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EN LA COLECTIVIDAD 

Informe del Director General sobre la marcha de las actividades 

a La 29 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General en la 
resolución WHA29.49 que preparase en el sector de las enfermedades cardio-
vasculares un programa a largo plazo, cuyos elementos principales serían 
el fomento de las investigaciones sobre prevención, etiología, diagnóstico 
precoz, tratamiento y rehabilitación, y la coordinación de las actividades 
internacionales de cooperación en este sector. También se pedía al Direc-
tor General que informase periódicamente a la Asamblea Mundial de la Sa-
lud acerca de los progresos realizados. 

El presente documento se ha preparado en cumplimiento de esa petición. 

1. La reorientación del programa de la OMS sobre las enfermedades cardiovasculares refleja 
las directrices fijadas en la resolución WHA29.49 y los principios establecidos en el Sexto Pro-
grama General de Trabajo de la Organización. Eminentes especialistas en la materia examinaron 
en diciembre de 1976 las actividades de la OMS a la luz de los adelantos realizados en este 
sector y deliberaron sobre las recomendaciones más idóneas para un programa a largo plazo de 
prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares. En enero de 1977 se presentaron 

a 
al Consejo Ejecutivo en su 59 reunion las propuestas generales formuladas para el programa. 
Para llevarlas a efecto se acordó preparar para finales de 1978 un programa a plazo medio sobre 
las enfermedades cardiovasculares. 

2. El objetivo fundamental de este programa es determinar los medios óptimos para prevenir y 
combatir las enfermedades cardiovasculares en países con diferentes grados de desarrollo socio-
económico y diversos tipos de asistencia sanitaria. La primera meta es, pues, elaborar métodos 
y coordinar actividades que permitan establecer programas completos de lucha contra esas enfer-
medades integrados en los sistemas generales de atención sanitaria de la colectividad. 

Generalidades 

3. Las enfermedades cardiovasculares son una causa importante de morbilidad y de mortalidad 
en todos los países industrializados y empiezan a plantear, tanto en términos relativos como 
absolutos, un problema de salud pública en las regiones en desarrollo del mundo, donde, como 
consecuencia de la evolución socioeconómica general, es de prever el aumento de esas enfermeda-
des. No obstante, si se procede a las investigaciones necesarias y se interviene oportunamente 
se podrá, y se deberá, evitar las consecuencias adversas para la salud que se hacen sentir en 
las sociedades ya industrializadas. 

Introducción 

Objetivos 

1 Documento EB59/wp/lO. 



4. La cardiopatía reumática, que causa incapacidad en edades tempranas, es una enfermedad 
de grupos social y económicamente desfavorecidos. La hipertensión es un trastorno omnipresen 
te y que afecta con igual frecuencia a las poblaciones de países en desarrollo que a las de 
países industrialmente desarrollados. Algo parecido cabe decir de la apoplejía. La cardio-
patía isquémica y sus complicaciones, como el infarto de miocardio, son, en cambio, mucho más 
frecuentes en los países económicamente desarrollados. La incidencia de la cardiopatía is-
quémica va, sin embargo, en aumento en las poblaciones urbanas de los países en desarrollo. 
El número de africanos que padecen fibrosis endomiocárdica y otras miooardiopatías es proba-
blemente muy grante; es posible que lo mismo suceda en Asia sudoriental. Se estima que en 
América del Sur hay varios millones de pacientes de la enfermedad de Chagas que presentan le-
siones cardiacas. El cor pulmonale, aunque puede prevenirse en la mayoría de los casos, es 
una afección frecuente tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. 

Consideraciones operativas 

5. Se conocen los métodos de prevención y lucha contra la cardiopatía reumática, el cor pul-
monale, la enfermedad de Chagas y las complicaciones de la hipertensión (incluida en gran me-
dida la apoplejía), así como, hasta cierto punto, contra la cardiopatía isquémica. Las acti-
vidades de prevención y lucha correspondientes han de considerarse como una de las funciones 
de los servicios generales de salud. Es, pues, importante formular políticas nacionales y 
programas a plazo medio para el desarrollo de esas actividades en sus diferentes fases, en 
función de la situación socioeconómica y sanitaria de cada país. 

6. Para emprender este programa es indispensable echar mano de los recursos en personal, es-
pecialistas e instalaciones existentes en todas las partes del mundo. ' Los obstáculos princi-
pales al desarrollo de los programas emprendidos contra las enfermedades cardiovasculares los 
ofrecerá su integración en los sistemas de atención de salud existentes. En la mayoría de 
los países industrializados donde el problema ha adquirido ya importancia sanitaria se ha pro-
cedido tempranamente a separar la asistencia a los pacientes cardiovasculares de los servicios 
generales de salud. La supervisión de estos pacientes está, pues, a cargo sobre todo de espe-
cialistas, situación que no favorece la aplicación de medidas preventivas comunitarias. 

7. Aunque en los países en desarrollo las enfermedades cardiovasculares no se han converti-
do todavía en un grave problema de salud pública, es de prever que, al mejorar la situación 
general de salud y con el desarrollo socioeconómico, adquirirán una importancia creciente en 
los dos próximos decenios. En consecuencia, el programa de la OMS comprende actividades orien 
tadas directamente hacia la prevención primaria en esos países con el fin de evitar, cuando 
las condiciones sociales, económicas y culturales lo permitan, que una colectividad determina-
da contraiga hábitos causantes de riesgo cardiovascular, como el hábito de fumar o hábitos 
dietéticos erróneos. La prevención primaria abarca pues mucho más que la cardiología y que 
la medicina en general: es uno de los principios básicos del programa de la Organización el 
que, para promover la salud, hay que desplegar esfuerzos en el ámbito de la colectividad. 

Métodos 

8. En estrecha colaboración con las oficinas regionales se están proyectando actividades cu-
ya ejecución estará básicamente encomendada a las instituciones y servicios de los Estados 
Miembros. Se invitará a éstos a seleccionar los proyectos que estimen adecuados para su si-
tuación y a establecer sus propias actividades preventivas y de investigación, que quedarán 
incorporadas en el programa general de la región y en el mundial. La OMS ejecutará, pues, su 
programa por mediación de una red de centros colaboradores, en los que delegará misiones con-
cretas en relación con diversas partes del programa. 

9. La OMS coordina los programas regionales y fomenta el intercambio de información entre 
los diversos centros, con objeto de acelerar los progresos en la prevención y lucha contra 
las principales enfermedades cardiovasculares de interés para cada región y país. 



10. Un aspecto esencial del programa es la capacitación de personal de diferentes categorías. 
En los países en desarrollo se hace hincapié en la formación de personal auxiliar que ya tra-
baja en los servicios sanitarios de distintos niveles de cada país. Así se logrará integrar 
la prevención y la lucha contra las enfermedades cardiovasculares con otras actividades de 
prevención y de lucha desarrolladas en la comunidad. 

11. Se presta especial atención a la transferencia de tecnología. Se analizarán los méto-
dos terapéuticos, de detección y de diagnóstico, y se simplificarán y adaptarán sus elementos 
esenciales, cuando sea factible, para que se puedan aplicar en los diferentes niveles de ser-
vicios sanitarios de cada país. 

12. En resumen, el programa se basa en los principios fundamentales siguientes: 

- orientación de la prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles hacia pro-
gramas basados en la comunidad; 

- trascendencia social del programa para el país interesado; 
- atención especial a los problemas de los países en desarrollo. 

13. La colaboración actual entre los Estados Miembros y la OMS (tanto en las regiones como 
en la Sede) debe desembocar en un programa a largo plazo integrado por elementos nacionales, 
regionales y mundiales, siendo por primera vez posible formular un programa mundial de la OMS 
en materia de enfermedades cardiovasculares. 

Resultados 

14. Un grupo de eminentes especialistas examinó en diciembre de 1976 el sector de las enfer-
medades cardiovasculares, determinó los aspectos de más importancia social y preparó un plan 
de acción. Seguidamente se debatieron sus propuestas con las Oficinas Regionales, y de ahí 
surgió la decisión de preparar en el curso de 1978 el programa mundial a plazo medio de pre-
vención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares. En noviembre de 1977 se reunieron 
los asesores regionales respectivos con fines de coordinación. (En el Anexo I figura el ca-
lendario adoptado para la preparación del programa a plazo medio.) 

15. Los elementos básicos del programa a plazo medio son, en la fase actual de preparación, 
el establecimiento y promoción de actividades de lucha en los planos nacional y regional, y 
la formación y perfeccionamiento del personal de salud de todas las categorías; para los países 
en desarrollo, estas actividades se consideran de la máxima prioridad y como un requisito pre-
vio indispensable para la ejecución eficaz de todo el programa. El principio rector estriba 
en el establecimiento, directamente en las regiones, de centros de formación e investigación 
adecuados. Se están adoptando las medidas siguientes: 

i) Determinar en cada Región las instituciones capaces de cooperar en el programa. 
ii) Preparar en cada Región una lista de expertos en enfermedades cardiovasculares, me-
dicina preventiva y epidemiología. 
iii) Evaluar la posible contribución de los diversos gobiernos para sostener la coope-
ración de sus instituciones nacionales con la OMS. 
iv) Las instituciones nacionales designadas preparan, en colaboración con las Oficinas 
Regionales de la OMS,un plan de acción para los programas cuya ejecución correrá a su 
cargo. 
v) En colaboración con las Oficinas Regionales y con expertos de varios países, se pre-
paran los planes de estudio de los cursos previstos para diferentes categorías de perso-
nal de salud y se procede a seleccionar el profesorado. 
vi) Se exploran las posibilidades de obtener fondos para becas y gastos de funcionamiento. 



16. En cada una de las Regiones de la OMS hay ya varios centros que están elaborando métodos 
de lucha contra las enfermedades cardiovasculares en sus colectividades respectivas. En cola-
boración con la Sede y las Oficinas Regionales, se han elegido sectores de población en los 
que se están ensayando programas de lucha integrados en el sistema de atención sanitaria exis-
tente. En función de su interés para cada colectividad, hay programas especiales contra la 
hipertensión, la fiebre y la cardiopatía reumáticas y la cardiopatía isquémica, o programas 
generales de lucha contra varias enfermedades cardiovasculares. Se han iniciado nuevas acti-
vidades para elaborar los métodos necesarios para la ejecución de esos proyectos. Para ilus-
trar la amplia gama de temas tratados, en el Anexo II se da una lista de reuniones técnicas 
directamente relacionadas con la aplicación de la resolución WHA29.49 y organizadas por la 
Sede. 

17. Para el establecimiento eficaz de este programa se requerirá una estrecha colaboración 
entre la OMS, la Sociedad y Federación Internacional de Cardiología, sociedades cardiológicas 
continentales y otros organismos de carácter multilateral o bilateral. No obstante, el obje-
tivo es fortalecer sistemáticamente los centros e instituciones nacionales, de modo que puedan 
desempeñar una función directiva en sus zonas, haciendo pleno uso de sus propios medios o de 
recursos regionales. 



Calendario para la preparación del programa a plazo medio de lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares (PPM/Bey) 

ANEXO I 

Actividad 

Iniciación de preparativos para el PPM; 
contactos con las Oficinas Regionales y 
envío de la información disponible en 
la Sede a las Regiones; plan de acción 

Evaluación de las necesidades de los 
países sobre la base de la información 
de que ya dispongan las Oficinas Regio-
nales; nuevos contactos con los países 
por medio de las Oficinas Regionales 

Recibo de las observaciones e informa-
ción de las Regiones 

Preparación del documento de trabajo 
para la reunión Asesores Regionales/ 
Sede; orientaciones del Comité del Pro-
grama de la Sede 

Reunión Asesores Regionales/Sede sobre 
el PPM/ECV en Ginebra 

Envío del segundo proyecto de PPM de la 
Sede a las Regiones para que formulen 
observaciones 

Recepción por ECv/sede del segundo pro-
yecto del PPM de las Regiones 

Responsabilidad 

ECv/Sede 

Oficinas Regionales 

Oficinas Regionales 

ECv/Sede 

ECv/Sede 

ECV/Sede 

Oficinas Regionales 

Envío de la segunda versión del PPM/ECV ECv/Sede 
a las Oficinas Regionales (para ulte-
riores deliberaciones con los gobiernos) 

9. Envío de las observaciones y propuestas 
regionales a la Sede (incluidos los pla-
nes y metas para cada país y sus asig-
naciones financieras) 

10. Preparación de la tercera versión del 
PPM/ECV para enviarla a las Oficinas 
Regionales 

11. Reunión Asesores Regionales/Sede ; pre-
paración de la versión definitiva del 
documento sobre el PPM/ECV (Oficina Re-
gional para Europa, Copenhague) 

Oficinas Regionales 

ECV/Sede 

ECV/Sede 
Oficinas Regionales 

Fecha límite 

20 de agosto de 1977 

Se debe iniciar lo an-
tes posible; actividad 
permanente; suministro 
de los datos definiti-
vos para junio de 1978 
(punto 9 más adelante) 

10 de noviembre de 1977 

20 de noviembre de 1977 

28-30 de noviembre de 1977 

2 de enero de 1978 

15 de enero de 1978 

31 de marzo de 1978 

30 de junio de 1978 

10 de agosto de 1978 

Primera quincena de 
septiembre de 1978 



Actividad 

12. Presentación del documento definitivo 
al Comité del Programa establecido por 
el Consejo Ejecutivo 

13. Recepción en la Sede de las observa-
ciones de las Regiones sobre el docu-
mento definitivo 

14. Preparación de la versión definitiva 
del documento 

Responsabilidad 

ECv/Sede 

Oficinas Regionales 

ECV/Sede 

Fecha límite 

Octubre-noviembre de 
1978 

6 de diciembre de 1978 

22 de diciembre de 1978 

15. Presentación del documento definitivo 
al Director General 

ECV/Sede 30 de diciembre de 1978 



ANEXO II 

REUNIONES CELEBRADAS DESDE JUNIO DE 1976 HASTA MARZO DE 1978 
(organizadas por la Sede de la OMS) 

1976 

18-19 de junio, Utrecht (Países Bajos) 

15-17 de noviembre, Ginebra 

18-19 de noviembre, Ginebra 

Grupo Especial Mixto OMS/Sociedad y Federación 
Internacional de Cardiología (SFIC) sobre Cla-
sificación de Arritmias 

Reunión sobre la Lucha contra la Hipertensión 
en la Colectividad 

Reunión Consultiva sobre Programas Completos de 
Lucha contra las Enfermedades Cardiovascuales 
en la Colectividad 

6-8 de diciembre, Ginebra 

13-15 de diciembre, Londres 

27 de febrero, Sydney (Australia) 

Reunión Consultiva sobre el Programa de la OMS 
a Largo Plazo contra las Enfermedades Cardio-
vasculares 

Reunión de Investigadores sobre el Ensayo en 
Cooperación de Prevención Primaria de la Cardio-
patía Isquémica 

Reunión del Comité Mixto de Enlace OMS/Sociedad 
Internacional de Hipertensión sobre la Hiperten-
sión Moderada 

1977 

29-31 de enero, Roma 

10-11 de febrero, Ginebra 

"Reunión OMS/SFIC sobre Normalización de la Ter-
minología Clínica de la Cardiopatía Coronaria 
(Nomenclatura y Criterios de Diagnóstico) 

* / Grupo Especial OMS/SFIC sobre Clasificación de 
Arritmias 

18-20 de julio, Ginebra 

19-21 de septiembre, Indianapolis 
(Estados Unidos de América) 

19-21 de septiembre, Ginebra 

12-14 de octubre, Ginebra 

Reunión de Investigadores sobre el Ensayo en 
Cooperación de Prevención Primaria de la Cardio-
patía Isquémica 

* / Grupo Especial OMS/SFIC sobre Clasificación de 
Arritmias 

Reunión Consultiva sobre la Fiebre Reumática y 
la Cardiopatía Reumática 

л 
Reunión de Investigadores sobre los Factores 
Precursores de la Aterosclerosis en la Infancia 

21-23 de noviembre, Ginebra Reunión de Investigadores sobre la Lucha contra 
la Hipertensión en la Colectividad 

Financiado con fondos exteriores al presupuesto ordinario de la OMS. 



24-26 de noviembre, Ginebra Reunión de Investigadores sobre Programas Comple-
tos de Lucha contra las Enfe rmedades Cardiovas-
culares en la Colectividad 

28-30 de noviembre, Ginebra Reunión de Asesores Regionales sobre el Programa 
a Plazo Medio de Lucha contra las Enfermedades 
Cardiovasculares 

1978 

13-21 de marzo, Ginebra 

21-22 de marzo, Ginebra 

Comité de Expertos en Hipertensión 

Simposio para la Prensa sobre la Lucha contra la 
Hipertensión (Día Mundial de la Salud de 1978) 

* 
Financiado con fondos exteriores al presupuesto ordinario de la OMS. 


