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La carga que las enfermedades no transmisibles (ENT) representan para la salud
en todo el mundo es grande y está en aumento, como lo muestra el hecho de que
este grupo de enfermedades ya representa 70% del número total de muertes (1).
La evidencia a escala mundial indica que la elevada carga de salud de las ENT se
traduce en altos costos económicos y sociales que amenazan con disminuir la calidad de vida de millones de personas, empobrecen a las familias, hacen peligrar la
cobertura universal de salud y aumentan las disparidades de salud entre los países
y dentro de ellos (2). Por otra parte, menos de 2% del financiamiento aportado por
los donantes a escala mundial para la salud se destina a prevenir esas enfermedades (3). En reconocimiento de las tendencias de las ENT y la evidencia mundial
acerca de sus costos multidimensionales y su potencial para obstaculizar el desarrollo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 incluye una meta específica (la 3.4) con el
fin de reducir en un tercio para el 2030 la mortalidad por ENT (4).
Las ENT son mayormente prevenibles y existen soluciones comprobadas para
reducir su carga tanto a nivel clínico como de políticas. En mayo del 2017, la
70.a Asamblea Mundial de la Salud refrendó las actualizaciones del conjunto de
opciones de política costoeficaces y factibles para la prevención y el control de las
ENT, a la luz de la nueva evidencia sobre la costo-efectividad y de las nuevas recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras la
adopción del plan de acción mundial en el 2013. De las 88 intervenciones incluidas
en el conjunto actualizado de opciones de política, 15 sobresalen como las de mayor
costo-efectividad2 y de ejecución más factible (a menudo conocidas como las
“mejores inversiones”) (5). Cabe destacar que muchas de esas intervenciones efectivas en función de los costos requieren de la participación de distintos sectores del
gobierno, no solamente del de la salud. La evidencia muestra sistemáticamente que
la epidemia de las ENT no se puede combatir mediante intervenciones y políticas
limitadas únicamente al sector de la salud. En particular, las medidas preventivas
que abordan los factores de riesgo de esas enfermedades abarcan una variedad de
sectores, incluidos los de finanzas, comercio, educación, agricultura y ganadería, y
transporte. Como la economía se ha convertido en el idioma común de los encargados de tomar decisiones en los distintos sectores, es imperativo que las autoridades de salud de los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) recurran a la información
económica para transmitir con mayor eficacia la urgencia de enfrentar las ENT y
sus factores de riesgo conexos.
Si bien los Estados Miembros de la OPS/OMS están comprometidos a contener
la epidemia de las ENT, la fragmentación y las limitaciones de la información regional y propia de cada país acerca de la carga económica de dichas enfermedades
resta posibilidades de promover eficazmente la formulación, el financiamiento y
la ejecución integrales de políticas multisectoriales sobre las ENT. Actualmente,
la evidencia está centrada mayormente en los costos directos para los sistemas de
salud, así como en algunas enfermedades o factores de riesgo específicos. Esa falta
de información hace más difícil impulsar un programa integral sobre las ENT. A fin
de transmitir la urgencia de enfrentar las ENT, fomentar políticas basadas en la
evidencia, promover la coherencia de las políticas sobre las ENT entre los distintos sectores y, en última instancia, reducir la pesada carga que representan estas
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Relación de costo-efectividad promedio≤ I$100/AVAD en los países de ingresos bajos y medianos.
AVAD = años de vida ajustados en función de la discapacidad (una medida de la calidad de vida y los
años de vida).
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enfermedades en la Región de las Américas, resulta esencial generar evidencia a
nivel regional y de país sobre: a) el efecto de las ENT en el desarrollo social y económico, b) los costos y beneficios de aplicar medidas de prevención y control en
contextos específicos en función del país, c) la incidencia de las ENT en las desi
gualdades socioeconómicas, y d) los nexos potenciales entre las pautas de comercio cambiantes y dichas enfermedades.
La OPS/OMS está comprometida a fortalecer la capacidad de sus Estados Miembros de usar evidencia económica sobre las ENT para abogar por un enfoque gubernamental holístico en relación con dichas enfermedades. Eso ha llevado a la
OPS/OMS a colaborar con entidades asociadas, como el Equipo Interinstitucional
de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las ENT (UNIATF), la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y la Agencia de Salud
Pública de Canadá (PHAC), con la finalidad de respaldar las actividades regionales
dirigidas a ejecutar los planes de acción de la OPS/OMS para la prevención y el
control de las enfermedades no transmisibles mediante la evidencia centrada en las
políticas sobre los aspectos económicos de las ENT. El presente número temático de
la Revista Panamericana de Salud Pública forma parte de una colaboración continua
entre la PHAC y las OPS/OMS a fin de facilitar el diálogo intragubernamental en
aras de una mejor comprensión de las cuestiones atinentes a las ENT al poner a
disposición evidencia económica en la Región de las Américas, y de ayudar además
a los Estados Miembros de la OPS/OMS a integrar enfoques económicos en sus
políticas de prevención y control de las ENT. Abrigamos la esperanza de que las
autoridades nacionales de salud utilicen la evidencia presentada en este número
para abogar más vigorosamente en favor de la formulación, el financiamiento y la
aplicación integrales de políticas multisectoriales basadas en la evidencia sobre las
ENT y sus factores de riesgo conexos.
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