MERCOSUR XXXIII
SGT Nº11 "Salud"
Comisión de vigilancia en salud grupo ad
hoc de vigilancia de enfermedades no
transmisibles

Se celebró en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, entre los días 5 y 7 de octubre
de 2009, la XXXIII Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo Nº11 "Salud"/Grupo Ad Hoc de
Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles (GAH‐ENT), con la presencia de las Delegaciones de
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile como país asociado.
Los temas tratados fueron los siguientes:
1. Situación con las encuestas de factores de riesgo en los países
2. Información acerca de la colaboración de OPS/ IARC para mejorar los registros de cáncer con
base poblacional.
3. Definición de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNTs).
4. Marco de vigilancia de las ECNTs
5. Indicadores para las ECNTs y su armonización en la región de MERCOSUR
6. Planificación de la próxima reunión del grupo ad hoc sobre la vigilancia de ECNTs
1. Situación con las encuestas de factores de riesgo en los países
En referencia a las Encuestas de Factores de Riesgo se presentó la siguiente información:
Paraguay

La Delegación de Paraguay informó sobre la fase preliminar de la Primera Encuesta
de Factores de Riesgo utilizando la metodología STEPS. Actualmente se encuentra
en la fase de planificación, propuesta y estrategia de comunicación y
sensibilización. La ejecución esta programada para febrero de 2010. Se realizará
una encuesta en población general y otra, independiente, en población indígena,
incluyendo los determinantes sociales.

Argentina

La Delegación de Argentina presentó la Segunda Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo, con representatividad nacional, regional y provincial, que se desarrollará a
fines de 2009. Se utilizará un instrumento similar a la primera encuesta. Los
cambios más relevantes en el cuestionario se presentan en el área de actividad
física donde se agrega un modulo de deportes. Se realizó la prueba piloto en agosto
del corriente año. La fase de recolección de datos se hará entre los meses de
octubre y noviembre del 2009 y está previsto presentar el informe final en 2010. Se
entregaron reportes de la Encuesta Mundial de Salud Escolar y la Encuesta Mundial
de Tabaquismo en Adolescentes.
Por otra parte se está planificando implementar una prueba piloto de vigilancia
telefónica con el apoyo del ministerio de salud de Brasil, evaluar el cumplimiento
de las diferentes leyes de ambientes libres de humo de tabaco, realizar una reunión
nacional de vigilancia de lesiones, publicar el boletín de ENT y diseñar un sistema
de consulta dinámico a través de la web de ENT.
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Chile

La Delegación de Chile presentó la preparación de la Segunda Encuesta Nacional de
Salud para mayores de 15 años, actualmente en etapa de empadronamiento.
Incluye cuestionario, mediciones físicas, antropométricas y bioquímicas en una
muestra con representatividad nacional, urbano‐rural y regional. La encuesta
incluye aspectos psicosociales y determinantes sociales y permitirá definir la carga
de enfermedad para la selección y priorización de intervenciones y reformulación
de los objetivos sanitarios para la década 2010‐2020. Se prevé el informe final para
2010.

Uruguay

La Delegación de Uruguay presentó el informe final de la Primera Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles
utilizando metodología STEPS, realizada en 2006. Presentó también resultados
sobre la Encuesta Mundial de Salud Escolar aplicada en Uruguay en 2007. Informó
sobre la realización de las Encuestas de Tabaquismo en Jóvenes (2006) y de
estudiantes de la Salud (2008) y la inclusión actualmente en la encuesta mundial de
tabaquismo en adultos (GATS).

Brasil

La Delegación de Brasil presentó resultados de 2006‐2008 del subsistema de
vigilancia telefónica (VIGITEL) que monitorea los factores de riesgo
comportamentales, morbilidad auto‐reportada, factores protectores y variables de
nivel socioeconómico.
Informó además, que se terminó la encuesta GATS, resultados previstos para
diciembre 2009. La Encuesta Nacional para escolares 2009 está en fase de análisis
y tiene previsto entregar resultados en diciembre 2009, en esa fecha también
serán divulgados resultados de Encuesta de Hogares (PNAD). En el 2010 se
entregarán resultados de Encuesta de Presupuesto Familiar (POF) con la inclusión
de mediciones antropométricas y consumo alimentario.
En el año 2012 se realizará la Encuesta Nacional de Salud que incluirá medidas
antropométricas y bioquímicas.
Para promover la prevención el Ministerio de Salud apoya a través de promoción
de la salud los proyectos de práctica de actividad física, alimentación saludable y
control de tabaquismo.
Se publicó el documento La Vigilancia de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.

Discusión

Las delegaciones debatieron sobre la necesidad de difusión de los resultados de las
encuestas y se recomienda incluir el diseño de un plan de divulgación dentro de la
planificación de las encuestas (la publicación masiva a través de folletos, talleres,
diálogos políticos, grupos profesionales claves, etc.).
En Chile las sucesivas encuestas sirvieron para monitorear la carga de enfermedad
y definir objetivos sanitarios concretos y priorizar intervenciones.
Respecto al uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de las encuestas de la
vigilancia de ENT, se recomendó el uso de PDA para el trabajo de campo. Brasil
comunicó que la telefonía fija es todavía la elección sobre la móvil en las encuestas
telefónicas permanentes (VIGITEL), debido a los altos costos y la dificultad de la
muestra y el poco aporte adicional al método anterior. La OPS informa que se está
valorando una propuesta de metodología de uso de teléfonos fijos y celulares que
estaría disponible a inicio de 2010, como parte del conjunto de herramientas
sugeridas por OPS junto con STEPS y lista mínima de indicadores. Dicha
organización colabora con los CDC en la metodología de multimodo utilizando en el
mismo tiempo varios métodos de encuestas a través de correo, teléfono e Internet.
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2. Información acerca de la colaboración de OPS/IARC para mejorar los registros de cáncer con
base poblacional.
La OPS informó sobre los avances en apoyo para la mejora de la información sobre cáncer basado en la
reunión de Quito en abril de 2009. El grupo de participantes se reunió para planificar la colaboración
entre OPS y IARC sobre registro de cáncer. La IARC apoyará técnicamente y la OPS promoverá el uso de
la información elaborada en los registros de cáncer de base poblacional para la elaboración de políticas
nacionales de cáncer.
Se recomienda a los países que los registros de cáncer se desarrollen en instituciones que aseguren su
sostenibilidad en el tiempo y cuenten con el respaldo de la Autoridad Sanitaria correspondiente, con el
fin de servir a los programas de salud y a las políticas sobre cáncer.
Se informó sobre la Reunión Técnica Regional auspiciada por OPS, IARC, Ministerio de Salud de Brasil e
INCA a realizarse en Brasilia en octubre de 2009 con el tema “Mejorar la información sobre cáncer en la
región”. Participaran catorce países y expertos extranjeros en el tema.
Las delegaciones ratifican el consenso sobre la inconveniencia de proponer la notificación obligatoria
del cáncer. Se recomienda la manutención o refuerzos de los registros de cáncer de base poblacional. Se
recomienda centrar esfuerzos en registros de áreas geográficas subnacionales con un tamaño
poblacional adecuado para garantizar el seguimiento continuo. Se acuerda que el Grupo de trabajo Ad
Hoc del MERCOSUR abordará el tema de vigilancia de cáncer, incluyendo la información de los registros
cáncer de base poblacional.
3. Definición de enfermedades no trasmisibles.
La Delegación de Argentina presentó definiciones de Enfermedades No Transmisibles de la Global
Burden of Diseases y el Plan de acción de OMS.
Las delegaciones acordaron que la Vigilancia de las ENT incluye enfermedades crónicas y lesiones.
Se priorizaron los siguientes problemas de salud:






Enfermedades cardiovasculares (cardiopatía isquémica y cerebrovasculares),
cánceres (cervicouterino, de mama, pulmón traquea y bronquios, colon y recto, estómago)
enfermedades respiratorias crónicas (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Asma),
diabetes y
lesiones (por transporte, homicidios e intoxicaciones agudas por plaguicidas).

Dentro de cada uno de estos grupos se definieron los factores de riesgo y protección a vigilar, que
incluyen el consumo de Tabaco, actividad física, consumo de frutas y verduras, sobrepeso y obesidad,
presión arterial elevada, glucemia elevada, colesterol elevado, consumo excesivo de alcohol, uso de
elementos de protección de lesiones, uso de plaguicidas (Unido III).
4. Marco de vigilancia de enfermedades no trasmisibles.
La Delegación de Chile presentó los avances en desarrollo del Marco de Vigilancia de ENT, utilizando las
etapas de la enfermedad, tomando el concepto de OMS de pasado, presente y futuro y, la incorporación
de los determinantes sociales, así como las enfermedades priorizadas para Chile. Por otra parte, Brasil
muestra su modelo marco de vigilancia que incluye mortalidad, morbilidad y factores de riesgo, las
fuentes de información de cada uno y la periodicidad de recolección de datos.
La OPS presenta el Marco de Bienestar de Canadá y se refiere al documento del Plan de Acción de la
OMS, objetivo 6, el cual establece fortalecer los sistemas de vigilancia y recolección de datos
estandarizados de los problemas de salud crónicos no transmisibles y sus determinantes.
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Las delegaciones acordaron utilizar como modelo la vigilancia de las diferentes etapas de la
enfermedad, considerando sus factores de riesgo y protección, las etapas de preclínica, clínica y
desenlace. Dentro de lo cual se estaría monitoreando el impacto de las políticas sanitarias.
La OPS informa que está disponible un instrumento para evaluar capacidades nacionales
de respuesta a ENT que incluye secciones de políticas, vigilancia, actividades de
promoción, manejo integrado de enfermedades y alianzas intersectoriales. Este
instrumento se presentará como producto del trabajo de varios países en el marco del
observatorio de políticas de la red CARMEN, en la reunión que la citada red celebrará en
Lima en octubre de 2009.
5. Indicadores para la vigilancia de enfermedades no trasmisibles y lesiones y su armonización
a nivel de mercosur.
Los países participantes se reunieron en grupos de trabajo para definir los indicadores de morbilidad,
mortalidad y factores de riesgo para vigilancia de ENT. Para esto se utilizaron el modelo de
vigilancia propuesto por Chile y el documento “Conjunto de Datos Básicos para las
Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Violencias y Lesiones, OPS, 30 Septiembre
2009”.
Los avances de las propuestas se discutieron en plenaria y se acordó presentarlos en la
próxima reunión de Ministros del MERCOSUR, en diciembre próximo.
6. Planificación de la próxima reunión del grupo ad hoc de vigilancia de ent.
En la próxima reunión se continuará con la revisión y la definición de los indicadores para la vigilancia
de las ENT, incluidos los determinantes sociales. A su vez se profundizará el análisis y la discusión de
los indicadores necesarios para la vigilancia de lesiones de causa externa.
Se discutirá la inclusión en el marco de los sistemas de vigilancia de ENT la utilidad de la información
generada en el proceso de formulación de programas, políticas y acciones. La Agenda de la próxima
reunión consta en el Unido VI.
LISTA DE UNIDOS
Los Unidos que forman parte de la presente Acta son los siguientes:
I – LISTA DE PARTICIPANTES
II – AGENDA
III – LISTA PROVISORIA DE INDICADORES PARA VIGILANCIA DE ENT
IV – PARTICIPACIÓN DE CHILE
V – PROGRAMA DE TRABAJO 2010
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

This activity was developed and executed with the support and
sponsorship of the AECID, Spanish grant number 2301117.

Esta actividad fue desarrollada y ejecutada bajo el apoyo y patrocinio
del AECID, subvención Española número 2301117.

