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Panorama global  
• Las ECV son la principal causa de muerte en todo 

el mundo.  

• Cada año mueren más personas por ECV que por 

cualquier otra causa. 

• Se calcula que en 2012 murieron por esta causa 

17,5 millones de personas, lo cual representa un 

31% de todas las muertes registradas en el mundo.  

• Más de tres cuartas partes de las defunciones por 

ECV se producen en los países de ingresos bajos y 

medios. 
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Impacto economico  
 

 

• Si no hacemos cambios contudentes, las tazas de 

ENTs continuaran creciendo a medida que la 

poblacion crece y envejece, y las perdidas 

acumuladas para la economia global seran de $47 

trillones en las dos siguientes decadas. 

 
o Pan American Health Organization. United States of America, University of Washington. 

Economic Dimensions of Non-Communicable Disease in Latin America and the Caribbean. 
Disease Control Priorities. 3. ed. Companion Volume. Washington, DC : PAHO, 2016. 
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Factores de riesgo y 
determinantes sociales  

• El envejecimiento de la población 

• El consumo de tabaco 

• La dieta no saludable 

• La falta de actividad física, en el contexto de la 

globalización y el crecimiento urbano no 

planificado 
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Urgente e importante 
• En América Latina y el Caribe una proporción 

importante de los fallecimientos por ECV ocurren 

prematuramente–—más en los hombres que en las 

mujeres—justo en el período de mayor aporte 

económico y social. 



Plataforma 
Política 

MANDATOS Y PRIORIDADES 
 
 

Mandatos 
 
 
 
 

 
 
 
 
Regional 
Initiatives 

140/90 
35% 

control 
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Political timing 
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Cómo reducir la carga de las enfermedades 

cardiovasculares? 

 • La OMS ha identificado una serie de "inversiones 

óptimas" (Best Buys) para prevenir y controlar las ECVs 
o Intervenciones poblacionales y sistemas de salud  

o Se recomienda utilizar una combinación de las dos para reducir la mayor parte 

de la carga de ECV. 

• Intervenciones poblacionales 
o políticas integrales de control del tabaco; 

o impuestos para reducir la ingesta de alimentos con alto contenido de grasas, 

azúcar y sal; 

o construcción de vías peatonales y carriles para bicicletas con el fin de promover 

la actividad física; 

o estrategias para reducir el consumo nocivo de alcohol; 

o suministro de comidas saludables en los comedores escolares. 



Lancet Nov 15, 2016 
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La meta 6 del Plan de acción mundial prevé reducir la 
prevalencia mundial de hipertensión en un 25%.  

• La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo 
de enfermedad cardiovascular.  

• La prevalencia mundial de hipertensión (definida como 
tensión arterial sistólica ≥ 140 mmHg y/o tensión arterial 
diastólica ≥ 90 mmHg) en adultos de 18 años o más se situó 
en 2014 en alrededor de un 22%. 

• Para alcanzar la citada meta, es fundamental reducir la 
incidencia de hipertensión, a través de intervenciones 
dirigidas a toda la población que hagan disminuir los 
factores de riesgo comportamentales, en particular el 
consumo nocivo de alcohol, la inactividad física, el 
sobrepeso, la obesidad, el consumo elevado de sal y el 
tabaquismo.  



Changing Trajectories 

 Adapted from: A call to action and a life-course strategy to address the global burden of raised blood pressure 
on current and future generations, The Lancet Commission on Hypertension, Lancet 2016 
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CDC-PAHO. GSHTP 
 
 

HEALTH SYSTEM APPROACH 



Source: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31134-5/fulltext 

Prevention      
 Improved public understanding of unhealthy and healthy 

lifestyles as well as elevated BP and its consequences  

 Policy and environmental strategies to promote health 

and support healthy behaviors  

 Improved access to effective health care delivery 

systems  

Treatment 
 Standard protocols for investigation, treatment and 

monitoring  

 Team based care, task sharing and workforce 

development   

 Access to affordable medications, technology and 

health care  

 Surveillance, patient registries and information systems 

10 Key Actions 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31134-5/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31134-5/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31134-5/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31134-5/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31134-5/fulltext
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Watch: http://www.cfr.org/diseases-noncommunicable/global-hearts-confronting-cardiovascular-disease-
crisis/p38315 

Dr. Tom Frieden, Michael Bloomberg, Richard Besser, and Dr. 

Margaret Chan 

Global Hearts Initiative 

Launch, Sep 22 2016 
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HEARTS Technical Package 

Aim: To strengthen CVD management  and 
implementation of PEN protocol 1 & 2 at the 
primary healthcare level using a set of proven 
technical and operational interventions. 

 

 





Implementation Plans 
Demonstration: Ethiopia, 

Uganda 

 
2016-2017: Ethiopia, 
Uganda Nepal, 

Colombia, Iran, 

Philippines  

Demonstration Sites 
Barbados: 

- Improve control in 2 

polyclinics 

- Healthcare system 

improvement 

Malawi: 

- Improved detection, 

treatment, and control  

- PEPFAR supported HIV 

clinical services 

 



Standard Hypertension Treatment Pilots 
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control rates and sustained 
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Barbados Malawi 
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Barbados 
Bangladesh 
Colombia 
Cambodia 
Chile 
China 
Costa Rica 
Cuba 
Ethiopia 
Ghana 
India 
Iran 
Jordan 
Kenya 
Liberia 
Nepal 
Nigeria 
Pakistan 
Philippines 
Sri Lanka 
Tajikistan 
Thailand 
Uganda 
Viet Nam 

Countries 



Qué estamos haciendo en la Región 
para alcanzar la meta de reducir la 

prevalencia de presión arterial 
elevada en 25% 



BURDEN OF THE PROBLEM 
Ys, causes of diseases and RF category 

2nd leading RF/ DALYs 
17% of total deaths 

594K deaths/year 
6.62% DALYs 

IHME 2013 
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Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of 

Hypertension in LAC  

10  
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Not treated 
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Not controlled 

BP 
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BP 

4  
Not Aware 

F Lanas 
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Abordaje sistemico  
 



Identificando las 
experiencias 

exitosas 



Control Hipertensión 

Control 
poblaciona

l 

   
PURE study 
 
 
 
Sources: 
CAN: McAlister FA ate al. CMAJ. 2011;183:1007–1013. 
USA: Nwankwo T et al. . MD: National Center for Health Statistics. 2013. 
CUB: Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Nutrición. La Habana, Cuba. 
http://www.hta.sld.cu/node?iwp_post=2013%2F03%2F20%2FEncuesta%20Nacional%20de%20Riesgo%20Cardiov
ascular%202012.%2F522462&iwp_ids=52_2462&blog=4_hta. Accessed March 11, 2015. 
PURE: Chow CK et al. JAMA.2013;310:959–968. 
 
 

68% 52% 36% 

19% 

http://www.hta.sld.cu/node?iwp_post=2013/03/20/Encuesta Nacional de Riesgo Cardiovascular 2012./522462&iwp_ids=52_2462&blog=4_hta
http://www.hta.sld.cu/node?iwp_post=2013/03/20/Encuesta Nacional de Riesgo Cardiovascular 2012./522462&iwp_ids=52_2462&blog=4_hta


Improvement in key clinical 
indicators of hypertension 

management in Canada 

* As presented at the Canadian Cardiovascular Congress Oct 2007 CHHS 1985-1992 CHMS 2012/13 
 



Changes in Stroke, Heart failure (chf) and Acute Myocardial 

Infarction (ami) after CHEP starts in 1999 
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J Clin Hypertension 18(4):260-261, April 2016 

M Jaffe 
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Intervenciones clave 
 
Element Description 

Algoritmo de tratamiento usando un 

nucleo establecido de medicamentos 

Basado en evidencias, desarrollo/modificacion 

de guias  SIMPLES y que sean factibles  (~ PEN 

protocol).  

Registro clinico Para monitorear el desempe~no y la 

organizacion de la asistencia en salud 

 Indicadores de desempe~no 

estandarizados de las organizaciones 

de salud 

 Facilita los cambios sistemicos de manera 

transparente y visible  

Redistribucion de tareas  Usar el personal con diferentes destrezas y 

reducer las barreras a los pacientes  

Combinacion de medicamentos y 

terapia de una sola pildora 

 

Incrementar la eficiencia y incrementar la 

adherencia 



Aplicando lo 
aprendido 



ESTRATEGIA DE 
INTERVENCIÓN  

 
 • CVD alineada con las políticas 

ECNT 
• Combinación de Intervenciones 

clínicas basadas en evidencia y el 
enfoque de organización de los 
servicios de salud 

• Sitio de intervención: 1er nivel de 
atención/sistema de salud 

• Prioridades especificas 

• Poblacional: Tabaco y 
sal 

• Alto riesgo: control de 
hipertensión y 
prevención secundaria 
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Hubs/ Puntos nucleos 
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Manejo de ECV 

Analisis 
situacional 

•Numeros y brechas ● Barreras y facilitadores ●  Actores y compromisos 

Definir 
prioridades  

•Apropiado al contexto nacional ● Basados en la evidencia pero 
factible● Participacion amplia 

•Construccion de alianzas 

Apoyo tecnico 

•Documentos conceptuales/ de posicion● Evaluacion  ● Construccion 
de evidencia 

•Creacion de herramientas 

Proyectos de 
Demostracion  

•Evaluacion de factibilidad para implementar intervenciones clinicas y 
de amplia aplicacion● Hub - Central  ● Centros de entrenamiento 

Adopcion de 
nuevas practicas 

• Incorporar practicas en protocolos/guias nacionales 



Requisitos  
Sitio de demostración = MUNICIPIO  

 

• Un personal motivado y capacitado, incluyendo un líder 

técnico y campeón. 

• Situado en un sitio activo en primer nivel de atención con una 

población de referencia de 50 -100 mil vidas cubiertas 

• Parte de una red de centros clínicos activos 

• Tener información básica sobre la población atendida (ej. 

información clínica para construir un registro clínico) y la 

información epidemiológica sobre la prevalencia y el control 

de la hipertensión arterial. 

• Con las instalaciones de la infraestructura sanitaria necesaria 

para cumplir con los objetivos y funciones de formación 

designados. 
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Requisitos 
• Apoyo de farmacia/ sector de los medicamentos  y centro o 

instalaciones que está integrado con la red de servicios con 

el fin de mantener una comunicación sistemática. 

• Tener un hospital de referencia  

• Registro de morbilidad, mortalidad y costos, relacionadas con 

hipertensión y relacionadas con enfermedades 

Cardiovasculares. 

• Tener afiliaciones formales y relaciones con una institución 

académica para asumir el papel fundamental de evaluación 

y seguimiento, además de capacitar. 
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CVD Demonstration project early results 
Barbados Chile Colombia Cuba 

Secured political commitment  
 

   

Demonstration site in place   (2) 
 

  (2)   (2)  (1) 

Target (adult) population size 21,000 50,000 75,000 26,000 

Staff, trained and certified in HT 
measuring & PAHO virtual course 

 
 

   

Algorithm defined  
 

    

Core set of medications  
 

   

• Fixed dose combination O 
(LIS + HTZ) 

 
(VAL-AMP & VAL-

AMP-HTZ) $ 

 
(LOS-HTZ) $ 

0 
(HTZ + ENA) 

Registry   
(electronic) 

 
(electronic) 

 
(manual) 

 
(manual  to 

electr) 

• Registry completeness (%) 45% & 49% 48% & 73% 31% and 34% 37% 

Metrics M & E defined  
 

   

Redistribution of Task well defined  
 

 O O 
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Un curso organizado por la Organización Panamericana de la Salud. 

Con el apoyo financiero de los Centros de Prevención y Control de 

Enfermedades de Estados Unidos. 

Con el aval científico de la Sociedad Interamericana de Cardiología y 

de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión. 

https://www.campusvirtualsp.org/es 
 

https://www.campusvirtualsp.org/es
https://www.campusvirtualsp.org/es




Un curso organizado por la Organización Panamericana de la Salud. 
Con el aval científico y la coordinación docente de la 

Sociedad Interamericana de Cardiología. 
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Al final  
se trata de gente real 



No industry relationship to disclosure 

 
 
 

GRACIAS!!!! 
Gloria Giraldo, MSP, DrPHc 

giraldoglo@paho.org 
 


