tasa de control poblacional de la hipertensión es un componente
de la efectividad de los programas y, a su vez, un indicador centinela
de las desigualdades en salud. Como tal, puede usarse para evaluar
tanto dichas desigualdades como la efectividad de las intervenciones.
encaminadas a reducirlas.
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Calidad y eficiencia de las prestaciones clínicas
58. Ejecutar políticas que favorezcan que el sistema de
salud opere bajo altos estándares de eficiencia y seguridad clínica. En este contexto, aplicar sistemas de certificaciones y auditorías clínicas.

59. Establecer programas integrales de mejora continua
de la calidad para evaluar las prestaciones relacionadas
con la atención a las ECV en las unidades que conforman los servicios de salud.

La acreditación y certificación de los establecimientos de salud y los
proveedores, así como otros procedimientos de auditoría, son herramientas que contribuyen a mejorar la calidad de los servicios de salud
y la seguridad del paciente. La legislación desempeña un papel importante en esta tarea, aunque su éxito depende de la habilidad para hacer
cumplir leyes y respetar las reglas de juego formales e informales.

La mejora de la calidad de los planes, estrategias y programas dirigidos a la prevención de las ECV y al diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de las personas afectadas exige evaluar su efectividad
y eficiencia, detectar barreras y limitaciones a su progresión, diseñar
medidas de mejora, implantarlas y evaluarlas de nuevo conforme a un
sistema permanente de retroalimentación de la información y en el
marco de modelos de evaluación continua de la calidad.

Control int egr ado de las enf er medades crónicas y sus factor es de r iesgo

60. Implementar guías de práctica clínica adaptadas a los
requerimientos, recursos y la cultura local que definan
y armonicen las funciones y responsabilidades de todos
los niveles de la red de servicios.
La adecuada implantación y observancia de guías de práctica clínica
correctamente elaboradas y basadas en altos niveles de evidencia es
una condición necesaria para prestar una atención de calidad, reducir
la variabilidad injustificada y, por ende, disminuir la morbimortalidad y el gasto evitables.

61. Implantar políticas de regulación de medicamentos y
otras tecnologías basadas en su buena calidad, eficacia
relativa, su valor diagnóstico y terapéutico añadidos, su
valor social, y su seguridad. Asegurar que la cobertura
de los servicios responde a estos principios y que se promueve la prescripción de medicamentos genéricos.
El aumento del gasto en tecnologías para las ECV no siempre se asocia
con un aumento de la efectividad del diagnóstico y el tratamiento y
mejores resultados clínicos. La sostenibilidad de las tecnologías puede
estar en peligro a menos que se apliquen criterios de costo-efectividad
incremental y valor social en la selección, adopción y difusión de las
nuevas y en la desinversión de las obsoletas y menos costo-efectivas.
La mejora de la accesibilidad y disponibilidad de medicamentos y tecnologías esenciales y de la provisión de servicios de farmacia integrales
se produce cuando se implantan políticas que refuerzan el uso racional
de medicamentos, promueven la prescripción de genéricos e incluyen
medidas adecuadas de fijación de precios y de racionalización del gasto.
Existen intervenciones y tecnologías costo-efectivas, asequibles y
viables para hacer frente a estas enfermedades, incluso en entornos
de bajos ingresos.
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Síndrome coronario agudo y accidentes cerebrovasculares
62. Priorizar un grupo de intervenciones claves para
mejorar la calidad de la atención a los enfermos con
síndrome coronario agudo (SCA) y con accidentes cerebrovasculares (ACV), a saber:
62 a. Implementar una estrategia de comunicación y educación de la población general para usar eficientemente los
sistemas de urgencias, detectar tempranamente los síntomas y signos premonitorios de un SCA o ataque al corazón
y de un ACV o ictus, realizar correctamente las maniobras
de reanimación cardiopulmonar, y utilizar adecuadamente
los desfibriladores externos automáticos, a fin de tratar
a los pacientes de forma efectiva y oportuna.
El conocimiento de la población general para reconocer temprana
y correctamente los síntomas y signos del SCA y de los ACV y de la
necesidad de administrar un tratamiento urgente es insuficiente y
contribuye a empeorar los resultados clínicos.

La educación del público para la identificación correcta y temprana
de los síntomas y signos del SCA y de los ACV para actuar en correspondencia es un elemento de importancia crítica.
La población general y parte de la comunidad médica aún perciben el
ictus como una enfermedad intratable e irreversible que explica que
el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación sean acciones pasivas
en algunas zonas.
El entrenamiento en reanimación cardiopulmonar deber fundamentarse en las recomendaciones vigentes aceptadas a escala internacional (ILCOR).

Control int egr ado de las enf er medades crónicas y sus factor es de r iesgo

62 b. Desarrollar las redes locales de servicios de emergencias médicas (SEM) en espacios geo-administrativos y
poblacionales definidos, armonizados con los restantes
componentes de la red de servicios, que faciliten la actuación coordinada y contribuyan a mejorar la eficiencia de
las intervenciones.

La eficiencia de la organización en redes integrales de los servicios de
salud depende en parte de la creación de redes locales de servicios de
derivación ordinaria, preferente y urgente de pacientes y de servicios
de emergencias médicas, de su vertebración con los distintos niveles
de atención y de su adaptación a las necesidades de poblaciones adscritas a territorios predefinidos.

La estrecha dependencia entre la morbimortalidad del SCA y de
los ACV y el tiempo en que se establece un diagnóstico certero y
se administra el tratamiento de revascularización efectivo obliga a
mantener permanente coordinados e integrados en la red de urgencias los cuatro eslabones de la cadena de supervivencia: acceso rápido,
reanimación cardiopulmonar precoz, desfibrilación precoz, y soporte
vital avanzado.

La calidad y seguridad de los SEM aumentan cuando sus actuaciones
se basan en la aplicación de protocolos de acceso rápido de los pacientes y de algoritmos y sistemas de pre-notificación, que traduzcan
las recomendaciones de las guías de práctica clínica vigentes.

Los sistemas de emergencia médica desempeñan un papel crucial en la
identificación, clasificación y transporte de los pacientes en fase aguda.

La adecuada coordinación de sus actuaciones exige disponer de un número de teléfono único de emergencias en cada país y realizar mapeos
periódicos de recursos para subsanar deficiencias en los servicios.
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62 c. Crear los mecanismos para ampliar el acceso y la cobertura de la terapia de reperfusión temprana para los pacientes con SCA con elevación del segmento ST y para los
pacientes con ACV con criterios para ello, haciendo hincapié en la urgencia de las intervenciones (tiempo entre
inicio de los síntomas y el tratamiento) y en la disponibilidad de tecnologías básicas (medicamentos, electrocardiograma, monitor de ritmo y desfibrilador) que garanticen
una intervención precoz y segura.
La morbimortalidad del SCA y de los ACV, la incidencia de nuevos
eventos y la calidad de vida de estos pacientes están directa e intensamente relacionados con el tiempo que media entre el inicio de los
síntomas y el tratamiento de revascularización que se administre.

La trombolisis en el SCA con elevación del segmento ST ha demostrado ser un procedimiento eficaz que reduce la mortalidad y mejora
la calidad de vida cuando se administra de manera precoz y segura.
En presencia de una red de atención de urgencias prehospitalarias
estructurada, la trombolisis prehospitalaria es un procedimiento
muy costo-efectivo.
Los pacientes con SCA y elevación del segmento ST deben ser tratados preferentemente con intervencionismo coronario percutáneo
(ICP) en unidades designadas y para ello deberán crearse las facilidades correspondientes, especialmente aquellas que los mantienen
operativos, incluidas las relacionadas con la ubicación geográfica,
dotación de recursos, volumen y calificación de sus servicios.
El ICP es más eficaz y costo-efectivo que la trombolisis en los pacientes de alto riesgo, tanto en las complicaciones postinfarto, la mortalidad precoz y tardía, como en el reinfarto y la necesidad de nuevas
intervenciones. Su superioridad depende de la rapidez con que se
realice tras la admisión del paciente en el hospital.

Control int egr ado de las enf er medades crónicas y sus factor es de r iesgo

62 d. Disponer de unidades coronarias y de ictus integradas a la red de servicios de salud cuyo número, organización, coordinación, dotación tecnológica y complejidad
estén adaptados a las necesidades de atención en relación
con estas enfermedades y prioricen a los que se encuentran en alto riesgo de complicaciones y de muerte.
La efectividad clínica, la seguridad y la eficiencia de la atención
dependen en parte de que la organización de los dispositivos sanitarios responda a criterios de regionalización, basados en sus altos
costes estructurales y de mantenimiento, la casuística, la complejidad, el volumen de servicios prestados, y en la experiencia y pericia
de los profesionales.

El desarrollo de los sistemas de atención específicos de los pacientes
con ictus ha mejorado su identificación temprana, transporte y tratamiento. Los centros designados para su tratamiento, las unidades de
ictus y los protocolos mejoran el proceso y la calidad de la atención,
incluidos el diagnóstico, el acceso y la administración de tratamiento
trombolítico, y la reducción de la estancia hospitalaria, la incapacidad y la mortalidad.
En el decurso de las diferentes fases de la atención del ictus se
producen transiciones del paciente entre servicios clínicos y centros
asistenciales, que a menudo se asocian con deficiente coordinación,
desorientan a pacientes y familiares en el sistema de salud y empeoran los resultados clínicos.
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62 e. Implantar programas de rehabilitación temprana, de
amplio alcance y efectividad comprobada, y de reinserción
social de los pacientes con SCA y ACV.
La rehabilitación temprana y coordinada con un equipo multidiciplinario de los pacientes con SCA o ACV disminuye la carga por discapacidad, la mortalidad y el impacto socioeconómico (costos directos e
indirectos), facilita la reintegración social, y mejora la calidad de vida.
La implantación de programas de rehabilitación que incluyan,
además de la mejora de su capacidad funcional y su reinserción, el
efectivo control de los factores de riesgo y su rehabilitación física,
psicológica y social, se asocia con una notable reducción de la morbimortalidad post evento agudo y mejor calidad de vida.

62 f. Aumentar la cobertura y el acceso a las intervenciones de prevención secundaria del SCA y de los ACV.
El riesgo de recurrencia del SCA y de los ACV es mucho mayor tras el
primer episodio y depende de la presencia de factores de riesgo y de
enfermedad vascular concomitantes.
La efectividad de la prevención secundaria del SCA y de los ACV
depende en buena medida de que los pacientes que han padecido
estas tengan un acceso equitativo a los servicios de prevención, sigan
una dieta saludable y realicen ejercicio físico periódico, abandonen
el hábito tabáquico, controlen la hipertensión arterial y la diabetes,
y mantengan una alta adherencia al tratamiento farmacológico de
probada eficacia (aspirina, betabloqueantes, IECA y estatinas).

Pr ior idades par a la salud car diovascular en las Amér icas

Bibliografía

49

50

B i b l i o gr a f í a

Abegunde D, Mathers C, Adam T, et al. The burden and costs

Anderson JL, Adams CD, Antman EM, et al. ACC/AHA 2007

of chronic diseases in low-income and middle-income countries.
Lancet 2007;370:1929-38.
Alberti K, Eckel RH, Grundy SM, et al. Harmonizing the metabolic syndrome. A Joint Interim Statement of the International
Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention;
National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis
Society; and International Association for the Study of Obesity.
Circulation 2009;120:1640-45.
Alberts MJ, Latchaw RE, Selman WR, et al., for The Brain
Attack Coalition. Recommendations for comprehensive stroke
centers; a consensus statement from the Brain Attack Coalition.
Stroke 2005;36;1597-618.
American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics. [Update.] Dallas, TX: AHA; 2009.

guidelines for the management of patients with unstable angina/
non-ST-Elevation myocardial infarction: a report of the American
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on
Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2002 Guidelines for the Management of Patients With Unstable Angina/NonST-Elevation Myocardial Infarction) developed in collaboration
with the American College of Emergency Physicians, the Society
for Cardiovascular Angiography and Interventions, and the Society of Thoracic Surgeons endorsed by the American Association of
Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation and the Society for
Academic Emergency Medicine. J Am Coll Cardiol 2007;50:e1-157.
Anonymous. The state of health research worldwide. Lancet 2008;
372:1519.
Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, et al. ACC/AHA guidelines for the management of patients with ST-elevation myocardial infarction; A report of the American College of Cardiology/
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines
(Committee to Revise the 1999 Guidelines for the Management
of patients with acute myocardial infarction). J Am Coll Cardiol
2004;44:e1-211.
Armstrong T, Bonita R. Capacity building for an integrated noncommunicable disease risk factor surveillance system in developing countries. Ethn Dis 2003;13:S13-8.

Bibliogr afía

Asaria P, Chisholm D, Mathers C, et al. Chronic disease prevention: health effects and financial costs of strategies to reduce
salt intake and control tobacco use. Lancet 2007;370:2044-53.
Atun R, Jongh T, Secci F, et al. Integration of targeted health
interventions into health systems: a conceptual framework for
analysis. Health Pol Plann 2010;25:104–11.
Auchincloss AH, Diez Roux AV, Mujahid MS, et al. Neighborhood resources for physical activity and healthy foods and
incidence of type 2 diabetes mellitus: the Multi-Ethnic Study of
Atherosclerosis. Arch Intern Med 2009;169:1698-704.
Babey SH, Jones M, Yu H, et al. Bubbling over: soda consumption and its link to obesity in California. Policy Brief UCLA Cent
Health Policy Res 2009(PB2009-5):1-8.
Bakris G, Hill M, Mancia G, et al. Achieving blood pressure
goals globally: five core actions for health-care professionals. A
worldwide call to action. J Hum Hypertens 2008;22:63-70.
Banatvala N, Donaldson L. Chronic diseases in developing
countries. Lancet 2007;370:2076-8.
Barria RM, Amigo H. Nutrition transition: A review of Latin
American profile. Arch Latinoam Nutr 2006;56:3-11.
Bassan R, Gilbler WB. Chest pain units: state of the art of the
management of patients with chest pain in the emergency department. Rev Esp Cardiol 2001;54:1103-9.

Bayón J, Alegría E, Boch X, et al. Chest pain units. Organization and protocol for the diagnosis of acute coronary syndromes.
Rev Esp Cardiol 2002;55:143-54.
Beaglehole R, Bonita R, Horton R, et al. Priority actions
for the non-communicable disease crisis. Lancet 2011, doi:10.1016/
S0140-6736(11)60393-0.
Belkic K, Schnall P, Landsbergis P, et al. The workplace and
cardiovascular health: conclusions and thoughts for a future
agenda. Occup Med 2000;15:307-21.
Bennett S, Adam T, Zarowsky C, et al. From Mexico to
Mali: Progress in health policy and systems research. Lancet
2008;372:1571-8.
Bernal E, Ortún V. La calidad del Sistema Nacional de Salud:
bases de su deseabilidad y sostenibilidad. Gac Sanit 2010;24:254–8.
Bibbins-Domingo K, Chertow GM, Coxson PG, et al. Projected effect of dietary salt reductions on future cardiovascular
disease. NEJM 2010;362:590-9.
Blecher E. The impact of tobacco advertising bans on con
sumption in developing countries. J Health Econ 2008;27:930-42.
Bodenheimer T, Berry-Millett R. Care management of patients with complex health care needs. San Francisco, CA: The
Robert Wood Johnson Foundation; 2009.

51

52

B i b l i o gr a f í a

Bonita R, Douglas K, Winkelmann R, et al. The WHO STE-

Buchan J, Calman L. Skill-mix and policy change in the health

Pwise approach to surveillance (STEPS) of noncommunicable
disease risk factors. En: McQueen D, Puska P, eds. Global behavioral risk factor surveillance. London: Kluwer Academic/Plenum;
2003:9-22.
Bonita R. Strengthening NCD prevention through risk factor
surveillance. Global Health Action. 2009(Suppl. 1), doi:0.3402/gha.
v2i0.2086.
Brainin M, Olsen T, Chamorro A, et al. Organization of
stroke care: Education, referral, emergency management and
imaging, stroke units and rehabilitation. For the EUSI Executive
Committee and the EUSI Writing Committee. Cerebrovasc Dis
2004;17(Suppl. 2):1-14.
Braveman P. A health disparities perspective on obesity research.
Prev Chronic Dis 2009;6:A91.
Brown IJ, Tzoulaki I, Candeias V, et al. Salt intakes around
the world: implications for public health. Int J Epidemiol
2009;38:791-813.
Brownell KD, Schwartz MB, Puhl RM, et al. The need for
bold action to prevent adolescent obesity. J Adolescent Health
2009;45:S8-17.
Brownell KD, Warner KE. The perils of ignoring history: Big
tobacco played dirty and millions died. How similar is big food?
The Milbank Quarterly 2009;87:259-94.

workforce: Nurses in advanced roles. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development; 2005.
Bulugahapitiya U, Siyambalapitiya S, Sithole J, et al. Is
diabetes a coronary risk equivalent? A systematic review and metaanalysis. Diabetic Med 2009;26:142-8.
Burling TA, Singleton EG, Bigelow GE, et al. Smoking
following myocardial infarction: a critical review of the literature.
Health Psychol 1984;3:83-96.
Cairns G, Angus K, Hastings G. The extent, nature and effects
of food promotion to children: a review of the evidence to December 2008. Geneva: WHO; 2009.
Callinan JE, Clarke A, Doherty K, et al. Legislative smoking
bans for reducing secondhand smoke exposure, smoking prevalence and tobacco consumption. Cochrane Database Syst Rev
2010, Apr 14;4:CD005992.
Campillo C. Integration of information for health interventions:
from data to information and from information to action. Report
of the Spanish Society of Public Health. Gac Sanit 2008;22(Supl
1):14-8.
Campbell N, Legowski, B, Legetic, et al. PAHO/WHO Regional Expert Group Policy Statement - Preventing cardiovascular
disease in the Americas by reducing dietary salt intake population-wide. CVD Prevention and Contol. 2010;189-91.

Bibliogr afía

Cardiovascular health crisis. Editorial. Lancet 2010;
376(4):1874.

CARICOM (Caribbean Community) Heads of Government.
Declaration of Port-of-Spain: Uniting to stop ncds; 2007.

Cawley J. Markets and childhood obesity policy. The future of children 2006;16:69-88.

Centers for Disease Control and Prevention. Healthy
People 2010: Section 12: Heart disease and stroke. Atlanta, GA:
CDC; 2010.
Clarke D, McKenzie T. Legislative interventions to prevent and
decrease obesity in Pacific Island countries: Report prepared for
WHO Western Pacific Regional Office. Geneva: WHO; 2007.
Claxton K, Briggs A, Buxton MJ, et al. Value based pricing for NHS drugs: an opportunity not to be missed? BMJ
2008;336:251-4.
Cochrane Database Systematic Reviews. Competitions and
incentives for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev
2005, Apr 18;2:CD004307. Review. 2008;(3):CD004ematic 307.
Cooper A, Skinner J, Nherera L, et al. Clinical Guidelines and
Evidence Review for Post Myocardial Infarction: Secondary prevention in primary and secondary care for patients following a myocardial infarction. London: National Collaborating Centre for Primary
Care and Royal College of General Practitioners; 2007:1-231.

Corbin DOC, Poddar V, Hennis A, et al. Incidence and case
fatality rates of first-ever stroke in a black Caribbean population:
The Barbados Register of Strokes. Stroke 2004;35:1254.
Curry N, Ham C. Clinical and service integration. The route to
improve outcomes. London: The King´s Fund; 2010.
Cutler JA, Follmann D, Allender PS. Randomized trials
of sodium reduction: An overview. Am J Clin Nutr 1997;65(2
Suppl):643S-651.
Cutler JA, Sorlie PD, Wolz M, et al. Trends in hypertension
prevalence, awareness, treatment, and control rates in United
States adults between 1988-1994 and 1999-2004. Hypertension
2008;52:818-27.
Cutler DM, Long G, Berndt ER, et al. The value of antihypertensive drugs: A perspective on medical innovation. Health Aff
2007;26:97-110.
Chen ZM, Jiang LX, Chen YP, et al. Addition of clopidogrel to
aspirin in 45,852 patients with acute myocardial infarction: randomised placebo controlled trial. Lancet 2005;366:1607-21.
Chiong JR. Controlling hypertension from a public health perspective. Int J Cardiol 2008;127:151-6.
Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. The Seventh Report of The Joint National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: The JNC 7
Report. JAMA 2003;289:2560-72.

53

54

B i b l i o gr a f í a

Chobanian AV. Shattuck Lecture. The hypertension paradoxmore uncontrolled disease despite improved therapy. NEJM
2009;361:878-87.
Daar A, Singer P, Leah Persad D, et al. Grand challenges in
chronic non-communicable diseases. The top 20 policy and research priorities for conditions such as diabetes, stroke and heart
disease. Nature 2007;450:494-6.

Declaration of Commitment of Port of Spain: Securing
our citizens’ future by promoting human prosperity,
energy security, and environmental sustainability.
Port of Spain, Trinidad and Tobago: Fifth Summit of the Americas; 2009.
de Lorgeril M, Salen P, Martin JL, et al. Mediterranean diet,
traditional risk factors, and the rate of cardiovascular complications after myocardial infarction: final report of the Lyon Diet
Heart Study. Circulation 1999;99:779-85.

Department of Health and Human Services, Agency for
Healthcare Research and Quality. AHRQ Quality indicators. Washington, DC: AHQR; 2010.

Dietz WH, Benken DE, Hunter AS. Public health law and
the prevention and control of obesity. The Milbank Quarterly
2009;87:215-27.
Díez E, Fuentes B. Acute care of brain infarction. Do stroke units
make difference? Cerebrovasc Dis 2001;11:31-9.

Diez Roux AV, Mair C. Neighborhoods and health. Ann NY Acad
Sci 2010;1186:125-45.

Dorn J, Naughton J, Imamura D, et al. Results of a multicenter randomized clinical trial of exercise and long-term survival in
myocardial infarction patients: the National Exercise and Heart
Disease Project (NEHDP). Circulation 1999;100:1764-9.
Dubois CA, Singh D, Jiwani I. The human resource challenge in
chronic care. 2008. En: Nolte E, McKee M, eds. Caring for people
with chronic conditions: A health system perspective. Maidenhead: Open University Press:143–71.
Ebrahim S, Smith GD. Lowering blood pressure: a systematic
review of sustained effects of non-pharmacological interventions.
J Public Health Med 1998;20:441-8.
Eddy DM, Schlessinger L. Validation of the Archimedes diabetes
model. Diabetes Care 2003;26:2102-10
Eddy DM, Schlessinger L, Kahn R. Clinical outcomes and costeffectiveness of strategies for managing people at high risk for
diabetes. Ann Intern Med 2005;143:251-64.
Editorial. Hypertension: uncontrolled and conquering
the world. Lancet 2007;370:539.
Eichler HG, Bloechl-Daum B, Abadie E, et al. Relative efficacy of drugs: an emerging issue between regulatory agencies and
third-party payers. Nature Revs 2010;9:277-91.
Epping-Jordan J et al. Improving the quality of care for chronic
conditions. Qual Safety Health Care 2004;13:299–305.

Bibliogr afía

Eyre H, Kahn R, Robertson RM and the ACS/ADA/AHA
Collaborative Writing Committee. Preventing Cancer,
Cardiovascular Disease, and Diabetes. A Common Agenda for the
American Cancer Society, the American Diabetes Association, and
the American Heart Association. Circulation 2004;109:3244-55.
Ezzati M, Lopez AD, Rodgers A, et al. Comparative Risk
Assessment Collaborating Group. Selected major risk factors and
global and regional burden of disease. Lancet 2002;360:1347-60.
Falaschetti E, Chaudhury M, Mindell J, et al. Continued
improvement in hypertension management in England: results from the Health Survey for England 2006. Hypertension
2009;53:480-6.
Fleischer NL, Diez Roux AV, Alazraqui M, et al. Social
patterning of chronic disease risk factors in a Latin American city.
J Urban Health 2008;85:923-37.
Fleischer NL, Diez Roux A, Alazraqui M, et al. Socioeconomic gradients in chronic disease risk factors in middle income
countries: evidence of effect modification by urbanicity in Argentina. Am J Public Health 2011;101:294-301.
Freemantle N, Cleland J, Young P, et al. Beta blockade after
myocardial infarction: systematic review and meta regression
analysis. BMJ 1999;318:1730-7.
Friel S, Chopra M, Satcher D. Unequal weight: equity
oriented policy responses to the global obesity epidemic. BMJ
2007;335:1241-3.

Gabrielli L, Castro P, Verdejo H, et al. Predictores del síndrome coronario agudo sin supradesnivel ST y estratificación de
riesgo en la unidad de dolor torácico. Experiencia en 1.168 pacientes. Rev Med Chile 2008;136:442-50.
Geneau R, Stuckler D, Stachenko S, et al. Raising the priority of preventing chronic diseases: a political process. Lancet 2010;
376:1689-98.
Gibbon W. Medical schools for the health-care needs of the 21st
century. Lancet 2007;369:2211-3.
Gibbons RJ, Chatterjee K, Daley J, et al. ACC/AHA/ACPASIM guidelines for the management of patients with chronic
stable angina: a report of the American College of Cardiology/
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines
(Committee on Management of Patients With Chronic Stable
Angina). J Am Coll Cardiol 1999;33:2092-197.
Gilson L, Raphaely N. The terrain of health policy analysis in low
and middle income countries: A review of published literature
1994-2007. Health Pol Plan 2008;23:294-307.
Goldman DP, Joyce GF, Zheng Y. Prescription drug cost sharing: Associations with medication and medical utilization and
spending and health. JAMA 2007;298:61-9.
Gomez LF, Parra D, Lobelo F, et al. Television viewing and its
association with overweight in Colombian children: Results from
the 2005 National Nutrition Survey: A cross sectional study Int J
Behav Nutr Phys Act 2007;4.

55

56

B i b l i o gr a f í a

Gomez LF, Parra D, Buchner D, et al. Built environment

Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, et al. European Guide-

attributes and walking patterns among the elderly population in
Bogotá. Am J Prev Med 2010;30:592-9.
Gomez LF, Sarmiento OL, Parra D, et al. Characteristics of
the built environment associated with leisure-time physical activity among adults in Bogota, Colombia: A Multilevel Study. J Phys
Activ Health 2010;7:S182-5.

lines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice:
Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology
and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur J Cardiovasc Prev
Rehabil 2007;14(Suppl. 2):S1-113.
Grimshaw JM , Thomas RE, MacLennan G, et al. Effectiveness and efficiency of guideline dissemination and implementation strategies. Health Technol Assess 2004;8(6).

Gonzalez-Zapata LI, Alvarez-Dardet C, Millstone E,
et al. The potential role of taxes and subsidies on food in the
prevention of obesity in Europe. J Epidemiol Comm Health
2010;64:696-704.
Goodacre S, Angelini JA, Revill S, et al. Clinical predictors of
acute coronary syndromes in patients with undifferentiated chest
pain. Q J Med 2003;96:893-8.
Goodacre S, Nicholl J, Dixon S. Randomized controlled trial
and economic evaluation of a chest pain observation unit compared with routine care. BMJ 2004;328:254-7.
Gordon-Larsen P, Nelson MC, Page P, et al. Inequality in
the built environment underlies key health disparities in physical
activity and obesity. Pediatrics 2006;117:417–24.

Grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología
sobre manejo del infarto agudo con elevación del segmento ST. Guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de
Cardiología sobre el manejo del infarto agudo del miocardio con
elevación del segmento ST. Rev Esp Cardiol 2009;62:e7-47.
Hachinski V, Donnan GA, Gorelick PB, et al. Stroke: working towards a prioritized world agenda. Stroke 2010;41:1084-99.
Ham C. The ten characteristics of the high-performing chronic care
system. Health Econ Pol Law 2010;5:71-90.
Hammond D, Fong GT, Borland R, et al. Text and graphic
warnings on cigarette packages: Findings from the international
tobacco control four country study. Am J Prev Med 2007;32:202-9.
Hammond D. Tobacco labelling toolkit: Implementation.
In: Hammond D, ed. Tobacco Labeling and Packaging Toolkit: a
guide to FCTC article 11. Waterloo: University of Waterloo; 2008.

Bibliogr afía

Hastings G, Stead M, McDermott L, et al. Review of research

Hodge JG, Garcia AM, Shah S. Legal themes concerning obesity

on the effects of food promotion to children. London: Food Standards Agency; 2003.
Hawkes C. Agricultural and food policy for cardiovascular health in
Latin America. Prev Control 2006;2:137-47.
Hawkes C. Agricultural and food policy for cardiovascular health
in Latin America. Prevention and Control. J World Heart Fed
2007;2:137-47.
Hawkes C. Promoting health diets and tackling obesity and dietrelated chronic diseases: What are the agricultural policy levers?
Food Nutr Bull 2007;20:S312-22.
Hawkes C. Regulating food marketing to young people worldwide:
Trends and policy drivers. Am J Public Health 2007;97:1962-73.
Hawkes C, Thow AM. The implications of the Central American
Free Trade Agreement (CAFTA) for the nutrition transition in
Central America. Pan Am J Public Health 2008;24:345-60.
Hawkes C, Blouin C, Henson S, et al, eds. Trade, Food, Diet
and Health: Perspectives and Policy Options. Oxford: Wiley Blackwell; 2010.
He FJ, MacGregor GA. Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure. The Cochrane Database of Systematic
Reviews. 2004;1-64.
Henney JE, Taylor CL, Boon CS, et al. Strategies to reduce sodium intake in the United States. Washington, DC: The National
Academies Press; 2010.

regulation in the United States: Theory and practice. Aust New
Zealand Health Pol 2008;5:14.
Hoehner CM, Soares J, Perez DP, et al. Physical activity interventions in Latin America: a systematic review. Am J Prev Med
2008;34:224-33.
Hooper L, Bartlett C, Smith GD, et al. Systematic review of
long term effects of advice to reduce dietary salt in adults. BMJ
2002;325:628-37.
Hyman DJ, Pavlik VN. Characteristics of patients with uncontrolled hypertension in the United States. NEJM 2001;345:479-86.
Institute for Health Metrics and Evaluation. Financing
Global Health 2010: Development assistance and country spending in economic uncertainty. Seattle, WA: IHME, 2010.
Institute of Medicine. Dietary reference intakes: Water, potassium, sodium, chloride, and sulfate. Washington, DC: The National Academy Press; 2004.
Institute of Medicine. Promoting Cardiovascular Health in the
Developing World: A Critical Challenge to Achieve Global Health.
Fuster V, Kelly BB, eds. Committee on Preventing the Global
Epidemic of Cardiovascular Disease: Meeting the Challenges in
Developing Countries. Washington DC: National Academies of
Science; 2010.

57

58

B i b l i o gr a f í a

ISIS-4 (Fourth International Study of Infarct Survival)
Collaborative Group. A randomized factorial trial assessing
early captopril, oral mononitrate and intravenous magnesium
sulphate in 58.050 patients with suspected acute myocardial infarction. Lancet 1995;345:669-85.
Jackson P, Romo M, Castillo M, et al. Junk food consumption
and child nutrition in Chile. Rev Med Chile 2004;132:1235-42.
Jacobson M. Liquid candy: How soft drinks are harming
American´s health. Washington, DC: Center for Science in The
Public Interest; 2005.
Jean MC, St-Pierre L. Applicability of the success factors for intersectoriality in developing countries. France: IUHPE. 2009.
Jha P. Curbing the epidemic: governments and the economics of
tobacco control: development in practice; Washington, DC: World
Bank; 1999.
Kaczynski AT, Potwarka LR, Saelens BE. Association of park
size, distance, and features with physical activity in neighborhood
parks. Am J Public Health 2008;98:1451–6.
Kahn EB, Ramsey LT, Brownson RC, et al. The effectiveness of
interventions to increase physical activity. A systematic review. Am
J Prev Med 2002;22( Suppl. 4):73-107.
Kain J, Uauy R, Vio F, et al. Trends in overweight and obesity
prevalence in Chilean children: Comparison of three definitions.
Eur J Clin Nutr 2002; 56:200-4.

Kaper J, Wagena EJ, Severens JL, et al. Healthcare financing
systems for increasing the use of tobacco dependence treatment.
Cochrane Database Syst Rev. 2005, Jan 25;1:CD004305. Review.
Update in: Cochrane Database Syst Rev 2009;2:CD004305.
Keamey A, Whelton M, Reynolds K, et al. Global burden of
hypertension: analysis of worldwide data. Lancet 2005;365:217-23.
Keeley EC, Boura JA, Grines CL. Primary angioplasty versus intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: a
quantitative review of 23 randomised trials. Lancet 2003;361:13–20.
Kilgore ML, Goldman DP. Drug costs and out-of-pocket spending in cancer clinical trials. Contemporary Clin Trial 2008;29:1-8.
Knoops KT, de Groot LC, Kromhout D, et al. Mediterranean
diet, lifestyle factors, and 10-year mortality in elderly European
men and women: the HALE project. JAMA 2004;292:1433–39.
Kreatsoulas C, Anand SS. The impact of social determinants on
cardiovascular disease. Can J Cardiol 2010(Suppl. C):8C-13.
Krousel-Wood MA, Muntner P, Islam T, et al. Barriers to
and determinants of medication adherence in hypertension management: perspective of the cohort study of medication adherence among older adults. Med Clin North Am 2009;93:753-69.

Bibliogr afía

Krumholz HM, Anderson JL, Bachelder BL, et al. ACC/

Lattimore SSU, Chalela J, Davis L, et al. Impact of establis-

AHA 2008 performance measures for adults with ST-elevation and
non-ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task
Force on Performance Measures (Writing Committee to develop
performance measures for ST-elevation and non-ST-elevation
myocardial infarction): developed in collaboration with the American Academy of Family Physicians and the American College of
Emergency Physicians: endorsed by the American Association of
Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Hospital
Medicine. Circulation 2008;118:2596-2648.
Lamontagne AD, Keegel T, Louie AM, et al. A systematic review of the job-stress intervention evaluation literature, 1990-2005.
Int J Occup Environ Health 2007;13:268-80.
Latini R, Tognoni G, Maggioni AP, et al. Clinical effects of
early angiotensin-converting enzyme inhibitor treatment for acute
myocardial infarction are similar in the presence and absence
of aspirin: systematic overview of individual data from 96.712
randomized patients. Angiotensin-converting Enzyme Inhibitor
Myocardial Infarction Collaborative Group. J Am Coll Cardiol
2000;35:1801-7.

hing a primary stroke center at a community hospital on the use
of thrombolytic therapy: the NINDS suburban hospital stroke
center experience. Stroke 2003;34;e55-57.
Lavados PM, Anselm JMH, Fernandes JG, et al. Stroke
epidemiology, prevention, and management strategies at a
regional level: Latin America and the Caribbean. Lancet Neurol
2007;6:362-72.
Lawes CM, Vander Hoorn S, Law MR, et al. Blood pressure
and the global burden of disease 2000. Part II: estimates of attributable burden. J Hypertens 2006;24:423-30.
Leeder S, et al. Race against time: The Challenge of Cardiovascular Disease in Developing Economies. New York: Trustees of
Columbia University; 2004.
Lewis WR, Amsterdam EA. Defining the role of chestpain units. J
Am Coll Cardiol 2001;37:2050-2.
Liburd LC, Jack L, Williams S, Tucker P. Intervening on the
Social Determinants of Cardiovascular Disease and Diabetes. Am
J Prev Med 2005;29:18–24
Lightwood JM, Glantz SA. Declines in acute myocardial infarction after smoke-free laws and individual risk attributable to
secondhand smoke. Circulation 2009;120:1373-9.

59

60

B i b l i o gr a f í a

Lim SS, Gaziano TA, Gakidou E, et al. Prevention of cardiovas-

Marcus BH, Williams DM, Dubbert PM, et al. Physical activi-

cular disease in high risk individuals in low-income and middle-income countries: health effects and costs. Lancet 2007;370:2054–62.
Lindsay P, Bayley M, McDonald A, et al. Toward a more
effective approach to stroke: Canadian Best Practice Recommendations for Stroke Care. CMAJ 2008;178:1418–25.
Lloyd-Jones D, Adams R, Carnethon M, et al. Heart disease
and stroke statistics-2009 update: A report from the American
Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Circulation 2009;119:480-6.
Lopez A, Mathers C, Ezzati M, et al. Global and regional
burden of disease and risk factors, 2001: systematic analysis of
population health data. Lancet 2006;367:1747-57.
Lozada M, Sanchez-Castillo CP, Cabrera GA, et al. School
food in Mexican children. Public Health Nutr 2008;11:924-33.
Mair JS, Pierce MW, Teret SP. The use of zoning to restrict fast
food outlets: a potential strategy to combat obesity. Baltimore,
MD: The Johns Hopkins & Georgetown Universities, The Center
for Law and the Public’s Health at Johns Hopkins & Georgetown
Universities; 2005.

ty intervention studies: what we know and what we need to know:
a scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical Activity); Council on Cardiovascular Disease in the
Young; and the Interdisciplinary Working Group on Quality of
Care and Outcomes Research. Circulation 2006;114:2739-52.
Márquez-Calderón S, Jiménez A, Perea-Milla E, et al., por
el Grupo de Variaciones en la Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud (Grupo VPM-SNS). Variaciones en la hospitalización
por problemas y procedimientos cardiovasculares en el Sistema
Nacional de Salud. Atas Var Pract Med Sist Nac Salud 2007;2.
McGinnis JM, Gootman JA, Kraak VI, eds. Food marketing
to children and youth: threat or opportunity? Washington, DC:
Institute of Medicine, National Academies Press; 2006.
Meyers DG, Neuberg JS, He J. Cardiovascular effect of bans on
smoking in public places: a systematic review and meta-analysis. J
Am Coll Cardiol 2009;54:1249-55.
Ministerio de Sanidad y Política Social. Estrategia en ictus
del Sistema Nacional de Salud. Madrid: MSPS; 2009.
Morrow DA, Antman EM, Charlesworth A, et al. TIMI
risk score for ST-elevation myocardial infarction: A convenient,
bedside, clinical score for risk assessment at presentation: An
intravenous nPA for treatment of infarcting myocardium early II
trial substudy. Circulation 2000;102:2031-7.

Bibliogr afía

Morrow DA, Antman EM, Giugliano RP, et al. A simple risk

Ng N, Minh HV, Juvekar S, et al. Using the INDEPTH HDSS to

index for rapid initial triage of patients with ST-elevation myocardial infarction: an InTIME II substudy. Lancet 2001;358:1571-5.
Mujahid MS, Diez Roux AV, Morenoff JD, et al. Neighborhood characteristics and hypertension. Epidemiol 2008;19:590-8.
Mujahid MS, Diez Roux AV, Shen M, et al. Relation between
neighborhood environments and obesity in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Am J Epidemiol 2008;167:1349-57.
Mytton O, Gray A, Rayner M, et al. Could targeted food taxes
improve health? J Epidemiol Comm Health 2007;61:689-94.
Nathan DM, Buse JB, Davidson MB, et al. Management of
hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the
initiation and adjustment of therapy: a consensus statement from
the American Diabetes Association and the European Association
for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2006;29:1963–72.

build capacity for chronic non-communicable disease risk factor
surveillance in low and middle-income countries. Global Health
Action 2009;2(Suppl. 1), doi:10.3402/gha.v2i0.198.
Nolte E, Mckee M. Integration and chronic care: A review. In:
Nolte E, McKee M, eds. Caring for people with chronic conditions: A health system perspective. Maidenhead: Open University
Press; 2008:64–91.
O’Donnell MJ, Xavier D, Lisheng L, et al. Risk factors for
ischaemic and intercerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (The INTERSTROKE study): a case-control study. Lancet
2010;376:112-23.
Okonofua EC, Simpson KN, Jesri A, et al. Therapeutic inertia
is an impediment to achieving the Healthy People 2010 blood
pressure control goals. Hypertension 2006;47:345-51.
Ong MK, Glantz SA. Free nicotine replacement therapy programs
vs implementing smoke-free workplaces: A cost-effectiveness comparison. Am J Public Health 2005;95:969-75.
Orduñez P, Munoz J, Pedraza D, et al. Success in control of
hypertension in a low-resource setting: the Cuban experience. J
Hypertens 2006;24:845-9.
Orduñez P, Barcelo A, Bernal JL, et al. Risk factors associated
with uncontrolled hypertension: Findings from the base line CARMEN survey in Cienfuegos, Cuba. J Hypertens 2008;26:663–71.

National Institute for Health and of Clinical Excellence. Secondary prevention in primary and secondary care for
patients following a myocardial infarction. London: NICE; 2007.

National Institute for Health and of Clinical Excellence. Chest pain of recent onset. Assessment and diagnosis of
recent onset chest pain or discomfort of suspected cardiac origin.
London: NICE; 2010.

National Institute for Health and of Clinical Excellence. Unstable angina and NSTEMI. London: NICE; 2010.

61

62

B i b l i o gr a f í a

Organización Mundial de la Salud. Convenio Marco para el
Control del Tabaco. Ginebra: OMS; 2003.

Organización Mundial de la Salud. Informe de la OMS sobre
la epidemia mundial de tabaquismo. Sin humo y con vida. Ginebra: OMS; 2008.
Organización Panamericana de la Salud. La rentabilidad
a costa de la gente: actividades de la industria tabacalera para
comercializar cigarrillos en América Latina y el Caribe y minar la
Salud Pública. Washington, DC: OPS; 2002.
Organización Panamericana de la Salud. La renovación de la
atención primaria de salud en las Américas. Documento de posición de la Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS). Washington, DC: OPS; 2007.
Organización Panamericana de la Salud. Agenda de Salud
para las Américas. 2008-2017. Washington, DC: OPS; 2007.
Organización Panamericana de la Salud. Redes integradas de
servicios de salud: conceptos, opciones de política y hoja de ruta para
su implementación en las Américas. Washington, DC: OPS; 2010.
Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial para
reducir el uso nocivo de alcohol. Ginebra: OMS; 2010.
Palar K, Sturm R. Potential societal savings from reduced sodium
consumption in the U.S. adult population. Am J Health Prom
2009;24:49-57.

Pan American Health Organization, World Health Organization Task Force. Trans fat free Americas: Conclusions and recommendations. Washington, DC: PAHO; 2007.
Pan American Health Organization. Regional strategy and
plan of action on an integrated approach to the prevention and
control of chronic diseases. Washington, DC: PAHO; 2007.
Pan American Health Organization. Trans fat free Americas:
Declaration of Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brazil: PAHO; 2008.

Pan American Health Organization. Strategy and plan
of action for Chagas disease prevention, control,
and care. The 50th Directing Council. Resolution CD50.R17.
Washington, DC: PAHO; 2010.

Panju AA, Hemmelgarn BR, Guyatt GH, et al. The rational
clinical examination. Is this patient having a myocardial infarction? JAMA 1998;280:1256-63.
Parra D, Gomez LF, Pratt M, et al. Policy and built environment changes in Bogotá and their importance in health promotion. Indoor Built Environ 2007;16:344-8.
Parra D, Lobelo F, Gomez LF, et al. Household Motor vehicle
use and weight status among Colombian Adults: Are we driving
our way towards obesity? Prev Med 2009;49:179-83.
Pastor LF, Pavón R, Reina M. Chest pain unit: one-year followup. Rev Esp Cardiol 2002;55:1021-7.

Bibliogr afía

Peña M, Bacallao J. Obesity and poverty: a new public challenge.
Washington, DC: PAHO; 2000.

Rice VH, Stead LF. Nursing interventions for smoking cessation.
Cochrane Database Syst Rev 2004;(1):CD001188.

Pereira M, Lunet N, Azevedo A, et al. Differences in preva-

Rubinstein A, Garcia Marti S, Souto A, et al. Generali-

lence, awareness, treatment and control of hypertension between
developing and developed countries. J Hypertens 2009;27:963-75.
Perez de Arenaza D, Taneja AK, Flather M. Long distance
transport for primary angioplasty vs immediate thrombolysis
in acute myocardial infarction (PRAGUE-2 trial). Eur Heart J
2003;24:1798.
Permanyer-Miralda G, Ferreira-Gonzalez I, Ribera A. Optimal therapy for acute coronary syndromes: the more the better?
Circulation 2004;110:e52.
Phillips LS, Twombly JG. It’s time to overcome clinical inertia.
Ann Intern Med 2008;148:783-5.
Powell LM, Chaloupka FJ. Food prices and obesity: Evidence
and policy implications for taxes and subsidies. The Milbank
Quarterly 2009;87:229-57.
Psaty B, Lumley T, Furberg C, et al. Health outcomes associated with various antihypertensive therapies used as first-line
agents. A network meta-analysis. JAMA 2003;289:2534-44.
Puig-Junoy J, Peiró S. De la utilidad de los medicamentos al valor
terapéutico añadido y a la relación coste-efectividad incremental.
Rev Esp Salud Pública 2009;83:59-70.
Quam L, Smith R, Yach D. Rising to the global challenge of the
chronic disease epidemic. Lancet 2006;368:1221-3.

zed cost-effectiveness analysis of a package of interventions to
reduce cardiovascular disease in Argentina. Cost Eff Resour Alloc
2009;7:10.
Russell LB. Preventing chronic disease: An important investment,
cut don’t count on cost savings. Health Aff 2009;28:42-5.
Sabatine MS, Cannon CP, Gibson CM, et al. Addition of
clopidogrel to aspirin and fibrinolytic theraphy for myocardial
infarction with ST segment elevation. NEJM 2005;352:1179-89.
Saelens BE, Sallis JF, Black JB, et al. Neighborhood-based
differences in physical activity: an environment scale evaluation.
Am J Public Health 2003;93:1552–8.			
Sallis JF, Cervero R, Ascher WW, et al. An ecological approach to creating active living communities. Annu Rev Public
Health 2006;27:297-322.
Schargrodsky H et al. for the CARMELA Study Investigators.
CARMELA: Assessment of Cardiovascular Risk in Seven Latin
American Cities. Am J Med 2008; 121:58-65.
Schwamm LH, Audebert H, Amarenco P. Recommendations
for implementation of telemedicine within strokes systems of
care. A policy statement from the American Heart Association.
Stroke 2009;40:2635-60.

63

64

B i b l i o gr a f í a

Schwamm LH, Fayad P, Acker JE, et al. Translating evidence

Stead LF, Lancaster T. Group behaviour therapy programmes

into practice: A decade of efforts by the American Heart Association/American Stroke Association to reduce death and disability
due to stroke. Stroke 2010;41:1051-65.
Sebrie E, Barnoya J, Perez-Stable E, et al. Tobacco industry
successfully prevented tobacco control legislation in Argentina.
Tobacco Control 2005; 14:e2.
Shakarishvili G.: Building on Health Systems Frameworks for Developing a Common Approach to Health Systems Strengthening.
World Bank, The Global Fund and The GAVI Alliance. Technical
Workshop on Health Systems Strengthening. Washington, DC,
June 25-27, 2009. Washington, DC: The World Bank; 2009.
Silva H, Hernandez-Hernandez R, Vinueza R, et al.
CARMELA study investigators. Cardiovascular risk awareness,
treatment, and control in urban Latin America. Am J Ther
2010;17:159-66.
Singh GK, Kogan MD, van Dyck PC. Changes in state-specific
childhood obesity and overweight prevalence in the United States
from 2003 to 2007. Arch Pediatr Adolescent Med 2010;164:598-607.
Smith-Spangler CM, Juusola JL, Enns EA, et al. Population
strategies to decrease sodium intake and the burden of cardiovascular disease: A cost-effectiveness analysis. Ann Intern Med
2010;152:481-7.
Sodium Working Group. Sodium reduction strategy for Canada.
Ottawa: Health Canada; 2010.

for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2005, Apr
18;2:CD001007.
Steg PG, Bonnefoye E, Chabaud S, et al. Impact of time to
treatment on mortality after prehospital fibrinolysis or primary
angioplasty: data from the CAPTIM Randomized Clinical Trial.
Circulation 2003;108:2851–6.
Stern M, Williams K, Eddy D, et al. Validation of prediction
of diabetes by the Archimedes Model and coparison with other
predicting models. Diabetes Care 2008;31:1670-1.
Sturm R, Powell LM, Chriqui JF, et al. Soda taxes, soft
drink consumption, and children’s body mass index. Health Aff
2010;29:1052-8.
Suhrcke M, Nugent RA, Stuckler D, et al. Chronic Disease:
An economic perspective. London: Oxford Health Alliance 2006.
Taylor RS, Brown A, Ebrahim S, et al. Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart disease: systematic review
and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med
2004;116:682-92.

The Canadian Heart Health Strategy Action Plan Steering Committee. The Canadian Heart Health Strategy Action
Plan. Otawa, Ontario: CHHAP Steering Committee; 2009.

Bibliogr afía

The task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension
(ESH), and the European Society of Cardiology (ESC).
2007 Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur
Heart J 2007;28:1462-1536.
Thow AM, Hawkes C. The implications of trade liberalization for
diet and health: a case study from Central America. Globalization
Health 2009;5:5.
Torgerson, RC. Interprofessional education. Health Policy Monitor, 6, October 2005. Auckland: University of Auckland, Centre for
Health Services Research and Policy; 2005.
Trowbridge R, Weingarten S. Educational Techniques used
in changing provider behavior. En: Shojania KG, Duncan BW,
McDonald KM, et al., eds. Making Health Care Safer: A Critical
Analysis of Patient Safety Practices. Evidence Report/Technology
Assessment No. 43 (Prepared by the University of California at
San Francisco-Stanford Evidence-based Practice Center under
Contract No. 290-97-0013), AHRQ Publication No. 01-E058. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality;2001:595-9.
Tseng CW, Brook RH, Keeler E, et al. Cost-lowering strategies
used by Medicare beneficiaries who exceed drug benefit caps and
have a gap in drug coverage. JAMA 2004;292:952-60.

United States Department of Health and Human Services. Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical
Activity Guidelines Advisory Committee Report, 2008. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services; 2008.
United States Public Health Service. A clinical practice guideline for treating tobacco use and dependence: 2008 update. A
U.S. Public Health Service report. AM J Prev Med 2008;35:158-76.
United States Surgeon General’s Report 2006. Health consequences of involuntary exposure to tobacco smoke. Rockville,
MD: Department of Health and Human Services; 2006.

United States Task Force on Community Preventive Services. Recommendations to increase physical activity in communities. Am J Prev Med 2002;22(Suppl. 4):67-72.

van Mourik MSM, Cameron A, Ewen M, et al. Availability,
price and affordability of cardiovascular medicines: AA comparison across 36 countries using WHO/HAI data. BMC Cardiovascular disorders 2010;10:25.
Vargas RB, Mangione CM, Asch S, et al. Can a chronic care
model collaborative reduce heart disease risk in patients with
diabetes? J Gen Intern Med 2007;22:215–22.
Vasan RS, Beiser A, Seshadri S, et al. Residual lifetime risk for
developing hypertension in middle-aged women and men: The
Framingham Heart Study. JAMA 2002;287:1003-10.

65

66

B i b l i o gr a f í a

Von Korff M, Schaefer J, Davis C, et al. Twelve evidencebased principles for implementing self-management support in
primary care. Jt Comm J Qual Patient Safety 2010;36:561-70.
Wachter RM. Safety at ten: unmistakable progress, troubling gaps.
Health Aff 2010;21:1-9.
Wagner E, Austin B, Von Korff M. Organizing care for patients
with chronic illness. The Milbank Quarterly 1996;74:511-44.
Wagner EH, Glasgow RE, Davis C, et al. Quality Improvement
in Chronic Illness Care: A Collaborative Approach. Jt Comm J
Qual Improv 2001;27:63-80.
Wang TJ, Vasan RS. Epidemiology of uncontrolled hypertension
in the United States. Circulation 2005;112:1651-62.
Wang Y, Lobstein T. Worldwide trends in childhood overweight
and obesity. Int J Pediatr Obesity 2006;1:11–25.
Ward S, Lloyd JM, Pandor A, et al. A systematic review and
economic evaluation of statins for the prevention of coronary
events. Health Technol Assess 2007;11:1-160.

Western Pacific Regional Action Plan for Noncommunicable Diseases. Geneva: World Health Organization; 2009.
Williams PT. Physical fitness and activity as separate heart disease
risk factors: a meta-analysis. Med Sci Sports Exerc 2001;33:754-61.
World Alliance for Patient Safety. Summary of the evidence
on patient safety: implications for research. Geneva: WHO; 2008.
World Bank. Brazil: Addressing the challenge of non-communicable diseases in Brazil. Washington, DC: World Bank; 2005.

World Health Organization. The world health report 2002.
Reducing risks, promoting healthy life. WHO: Geneva; 2002.

World Health Organization, Nutrition and Food Security
Programme. Food based dietary guidelines in the WHO European
Region. Copenhagen: WHO; 2003.
World Health Organization. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases, Report of a Joint WHO/FAO Expert
Consultation. Geneva: WHO; 2003. Technical Report 916.
World Health Organization. Equitable access to essential
medicines: a framework for collective action. WHO Policy Perspectives on Medicines No. 8. Geneva: WHO; 2004.
World Health Organization. Preventing chronic diseases: a
vital investment. Geneva: WHO; 2005.
World Health Organization. Tobacco warning labels. Geneva:
Framework Convention Alliance for Tobacco Control, WHO; 2005.
World Health Organization. Health and the Millennium Development Goals. Geneva: WHO; 2005.
World Health Organization. WHO operational package for
assessing, monitoring and evaluation country pharmaceutical
situations. Geneva: WHO; 2006.
World Health Organization. International trade and health.
In: 59th World Health Assembly Resolution WHA59.26, Agenda
item 11.10 27. Geneva: WHO; 2006.

Bibliogr afía

World Health Organization. Reducing salt intake in popu-

World Health Organization. Set of recommendations on

lations: Report of a WHO Forum and Technical Meeting 5-7 October, 2006 Paris, France. Geneva: WHO; 2007.
World Health Organization. Policy recommendations on protection from exposure to second-hand tobacco. Geneva: WHO; 2007.
World Health Organization. Prevention of cardiovascular
disease. Guidelines for assessment and management of cardiovascular risk. Geneva: WHO; 2007.
World Health Organization. 2008-2013 action plan for global
strategy for the prevention and control of noncommunicable
diseases: prevent and control cardiovascular diseases, cancers,
chronic respiratory diseases and diabetes. Geneva: WHO; 2008.
World Health Organization. The World Health Report 2008.
Primary Care. Now more than ever. Geneva: WHO; 2008.
World Health Organization. WHO Report on the global tobacco epidemic, 2008: The MPOWER package. Geneva: WHO; 2008.
World Health Organization, Commission on Social Determinants of Health. Closing the Gap in a generation: Health equity
through action on the Social Determinants of Health. Final
Report of the Commission on Social Determinants of Health.
Geneva: WHO; 2008.
World Health Organization. Global health risks; Mortality
and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva: WHO; 2009.

the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children.
Geneva: WHO; 2010.
World Health Organization. Package of essential noncommunicable (PEN) disease interventions for primary health care in
low-resource settings. Geneva: World Health Organization; 2010.
World Heart Federation. State of the Heart. Cardiovascular
Disease Report 2010.Geneva: WHF; 2010.
Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et al. Effect of potentially
modifiable risk factors associated with myocardial infraction in 52
countries (the INTERHEART study): a case- control study. Lancet
2004;364:937-52.
Zalensky RJ, Selker HP, Cannon CP, et al. National Heart
Attack Alert Program position paper: chest pain centers and
programs for the evaluation of acute cardiac ischemia. Ann Emerg
Med 2000;35:462-71.
Ziraba AK, Fotso JC, Ochako R. Overweight and obesity in urban Africa: A problem of the rich or the poor? BMC Public Health
2009;9:465.

67

68

P r i o r i d a d e s p a r a l a s a l u d c ar diovascular en las Amér icas

Apéndice
Participantes en la consulta
Resumen de las prioridades y lista de comprobación

Apéndice
Participant es en la consulta

Cecilia Acuña, MD,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Cloer Alves, MD, MBA,
Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul,
Rio Grande do Sul, Brasil
Norma Astudillo, MD,
Ministerio de Salud de Panamá, Cuidad de Panamá, Panamá
Alberto Barceló, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Simón Barquera, MD, MPH, PhD,
Instituto Nacional de Salud Pública, México, DF, México
M. J. Armando Barriguete, MD, PhD, FAED,
Consejo Nacional para la Prevención de las Enfermedades
Crónicas, México, DF, México
Luis Beingolea, MD,
Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue,
Lima, Perú
Adriana Blanco, MD, MA,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Carlos Boissonet, MD, MCE,
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas,
Buenos Aires, Argentina

Dora Caballero, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, La Paz, Bolivia

José Enrique Cabrera, MD, MGC,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Norm Campbell, MD,
University of Calgary, Calgary, Alberta, Canadá
Carlos Campillo Artero, MD, MPH, PhD,
Servicio de Salud de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, España
Ricardo Cañizares, MD,
Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue,
Lima, Perú
José L. Castro, MD,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
María Teresa Cerqueira, MS, PhD,
Organización Panamericana de la Salud, El Paso, TX,
Estados Unidos de América
Richard Cooper, MD,
Loyola University School of Medicine, Maywood, IL,
Estados Unidos de America
David Corbin, MA, MB, MRCP, FRCP,
Queen Elizabeth Hospital, Bridgetown, Barbados

69

70

Apéndice
Pa rt i c i p a n t e s e n l a c o n s u l ta

Salvador Cruz Flores, MD, MPH,

Nicole Fedder Wende, MBA, BSN,

Souers Stroke Institute, St. Louis, MO,
Estados Unidos de América
Gerardo de Cosío, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Beatriz Champagne, PhD,
Fundación Interamericana del Corazón, Dallas, Texas,
Estados Unidos de América.
Pol de Vos, MD, PhD,
Institute of Tropical Medicine in Antwerp, Amberes, Bélgica
Roberto del Águila, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, Santiago de Chile, Chile
Santos Depine, MD, MCO,
Fundación Vida Saludable, Buenos Aires, Argentina
Ana Victoria Díez Roux, MD, MPH, PhD,
University of Michigan, Ann Arbor, MI,
Estados Unidos de América
Saul Drajer, MD,
International Liaison Committee on Resuscitation,
Buenos Aires, Argentina
María C. Escobar, MD, MPH,
Ministerio de Salud de Chile, Santiago de Chile, Chile
Alfredo Darío Espinosa Brito, MD, PhD,
Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, Cienfuegos, Cuba

Alexian Brothers Health System, Arlington Heights, IL,
Estados Unidos de America
Daniel Ferrante, MD, MCE,
Fundación Grupo de Estudio en Investigación Clínica
en Argentina, Buenos Aires, Argentina
Eleazar García, MD,
Sociedad Venezolana de Cardiología, Caracas, Venezuela
Hamilton García, MD, MPH,
Ministerio de Salud de Perú, Lima, Perú
Jaime Goich Tirado, MD,
Sociedad Interamericana de Cardiología, Santiago de Chile, Chile
Luis F. Gómez, MD, MSP,
Fundación FES Social, Bogotá, Colombia
Rubén Grajeda, MD, MSc,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Hugo Omar Grancelli, MD,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
Guillermo Guibovich, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, Bogotá, Colombia
Trevor Hassell, GCM, MBBS, FRCP, FACC,
University of West Indies, Cave Hill, Barbados
Corinna Hawkes, BsC, PhD,
University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil

Apéndice
Participant es en la consulta

Blanca Hernández, MD, MPH,

Branka Legetic, MD, MPH, PhD,

Ministerio de la Protección Social de Colombia,
Bogotá, Colombia
Mauricio Hernández, MD, MPH,
Ministerio de Salud, México, DF, México
Beatriz Heyermann, MD, MPH,
Ministerio de Salud, Santiago de Chile, Chile
Reynaldo Holder, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
James C. Hospedales, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Judy Irigoyen, MD, MPH,
Ministerio de Salud de Ecuador, Quito, Ecuador
Enrique Jacoby, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Wistermundo Jones, MD,
Sociedad Interamericana de Cardiología, San Juan, Puerto Rico
Tomo Kanda, MD,
Organización Panamericana de la Salud, Bridgetown, Barbados
Beatriz Larocca, MD,
Ministerio del Poder Popular para la Salud de la Republica
Bolivariana de Venezuela, Caracas, Venezuela

Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Hubert Linders, BS,
Consumers International, Santiago de Chile, Chile
M. Patrice Lindsay, PhD, MED, BScN, RN,
Canadian Stroke Network, Ontario, Canada
Silvana Luciani, MHSC
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Diego Iván Lucumí Cuesta, MD, MPH, PhD,
Fundación FES Social, Bogotá, Colombia
Washington Lum, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, Caracas, Venezuela
Lorenzo Llerena Rojas, MD,
Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular,
La Habana, Cuba
Matilde Madaleno, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Miguel Malo, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, Lima, Perú
Nelly Marín, MPH, MGD,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América

71

72

Apéndice
Pa rt i c i p a n t e s e n l a c o n s u l ta

Fátima Marinho, MD, MPH, PhD,

Pedro Ordúñez García, MD, MPH, PhD,

Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
José Alejandro Martínez, MD,
Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, Chile
Ramón Martínez, MD, MSc,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Micheline Meiners, MPHARM,
Organización Panamericana de la Salud, Brasilia, Brasil
Shanthi Mendis, MBBS, MD, FRCP, FACC,
Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza
Jaime Miranda, MB, MD, MSc, PhD,
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú
Rolando Miyar, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, la Habana, Cuba
María D. Montserrat Capella, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Marcia Moreira, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, Buenos Aires, Argentina
Victor R. Navarro, MD, PhD,
Hospital Gustavo Aldereguía, Cienfuegos, Cuba

Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Absalón Pacheco, MD,
Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, La Paz, Bolivia
Antonio Palandri Chagas, MD, PhD, FACC, FESC,
Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sao Paulo, Brasil
Manuel Peña, MD, PhD, Organización Panamericana de la Salud,
Ciudad de Panamá, Panamá
Enrique Pérez Flores, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
María E. Pérez, MD,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Mario Pichardo Díaz, MD, MPH
Organización Panamericana de la Salud, La Habana, Cuba
Marco Pinel, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, Quito, Ecuador
José D. Piñeiro, MD,
Sociedad Interamericana de Cardiología, Buenos Aires, Argentina
Elisa Prieto, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud Washington, DC,
Estados Unidos de América

Apéndice
Participant es en la consulta

Stephen Prudhomme, MSc,
American Stroke Association, Dallas, TX,
Estados Unidos de América
Cristina Puentes-Markides, MA, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Manuel Ramírez, MD, PhD,
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá,
Guatemala, Guatemala
Antonio Luis Ribeiro, MD,
Universidad Federal de Minas Gerais, Hospital das Clínicas
de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Brasil
Francisco Rojas Ochoa, MD, MPH, PhD,
Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana,
La Habana, Cuba
Martín Rosas Peralta, MD, MSc , PhD,
Universidad Autónoma de México, México, DF, México
Adolfo Luis Rubinstein, MD, MSc, PhD,
Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria,
Buenos Aires, Argentina
Verónica Schoj, MD,
Fundación Interamericana del Corazón, Buenos Aires, Argentina
Iván Sierra, MD,
Asociación Latinoamericana de Diabetes, Bogotá, Colombia

Sylvia Stachenko, MD, MPH, PhD,
University of Alberta, Alberta, Canada

Julio Suárez, MD, MPH,
Organización Panamericana de la Salud, Santiago de Chile

Enrique Vega García, MD, MSc,
Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC,
Estados Unidos de América
Héctor O. Ventura, MD, FACC, FACP,
Ochsner Clinic Foundation, New Orleans, LA,
Estados Unidos de América

73

74

Apéndice
R e s u m e n d e l a s p r i o r i d a d e s y lis ta de com probación

Estado de la ejecución
Nº

Prioridades

I

Po l í t i c a s p ú b l i c a s
Acción multisectorial y determinantes sociales

1

Se dispone de un mecanismo multisectorial de alto nivel que coordina las acciones de prevención a
nivel poblacional.

2

Se puede verificar que uno de los objetivos explícitos de los planes es reducir las desigualdades en la
distribución de los riesgos, la carga de enfermedad y las actividades de prevención y control.

3

Se trabaja en redes para compartir las mejores prácticas que dimanan de las políticas de prevención
y control.
Cobertura universal y acceso equitativo a los servicios de salud

4

Se avanza hacia la cobertura universal y el acceso equitativo a los servicios de salud.

5

Se han incorporado las intervenciones de prevención y control, basadas en pruebas científicas, en los
esquemas de protección social en salud existentes.

6

Se garantiza que los grupos de población más desfavorecidos económicamente accedan a los
medicamentos y tecnologías esenciales.

En
ejecución

Pendiente

No se
considera
necesaria
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Estado de la ejecución
Nº

Prioridades
Integración y sostenibilidad de las intervenciones

7

Se vinculan las acciones recomendadas en un conjunto de intervenciones coherentes entre sí y
vertebradas en torno a un eje común y se evita su desagregación.

8

Se priorizan las políticas de alcance poblacional y de alto riesgo para crear ambientes que faciliten
las elecciones saludables.

9

Se garantiza un presupuesto basado en la carga de las ECV, la relación de costo-efectividad de las
tecnologías e intervenciones y su valor social, su impacto presupuestario y el principio de equidad.
Se ajusta periódicamente la cartera de servicios de salud conforme a estos criterios.

10

Se dispone de mecanismos para predecir, monitorizar, evaluar y controlar el consumo de recursos y
el gasto sanitario en las personas con ECV y otras enfermedades crónicas.

En
ejecución

Pendiente

No se
considera
necesaria
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Estado de la ejecución
Nº

Prioridades

II

Vigilancia
Integración de los sistemas de información

11

La vigilancia de ECV se ha integrado al sistema de información en salud vigente y cuenta con un
presupuesto regular.
Registros de mortalidad y vigilancia de factores de riesgo

12

Se disponen de registros de mortalidad con buena cobertura y calidad.

13

Se dispone de información actualizada sobre prevalencia y tendencia de los principales factores de
riesgo desagregados por edad, sexo, grupos étnicos, distribución geográfica y perfil socioeconómico.
Desempeño de los servicios de salud y evaluaciones económicas

14

Se dispone de una conjunto mínimo básico de indicadores de cobertura, acceso y desempeño de los
servicios de salud, calidad de la atención, costos y eficiencia de las intervenciones.

15

Se realizan evaluaciones económicas del impacto de las enfermedades y de las intervenciones
ejecutadas.

En
ejecución

Pendiente

No se
considera
necesaria
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Estado de la ejecución
Nº

Prioridades
Compartir la información

16

Se dispone de un sistema de difusión y retroalimentación de información que permite compartir
información regularmente entre el público, los proveedores y los financiadores.
Capacidad técnica

17

Se dispone de recursos humanos y tecnológicos suficientes.
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Nº
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III

Promoción de la salud y prevención de enfermedades
Tabaco

18

Se ha ratificado el convenio marco para el control del tabaco de la OMS.

19

Se disponen de instrumentos legales que prohíben fumar en todos los espacios cerrados públicos y
en los privados de acceso público.

20

Se han aumentado los impuestos al tabaco y el precio de venta al público de los cigarrillos.

21

Se dispone de instrumentos legales que prohíben completamente la publicidad, la promoción y el
patrocinio de productos que contienen tabaco.

22

Se dispone de instrumentos legales que obligan a que el empaquetado de todos los productos de
tabaco incluyan advertencias sanitarias con imágenes sobre los daños que provoca el consumo de
tabaco y la exposición al humo, conforme a las directrices del CMCT.

23

Se dispone de servicios de tratamiento para dejar de fumar a todas las personas que lo deseen.

24

Se dispone de sistemas de vigilancia para monitorizar la progresión de la epidemia del tabaco y
evaluar la eficiencia de las medidas aplicadas.
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Nº

Prioridades
Consumo de sal

25

Hay un programa para reducir el consumo de sal que tiene metas e indicadores.

26

Se dispone de una regulación para que la industria de alimentos reduzca de manera gradual y
sostenida el contenido de sal de todos los alimentos y para que todas las compras de alimentos
financiados públicamente sean congruentes con los niveles de sal recomendados.

27

Se dispone de instrumentos para que el etiquetado de los productos alimenticios que contengan
sal o sodio sea obligatorio y existen regulaciones para declarar públicamente y actualizar de forma
regular y estandarizada los nutrientes contenidos en todos los alimentos manufacturados.

28

Se informa a la población general sobre los riesgos para la salud asociados con la dieta de alto
contenido en sal y la forma de reducir su consumo y las asociaciones de consumidores velan por el
cumplimiento de los compromisos y regulaciones.

29

Existe un sistema de vigilancia para identificar los contenidos de sal de los alimentos, sus principales
fuentes y evaluar el grado de consecución de los compromisos contraídos.

30

Se monitorizan los efectos adversos potenciales de la reducción de sodio de los alimentos.
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Nº
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Alimentación saludable

31

Existe una política agrícola para aumentar la producción, la oferta, el acceso y la aceptación de alimentos saludables y reducir los de los nocivos.

32

Se cuenta con mecanismos para regular la oferta y la venta de los alimentos saludables y de los nocivos y para aumentar la disponibilidad de los saludables.

33

Se dispone de incentivos financieros para la producción, el mercadeo y la venta de alimentos
saludables.

34

Hay regulaciones para la promoción y el mercadeo de alimentos para niños y adolescentes.

35

Se estimula la adopción de compromisos voluntarios de autorregulación por parte de las empresas
de alimentos pero se dispone de mecanismos para implantar medidas regulatorias obligatorias.

36

Se dispone de mecanismos para reforzar el cumplimiento del código de la OMS para comercializar
sucedáneos de la leche materna y de regulaciones para prohibir la publicidad de bebidas azucaradas
y productos alimentarios de bajo valor nutricional –sobre todo la dirigida a niños y adolescentes.

37

Hay prohibiciones de mercadeo y de venta de bebidas azucaradas y de productos alimentarios con
alto contenido en grasas y sodio, así como los de bajo valor nutricional en los centros educativos.

38

Se ha aumentado la carga impositiva de las bebidas azucaradas y de los alimentos de alta densidad
energética.
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Actividad física

39

Existe una política sostenible de planificación, transporte y seguridad urbanos para crear entornos
que faciliten el disfrute de una vida físicamente saludable, activa y segura.

40

Se están ejecutando intervenciones integrales para reducir el sedentarismo y promover de la
actividad física en todos los grupos de edad y adaptadas al entorno urbano, a las condiciones de los
lugares de trabajo y a las características socioculturales de la población.

41

Se ha incorporado al curriculum escolar 50 minutos diarios de actividad física moderada con
carácter obligatorio.

42

Los medios de comunicación difunden regularmente información precisa y basada en pruebas
científicas sobre los beneficios de la actividad física.

43

Se dispone de incentivos para la formación de profesionales y la investigación en promoción de la
actividad física.
Alcohol

44

Se está ejecutando la estrategia mundial para reducir el consumo nocivo de alcohol adoptado por la
Asamblea Mundial de la Salud en 2010.
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IV

Manejo integrado de las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo
Competencias del personal sanitario

45

El primer nivel de atención, dispone de recursos humanos suficientes, competentes, motivados y
estables, trabajan en equipos multidisciplinarios.

46

Se dispone de estrategias integrales y sostenibles de educación continuada dirigidas a los
trabajadores de la atención primaria y los programas académicos están diseñados para responder a
las necesidades actuales.

Atención primaria, estratificación de la población y redes integradas de servicios de salud
47

La organización del sistema de salud está basado en la estrategia de atención primaria y sus servicios
están organizados en redes integradas.

48

Se conocen las necesidades de atención de los pacientes con ECV y otras enfermedades crónicas
y, de ellos, los más frágiles, estratificando a estos pacientes en función de su riesgo y su perfil de
morbilidad, de hospitalización y de consumo de recursos.

49

Se han adecuando las intervenciones sanitarias y sus recursos a los niveles de complejidad de la
morbilidad atendida y del riesgo de consumo de recursos en que se estratifica la población de
pacientes con ECV y otras enfermedades crónicas.

50

Los servicios de atención primaria disponen de las tecnologías, herramientas y prestaciones para
controlar con eficiencia el riesgo cardiovascular.

51

Están definidos los criterios de derivación de pacientes desde el primer nivel de atención a otros
ámbitos de atención del sistema de salud y existe una estrecha coordinación entre ellos.
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Modelo de atención a las enfermedades crónicas

52

Se ha implementado el modelo de atención integrado de las enfermedades crónicas en los servicios
de salud haciendo hincapié en el fomento del autocuidado y el trabajo multidisciplinario.

53

Los servicios de salud se encargan de desarrollar las habilidades y recursos para maximizar la
capacidad de autocuidado de las personas con factores de riesgo o ECV, y especialmente con diabetes
e hipertensión.

Hipertensión arterial y riesgo cardiovascular total individual
54

Se están ejecutando acciones concretas para mejorar los niveles de conocimiento, tratamiento y
control de la hipertensión arterial.

55

Se ha incorporado la evaluación del riesgo cardiovascular total individual en las prestaciones
clínicas preventivas, haciendo hincapié en el tratamiento medicamentoso combinado (aspirina, dos
antihipertensivos y una estatina) de los pacientes con alto riesgo cardiovascular.

56

Los servicios de salud están poniendo énfasis en la detección temprana y el tratamiento de la
enfermedad renal crónica en las personas con hipertensión y diabetes.

57

Se conocen los niveles de control poblacional de la hipertensión arterial a escala nacional y local y
especialmente en grupos vulnerables.
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Calidad y eficiencia de las prestaciones clínicas

58

Se dispone de una política de calidad y de un sistema de certificaciones y de auditorias clínicas.

59

Las unidades que conforman los servicios de salud disponen de programas integrales de mejora
continua de la calidad para evaluar las prestaciones clínicas.

60

Se están aplicando guías de práctica clínica que definen y armonizan las funciones y
responsabilidades de todos los niveles de la red de servicios.

61

Se dispone de una política que regula la utilización de los medicamentos y otras tecnologías y se
favorece la utilización de medicamentos genéricos.
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Síndrome coronario agudo (SCA) y accidentes cerebrovasculares (ACV)

62 a

Se está aplicando una estrategia de comunicación y de educación para conseguir que el público
use eficientemente los sistemas de urgencias y para detectar tempranamente los síntomas y signos
premonitorios de estas enfermedades.

62 b

Se dispone de una red local de servicios de emergencia médica (SEM) que actúa en armonía con los
restantes componentes de la red de servicios y que facilitan la actuación coordinada.

62 c

Existen los mecanismos y los recursos para ampliar el acceso y la cobertura de la terapia de
reperfusión temprana para los pacientes con SCA con elevación del segmento ST y para los pacientes
con ACV con criterios para ello.

62 d

Se disponen de unidades coronarias y de ictus integradas a la red de servicios de salud cuya dotación
y complejidad están adaptados a las necesidades de atención.

62 e

Existen programas de rehabilitación temprana, de amplio alcance y efectividad comprobada, y de
reinserción social.

62 f

Se está aumentando la cobertura y el acceso a las intervenciones de prevención secundaria,
especialmente para quienes han sufrido un episodio agudo cardiovascular
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