
EB59/WP/10 

14 de enero de 1977 

CONSEJO EJECUTIVO 

59
a

 reunión 

Punto 13 del orden del día 

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 

Programa a largo plazo de prevención y lucha contra las 
enfermedades cardiovasculares 

(Informe sobre los preparativos) 

En cumplimiento de la resolución WHA29.49, la Secretaría ha preparado un 
el programa a largo plazo de la OMS de prevención y lucha contra las enfermedades cardiovascu-
lares, El documento se funda en la información y en las propuestas recibidas de las oficinas 
regionales de la OMS, así como en los datos disponibles en la Sede, en particular en las re-
comendaciones sobre las necesidades de los países en desarrollo.^ Como resultado, se organi-
zó una reunión consultiva que se celebró los días 6 a 8 de diciembre de 1976 y a la que asis-
tieron eminentes especialistas de Africa, Asia, Europa y las Américas. 

Seguidamente se resumen las propuestas formuladas sobre los principios en que se ha de 
fundar el programa y las actividades que han de desplegarse como parte del mismo. 

GENERALIDADES 

Se observó que las enfermedades cardiovasculares son una causa importante de morbilidad 
y de mortalidad en casi todos los países industrializados y empiezan a plantear, tanto en tér-
minos relativos como absolutos, un problema de salud pública en las regiones en desarrollo del 
mundo. Cabe prever un aumento del número de víctimas de las enfermedades cardiovasculares, 
vinculado con la evolución socioeconómica general. Si se procede a las investigaciones nece-
sarias y se interviene oportunamente, podrán probablemente evitarse las consecuencias sanita-
rias adversas de esas tendencias, que se hacen ahora sentir en las sociedades industrializadas. 

1.1 Las enfermedades cardiovasculares en el contexto de la situación sanitaria mundial 

Según el Quinto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, en 1971 y 1972 las enfer-
medades cardiovasculares fueron la primera causa de defunción en las Regiones de Europa y las 
Américas, la segunda en la Región del Mediterráneo Oriental y la tercera en las Regiones de 
Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. 

Numerosísimos datos epidemiológicos confirman que las enfermedades cardiovasculares exis-
ten en el mundo entero. La cardiopatia reumática, que causa rápidamente incapacidad, es una 
enfermedad de grupos socioeconómicamente desfavorecidos• La hipertensión es un trastorno omni-
presente y que afecta con igual frecuencia a las poblaciones de países en desarrollo que a las 
de países industrialmente desarrollados. La cardiopatia isquémica y sus complicaciones, como 
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el infarto de miocardio, son, por otra parte, mucho más frecuentes en los países técnicamente 
avanzados. La incidencia de la cardiopatía isquémica va, sin embargo, en aumento en las po-
blaciones urbanas de los países en desarrollo y debe considerársela por lo tanto en expansión 
en esas regiones. El número de africanos que padecen fibrosis endomiocárdicas y otras miocar-
diopatías es probablemente muy grande； es posible que lo mismo suceda en Asia Sudoriental. Se 
estima que hay varios millones de pacientes de la enfermedad de Chagas en América del Sur. El 
cor pulmonale, aunque puede prevenirse, es una afección frecuente tanto en los países desarro-
llados como en desarrollo. 

1•2 Principios en que se funda el Programa de la OMS de prevención y lucha contra las enfer-
medades cardiovasculares 

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 
socioeconómico y diversos tipos de asistencia sanitaria. 

Al mismo tiempo que se hace hincapié en la cooperación técnica de la OMS con los países 
en desarrollo, se procura equilibrar debidamente las investigaciones de las regiones desarro-
lladas y de las regiones en desarrollo del mundo. Se sabe también que hay diferencias consi-
derables en las pautas de morbilidad, con los consiguientes ordenes de prioridad para la asis-
tencia sanitaria en las zonas rurales y en las grandes aglomeraciones urbanas de los países en 
desarrollo. La rápida evolución de la morbilidad entre los habitantes de las grandes ciudades 
está creando una necesidad. A menudo, sin embargo, sólo se piden técnicas clínicas más avan-
zadas y se deja en cambio d© lado la promoción de actividades preventivas intensas. 

La transmisión de tecnología de los países desarrollados a los países en desarrollo no 
debe consistir en una simple transposición; es indispensable adaptar la tecnología a la situa-
ción local. Aun en las sociedades muy industrializadas, es necesario adoptar sistemas nuevos 
y sencillos en vez de buscar soluciones técnicas cada vez más complejas y onerosas. 

El programa introduce un concepto nuevo en la prevención de enfermedades cardiovasculares. 
La finalidad perseguida es lograr la prevención en poblaciones enteras cuando las condiciones 
sociales, económicas y culturales que prevalecen permitan evitar que una colectividad determi-
nada adquiera hábitos causantes de un riesgo cardiovascular, como el hábito de fumar o unos 
hábitos dietéticos erróneos. La prevención a este nivel social abarca mucho más que la cardio-
logía y más qu© la medicina, pero uno d© los criterios en que se funda el presente programa y 
en que se inspira la OMS es que, para promover la salud, hay que desplegar esfuerzos a nivel 
de la colectividad. 

1.3 Consideraciones operativas 

Se han aportado datos qu© demuestran que los índices de frecuencia de las enfermedades 
cardiovasculares entre las poblaciones imponen la necesidad de una acción de salud pública. 

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; lo mismo puede decirse, hasta cierto punto, de la cardiopatía isquémica. 

No cabe duda, pues, de que el establecimiento de programas de salud pública para la lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares está justificado y es necesario. 

1.4 Estructura y función del Programa 

Existe el propósito de emplear el personal, los conocimientos especializados y las insta-
laciones con que se cuenta ya en todas las partes del mundo. La OMS, en particular por conduc-
to de las Oficinas Regionales y sus comités consultivos de investigaciones médicas, identificará 
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los problemas y, en colaboración con los Estados Miembros, establecerá los programas en 
función de las necesidades y las posibilidades de cada Región. Se invitará a los Esta-
dos Miembros a seleccionar los proyectos más adecuados para su situación y a establecer 
sus propias actividades preventivas y de investigación para la lucha, en el ámbito de la 
salud pública, contra las enfermedades cardiovasculares, actividades que se organizarán 
como parte del programa general de la Región. 

La OMS ejecutará, pues, su programa por mediación de una red de centros colaborado-
res, en los que delegará misiones concretas en relación con diversas partes del programa. 
La OMS coordinará los programas regionales y fomentará contactos mutuamente fructíferos 
entre ellos,así como el intercambio de información entre los diversos centros, con el ob-
jetivo primordial común de acelerar las actividades de prevención y lucha contra las prin-
cipales enfermedades cardiovasculares de interés para cada Región. 

Además de fomentar así un enfoque sistemático de la prevención y la lucha contra las 
principales enfermedades de esta clase en cada zona, se crearán nuevas oportunidades para 
la investigación y la formación de personal de salud de todas las categorías. 

El establecimiento de una red de centros colaboradores facilitará la cooperación en-
tre las instituciones de los diferentes países, con lo que se abrirán nuevas posibilidades 
para la investigación fundamental sobre la etiología de las diferentes enfermedades car-
diovasculares, mediante proyectos en colaboración, por ejemplo, en zonas con una inciden-
cia particularmente alta o baja de la enfermedad. 

En el programa se hace hincapié en la necesidad de un elemento de servicio percepti-
ble en cada uno de los proyectos que ponga de manifiesto de manera inmediata los efectos 
beneficiosos de las actividades. Los programas de proyectos piloto que se han propuesto 
no son ejercicios académicos sino que están destinados a desarrollarse como verdaderos 
programas de carácter práctico para la lucha en el ámbito de la comunidad. 

1.5 Formación de personal 

Se dedica particular atención a la formación y el perfeccionamiento del personal de 
salud de todas las categorías. Para los países en desarrollo estas actividades se consi-
deran de la máxima prioridad y como un requisito previo indispensable para la ejecución 
eficaz del programa. 

El principio básico estriba en el establecimiento de centros regionales de formación. 
Deberá enseñarse a los alumnos a resolver los problemas que encontrarán al regreso a sus 
países de origen. 

Para conseguir estos fines en cada Región, en colaboración con los respectivos gobier-
nos se determinarán las instituciones capaces de actuar como Centros Regionales de Forma-
ción e Investigación, y se establecerán listas de expertos en enfermedades cardiovascula-
res, medicina preventiva y epidemiología; las instituciones designadas, en colaboración 
con las Oficinas Regionales de la OMS, prepararán un plan de acción que habrá de abarcar 
los programas piloto que deban establecerse y la organización de la formación, y formula-
rán las peticiones de colaboración exterior； también se explorarán las posibilidades de 
obtener fondos para becas y gastos de funcionamiento. 

Para establecer centros de formación realmente eficaces se requerirá, por supuesto, una 
estrecha colaboración con la OMS, con la Sociedad Internacional de Cardiología y con otros 
organismos de carácter multilateral o bilateral. Pero el objetivo estriba en un fortale-
cimiento sistemático de los centros, de modo que lleguen a desempeñar una función directi-
va en sus zonas, contando con sus proios medios o con recursos regionales. 
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2. EXAMEN DE LOS GRUPOS DE ACTIVIDADES 

En el documento se examinan pormenorizadamente las principales enfermedades y clases do 
actividades. Con respecto a cada una de las principales enfermedades se describe la situa-
ción epidemiológica, se examinan las actividades actuales de la QMS y se describe en térmi-
nos generales la acción propuesta. Asimismo, se prevé la adaptación oportuna de la tecno-
logía . 

2.1 Hipertensión arterial 

Habida cuenta de las dimensiones verdaderamente mundiales del proyecto, el programa de 
lucha contra la hipertensión será una actividad a largo plazo y se pondrá en ejecución de ma-
nera gradual. La experiencia acumulada con el proyecto en colaboración, que sigue desarrollán-
dose de lucha contra la hipertensión en la colectividad, será objeto de una evaluación y se 
aprovechará para el programa completo de lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la 
colectividad. En una segunda etapa, los programas simplificados de lucha contra la hiperten-
sión se extenderán a un mayor número de colectividades de los países en desarrollo. Se em-
pleará un sistema simplificado de acopio y notificación de datos. 

Para investigar la prevención primaria de la hipertensión, se formulará con más detalle 
y se pondrá en ejecución un plan para el estudio de los factores precursores de ese trastor-
no . Otros extremos que revisten un interés particular son: las investigaciones sobre la im-
portancia de la ingestión de sal en la etiología de la hipertensión, la función de los facto-
res genéticos, y los estudios de comportamiento y sociológicos sobre la inobservancia de los 
regímenes terapéuticos. 

2•2 Fiebre y cardiopatía reumáticas 

La evaluación del estudio que se está llevando a cabo actualmente sobre la prevención 
secundaria de la fiebre reumática en la colectividad permitirá asimilar la experiencia acu-
mulada a ese respecto y utilizarla para establecer programas de prevención de la fiebre reu-
mática en una escala más amplia en los países en desarrollo donde la fiebre y la cardiopatía 
reumáticas constituyen un problema de salud pública. En varios países del Africa occidental 
y oriental, del Mediterráneo, de América del Sur y del Pacífico occidental se emprenderán 
proyectos basados en la colectividad. Se estudiará la viabilidad, la eficacia y la eficien-
cia de la profilaxis primaria mediante la vigilancia de la flora estreptocócica de la gargan-
ta en colectividades cerradas. Se establecerán laboratorios de referencia regionales y na-
cionales en los sitios donde haya varios centros dedicados a investigaciones sobre estrepto-
cocos y fiebre reumática. 

2.3 Accidentes cerebrovasculares 

La prevención de los accidentes cerebrovasculares y el perfeccionamiento de la asisten-
cia prestada a los pacientes de accidentes cerebrovasculares son elementos esenciales de los 
programas completos de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, que abarcan la detec-
ción precoz y el tratamiento de la hipertensión, la prevención de las coronariopatías, la lu-
cha antitabáquica, etc. Se llevarán a cabo estudios metodológicos de los criterios de diag-
nóstico de las diversas clases de accidentes cerebrovasculares. Se prestará particular aten-
ción al estudio epidemiológico de los ataques isquémicos pasajeros, con vistas a la prevención 
de ataques graves. 

2•4 Cardiopatía isquémica 

Las actividades principales consisten sobre todo en estudios de niños y adolescentes. 
Los estudios sobre los factores precursores de la aterosclerosis en los niños contribuirán a 
un mejor conocimiento de las influencias genéticas y ambientales sobre el desarrollo de la en-
fermedad o sobre los factores de riesgo. La red mundial de centros colaboradores proporcionará 



EB59/WP/10 

Página 5 

una oportunidad única de emprender estudios tanto en las poblaciones que presentan una elevada 
incidencia de cardiopatías isquémicas como en las poblaciones donde esa enfermedad aparece ra-
ras veces. Se fomentarán las investigaciones sobre genética, trombosis, factores de la conduc-
ta y factores sociales, al igual que sobre las repercusiones que ciertos agentes ambientales 
ejercen sobre la pared arterial. Seguirán llevándose a cabo los programas piloto de lucha con-
tra la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares en la colectividad, que abarcan activida 
des de prevención, detección, diagnóstico, terapéutica y rehabilitación. 

2.5 Miocardiopatías 

Se llevarán a cabo investigaciones epidemiológicas en colaboración con universidades de 
Africa, Asia y América del Sur, y la OMS reunirá y archivará los datos cardiológicos ordenados 
geográficamente y proporcionados por los centros. Proseguirán las investigaciones sobre los 
aspectos inmunológicos de la fibrosis eridomiocárdica. Se fomentarán los estudios de identifi-
cación de posibles factores de riesgo, tales como la reinfección, la anemia, la malnutrición, 
la actividad física y el papel que desempeñan otras infecciones en relación con la miocardiopa-
tía de Chagas. 

2•6 Normalización de métodos 

Está en estudio la formación de grupos de trabajo que tengan por misión el examen de dis-
tintos aspectos del sector de las enfermedades cardiovasculares y la formulación de propuestas 
de normas internacionales. Se ha dado comienzo a esos trabajos en colaboración con la Socie-
dad Internacional de Cardiología y otras sociedades de distintas regiones que representan ade-
más diversos idiomas y escuelas. 
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