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CONSEJO EJECUTIVO EB146/7 
146.ª reunión 11 de diciembre de 2019 
Punto 7.2 del orden del día provisional  

Seguimiento de las reuniones de alto nivel de  

la Asamblea General de las Naciones Unidas  

sobre temas relacionados con la salud 

Declaración política de la tercera reunión de alto nivel  

de la Asamblea General sobre la prevención y el control  

de las enfermedades no transmisibles 

Informe del Director General 

1. Este informe se presenta de conformidad con la decisión WHA72(11) (2019), en la que la Asam-

blea de la Salud pide al Director General: que prepare y actualice sendos conjuntos de opciones de 

política e intervenciones costoeficaces para prestar apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de 

los compromisos incluidos en la declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea 

General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles con objeto de promover 

la salud mental y el bienestar y de reducir el número de muertes prematuras por enfermedades no trans-

misibles atribuidas a la contaminación del aire; y que informe a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud 

en 2020, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre la aplicación de la Estrategia mundial de la OMS 

para reducir el uso nocivo del alcohol en el primer decenio desde su aprobación, así como sobre las 

próximas etapas. 

2. En los anexos 1 y 2 del presente documento figuran los conjuntos de opciones de política e inter-

venciones costoeficaces a los que se hace referencia en los dos apartados de la primera petición. En 

respuesta a la petición de información a la Asamblea de la Salud, en el anexo 3 se describe la aplicación 

de la Estrategia mundial de la OMS para reducir el uso nocivo del alcohol. 

3. En una reunión celebrada en noviembre de 2019 sobre el orden del día provisional de la  

146.ª reunión del Consejo Ejecutivo,1 la Mesa del Consejo aceptó la petición de varios Estados Miem-

bros para que se debatiese la detección precoz de enfermedades no transmisibles y el fortalecimiento del 

control del uso nocivo del alcohol.2 En el anexo 4 del presente documento se exponen los desafíos y 

oportunidades en relación con la promoción del acceso a unas herramientas diagnósticas, un cribado y 

un diagnóstico precoz asequibles en el marco de un enfoque integral de la prevención y el control de las 

enfermedades no transmisibles. 

                                                      

1 Véase el documento EB146/1(anotado). 

2 Véase el documento EB146/7 Add.1. 
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

4. Se invita al Consejo a tomar nota del presente informe y a proporcionar orientación sobre el ca-

mino que hay que seguir con el fin de: 1) examinar el conjunto de opciones de política e intervenciones 

costoeficaces del anexo 1 para promover la salud mental y el bienestar; 2) finalizar la labor de la Secre-

taría descrita en el anexo 2 con miras a preparar un conjunto de opciones de política e intervenciones 

costoeficaces para reducir el número de muertes prematuras por enfermedades no transmisibles atribui-

das a la contaminación del aire; y 3) fortalecer la aplicación de la Estrategia mundial para reducir el uso 

nocivo del alcohol. 
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ANEXO 1 

CONJUNTO DE OPCIONES DE POLÍTICA E INTERVENCIONES 

COSTOEFICACES PARA PROMOVER LA SALUD MENTAL Y EL BIENESTAR 

1. La 66.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó en su resolución WHA66.8 (2013) el Plan de acción 
integral sobre salud mental 2013-2020. En su decisión WHA72(11) (2019), la Asamblea de la Salud 
confirmó los objetivos del plan de acción y amplió su periodo de aplicación hasta 2030, garantizando 
así la coordinación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En dicha decisión, la Asamblea 
de la Salud pidió al Director General que presentase actualizaciones de los apéndices del plan de acción, 
según sea necesario, en consulta con los Estados Miembros y teniendo en cuenta las opiniones de otras 
partes interesadas, velando por que los planes de acción sigan basándose en pruebas científicas a fin de 
cumplir para 2030 los compromisos contraídos anteriormente para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles, incluida la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En los 
apéndices 1 y 2 del plan de acción figuran respectivamente los indicadores para medir los progresos en 
el cumplimiento de las metas y las opciones para la aplicación. 

2. De conformidad con la decisión WHA72(11) (párrafo 3b), la Secretaría ha preparado un conjunto 

de intervenciones costoeficaces (véase el apéndice 1 infra). Desde 2001 ha utilizado el método 

OPCIÓN OMS para estimar la costoeficacia de diferentes intervenciones en materia de salud mental 

aplicadas desde 2001; este análisis, que se centró fundamentalmente en evaluar intervenciones a escala 

individual para el manejo clínico de la psicosis, el trastorno bipolar y la depresión, se ha dado a conocer 

en publicaciones revisadas por homólogos y se ha difundido ampliamente. Como parte de los prepara-

tivos del conjunto de intervenciones costoeficaces, los principales parámetros empleados para analizar 

las intervenciones se han actualizado, y se han generado nuevas estimaciones de la costoeficacia. 

3. A fin de ampliar el conjunto de opciones más allá del manejo clínico, la Secretaría realizó análisis 

económicos de tres intervenciones a escala poblacional: programas escolares universales de aprendizaje 

socioemocional para mejorar la salud mental y prevenir el suicidio en adolescentes; programas escolares 

selectivos de aprendizaje socioemocional para mejorar la salud mental y prevenir el suicidio en adoles-

centes; y prohibiciones normativas del uso de plaguicidas de alta peligrosidad para reducir los casos de 

suicidio. Estos análisis se revisaron tras una consulta técnica (Ginebra, 20 y 21 de agosto de 2019) en la 

que se examinaron los modelos poblacionales epidemiológicos, los parámetros seleccionados y las esti-

maciones sobre el costo, la eficacia y la costoeficacia de estas tres intervenciones. Los resultados de los 

tres análisis se están preparando para su publicación en una revista académica revisada por homólogos. 

4. En septiembre de 2019 se presentó un documento de debate en el que se exponía el proyecto de 

conjunto de intervenciones costoeficaces a los Estados Miembros, a organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, a otras organizaciones internacionales y a agentes no estatales para una consulta ba-

sada en la web. El documento de debate y las observaciones formuladas durante la consulta se han 

publicado en el sitio web de la OMS.1 

5. La lista de intervenciones costoeficaces tiene por objeto proporcionar información y orientaciones 

sobre los costos relativos y el impacto en la salud de un conjunto preliminar de intervenciones basadas 

en datos probatorios y servir como base para desarrollar y ampliar dicho conjunto. El hecho de que una 

                                                      

1 Sitio web de la OMS. Development of a menu of policy options and cost-effective interventions to support Member 

States in implementing the commitments included in the political declaration of the third high-level meeting of the General 

Assembly on the prevention and control of NCDs diseases to promote mental health and well-being (https://www.who.int/ 

mental_health/cost-effectiveness_consultation_2019/en/), consultado el 5 de noviembre de 2019. 

https://www.who.int/mental_health/cost-effectiveness_consultation_2019/en/
https://www.who.int/mental_health/cost-effectiveness_consultation_2019/en/
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intervención no figure en el conjunto no significa necesariamente que no sea costoeficaz, sino que existían 

motivos metodológicos o de capacidad para no llevar a cabo un análisis con el método OPCIÓN OMS. 

6. En la segunda mitad de 2020, la Secretaría actualizará los apéndices del Plan de acción integral 

sobre salud mental 2013-2030, en consulta con los Estados Miembros y tomando en consideración los 

puntos de vista de otras partes interesadas. Para la actualización del apéndice 2 del plan de acción se 

tendrá en cuenta el conjunto de intervenciones costoeficaces para la salud mental. El texto abarcará un 

amplio abanico de intervenciones, entre ellas muchas para las que no se ha podido realizar un análisis 

con el método OPCIÓN OMS. Por consiguiente, estas listas deben interpretarse con cautela; la lista del 

apéndice 2 del plan de acción no es ni exhaustiva ni tiene carácter prescriptivo, sino que proporciona 

opciones ilustrativas u orientativas. 
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Apéndice 1 

PROYECTO DE CONJUNTO DE INTERVENCIONES COSTOEFICACES PARA  

LA SALUD MENTAL  

¿Qué es el conjunto de intervenciones costoeficaces para la salud mental? 

1. El conjunto es una lista de intervenciones para las que existe información sobre la costoeficacia, 

que los Estados Miembros pueden utilizar al seleccionar intervenciones según resulte oportuno en su 

contexto nacional. No es un conjunto exhaustivo, sino una lista preliminar de intervenciones de escala 

poblacional e individual basada en los datos probatorios de que se dispone actualmente (véase el  

cuadro 1), que servirá como base para desarrollar y ampliar posteriormente el acervo de datos probatorios. 

¿Cómo se ha elaborado el conjunto de intervenciones costoeficaces para  

la salud mental? 

2. El conjunto se ha elaborado utilizando la metodología OPCIÓN OMS para obtener, y actualizar 

en su caso, estimaciones sobre la costoeficacia de una serie de intervenciones, en paralelo a la elabora-

ción del apéndice 3 del Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles 2013-2020. 

3. OPCIÓN OMS es un programa que ayuda a los países a establecer prioridades sobre la base del 

impacto y la costoeficacia. Puede incluir cualquier actividad que pueda considerarse pertinente para las 

políticas que afectan a los resultados de salud. Todas las opciones se comparan con una referencia co-

mún, una hipótesis nula en la que se suprimen los impactos de las intervenciones aplicadas actualmente, 

lo que permite comparar intervenciones en distintas zonas geográficas y relativas a distintos aspectos de 

la salud. 

4. El conjunto se ha recopilado a partir de los resultados de análisis económicos que pueden consul-

tarse en el sitio web de la OMS.1 Estos análisis evalúan los cocientes de costoeficacia, el impacto en la 

salud y los costos económicos de la aplicación. Los resultados se traducen en una serie de parámetros 

destinados a su toma en consideración por los Estados Miembros. Sin embargo, los análisis de ámbito 

mundial deben acompañarse de análisis del contexto local; existen otros instrumentos de la OMS, como 

el enfoque de «Una salud»,2 para ayudar a cada país a determinar los costos de intervenciones específicas 

en su contexto nacional. 

ALCANCE 

5. Elaborar una lista de intervenciones básicas con datos de costoeficacia que sea lo bastante com-

pleta para responder a las necesidades de los Estados Miembros es inherentemente difícil. El conjunto 

de intervenciones que se propone actualmente consta en su mayor parte de intervenciones de manejo 

clínico a escala individual dirigidas a adultos; la mayoría de los análisis disponibles en materia de salud 

mental basados en la metodología OPCIÓN OMS se referían a este tipo de intervenciones, ya que son 

más susceptibles de un análisis de costoeficacia. Con el tiempo, el conjunto deberá ampliarse para incluir 

intervenciones de recuperación, intervenciones clínicas para un abanico más amplio de trastornos en 

todas las etapas de la vida, intervenciones referidas a comorbilidades, y una lista más amplia de 

                                                      
1 Véase el documento de debate, anexo 1. Disponible en https://www.who.int/mental_health/cost-effectiveness_ 

consultation_2019/en/ (consultado el 5 de noviembre de 2019). 

2 Sitio web de la OMS. Cost effectiveness and strategic planning (WHO-CHOICE) – OneHealth Tool 

(https://www.who.int/choice/onehealthtool/en/), consultado el 12 de noviembre de 2019. 

https://www.who.int/mental_health/cost-effectiveness_consultation_2019/en/
https://www.who.int/mental_health/cost-effectiveness_consultation_2019/en/
https://www.who.int/choice/onehealthtool/en/
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intervenciones de salud pública en la esfera de la salud mental, como intervenciones para abordar la 

desinstitucionalización y los determinantes conocidos de la salud mental.  

Importancia de las consideraciones no financieras 

6. El análisis de la costoeficacia proporciona información pertinente, pero presenta limitaciones y 

no debe emplearse como única base para la toma de decisiones y la asignación de recursos. Más allá  

de la costoeficacia y la asequibilidad, deben tomarse plenamente en consideración los factores siguien-

tes: derechos humanos y equidad sanitaria; balance entre los posibles beneficios y perjuicios de las in-

tervenciones; valores y preferencias relativas a las intervenciones y sus resultados; y capacidad de apli-

cación, aceptabilidad y necesidad de aplicar una combinación de intervenciones a escala poblacional e 

individual. 

7. La ampliación progresiva de la cobertura de los servicios es un aspecto clave de la cobertura 

sanitaria universal. La ampliación de las intervenciones relativas a trastornos mentales debe llevarse a 

cabo a través de los servicios comunitarios de salud mental y atención social. Tal como se recomienda 

en el Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2030, en lugar de atender al paciente en hospitales 

psiquiátricos de estancia prolongada se debe privilegiar sistemáticamente la asistencia en centros de 

salud no especializados, con una cobertura creciente de intervenciones científicamente contrastadas  

(incluidos los principios de la atención escalonada cuando proceda) y recurriendo a una red de servicios 

comunitarios de salud mental interrelacionados, lo que incluye, además de breves ingresos hospitalarios, 

atención ambulatoria en hospitales generales, atención primaria, centros de salud mental integral, cen-

tros de atención diurna, apoyo a las personas con trastornos mentales que vivan con su familia y vivien-

das asistidas. 

8. Los servicios de salud mental deben guiarse por los principios de derechos humanos, que incluyen 

el respeto por las preferencias personales sobre la base de la comunicación de los posibles beneficios y 

daños de cualquier medida de atención propuesta, entre ellos los posibles efectos adversos a corto y largo 

plazo del tratamiento con psicotrópicos. 

Cuadro 1. Conjunto de intervenciones a escala poblacional e individual 

INTERVENCIONES A ESCALA POBLACIONAL 

 Intervención Consideraciones no financieras significativas1 

P1 Programas escolares universales de aprendizaje 

socioemocional para mejorar la salud mental y 

prevenir el suicidio en adolescentes 

La intervención implica su aplicación por el 

sector educativo. Solo llega a los adolescentes 

escolarizados. 

P2 Programas escolares selectivos de aprendizaje 

socioemocional2 para mejorar la salud mental y 

prevenir el suicidio en adolescentes 

La intervención implica su aplicación por el 

sector educativo. Solo llega a los adolescentes 

escolarizados. 

La intervención requiere un sistema para 

identificar a los adolescentes en los que está 

indicada. También debe tenerse en cuenta la 

posible estigmatización social asociada a esta 

identificación. 

                                                      
1 La costoeficacia por sí sola no implica que una intervención sea factible en todos los contextos. En esta columna se 

destacan algunos de los principales aspectos no financieros que los países deben tener en cuenta para decidir si una intervención 

resulta adecuada. 

2 Los programas escolares selectivos de aprendizaje socioemocional se dirigen a alumnos con trastornos mentales 

subliminales. 
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P3 Prohibiciones normativas del uso de plaguicidas 

de alta peligrosidad1 para prevenir el suicidio2 

La intervención implica la colaboración con el 

sector agrícola. La intervención es especialmente 

pertinente para las poblaciones rurales de ingresos 

bajos. 

INTERVENCIONES A ESCALA INDIVIDUAL3 

 Intervención  Consideraciones no financieras  

significativas 

 Psicosis (adultos)4  

I1 Apoyo psicosocial básico y medicación 

antipsicótica más antigua 
Las personas con psicosis sufren a menudo 

estigmatización, discriminación y violaciones  

de los derechos humanos. Los profesionales 

sanitarios deben cumplir la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

I2 Apoyo psicosocial básico y medicación 

antipsicótica más reciente 

I3 Tratamiento psicológico5 y medicación 

antipsicótica más antigua 

I4 Tratamiento psicológico y medicación 

antipsicótica más reciente 

 Trastorno bipolar (adultos)  

I5 Apoyo psicosocial básico y medicación 

estabilizadora del estado de ánimo (litio) 
Las personas con trastorno bipolar sufren a 

menudo estigmatización, discriminación y 

violaciones de los derechos humanos. Los 

profesionales sanitarios deben cumplir la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

I6 Tratamiento psicológico6 y medicación 

estabilizadora del estado de ánimo (litio) 

I7 Apoyo psicosocial básico y medicación 

estabilizadora del estado de ánimo (valproato7) 

I8 Tratamiento psicológico y medicación 

estabilizadora del estado de ánimo (valproato) 

                                                      
1 La definición de «plaguicidas de alta peligrosidad» puede consultarse en el Código Internacional de Conducta para la 

Gestión de Plaguicidas, disponible en http://www.fao.org/3/a-i3604s.pdf (consultado el 5 de noviembre de 2019) y en  

las Directrices sobre los Plaguicidas Altamente Peligrosos, disponibles en http://www.fao.org/publications/card/es/c/ 

CA2894ES/ (consultado el 5 de noviembre de 2019). 

2 Prevención del suicidio: manual para las autoridades de registro y reglamentación de los plaguicidas. Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2019 

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/328770), consultado el 5 de noviembre de 2019.  

3 Un ejemplo de instrumento clínico de la OMS pertinente es la Guía de intervención mhGAP para los trastornos 

mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de salud no especializada. Versión 2.0. Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 2016. Disponible en http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34071 (consultado  

el 5 de noviembre de 2019). 

4 Las estimaciones de la costoeficacia de la medicación antipsicótica más antigua y más reciente se basaron  

respectivamente en los costos y la eficacia estimados del haloperidol y la risperidona. 

5 La terapia cognitivo-conductual y la terapia familiar son ejemplos de tratamientos psicológicos eficaces para  

personas con psicosis. 

6 La terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal son ejemplos de tratamientos psicológicos eficaces para 

los episodios depresivos en personas con trastorno bipolar. 

7 El valproato debe evitarse en mujeres en edad de procrear por su asociación a defectos congénitos. 
 

http://www.fao.org/3/a-i3604s.pdf
http://www.fao.org/publications/card/es/c/CA2894ES/
http://www.fao.org/publications/card/es/c/CA2894ES/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/328770
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34071
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 Depresión (adultos)  

I9 Apoyo psicosocial básico para casos leves 

Los profesionales sanitarios deben cumplir la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

En el caso de las intervenciones psicológicas 

también es factible llevarlas a cabo a través del 

sector social y educativo. 

I10 Apoyo psicosocial básico y medicación 

antidepresiva para el primer episodio moderado  

o grave 

I11 Tratamiento psicológico1 para el primer episodio 

moderado o grave 

I12 Tratamiento psicológico y medicación 

antidepresiva para el primer episodio moderado  

o grave 

I13 Apoyo psicosocial básico y medicación 

antidepresiva en los episodios moderados  

o graves recurrentes 

I14 Tratamiento psicológico en los episodios 

moderados o graves recurrentes 

I15 Tratamiento psicológico y medicación 

antidepresiva en los episodios moderados o 

graves recurrentes 

I16 Apoyo psicosocial básico y medicación 

antidepresiva de mantenimiento en casos 

moderados o graves 

I17 Tratamiento psicológico de mantenimiento en 

casos moderados o graves 

 

                                                      
1 La terapia cognitivo-conductual, la activación conductual y la psicoterapia interpersonal son ejemplos de tratamientos 

psicológicos eficaces para la depresión moderada o grave. Algunos ejemplos de instrumentos pertinentes de la OMS son: 

Pensamiento saludable. Manual para la atención psicosocial de la depresión perinatal. Ginebra, Organización Mundial de  

la Salud, 2015 (http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/28417), consultado el 5 de noviembre de 2019; Group interperso-

nal therapy (IPT) for depression. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2016 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 

10665/250219/WHO-MSD-MER-16.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y), consultado el 5 de noviembre de 2019; y Enfren-

tando problemas plus (EP+): ayuda psicológica individual para adultos con problemas de angustia en comunidades expuestas 

a la adversidad. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2016 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/259696), consultado 

el 5 de noviembre de 2019. 

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/28417
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250219/WHO-MSD-MER-16.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250219/WHO-MSD-MER-16.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259696
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ANEXO 2 

CONJUNTO DE OPCIONES DE POLÍTICA E INTERVENCIONES 

COSTOEFICACES PARA REDUCIR EL NÚMERO DE MUERTES  

PREMATURAS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  

ATRIBUIDAS A LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

1. En mayo de 2015, los Estados Miembros dieron un importante paso en la lucha contra la conta-

minación del aire al adoptar la resolución WHA68.8 sobre salud y medio ambiente: impacto sanitario 

de la contaminación del aire, en la que se señaló que la reducción de dicha contaminación era un ele-

mento integral del desarrollo sostenible en todo el mundo y que las repercusiones sanitarias relacionadas 

con la contaminación del aire pueden ser un indicador relativo a la salud pertinente para las políticas de 

desarrollo sostenible.  

2. De conformidad con lo solicitado en la resolución, la Directora General presentó a la 69.ª Asam-

blea Mundial de la Salud una hoja de ruta para reforzar la respuesta mundial a los efectos adversos de 

la contaminación del aire en la salud, que la Asamblea de Salud acogió con beneplácito en su deci-

sión WHA69(11) (2016).  

3. La integración de las estrategias para mitigar la contaminación del aire en las estrategias más 

generales de salud pública en materia de prevención y atención sanitaria es fundamental para una res-

puesta eficaz del sector sanitario a la contaminación del aire. Las estrategias para mitigar la contamina-

ción del aire se vincularán a estrategias y actividades para la prevención de las enfermedades no trans-

misibles, como el Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no trans-

misibles 2013-2020, y para la prevención de enfermedades transmisibles como la neumonía (según se 

establece en la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030)), así 

como a otras estrategias, procesos e instrumentos pertinentes en materia de salud (como el Convenio 

Marco de la OMS sobre el Control del Tabaco).  

4. Aproximadamente el 91% de la población mundial está expuesta a niveles de contaminantes su-

periores a los recomendados por la OMS para partículas finas, y los habitantes de los países de ingresos 

bajos y medios son quienes soportan en mayor medida la carga que ello conlleva. Por otra parte, unos 

3000 millones de personas aún cocinan con combustibles sólidos (como madera, residuos agrícolas, 

carbón vegetal, carbón mineral y estiércol) o queroseno utilizando fuegos abiertos o fogones ineficien-

tes, lo que las expone a niveles no seguros de contaminación del aire doméstico; estas fuentes constitu-

yen una importante causa de contaminación atmosférica en muchas partes del mundo. 

5. En 2016, la OMS estimó que siete millones de muertes prematuras por infecciones agudas de las 

vías respiratorias bajas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica, cáncer de pul-

món y accidentes cerebrovasculares se habían debido a la exposición a la contaminación del aire en el 

exterior o en interiores.  

6. Las principales esferas en las que se adoptarán medidas para reducir la contaminación del aire 

serán probablemente las siguientes: generación de energía, eficiencia energética y acceso a energías 

limpias; expedición y transporte; agricultura; y planificación de usos del suelo.  

7. En relación con la contaminación del aire en el exterior, se están recopilando opciones de política 

que contribuyan a poner en práctica el Plan de acción mundial para la prevención y el control de las 

enfermedades no transmisibles 2013-2020. Inicialmente, se recopilarán las orientaciones existentes de 

la OMS y las Naciones Unidas sobre la lucha contra la contaminación del aire y sus efectos en la salud. 
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8. En relación con la contaminación del aire doméstico, las Directrices de la OMS sobre la calidad 

del aire de interiores: quema de combustibles en los hogares y el conjunto de instrumentos Clean Hou-

sehold Energy Solutions Toolkit de la OMS proporcionan recursos y recomendaciones específicas en 

materia de políticas, basados en datos probatorios, que pueden ayudar a los Estados Miembros a selec-

cionar intervenciones relativas al uso doméstico de la energía que reduzcan la exposición a la contami-

nación del aire y protejan la salud.  

9. La Secretaría analizará en profundidad la eficacia de las intervenciones existentes y elaborará 

orientaciones sobre el modo de seleccionar opciones e intervenciones de política a escala poblacional 

teniendo en cuenta los datos probatorios incluidos en las directrices de la OMS sobre calidad del aire y 

evaluaciones integrales de otros datos probatorios. Las orientaciones se someterán a una revisión externa 

por expertos. Las orientaciones resultantes subrayarán la necesidad de tener en cuenta el contexto local 

y proporcionarán los instrumentos necesarios para que los Estados Miembros puedan seleccionar inter-

venciones que reduzcan eficazmente las fuentes de emisiones, presenten beneficios indirectos, y tengan 

una probabilidad elevada de ser costoeficaces.  
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ANEXO 3 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL PARA REDUCIR  

EL USO NOCIVO DEL ALCOHOL EN EL PRIMER DECENIO  

DESDE SU APROBACIÓN Y PRÓXIMAS ETAPAS 

1. En 2010, la Asamblea de la Salud, en su resolución WHA63.13, hizo suya la estrategia mundial 

para reducir el uso nocivo del alcohol. Instó a los Estados Miembros a que adoptasen y aplicasen dicha 

estrategia y pidieron a la Directora General que, entre otras cosas, colaborase con los Estados Miembros 

y le proporcionase apoyo en la aplicación de la estrategia y el fortalecimiento de las respuestas naciona-

les a los problemas de salud pública causados por el uso nocivo del alcohol y que siguiera de cerca los 

progresos en la aplicación de la estrategia. En mayo de 2013, la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud 

tomó nota de los progresos en la aplicación de la estrategia mundial para reducir el uso nocivo del 

alcohol. En mayo de 2019, la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, en su decisión WHA72(11) sobre el 

seguimiento de la declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre 

la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, pidió al Director General que informase 

a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2020, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre la aplicación 

de la Estrategia mundial de la OMS para reducir el uso nocivo del alcohol en el primer decenio desde 

su aprobación, así como sobre las próximas etapas. 

2. Desde la aprobación de la estrategia mundial en 2010, el compromiso de los Estados Miembros 

con la reducción del uso nocivo del alcohol se ha visto fortalecido por la adopción de las declaraciones 

políticas dimanantes de las reuniones de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

enfermedades no transmisibles, en particular la declaración de 2011, y por la adopción y aplicación del 

Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020. 

El plan de acción mundial cita el uso nocivo del alcohol como uno de los cuatro principales factores de 

riesgo para las enfermedades no transmisibles más importantes, y ha permitido a los Estados Miembros 

y otras partes interesadas identificar y aprovechar oportunidades de sinergia para abordar más de un 

factor de riesgo al mismo tiempo, reforzar la coordinación y la coherencia entre las medidas encamina-

das a la reducción del uso nocivo del alcohol y las actividades destinadas a la prevención y el control de 

enfermedades no transmisibles, y establecer metas voluntarias para reducir el uso nocivo del alcohol y 

otros factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. Además, la meta 3.5 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, correspondiente al Objetivo 3, incluye el fortalecimiento de la prevención y el 

tratamiento del abuso de sustancias, incluido el uso nocivo del alcohol, lo que refleja las repercusiones 

sanitarias más amplias de dicho uso más allá de las enfermedades no transmisibles, en esferas como la 

salud mental, la violencia, las lesiones por accidentes de tránsito y las enfermedades infecciosas. 

3. Los datos probatorios sobre la costoeficacia de las opciones de política y las intervenciones se 

actualizaron en una revisión del apéndice 3 del plan de acción mundial para la prevención y el control 

de las enfermedades no transmisibles, refrendada por la Asamblea de la Salud en su resolu-

ción WHA70.11 (2017). Esto dio lugar a un nuevo conjunto de medidas instrumentales recomendadas 

para reducir el uso nocivo del alcohol. Las medidas más costoeficaces, o «mejores inversiones», com-

prenden el aumento de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas, la promulgación y aplicación de 

prohibiciones o restricciones amplias a la exposición a la publicidad de bebidas alcohólicas en diversos 

tipos de medios de comunicación, y la promulgación y aplicación de restricciones sobre la disponibilidad 

física de bebidas alcohólicas en comercios minoristas. 
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4. Dando prioridad a las medidas de política más costoeficaces, la Secretaría, junto con asociados, 

puso en marcha la iniciativa SAFER,1 cuyo objetivo principal es ayudar a los Estados Miembros a re-

ducir el uso nocivo del alcohol mejorando la aplicación continuada de la estrategia mundial para reducir 

el uso nocivo del alcohol y otras estrategias de la OMS y las Naciones Unidas. Otro aspecto importante 

de la iniciativa es que pretende proteger la elaboración de políticas orientadas hacia la salud pública 

contra la interferencia de intereses comerciales y establecer sistemas de seguimiento potentes para ga-

rantizar la rendición de cuentas y seguir los progresos en la aplicación de las opciones de política e 

intervenciones contempladas en la iniciativa SAFER. 

5. Desde la aprobación de la estrategia mundial, la elaboración y aplicación de políticas relativas a 

las bebidas alcohólicas ha seguido un ritmo desigual en las distintas regiones de la OMS. El número de 

países en los que existe una política nacional escrita en materia de bebidas alcohólicas ha aumentado de 

forma continuada, y muchos países han revisado sus políticas relativas a las bebidas alcohólicas. 

En 2016, 80 países refirieron contar con políticas nacionales escritas en materia de bebidas alcohólicas, 

mientras que en otros ocho había políticas subnacionales al respecto y otros 11 imponían una prohibición 

total de dichas bebidas. El porcentaje de países con políticas nacionales escritas en materia de bebidas 

alcohólicas sigue siendo máximo entre los países con ingresos altos (67%) y mínimo entre los de ingre-

sos bajos (15%); la mayoría de los países de la Región de África y la Región de las Américas carecen 

de dichas políticas. La proporción desproporcionadamente elevada de los países con mayores ingresos 

que cuentan con políticas eficaces en materia de bebidas alcohólicas plantea cuestiones de equidad sa-

nitaria mundial y subraya la necesidad de asignar más recursos y apoyar de modo más prioritario la 

elaboración y aplicación de medidas eficaces en países de ingresos bajos y medios. 

6. Entre 2010 y 2016 no se lograron progresos en la reducción del consumo total de alcohol per 

cápita en el mundo; el consumo per cápita entre los mayores de 15 años aumentó desde 5,5 litros de 

alcohol puro en 2005 hasta 6,4 litros en 2010, y en 2016 se mantenía en 6,4 litros. Los mayores niveles 

de consumo per cápita se observaron en los países de la Región de Europa. Aunque el consumo per 

cápita se mantuvo estable entre 2010 y 2016 en los países de las Regiones de las Américas, África y el 

Mediterráneo Oriental, disminuyó en los de la Región de Europa desde 11,2 litros en 2010 hasta  

9,8 litros en 2016 (esto supone una reducción del 12,5%, lo que supera la meta establecida en el marco 

mundial de vigilancia de las enfermedades no transmisibles). El consumo per cápita aumentó en las 

Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. 

7. En 2016, más de la mitad de la población mundial mayor de 15 años (el 57%, lo que supone 

3100 millones de personas) refirió no haber consumido alcohol en los 12 meses anteriores. Unos 

2300 millones de personas eran consumidores actuales de alcohol. Solo había tres Regiones de la OMS 

—las Américas, Europa y el Pacífico Occidental— en las que más de la mitad de la población consu-

miera alcohol. Entre 2010 y 2016, el número de consumidores de alcohol descendió en todas las regiones 

de la OMS. La prevalencia normalizada por edades del consumo masivo ocasional de alcohol (definido 

como el consumo de 60 gramos de alcohol puro o más en un mismo episodio en el mes anterior) dismi-

nuyó en todo el mundo desde un 20,6% en 2010 hasta un 18,5% en 2016 en la población mundial, pero 

siguió siendo elevada entre los consumidores de alcohol, especialmente en zonas de Europa oriental y 

en algunos países del África subsahariana (donde superaba el 60% entre los consumidores actuales de 

alcohol). En todas las regiones de la OMS, las tasas más elevadas de consumo de alcohol y la mayor 

prevalencia de consumidores actuales de alcohol están asociadas a la riqueza económica de los países, 

pero la prevalencia del consumo ocasional masivo se distribuye bastante por igual entre los países con 

mayores y menores ingresos en la mayoría de las regiones. Las dos excepciones en ese sentido son la 

Región de África, donde la prevalencia del consumo ocasional masivo es mayor en los países de menores 

                                                      

1 WHO launches SAFER, a new alcohol control initiative (véase https://www.who.int/substance_abuse/safer/en/),  

consultado el 5 de noviembre 2019. 

https://www.who.int/substance_abuse/safer/en/
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ingresos que en los de mayores ingresos, y la Región de Europa, donde por el contrario dicha prevalencia 

es menor en los países con ingresos más bajos. 

8. Aunque ha habido algunas mejoras en las cifras —normalizadas por edades— de muertes y de 

años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD perdidos) que se atribuyen al alcohol en 

todas las regiones salvo Asia Sudoriental, la carga total de morbilidad atribuible al consumo de alcohol 

sigue siendo inaceptablemente elevada. En 2016, el uso nocivo del alcohol provocó en todo el mundo 

unos tres millones de muertes (el 5,3% del total de muertes) y la pérdida de 132,6 millones de AVAD  

(el 5,1% del total de AVAD perdidos). La mortalidad debida al consumo de alcohol supera a la ocasio-

nada por enfermedades como la tuberculosis, el VIH/sida y la diabetes. En 2016, se calcula que 2,3 mi-

llones de muertes y 106,5 millones de AVAD perdidos entre los varones fueron atribuibles al consumo 

de alcohol. En el caso de las mujeres, las cifras respectivas fueron de 0,7 millones y 26,1 millones. 

En 2016, el alcohol causó en todo el mundo el 7,2% de todas las muertes prematuras (esto es, en personas 

de hasta 69 años). Las personas más jóvenes se vieron desproporcionadamente afectadas por el alcohol: 

en 2016, en la franja de edad de 20 a 39 años, el 13,5% de todos los fallecimientos se atribuyeron al 

alcohol. 

9. La carga de enfermedades y lesiones atribuibles al alcohol, normalizada por edades, fue máxima 

en la Región de África, mientras que la proporción del total de muertes y de AVAD perdidos atribuibles 

al consumo de alcohol fue máxima en la Región de Europa (10,1% del total de muertes y 10,8% del 

total de AVAD perdidos), seguida por la Región de las Américas (5,5% y 6,7% respectivamente). Apro-

ximadamente el 49% de los AVAD perdidos atribuibles al consumo de alcohol se deben a enfermedades 

no transmisibles y trastornos mentales, mientras que el 40% se debe a lesiones. 

10. Las proyecciones hasta 2025 muestran que, probablemente, el consumo total de alcohol per cápita 

entre los mayores de 15 años aumentará en las Regiones de las Américas, Asia Sudoriental y  

el Pacífico Occidental. Es poco probable que dicho aumento se vea compensado por descensos sustan-

ciales del consumo en otras regiones. Si esas tendencias se mantienen, el consumo total de alcohol per 

cápita en todo el mundo alcanzará los 6,6 litros en 2020 y los 7,0 litros en 2025. Salvo que se logre 

detener y revertir los aumentos previstos del consumo de alcohol en las tres regiones mencionadas, la 

consecuencia será un aumento de la carga de morbilidad y la carga social atribuibles al alcohol. 

11. Abordar el uso nocivo del alcohol requiere enfoques que abarcan el conjunto de poderes públicos 

y el conjunto de la sociedad, con la oportuna implicación de agentes no estatales, entre ellos organizacio-

nes no gubernamentales orientadas a la salud pública, asociaciones profesionales y grupos de la sociedad 

civil. En el plano internacional, la diversidad y magnitud de los problemas sanitarios y sociales causados 

por el uso nocivo del alcohol requieren acciones coordinadas y concertadas de los distintos organismos 

del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales regionales en el contexto de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se necesitan nuevas alianzas y una implicación adecuada 

de todas las partes interesadas pertinentes para respaldar la aplicación de módulos técnicos prácticos y 

específicos que estén basados en datos probatorios respecto a la eficacia y costoeficacia de las medidas 

de control del alcohol y permitan garantizar un retorno de la inversión reduciendo el uso nocivo del al-

cohol. La magnitud de la carga de morbilidad y la carga social atribuibles al alcohol y la disponibilidad 

de una serie de opciones de política e intervenciones eficaces y costoeficaces siguen estando en claro 

contraste con los recursos disponibles en todos los niveles para reducir el uso nocivo del alcohol. 
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12. En respuesta a la petición, planteada por la Asamblea de la Salud en su decisión WHA72(11) 

(2019), de que el Director General informe sobre la aplicación de la Estrategia mundial de la OMS para 

reducir el uso nocivo del alcohol en el primer decenio desde su aprobación, así como sobre las próximas 

etapas, y en consonancia con el compromiso del Director General de elaborar el correspondiente informe 

en estrecha consulta y colaboración con los Estados Miembros, la Secretaría ha iniciado un amplio pro-

ceso consultivo que comprende consultas técnicas regionales con los Estados Miembros, una consulta 

basada en la web con todas las partes interesadas, y consultas oficiosas con los Estados Miembros sobre 

un documento de debate elaborado posteriormente. El resumen de las conclusiones del proceso de con-

sultas se presenta como addendum al presente informe.1  

                                                      

1 Véase el documento EB146/7 Add.1. 



EB146/7 

 

 

 

 

 

15 

ANEXO 4 

PROMOCIÓN DE LA DETECCIÓN PRECOZ DE LAS ENFERMEDADES  

NO TRANSMISIBLES Y LOS FACTORES DE RIESGO CONEXOS COMO  

PARTE DE UN ENFOQUE INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y  

EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

1. En todo el mundo, la probabilidad de morir por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes 
o neumopatía crónica entre los 30 y los 70 años disminuyó desde el 22% en 2000 hasta el 18% 
en 2016. 

2. La declaración política adoptada en la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en 20181 reco-
noce en su párrafo 4 que «las medidas adoptadas para cumplir los compromisos contraídos [en 2011  
y 2014] en materia de prevención y control de las enfermedades no transmisibles no están a la altura de 
las necesidades y que los niveles de progreso y de inversión hasta la fecha son insuficientes para alcanzar 
la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que el mundo aún no ha cumplido su promesa 
de poner en práctica medidas a todos los niveles para reducir el riesgo de muerte prematura y discapa-
cidad a causa de enfermedades no transmisibles».  

3. En el Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles 2013-2020 se destaca la necesidad de dar prioridad a la detección temprana, y se afirma 
que «un sistema de salud fortalecido que aborde las enfermedades no transmisibles debe proponerse 
mejorar la prevención, la detección temprana, el tratamiento y la atención continua de las personas que 
padecen o están en riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer, neumopatías crónicas, 
diabetes sacarina y otras de esta clase, con la finalidad de prevenir complicaciones, disminuir la necesi-
dad de hospitalizaciones e intervenciones costosas de alta tecnología y evitar la muerte prematura». 

RETOS 

4. El fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico temprano, cribado y tratamiento adecuado 
es crucial para reducir rápidamente la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Sin 
embargo, los sistemas de salud de los países ya se enfrentan a retos importantes de diversa índole en 
cuanto a sus capacidades actuales: falta de acceso a medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios 
y dispositivos médicos esenciales asequibles, seguros, eficaces y de buena calidad para las enfermedades 
no transmisibles; profesionales insuficientemente formados o mal equipados; modelos de prestación de 
servicios no centrados en el paciente; inversión inadecuada en la atención primaria de salud; y progresos 
limitados en la aplicación de programas basados en datos probatorios. El diagnóstico tardío de las prin-
cipales enfermedades no transmisibles puede suponer un mayor costo del tratamiento, gastos sanitarios 
catastróficos y empobrecimiento.  

5. La OMS ha destacado la importancia del diagnóstico temprano y el cribado. El diagnóstico tem-
prano se define como la detección temprana de una enfermedad en pacientes que presentan síntomas o 
signos de dicha enfermedad. En cambio, el cribado trata de detectar lesiones no reconocidas (preclínicas) 
en una población destinataria aparentemente sana y, posteriormente, actuar clínicamente en aquellas 
personas que presentan resultados positivos en el cribado.2  

                                                      

1 Resolución A/73/2 (2018) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2 WHO Guide to cancer early diagnosis. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2017. Disponible en 

https://www.who.int/cancer/publications/cancer_early_diagnosis/en/ (consultado el 30 de octubre de 2019). 
 

https://www.who.int/cancer/publications/cancer_early_diagnosis/en/
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6.  El análisis mundial de la capacidad de los países para la prevención y el control de las enferme-
dades no transmisibles realizado por la OMS en 20171 indicó que el 76% y el 73% de los países, respec-
tivamente, disponían de programas nacionales de cribado para el cáncer cervicouterino y el cáncer de 
mama, y que solo algo más de un tercio de los programas de cribado del cáncer cervicouterino llegaban 
a un 10%-50% de la población destinataria.  

7.  Los factores de riesgo metabólicos y fisiológicos, como la hipertensión arterial, la hiperglucemia 
y determinadas hiperlipidemias, pueden detectarse y abordarse en la atención primaria. El análisis de la 
capacidad de los países mostró que muchas tecnologías básicas para la detección temprana, el diagnós-
tico y el seguimiento de las enfermedades no transmisibles estaban generalmente disponibles (esto es, 
disponibles en el 50% o más de los centros) en los centros de atención primaria del sector público de 
salud: así, en el 97% de los Estados Miembros que respondieron estaban generalmente disponibles los 
equipos para la medición de la tensión arterial; en el 89%, los equipos para la medición de la talla y el 
peso; y en el 83%, los equipos para la medición de la glucemia. La mayoría de los países también refi-
rieron una disponibilidad general de las tiras para la medición de la concentración de glucosa y cuerpos 
cetónicos en orina, las pruebas de albúmina y las pruebas de colesterol total (71%, 62% y 59% de los 
países, respectivamente). Sin embargo, por lo que respecta al resto de las tecnologías básicas, menos de 
la mitad de los países que respondieron refirieron una disponibilidad general: los porcentajes fueron del 
45% en el caso de las pruebas para la medición de la concentración de hemoglobina A1c; del 41% para 
la exploración de fondo de ojo con dilatación de la pupila; del 41% para la prueba de percepción vibra-
toria en el pie mediante diapasón; del 39% para la espirometría de flujo máximo; y del 24% para la 
determinación del estado vascular del pie mediante ecografía de Doppler. 

OPORTUNIDADES 

8. Varias publicaciones de la OMS destacan la idoneidad del cribado del cáncer en países con siste-
mas sanitarios de diferente capacidad. Estas publicaciones abarcan la guía de la OMS para el diagnóstico 
temprano del cáncer,2 las orientaciones de la OPS sobre el diagnóstico temprano del cáncer infantil,3 el 
documento de posición de la OMS sobre el cribado mamográfico,4 las directrices de la OMS para el 
cribado y tratamiento de las lesiones precancerosas para la prevención del cáncer cervicouterino5 y las 
orientaciones sobre los programas nacionales de control. La iniciativa de la OMS para eliminar el cáncer 
cervicouterino como problema de salud pública supondrá un impulso para el cribado y el tratamiento de 
dicha enfermedad. 

                                                      

1 OMS. Assessing national capacity for the prevention and control of noncommunicable diseases. Ginebra, Organiza-

ción Mundial de la Salud, 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276609/9789241514781-eng.pdf?ua=1), con-

sultado el 6 de noviembre de 2019. 

2 WHO. Guide to cancer early diagnosis. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2017 (disponible en 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/254500), consultado el 6 de noviembre de 2019. 

3 Diagnóstico temprano del cáncer en la niñez. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud, 2014. Dis-

ponible en http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34851/9789275318461-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

(consultado el 6 de noviembre de 2019). 

4 WHO position paper on mammography screening. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2014 (disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/137339/9789241507936_eng.pdf?sequence=1), consultado el 6 de noviembre 

de 2019. 

5 Directrices de la OPS/OMS sobre tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas para la prevención del cáncer 

cervicouterino. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 (disponible en https://apps.who.int/iris/handle/ 

10665/105132), consultado el 6 de noviembre de 2019. 
 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276609/9789241514781-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/254500
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34851/9789275318461-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/137339/9789241507936_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/105132
https://apps.who.int/iris/handle/10665/105132
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9. La OMS ofrece sus orientaciones sobre la evaluación del riesgo de enfermedades cardiovasculares 
a través de su paquete de intervenciones esenciales para las enfermedades no transmisibles. Las orien-
taciones de la OMS sobre el cribado de la diabetes se publicaron en 2003.1 El conjunto de recursos 
técnicos HEARTS2 de la OMS proporciona orientaciones sobre el diagnóstico y tratamiento de la hiper-
tensión y la diabetes en atención primaria. Las tablas de predicción del riesgo cardiovascular total, que 
tienen en cuenta factores de riesgo metabólicos y fisiológicos, así como el índice de masa corporal, están 
siendo actualizadas, tanto en la versión que incluye resultados de pruebas de laboratorio como en la 
versión que no los incluye.  

10.  La segunda lista modelo de pruebas diagnósticas in vitro esenciales de la OMS (2019)3 propor-
ciona una referencia exhaustiva para los responsables de programas en relación con las pruebas diag-
nósticas in vitro necesarias para la prevención y la detección temprana de las enfermedades no transmi-
sibles, y toma como base la lista de dispositivos médicos prioritarios necesarios para abordar el cáncer.4 

11. En el periodo 2018-2019, la Secretaría proporcionó apoyo para la aplicación de programas rela-
tivos a las enfermedades vasculares y el cáncer —que abarcaban el diagnóstico temprano, el cribado y 
el tratamiento— en más de 30 Estados Miembros. Se llevaron a cabo consultas sobre el cribado del 
cáncer en las Regiones de Europa y el Mediterráneo Oriental. En otras regiones se mantuvieron debates 
sobre la detección temprana en el contexto de la prevención y el control de las enfermedades no trans-
misibles. 

RESPUESTA DE LA SECRETARÍA 

12. La Secretaría generará módulos técnicos y modelos de prestación de servicios como bienes mun-
diales de salud pública que respalden la ampliación del diagnóstico temprano y el cribado, a través de 
consultas técnicas y de un diálogo mundial sobre políticas que comenzará en 2020. Las oficinas regio-
nales darán un impulso adicional a esta labor proporcionando orientaciones y apoyo a los Estados Miem-
bros para la aplicación de los módulos y modelos citados. 

13.  Con el fin de ayudar a los Estados Miembros a cumplir sus compromisos en materia de detección 
temprana de enfermedades no transmisibles, la Secretaría está elaborando una guía para el cribado del 
cáncer teniendo en cuenta diferentes perspectivas y los perjuicios y beneficios potenciales. La capacidad 
del enfoque de «Una salud»5 se está reforzando para ayudar a los planificadores sanitarios a entender 
los costos financieros, los requisitos relativos al sistema sanitario y los posibles efectos de los programas 
de detección temprana del cáncer, con inclusión de las pruebas diagnósticas, medicamentos, vacunas, 
tecnologías y cuidados paliativos necesarios para dichos programas.  

                                                      

1 WHO. Screening for type 2 diabetes: report of a World Health Organization and International Diabetes Federation 

meeting. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2003 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/68614), consultado el 12 de 

noviembre de 2019. 

2 OMS, OPS, Federación Mundial del Corazón, World Stroke Organization, Sociedad Internacional de Hipertensión, 

Liga Mundial de la Hipertensión, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Hearts: technical package for 

cardiovascular disease management in primary health care. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2016 

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/252661), consultado el 6 de noviembre de 2019. 

3 Second WHO model list of essential in vitro diagnostics. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2019 

(https://www.who.int/medical_devices/publications/Standalone_document_v8.pdf?ua=1), consultado el 6 de noviembre 

de 2019. 

4 WHO list of priority medical devices required for cancer management. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

2017 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/255262), consultado el 6 de noviembre de 2019. 

5 Sitio web de la OMS. Cost effectiveness and strategic planning (WHO-CHOICE) – OneHealth Tool 

(https://www.who.int/choice/onehealthtool/en/), consultado el 12 de noviembre de 2019. 
 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/68614
https://apps.who.int/iris/handle/10665/252661
https://www.who.int/medical_devices/publications/Standalone_document_v8.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/255262
https://www.who.int/choice/onehealthtool/en/
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14.  La Secretaría también actualizará sus orientaciones sobre el cribado de factores de riesgo me-
tabólicos y fisiológicos (hipertensión, diabetes y perfil lipidémico desfavorable) y de algunos tipos de 
cáncer. Se deben considerar muchos factores antes de poner en marcha programas de cribado pobla-
cional organizado: hay que tener en cuenta los datos probatorios mundiales, pero también es necesario 
comprobar la capacidad y viabilidad locales. 

15. Se necesitan sistemas de información fortalecidos para una aplicación segura y eficaz de progra-

mas de detección temprana de enfermedades no transmisibles. Algunas mejoras pueden ser, por ejemplo, 

la creación de un registro para el seguimiento del estado de las personas que participan en un determi-

nado programa de cribado. La OMS ha elaborado orientaciones sobre los indicadores que deben em-

plearse para el seguimiento del desempeño de los programas de cáncer cervicouterino, en el marco de 

su conjunto de herramientas para los programas de prevención y control de esa enfermedad.1 La OMS 

también está trabajando en un registro de enfermedades no transmisibles basado en las clínicas que 

permita acceder a información sobre la detección, el cribado, el diagnóstico, el tratamiento y el segui-

miento de las enfermedades no transmisibles en atención primaria. 

FUNCIÓN DE LOS ASOCIADOS INTERNACIONALES 

16. Distintas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas están apoyando la labor en esta es-
fera. El CIIC elabora manuales sobre el cribado del cáncer que resumen los mejores datos probatorios 
sobre la eficacia de los programas de cribado.2 El OIEA respalda evaluaciones exhaustivas de la pre-
vención y el control del cáncer en los países a través de sus misiones imPACT.3 El OIEA, el CIIC,  
el ONUSIDA, el UNFPA, el UNICEF y ONU-Mujeres, junto con la OMS, forman el Programa mundial 
conjunto de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control del cáncer cervicouterino,4 que presta 
apoyo a los Estados Miembros.  

17. Las sociedades profesionales desempeñan una importante función para promover un enfoque nor-

malizado, pero deben tener en cuenta las limitaciones de los recursos. Los asociados para el desarrollo 

y los agentes no estatales, entre ellos la sociedad civil y otras partes interesadas en apoyar la aplicación 

de programas de detección temprana, deben tener en cuenta tanto las orientaciones de los organismos 

intergubernamentales como la viabilidad del cribado de enfermedades no transmisibles, considerando 

adecuadamente el perjuicio que puede suponer desviar recursos hacia programas que tengan un costo 

elevado y unos beneficios para la población mínimos. Para facilitar el seguimiento, la presentación de 

informes y la rendición de cuentas, todos los asociados deben plantearse utilizar un conjunto consen-

suado de indicadores del desempeño e informar a las autoridades de salud pública pertinentes sobre los 

progresos en la resolución de las deficiencias en materia de tratamiento temprano. 

=     =     = 

                                                      

1 OMS, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC Foundation, George W. Bush Institute. Mejores 

datos para tomar decisiones: caja de herramientas para los programas de prevención y control del cáncer cervicouterino. Gine-

bra, Organización Mundial de la Salud, 2018 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/279420), consultado el 6 de noviembre 

de 2019. 

2 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. IARC handbooks of cancer protection 

(http://handbooks.iarc.fr/), consultado el 6 de noviembre de 2019. 

3 OIEA. Evaluación imPACT (https://www.iaea.org/es/servicios/evaluacion-impact), consultado el 6 de noviembre  

de 2019. 

4 United Nations joint global programme on cervical cancer prevention and control (https://www.who.int/ncds/un-task-

force/un-joint-action-cervical-cancer-leaflet.pdf), consultado el 6 de noviembre de 2019. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/279420?locale-attribute=es&
http://handbooks.iarc.fr/
https://www.iaea.org/es/servicios/evaluacion-impact
https://www.who.int/ncds/un-task-force/un-joint-action-cervical-cancer-leaflet.pdf
https://www.who.int/ncds/un-task-force/un-joint-action-cervical-cancer-leaflet.pdf

