EL CASO A FAVOR
DE LA INVERSIÓN
Impactos de las
ENT y los TM
en la salud y la
economía del Perú

Prevención y control de las
enfermedades no transmisibles (ENT)
y los trastornos mentales (TM)

69%
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Prevalencia

EN EL PERÚ

Costos médicos
Pérdidas
directos de productividad

de todas las muertes
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consumo de tabaco y depresión ansiedad
de las muertes alcohol y a la dieta
están causadas
malsana (sal).
por las ENT.
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El Perú podría reducir estas pérdidas económicas y de salud a través de la implementación
de las intervenciones identificadas como “mejores inversiones” para controlar y prevenir las
ENT y del Programa de acción para superar las brechas en salud mental (mhGAP) de la OMS.
Rendimiento de la
inversión (ROI) en
las intervenciones
a 15 años

ROI = 18,0

TABACO

• Aumentar los impuestos
• Prohibir la publicidad, promoción y el patrocinio
• Adoptar el empaquetado neutro
• Campañas de comunicación a gran escala
• Hacer cumplir la prohibición de fumar en lugares
públicos, de trabajo cerrados y transporte público

ROI = 1,0

DIABETES

DEPRESIÓN

ROI total: 2,2
En los próximos
15 años, la
implementación
de estas
intervenciones
en el Perú
llevaría a

ROI = 4,2

ALCOHOL

ANSIEDAD*

ROI = 2,1

• Tratamiento psicosocial
• Fármacos antidepresivos

• Tratamiento psicosocial
• Fármacos antipsicóticos

Invertir en las
intervenciones

ROI = 82,6

SAL

• Reformular productos hacia menos sal
• Estrategia de reducción de sal en
espacios comunitarios
• Etiquetado frontal del empaque
• Educación y comunicación

ROI = 1,1

PSICOSIS

ROI = 1,3

• Tratamiento psicosocial
• Fármacos antidepresivos

ROI = 1,2

• Tratamiento multimedicamentoso
del accidente cerebrovascular y la
cardiopatía isquémica
• Tratamiento para las personas con
alto riesgo

• Aumentar los impuestos
• Imponer restricciones a la publicidad
• Limitar la disponibilidad de alcohol

• Control glucémico
• Detección de retinopatía y neuropatía
• Tratamiento de la neuropatía
• Fotocoagulación con láser

ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

$
Si se invierte
1 sol

salvar

más de

vidas

saludable ganados

millones
183.000 2,5de años
de vida

2,2 soles en retorno
35.000 millones de soles
(0,28% de crecimiento
del PIB en 15 años)

en aumento de productividad
laboral y ahorro de costos
de tratamiento

*Las intervenciones para tratar los trastornos de ansiedad no están basadas en las directrices de la OMS (veáse el informe principal para más detalle).
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