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El 22 de junio de 2008, como resultado de una 
reunión internacional, representantes de la salud 
pública, la industria alimentaria, gobiernos y 
academia de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador y México firmaron Las Américas Libre de 
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Ennffooqquuee  
Laass  AAmméérriiccaass  lliibbrreess  ddee  GGrraassaass  TTrraannss::  
DDeeccllaarraacciióónn  ddee  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo  

Las Américas Libre de 
Grasas Trans: Declaración de Rio de Janeiro.  
 
Durante el último decenio, 
se ha acumulado amplia 
evidencia científica que 
vincula el consumo de 
ácidos grasos trans (AGT) 
de origen industrial, con 
alteraciones del 
metabolismo de lípidos en 
la sangre, inflamación vascular y desarrollo de 
enfermedades cardio- y cerebrovasculares. Los AGT 
están presentes principalmente en aceites de fritura, 
margarinas, mantecas, y grasas industriales 
utilizadas en la elaboración de productos de 
repostería, panificación y refrigerios, entre otros.  
 
Este documento sin 
precedentes está directamente 
dirigido a la eliminación de 
las grasas trans de los 
alimentos procesados que se 
consumen en las Américas. Entre las sugerencias  
incluidas en la Declaración se encuentran: 

 La sustitución de las grasas trans en los 
alimentos procesados, donde su presencia no 
deberá ser menos del 2% del total de grasas 
en aceites y margarinas, y menor al 5% del 
total de grasas en alimentos procesados.  

 La inclusión del contenido de las grasas 
trans en el etiquetado nutricional. 

 La sustitución de las 
grasas trans por 
grasas insaturadas, 
incluido el grupo de 
omega-3. 

 La discusión en 
relación a la regulación de la publicidad de 
alimentos dirigida a niños y jóvenes. 

 
La Declaración está también disponible en inglés y 
portugués. 
 
 

EEnnffooqquuee::  AAccttuuaallmmeennttee  eenn  eell  CCaarriibbee  

TTrriinniiddaadd  yy  TTaabbaaggoo::  TTaalllleerr  ssoobbrree  llaa  aaccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa   
Este curso de capacitación (en lengua inglesa) para 
promover la actividad física en el Caribe se llevó a  
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cabo del 6 al 7 de mayo de 2008 en Puerto España, 
Trinidad y Tabago. El objetivo fue educar a los 
participantes sobre el valor de 
la actividad física para la salud 
de las personas y la 
prevención de la obesidad y de 
las enfermedades crónicas. Se 
usaron ejemplos de la vida real 
en varios países (incluidos los 
de las Américas) tomados de 
ambientes construidos, 
espacios públicos y 
planificación urbana que promueven actividades de 
movimiento como el ir a pie o a bicicleta como 
formas válidas de deporte y locomoción, así como el 
uso del transporte público y la importancia de 
espacios verdes. Los dos instructores fueron Enrique 
Jacoby, Asesor 
Regional de la OPS 
para Alimentación 
saludable y vida 
activa, y Gil 
Peñalosa, Director 
Ejecutivo de Walk 
and Bike for Life.  
 
Las presentaciones 
para las cuatro sesiones están disponibles en línea el 
sitio Web del Taller. Brindan cientos de fotografías
que hablan por sí mismo así como los datos más 
actualizados sobre la epidemia de la obesidad. 
Muestran cómo se pueden aplicar de manera eficaz y 
rentable los conceptos de prioritizar oportun
para la actividad física, con argumentos sobre su 
validez que disputan los mitos comunes so

 

idades 

bre por 
ué no se puede hacer. 

a (Office of 
aribbean Program Coordination / OCPC).  

q
 
Fuente: OPS, Oficina de Coordinación Caribeñ
C
 
 

TTrriinniiddaadd  yy  TTaabbaaggoo::  MMoovviilliizzaacciióónn  ddeell  sseeccttoorr  
pprriivvaaddoo  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  aa  llaass  EECCNNTT  
Se llevó a cabo el Taller Respuesta del sector privado a 
las enfermedades crónicas en el Caribe inglés del 8 al 9 de 
mayo de 2008 en Puerto 
España, Trinidad y Tabago. 
Véase el vínculo para ac
la documentación y las 
presentaciones del CD-R

ceder 

OM 
del evento (en inglés).  

OObbjjeettiivvoo  ggeenneerraall  

1.1.  Movilizar el sector privado caribeño a hacer un 
papel más activo en la reducción de las 
enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT) al implementar medidas para reducir 
el riesgo que estas enfermedades afecten a sus 
propios empleados, sin mencionar a la 
comunidad en general.  
a.a.  La modificación de políticas y prácticas del 

sector privado que perpetúen las 
enfermedades crónicas no transmisibles  

b.b.  La adopción de ciertas áreas de la 
Declaración de la Cumbre caribeña: 6 áreas 
(véase el número de septiembre 2007) 

c.c.  La circulación y el uso rutinario de la 
información en salud  

d.d.  Programas de promoción de la salud en el 
lugar de trabajo  

e.e.  La promoción de la actividad física y la 
vida saludable  

f.f.  Más colaboración entre el sector privado y 
el gobierno  

2.2.  Apoyar un Día de salud en el 
Caribe (Caribbean Wellness 
Day) el 13 de septiembre 
(véase el número del julio).  

 

RReessuullttaaddooss    
 Identificación del papel y de las 

responsabilidades del sector privado caribeño 
en la reducción de las enfermedades crónicas 
no transmisibles.  

 Un plan de acción que identifique programas 
y actividades de salud y bienestar en el lugar 
de trabajo.  

 Una declaración del sector privado caribeño en 
apoyo de esta iniciativa como resultado de la 
Reunión, la cual representa el compromiso del 
sector privado a la reducción de las 
enfermedades crónicas no 
transmisibles y que será presentada en 
la próxima Reunión de Jefes de 
Gobierno de CARICOM que se 
celebrará en los últimos meses del año en curso.  

 

GGrruuppooss  ddee  ttrraabbaajjoo  
1.1.  Programas de salud y bienestar en el lugar de 

trabajo  
2.2.  Importación y producción local de alimentos 

saludables  
3.3.  Medios de comunicación  

http://www.walkandbikeforlife.org/
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http://www.caricom.org/jsp/community/chronic_non_communicable_diseases/summit_chronic_non_communicable_diseases_index.jsp
http://www.paho.org/spanish/AD/DPC/NC/cronic-2007-1-9.pdf
http://www.paho.org/spanish/AD/DPC/NC/cronic-2008-2-7.pdf
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4.4.  Actividad física y el Día de salud en el Caribe  

5.5.  Políticas y prácticas en el lugar de trabajo  

6.6.  Movilización de fondos a nivel regional y 
local 

 
Fuente: OPS/OCPC. 
 
 
DDoommiinniiccaa::  CCuummbbrree  NNaacciioonnaall  ddee  EECCNNTT 

Dominica celebró una  
Cumbre Nacional sobre ECNT el 
14 de diciembre de 2007, tres 
meses después de la Cumbre sobre 
las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles (ECNT) de  
la Comunidad Caribeña (CARICOM) que se llevó a 
cabo en Puerto España, Trinidad y Tabago, el 15 de 
septiembre de 2007 (véase el número de septiembre 
de 2007). Participaron en la reunión el Presidente, el 
Primer Ministro, el gabinete y la sociedad civil, 
inclusive el sector privado, organizaciones no 
gubernamentales, y los medios de comunicación.  
 
El Primer Ministro solicitó que se comunicara a la 
Dra. Mirta Roses, Directora de la OPS, el 
agradecimiento del gobierno y del pueblo de 
Dominica por la ayuda y el apoyo que han recibido 
de la OPS. 
 
La agenda incluyó presentaciones técnicas sobre la 
situación de las ECNT en Dominica, además de 
propuestas para su prevención y control, los cuales 
incluían iniciativas que han sido exitosas en otros 
países para enfrentar la epidemia de las ECNT. 
 
La composición y los Términos de Referencia de la 
Comisión Nacional se llevarán al Gabinete para su 
aprobación. 
 
Fuente: OPS/OCPC. 
 
 

JJaammaaiiccaa::  PPrrooyyeeccttoo  ssoobbrree  eell  ttaabbaaccoo  pprreesseennttaarráá  
eenn  llaa  IInnddiiaa 

Para hacer seguimiento a la subvención otorgada a la 
Fundación del Corazón de Jamaica / Coalición Jamaiquina 
para el Control del Tabaco (Heart Foundation of 
Jamaica/ HFJ/ Jamaica Coalition for Tobacco Control), 
fue aceptado el afiche del equipo del Proyecto del 

Caribe que recibió una 
subvención de la Iniciativa 
mundial Bloomberg para la 
reducción del tabaquismo para 
presentación en la 14ª 
Conferencia Mundial sobre 
Tabaco O Salud (14th World 
Conference on Tobacco OR 
Health / WCTOH), la 
cual se celebrará en marzo del 2009 en Mumbai, I
Los organizadores de la Conferencia también 
otorgaron al equipo de Jamaica financiamiento para 
cubrir los costos de as

ndia. 

istir a esta reunión importante. 
 
Para más información sobre el proyecto, véase en 
número de junio 2008 de este noticiero. 
 
Fuente: Barbara McGaw, Gerente del Proyecto, HFJ. 
 
 

JJaammaaiiccaa  aauussppiicciiaa  ccoonnssuullttaa  ssoobbrree  eennffeerrmmeeddaaddeess  
ccaarrddiioovvaassccuullaarreess  yy  ddiiaabbeetteess  eenn  eell  CCaarriibbee  
Del 4 al 5 de marzo de 2008, se 
llevó a cabo en Montego Bay, 
Jamaica, la Consulta caribeña de 
expertos sobre el aumento de tamizaje 
y manejo de enfermedades 
cardiovasculares y diabetes a base 
poblacional (Caribbean Expert Consultation on Scaling 
Up Population-Based Screening and Management of 
CVD and Diabetes). Véase el vínculo para acceder las 
presentaciones. 
 
Fuente: OPS/OCPC. 
 
 
BBaarrbbaaddooss::  CCoommiissiióónn  NNaacciioonnaall  ddee  EECCNNTT 

En Barbados, la Comisión Nacional de 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) 
(National Chronic 
NonCommunicable Disease 
Commission / NCNCDC) ha 
puesto a la disposición de la OPS 
información sobre sus logros del 
año pasado, sus términos de 
referencia y su membresía, los cuales fueron 
presentados en su reunión de planificación 
estratégica en enero del año en curso. Véase la 
documentación (en inglés). 
 
Fuente: OPS/OCPC. 

http://www.paho.org/spanish/AD/DPC/NC/dominica-summit.htm
http://www.caricom.org/jsp/community/chronic_non_communicable_diseases/summit_chronic_non_communicable_diseases_index.jsp
http://www.caricom.org/jsp/community/chronic_non_communicable_diseases/summit_chronic_non_communicable_diseases_index.jsp
http://www.caricom.org/jsp/community/chronic_non_communicable_diseases/summit_chronic_non_communicable_diseases_index.jsp
http://www.caricom.org/
http://www.paho.org/spanish/AD/DPC/NC/cronic-2007-1-9.pdf
http://www.paho.org/spanish/AD/DPC/NC/cronic-2007-1-9.pdf
http://www.heartfoundation.org.jm/
http://www.paho.org/english/AD/DPC/NC/trt-pa-workshop.htm
http://www.paho.org/english/AD/DPC/NC/trt-pa-workshop.htm
http://www.paho.org/english/AD/DPC/NC/trt-pa-workshop.htm
http://www.14wctoh.org/
http://www.14wctoh.org/
http://www.14wctoh.org/
http://www.paho.org/spanish/AD/DPC/NC/cronic-2008-2-6.pdf
mailto:pmjctc@infochan.com
http://www.paho.org/English/AD/DPC/NC/cvd-MoBay.htm
http://www.paho.org/English/AD/DPC/NC/cvd-MoBay.htm
http://www.paho.org/English/AD/DPC/NC/cvd-MoBay.htm
http://www.paho.org/english/AD/DPC/NC/bar-comm.htm
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EEvveennttooss  ccllaavvee  eenn  EECCNNTT  
GGuuaatteemmaallaa::  PPrriimmeerraa  pprroommoocciióónn  ddee  pprroommoottoorreess  
eenn  ssaalluudd  ccaarrddiioovvaassccuullaarr  

 

En el Instituto de Nutrición de Centroamérica y 
Panamá (INCAP) en Ciudad Guatemala, Guatemala, 
se graduó la primera ronda de promotores de salud 
cardiovascular del curso auspiciado por el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la 
OPS y el Instituto Nacional de Pulmón, Corazón y 
Sangre de los 
Institutos 
Nacionales de 
Salud de los 
Estados Unidos 
(National Heart, 
Lung and Blood 
Institute, National 
Institutes of Health/ 
NHLBI/NIH), 
bajo la sombrilla de la Iniciativa Cardiovascular 
Panamericana (Pan American Cardiovascular 
Initiative/ PACI). Entre los participantes en el 
evento se encontraron el Dr. Eusebio del Cid Peral, 
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social (en la 
foto a continuación) y la Dra. Erika Stolz, directora 
de los Programas de Atención a las Personas. 

 
El doctor Eusebio del Cid Peralta, Ministro de Salud Pública y 
Asistencia Social, entregó los diplomas a los voluntarios que los 

acreditan como promotores en salud cardiovascular. 

El país cuenta ahora con 29 promotores 
en salud cardiovascular, egresados de 
la primera ronda de cursos de 
certificación del Programa Nacional de 
Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles, que les capacitó en la 
educación, la prevención y la detección 
oportuna de las enfermedades cardiovasculares. 

 
Los 29 promotores en salud cardiovascular, egresados de la 

primera promoción del Programa Nacional de Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles del MSPAS. 

 
El curso comenzó con personal voluntario de 
comunidades de Mixco que recibieron formación por 
seis meses sobre los factores de riesgo y la prevención 
de las enfermedades cardiovasculares. Hoy, cada uno 
de ellos puede orientar a sus comunidades en temas 
relativos a la práctica de estilos de vida saludables. 
Además están calificados para detectar y referir sus 
clientes a centros de salud que brindan atención a 
personas que padecen de hipertensión, sobrepeso, 
obesidad y que presentan niveles de azúcar elevados. 
 
Dentro de las estrategias que pondrán en práctica los 
promotores recién calificados, está la de visitar a las 
agrupaciones de vecinos y grupos de padres de 
familia de escuelas de Mixco, para proporcionar 
información en la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares. Fomentarán la actividad física, la 
alimentación saludable, el decir “no” al tabaco y el 
concientización de la importancia de mantener un 
peso adecuado. 
 
Esta graduación forma parte del Proyecto 
Corazón sano y feliz, de Intervenciones 
comunitarias para la prevención y control de las 
enfermedades cardiovasculares, iniciativa que 
se lleva a cabo conjuntamente con la ONG 
guatemalteca APRECOR. 

http://www.incap.org.gt/
http://www.guate.net/salud/
http://www.nhlbi.nih.gov/index.htm
http://www.nih.gov/
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Simultáneamente se realizan en otros países otros 
proyectos de PACI:  

 Argentina: Guardacorazón  
(bajo PROPIA, Programa de Prevención del 
Infarto en la Argentina) 

 Chillán Viejo, Chile: Chillanvejanos cuidan su 
corazón a través de estilos de vida saludable 

todos los países pueden usar la información obtenida 
no sólo para monitorear las tendencias dentro de su 
país sino también entre diferentes países. El método 
facilita la recolección de la información en forma 
rutinaria y continua.  
 
La metodología ofrece el instrumento, un manual 
detallado y el software para la base de datos, el 
procesamiento de los datos y la producción de 
informes. 

 Estados Unidos: Su corazón, su vida  
(Your Heart, Your Life) 

Este artículo también aparece en línea, con vínculos a los 
antecedentes del proyecto guatemalteco (o véase el 
número de enero 2008 de este noticiero). Fuente y persona de 
contacto: Dra. Branka Legetic, OPS. 

 
 

  
 
 
 

RReeccuurrssooss  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  
AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddeell  SSTTEEPPSS  PPaannaammeerriiccaannoo::  
El STEPS Panamericano es un método sencillo y 
estandarizado para recolectar, analizar y diseminar 
información 
sobre factores 
de riesgo a los 
Países 
Miembros.  
 
La OPS adoptó la metodología original de STEPS de 
la OMS y produjo el STEPS Panamericano para tener 
disponible un instrumento y una metodología que 
responden a las necesidades de la Región. Se acaba de 
actualizar el instrumento. Al usar el mismo protocolo 
y las mismas preguntas estandarizadas de STEPS,  

IInnffoorrmmee  ddee  llaa  RReeuunniióónn  ddee  iinntteerreessaaddooss  eenn  ccáánncceerr   
Como seguimiento a la cobertura de 
junio de este noticiero sobre la 
Reunión de interesados en cáncer llevada 
a cabo en Washington, DC, del 11 al 
12 de junio del año en curso con el 
objetivo de desarrollar el Plan de 
Acción de la OPS de Prevención y 
Control del Cáncer, se publicó vía la 
página de la Reunión un resumen 
ejecutivo de la reunión (traducido al 
español) y el informe final (en 
inglés). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Programa de Enfermedades Crónicas de la OPS/OMS invita a los lectores de este noticiero a someter contribuciones 
relacionadas con actividades en el ámbito de las enfermedades crónicas en las Américas. Envíe sus contribuciones (de 1–3 
párrafos) a James Hospedales (hospedaj@paho.org) con copia a Pilar Fano (fanopili@paho.org) y Suzanna Stephens 
(stephens@paho.org). Las cartas al Editor se deben enviar a Silvana Luciani (lucianis@paho.org). Las instrucciones y los 
criterios para contribuciones se encuentran en la portada de las noticias en la página Web de la OPS en: 

PPrreevveenncciióónn  yy  ccoonnttrrooll  iinntteeggrraaddoo  ddee  
eennffeerrmmeeddaaddeess  ccrróónniiccaass  

eenn  llaass  AAmméérriiccaass  

http://www.propia.org.ar/
http://www.chillanviejo.cl/?modname=contenidos&id=?modname=contenidos&id=405
http://www.chillanviejo.cl/?modname=contenidos&id=?modname=contenidos&id=405
http://hp2010.nhlbihin.net/salud/pa/indexsp.htm
http://hp2010.nhlbihin.net/salud/pa/index.htm
http://www.paho.org/spanish/AD/DPC/NC/paci-mixco-promo1-2008.htm
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/cronic-2008-2-1.pdf
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/panam-steps.htm
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/panam-steps.pdf
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/cronic-2008-2-6.pdf
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/cronic-2008-2-6.pdf
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/pcc-stakeholders-08.htm
http://www.paho.org/english/ad/dpc/nc/pcc-stakeholders-mtg-08-rpt.pdf
mailto:hospedaj@paho.org
mailto:fanopili@paho.org
mailto:stephens@paho.org
mailto:lucianis@paho.org

	Del 4 al 5 de marzo de 2008, se llevó a cabo en Montego Bay, Jamaica, la Consulta caribeña de expertos sobre el aumento de tamizaje y manejo de enfermedades cardiovasculares y diabetes a base poblacional (Caribbean Expert Consultation on Scaling Up Population-Based Screening and Management of CVD and Diabetes). Véase el vínculo para acceder las presentaciones.
	Como seguimiento a la cobertura de junio de este noticiero sobre la Reunión de interesados en cáncer llevada a cabo en Washington, DC, del 11 al 12 de junio del año en curso con el objetivo de desarrollar el Plan de Acción de la OPS de Prevención y Control del Cáncer, se publicó vía la página de la Reunión un resumen ejecutivo de la reunión (traducido al español) y el informe final (en inglés).

