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Prefacio

La carga cada vez mayor que imponen las enfermedades no transmisibles (ENT) representa un

enorme reto para el desarrollo sanitario. La OMS ha respondido asignando en su programa de

trabajo una mayor prioridad a la prevención, el control y la vigilancia de las ENT. La vigilancia

consiste en la recopilación continua de datos con el fin de mejorar la toma de decisiones.Por lo

tanto,sustenta las medidas de salud pública y las actividades de promoción de la salud.

La OMS recomienda su Método Progresivo de vigilancia como la herramienta a utilizar para

la vigilancia de las ENT. Estamos creando un método común con el objeto de definir las prin-

cipales variables necesarias para las encuestas y los instrumentos de vigilancia y seguimien-

to. La meta consiste en poder comparar datos en diferentes momentos y entre países. El

Método Progresivo brinda un punto de partida para que los países de ingresos bajos y media-

nos puedan iniciar actividades relacionadas con las ENT. Se trata de un enfoque simplificado

que proporciona materiales y métodos uniformes como parte de la colaboración técnica con

otros países, especialmente con aquellos que carecen de recursos.

Con demasiada frecuencia los países adoptan el segundo paso demasiado pronto. El Paso 1

implica la obtención de la información por medio de cuestionarios acerca de factores de riesgo

que tienen una repercusión importante sobre la salud y que son los más adecuados para una

intervención. Una vez establecido el Paso 1, los países pueden utilizarlo como base y luego

agregar datos más complejos de forma secuencial, a medida que los recursos lo permitan. La eje-

cución del Método Progresivo a nivel de país es estratégica, coordinada, aumenta la capacidad y

es sostenible.

Los datos de vigilancia constituyen el elemento que vincula todos nuestros programas.

Algunos países necesitan datos para evaluar los niveles actuales de riesgo, mientras que otros

lo requieren para evaluar la eficacia de políticas y estrategias. El Método Progresivo es la con-

tribución de la OMS para establecer sistemas de vigilancia sostenibles que mejoren la capa-

cidad nacional y suministren la información necesaria para la prevención y el control de las

ENT. Este método está orientado hacia una mejor integración de la formulación de políticas y

programas relativos a las ENT.

Derek Yach

Director Ejecutivo

Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental

Organización Mundial de la Salud
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Resumen

La epidemia emergente de enfermedades crónicas

El aumento de la carga de las enfermedades crónicas

La carga cada vez mayor generada por las enfermedades no transmisibles (ENT) (1), espe-

cialmente en los países en desarrollo, amenaza con sobrecargar aun más a los ya insufi-

cientes servicios de salud. Los factores subyacentes a las principales ENT (cardiopatía,

accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer y afecciones respiratorias) están bien docu-

mentados. La prevención efectuada a nivel de atención primaria de salud, apoyada en

programas integrales para toda la población, constituye el método más eficaz en función

de los costos para controlar esta epidemia emergente.

La base de la prevención de las ENT se encuentra en la identificación de los principales

factores de riesgo comunes, así como en su prevención y control (2). La OMS recomienda

que, donde se cuente con los recursos, se inserten en el proceso de vigilancia datos acer-

ca de enfermedades (por ejemplo: cardiopatía, accidente cerebrovascular, cáncer). Dicha

información también es importante para ayudar a los servicios de salud a planificar y

determinar las prioridades de salud pública. Desde la perspectiva de la prevención pri-

maria, la vigilancia de los principales factores de riesgo que pueden predecir enfermeda-

des, es un buen punto de partida.

La OMS amplía su respuesta

En el año 2000, la 53.a Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución sobre pre-

vención y control de enfermedades no transmisibles (3) con el fin de apoyar las activida-

des que realizan los Estados Miembros para reducir la carga derivada de la morbilidad, la

discapacidad y la mortalidad prematura relacionadas con las ENT. Esta estrategia mundial

tiene tres objetivos principales:

• Calcular las proyecciones de la epidemia emergente de ENT y analizar sus factores

determinantes sociales, económicos, conductuales y políticos con el fin de orientar las

políticas, la legislación y las finanzas.

• Reducir el nivel de exposición de los individuos y las poblaciones a los factores de

riesgo comunes para las ENT.

• Fortalecer la atención sanitaria para las personas con alguna ENT.

Un sistema de vigilancia de las ENT que funcione bien es parte integral de la salud pública.

Como parte de un sistema más amplio de información sanitaria,la vigilancia suministra infor-

mación que permite mejorar el proceso de toma de decisiones en los países.El uso de la infor-

mación determina los datos que deben recopilarse y la velocidad necesaria para que la

LA CARGA CADA VEZ

MAYOR GENERADA POR

LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES

(ENT), AMENAZA CON

SOBRECARGAR AÚN

MÁS A LOS YA

INSUFICIENTES

SERVICIOS DE SALUD.



información fluya dentro del sistema.El documento sobre el Método Progresivo de la OMS (4)

aboga por la vigilancia de las ENT como una función esencial de la salud pública nacional.

La meta de la estrategia de vigilancia de las ENT a nivel mundial, preconizada por la OMS,

consiste en aportar métodos y herramientas uniformes que permitan a los países crear y

consolidar su capacidad para ejercer la vigilancia. El marco subyacente es un método

integrado y sistemático orientado hacia la recopilación nacional sostenible de datos rela-

tivos a las ENT y sus factores de riesgo. Este proceso permite que los países utilicen los

datos recopilados para la toma de decisiones.

La estrategia de la OMS para la vigilancia mundial de las ENT comprende lo siguiente:

• Determinación y descripción de los principales factores de riesgo para las ENT, utili-

zando las definiciones recomendadas por la OMS.

• Un método coordinado para llevar a cabo la vigilancia de los factores de riesgo, que

respete los principios científicos y con suficiente flexibilidad para satisfacer las nece-

sidades locales y regionales.

• Herramientas y materiales técnicos, lo que abarca el adiestramiento, para apoyar la

ejecución de la vigilancia.

• Estrategias de comunicación eficaces para proporcionar datos a los planificadores de

políticas y programas de intervención, a los responsables de la toma de decisiones, a

las posibles fuentes de financiamiento, y al público en general.

• El uso de tecnología de vanguardia para compartir información, tanto dentro de los

países como entre ellos, a fin de facilitar la comparación a nivel internacional.

El marco para la vigilancia: un Método Progresivo
El Método Progresivo proporciona un marco para la vigilancia de los factores de riesgo

para las ENT, y para la morbilidad y la mortalidad relacionadas con las ENT (cuadro 1).

Cuadro 1: El Método Progresivo de la OMS para la vigilancia de las ENT

ENT Paso 1 Paso 2 Paso 3

Defunciones Tasas de defunción Tasas de defunción por Tasas de defunción por 
(pasado) por edad y sexo edad, sexo y causa de edad, sexo y causa de 

muerte (autopsia verbal) muerte (certificado de 
defunción)

Enfermedades Ingresos a clínica Tasas y afección principal Incidencia o prevalencia 
(presente) u hospital, por edad en 3 grupos: enfermeda- de enfermedad por 

y sexo des transmisibles, ENT y causa concreta 
lesiones

Factores de Informe basado en Cuestionarios más Cuestionarios más
riesgo (futuro) cuestionario acerca de mediciones físicas mediciones físicas, más

factores de riesgo claves mediciones bioquímicas

El Método Progresivo se fundamenta en la idea de que los sistemas de vigilancia requie-

ren la recopilación uniforme de datos para que puedan ser comparables a lo largo del

tiempo años y en diferentes áreas geográficas. Además, es lo suficientemente flexible

para utilizarlo en una amplia gama de situaciones y entornos en diferentes países. Por

consiguiente, el Método Progresivo permite la creación de un sistema de vigilancia cada
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vez más integral, según las necesidades y los recursos locales. Si bien este método puede

aplicarse de igual manera a la mortalidad y la morbilidad debidas a una enfermedad en

particular, el primer documento acerca del Método Progresivo (4) se centra en su aplica-

ción a factores de riesgo clave relacionados con las ENT. Esto constituye un reconoci-

miento de que la vigilancia constante, aun de enfermedades graves, como el infarto car-

díaco y el accidente cerebrovascular, es compleja, costosa y difícil de lograr de manera

continua. Asimismo, aunque en muchos países el registro de las defunciones a nivel

nacional se hace regularmente, no es lo que sucede en varios países en desarrollo.

Justificación de la selección de un conjunto limitado 
de factores de riesgo principales 

Un factor de riesgo se refiere a cualquier atributo, característica o exposición de un indivi-

duo,que aumenta la probabilidad de que padezca una enfermedad no transmisible.En el con-

texto de la salud pública,las mediciones de estos factores de riesgo en la población se utilizan

para describir la distribución de la enfermedad futura en una población,y no para predecir la

salud de una persona en particular.El conocimiento de los factores de riesgo puede aplicarse

posteriormente para cambiar las distribuciones de dichos factores en la población.

Dado que no es posible modificar muchos de los factores asociados con la enfermedad,

es necesario que en cualquier sistema de vigilancia se haga hincapié en los factores de

riesgo que serían os más adecuados para la intervención (5,6). La vigilancia de apenas

ocho factores de riesgo seleccionados (cuadro 2) que reflejan gran parte de la carga futu-

ra de ENT, puede dar una idea del éxito de las intervenciones. Por ejemplo, un régimen

alimentario inapropiado y la inactividad física —conducentes a un índice alto de masa

corporal, presión arterial elevada y lípidos sanguíneos desfavorables— junto con el con-

sumo de tabaco, explican por lo menos el 75% de las enfermedades cardiovasculares (7).

Las razones que justifican la inclusión de los principales factores de riesgo son:

• mayor repercusión sobre la mortalidad y morbilidad por ENT

• posibilidad de modificarlos mediante una prevención primaria eficaz

• medición válida de factores de riesgo, según comprobación

• obtención de mediciones aplicando las normas éticas apropiadas

Cuadro 2: Factores de riesgo comunes a 
las principales afecciones no transmisibles

Factor de riesgo Afección

Enfermedad Diabetes Cáncer Afecciones 
cardiovascular* respiratorias**

Tabaquismo ✓ ✓ ✓ ✓

Consumo de alcohol ✓ ✓

Nutrición ✓ ✓ ✓ ✓

Inactividad física ✓ ✓ ✓ ✓

Obesidad ✓ ✓ ✓ ✓

Presión arterial elevada ✓ ✓

Glucemia ✓ ✓ ✓

Lípidos sanguíneos ✓ ✓ ✓
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Vigilancia de factores de riesgo de las ENT 
en el Método Progresivo, de la OMS

El Método Progresivo es un proceso secuencial, que comienza con la recopilación de

información, por medio de cuestionarios acerca de factores de riesgo claves (Paso 1),

luego se pasa a mediciones físicas sencillas (Paso 2) y solo entonces se recomienda la

toma de muestras de sangre para la evaluación bioquímica (Paso 3). (Véase la figura 1.)

Figura 1: Método Progresivo de la OMS:
concepto de factores de riesgo de ENT

Al emplear las mismas preguntas y protocolos estandarizados, todos los países pueden

utilizar la información, no solamente para la vigilancia de las tendencias dentro de los

países, sino también para efectuar comparaciones entre ellos. Por consiguiente, los cues-

tionarios y métodos recomendados deben ser relativamente sencillos. Los métodos de

evaluación seleccionados para el Método Progresivo se eligieron sobre la base de su

capacidad para indicar tendencias en mediciones resumidas de salud de la población. En

consecuencia, no necesariamente darán una imagen completa de cada factor de riesgo.

Cada país necesita determinar qué otros módulos son apropiados y qué puede lograrse

en el contexto de un sistema de vigilancia constante.
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Componentes del Método Progresivo de la OMS
Con miras a lograr que la vigilancia sea sostenible, el Método Progresivo preconiza que

es más recomendable tener cantidades pequeñas de datos de buena calidad y no gran-

des cantidades de datos de calidad deficiente, o bien no tener ningún tipo de datos.

En el cuadro 3, puede observarse el marco conceptual que constituye la base del

Método Progresivo. La característica fundamental es la distinción entre los diferentes

niveles de la evaluación del factor de riesgo (información mediante cuestionario/Paso 1;,

mediciones físicas/Paso 2; o muestras de sangre para análisis bioquímico/Paso 3; y los

tres módulos necesarios para describir cada factor de riesgo (principal, principal amplia-

do y optativo).

Cuadro 3: El Método Progresivo para la evaluación de factores de riesgo

Niveles

Módulos Paso 1: Paso 2: Paso 3:
cuestionario mediciones físicas análisis bioquímico

Principal Variables socioeconó- Peso y talla medidos, Glucemia en ayunas,
micas y demográficas, circunferencia de colesterol total
consumo de tabaco y de la cintura,
alcohol, inactividad física, presión arterial
nutrición

Ampliado Modelos de alimentación, Circunferencia de HDL-colesterol,
educación, las caderas triglicéridos
indicadores familiares

Optativo Otros comportamientos Caminata cronometrada, Prueba oral de 
(ejemplos) relacionados con la salud, podómetro, tolerancia

salud mental, espesor de los pliegues a la glucosa,
discapacidad, lesiones cutáneos, tasa de examen de orina

pulsaciones por minuto

•  EL MÉTODO PROGRESIVO DE LA OMS •
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Paso 1: Evaluación por medio del cuestionario

El Paso 1 se fundamenta en la información autonotificada. El módulo principal del Paso

1 contiene, como marcadores del estado actual y futuro de la salud, datos socioeconó-

micos, información sobre el consumo de tabaco y de alcohol, así como algunas medicio-

nes del estado nutricional y de la inactividad física. Se recomiendan las definiciones

estándar de la OMS para medir la prevalencia del consumo de tabaco (8) y de alcohol (9),

y las medidas creadas internacionalmente para la actividad física (10,11).

Todos los países deben tener la capacidad de recopilar los datos principales del Paso 1.

Paso 2: Cuestionarios y mediciones físicas

El Paso 2 incluye como mínimo el módulo principal del Paso 1 y agrega mediciones físi-

cas sencillas como la presión arterial, la talla, el peso y la circunferencia de la cintura.

Los estudios del Paso 1 y Paso 2 son aconsejables y apropiados para la mayoría de
los países.

Paso 3: Cuestionarios, mediciones físicas y evaluación bioquímica 

El Paso 3 incorpora como mínimo los módulos principales del Paso 1 y del Paso 2, y agre-

ga las mediciones obtenidas a partir de las muestras de sangre.

La información complementaria que se da en el Paso 3 es de naturaleza bioquímica
y, por consiguiente, no es recomendada por la OMS en entornos donde los recursos
sean limitados, a menos que se utilicen tecnologías de bajo costo.

Adaptación del Método Progresivo a las necesidades locales

Uno de los mayores retos al formular el Método Progresivo, ha sido lograr un equilibrio

entre garantizar la uniformidad de las herramientas y los métodos, y la flexibilidad de su

uso en una gran variedad de situaciones y entornos en los diferentes países. Los estudios

así concebidos permiten a todos los países contribuir a mejorar la información mundial

relativa a las tendencias en medidas clave de salud.

Es posible ampliar las preguntas principales básicas en los entornos donde los recursos y

las necesidades de vigilancia local permitan una evaluación más integral de estos facto-

res claves de riesgo. Para ambos módulos, tanto el principal como el ampliado, se dan

normas de evaluación y cuestionarios estándar. También es posible agregar módulos

optativos al estudio de Paso 1 para incluir más datos sobre el riesgo y los comporta-

mientos que brindan protección como, por ejemplo, información sobre el uso de los cin-

turones de seguridad, comportamiento sexual, actitudes, creencias, prácticas y utilización

de los servicios de asistencia sanitaria. En el cuadro 4, se resume la información obtenida

en los diferentes niveles: principal, ampliado y optativo.

No obstante, en todo el documento sobre progresivo (4) la OMS recomienda un conjun-

to limitado de factores claves de riesgo para la vigilancia de las ENT. Dentro de las varia-

bles principales seleccionadas deben tomarse decisiones para distinguir los propósitos

de vigilancia y los de investigación.

Cuando se planifique llevar a la práctica el Método Progresivo, hay que considerar el

costo de la recogida de datos, el análisis, la interpretación y utilización de los mismos.

• VIGILANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES •
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Cuadro 4: Lista modular de información obtenida en cada paso

Principal Ampliado Optativo (ejemplos)

Factores de riesgo en el estudio de Paso 1

Datos personales Edad (25-64; grupos de 10 años); 15-24 y 65-74 años, etnia, 75-84 años, tamaño de la 
sexo, educación (años), nivel más alto de educación, familia, estado civil,
urbano/rural ocupación, ingreso familiar comodidades en el hogar

Tabaquismo %fumador diario actual Cantidad, Exposición pasiva al humo,
(+frecuencia, duración); tiempo desde que dejó de intentos para dejar de 
% exfumadores (diario), fumar, tipo de tabaco consumido fumar, creencias, conocimientos,
media de la edad actitudes, comportamientos (CAP),
al inicio del consumo etc.

Alcohol % de alcohol que consume Cantidad: volumen promedio, Problema por consumo de alcohol,
ahora y en el pasado consumo frecuente conocimientos y actitudes, etc.

Nutrición % consumo alto/bajo de Hábitos de alimentación Cuestionario acerca de frecuencia
raciones de frutas/verduras de consumo de alimentos

Inactividad % sedentario durante jornada % muy activo durante ocupación Media del gasto de energía
física laboral y no jornada laboral, y fuera de ocupación, en horas de ocupación y

actividad física relacionada gasto de energía media de no ocupación, etc.
con modalidades de transporte

Otros Otros factores de riesgo
(autonotificado), discapacidad,
salud mental, salud percibida,
salud bucal, utilización de 
cinturones de seguridad,
estrés, violencia, etc.

Factores de riesgo agregados al Paso 2

Obesidad [M] Talla, peso, cintura [M] Circunferencia de cadera [C] Antecedentes familiares de
pérdida de peso, de peso máximo;

[M] bioimpedancia; etc.

Tensión arterial [M] Niveles medios de [C] % relativa a tratamiento [C] % que conoce medida de
presión arterial sistólica de hipertensión arterial presión arterial, enfermedad 
y diastólica (dieta, medicinas) cardíaca; cumplimiento,

[M] frecuencia cardíaca,
antecedentes familiares de 
enfermedad cardiovascular; etc.

Factores de riesgo agregados al Paso 3 

Diabetes [B] media de niveles de [C] acerca del tratamiento [C] antecedentes familiares de
glucosa en la sangre, para diabetes (dieta, diabetes; [B] prueba oral de
en ayunas medicamentos, insulina) toleranrancia a la glucosa; etc.

Lípidos [B] media de niveles de [B] Triglicéridos [C] antecedentes de conocimientos
sanguíneos colesterol en la sangre [B] HDL-colesterol sobre colesterol, antecedentes de

tratamiento (dieta, medicamentos), etc.
Tabaco [B] monóxido de carbono;

[B] cotinina sérica; etc.

Alcohol [B] Transaminasas séricas; etc.

Clave: [C] Información basada en el cuestionario, autoadministrado o aplicado por entrevistador.
[M] Medición física
[B] Medición bioquímica



Hacia un sistema de vigilancia de las ENT
Entre los componentes fundamentales de un sistema de vigilancia se encuentran la reco-

pilación continua, el análisis y la utilización de datos sobre salud (12,13). Los sistemas de

información demográfica o sanitaria (por ejemplo, el registro de nacimientos y defuncio-

nes, elaboración regular de resúmenes de registros hospitalarios, las encuestas de salud

en una población) que no están vinculados a programas concretos de prevención y con-

trol, no constituyen un sistema de vigilancia. Sin embargo, los datos recopilados en los

sistemas para la obtención continua de información sanitaria pudieran ser útiles para la

vigilancia cuando se analizan y se aplican de forma sistemática y oportuna a las políticas.

La vigilancia de los factores de riesgo para las ENT se encuentra en marcha en algunos paí-

ses.Para otros,un primer paso apropiado para iniciar la vigilancia sería realizar una encues-

ta de ‘’referencia’’con una muestra de un tamaño que permita detectar cambios a lo largo

del tiempo. Para lograr esto, el Método Progresivo recomienda que un sitio de vigilancia

básico comprenda, como mínimo, encuestas con una muestra aproximada entre 1600 y

2000 personas,según el grupo de edad en cuestión.Por ejemplo,una muestra de 1600 adul-

tos del grupo de edad principal, de 25 a 64 años, permitiría detectar tendencias en los fac-

tores de riesgo claves,por edad y sexo (14).Otras variables como el grupo étnico o lugar de

residencia rural/urbano requerirán muestras más grandes. La repetición de las encuestas

permitirá determinar cuáles son las tendencias.Los intervalos entre recopilaciones de datos

variarán según la naturaleza de los datos y de la infraestructura disponible.

Si bien lo ideal sería el establecimiento de la vigilancia habitual y constante de los facto-

res de riesgo, mediante una entidad especial dentro de un departamento o ministerio de

salud, esto quizá solo sea realizable en algunos países.

Aunque las encuestas pueden ser un ejercicio único, la vigilancia exige el compromiso de

efectuar la recopilación de datos en forma continua (repetida), y de su utilización como

insumos para políticas y programas de salud pública (15). Cuando se planifica la vigilan-

cia de las ENT, deben tenerse en cuenta las diferencias entre la recopilación de datos en

forma continua y la recopilación periódica (cuadro 5).

Cuadro 5: Diferencias en la recopilación de información 
de forma continua o periódica

Recopilación continua Recopilación periódica

Recogida de datos Equipo pequeño Equipos grandes o varios equipos 

Accesibilidad a Inicialmente lenta Entrega más rápida para informe de 
los datos situación de análisis transversal 

Utilidad de datos para Resultados continuos Resultados solamente después de 
análisis de tendencias tres rondas de recopilación de datos 

Evaluación de la Vigilancia continua de Oportunidad de la recopilación 
intervención en salud las repercusiones a menudo no vinculada 

con la intervención 

Presupuesto Rubro en el presupuesto sanitario Una inversión en cada ciclo 

No obstante, las encuestas realizadas periódicamente tienden a considerarse como más

fáciles de efectuar que las encuestas nacionales en gran escala.
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El vínculo entre la información recopilada y su utilización para influir en las políticas sani-

tarias es una característica de cualquier sistema de vigilancia. Además, la vigilancia puede

servir para evaluar políticas sanitarias e intervenciones preventivas (figura 2). La investi-

gación y la vigilancia interactúan para que las políticas e intervenciones recomendadas

sean eficaces en función de los costos y para que los métodos de vigilancia sean válidos.

En este sentido, mientras mejor sea la calidad de los datos, mejor será la calidad de las

decisiones.

Figura 2: Características de un sistema de vigilancia

La información que contribuye a un sistema integrado de vigilancia puede provenir de

muchas fuentes, desde encuestas efectuadas en la población hasta indicadores obteni-

dos de los datos de seguimiento de la actividad económica (cuadro 6).

Cuadro 6: Fuentes de información para propósitos de vigilancia

Fuente Información

Encuestas Datos de la población

Registros de enfermedades Incidencia y defunciones

Datos de actividad de hospitales Indicadores de morbilidad y uso de los servicios

Datos administrativos Nacimientos, defunciones, reclamos a los seguros,
uso de medicamentos, desempeño de los sistemas sanitarios,
auditorías de hospitales

Datos de consumo agregados Consumo per cápita 

Datos de actividad económica Indicadores económicos

La mayoría de los países tienen sistemas bien establecidos para la vigilancia de las enfer-

medades infecciosas. La vigilancia tanto de enfermedades infecciosas como no infeccio-

sas cumple funciones similares y en ambos casos se pueden utilizar las mismas estructu-

ras, procesos y personal. El intercambio de experiencias y recursos también evita la dupli-

cación de esfuerzos y aborda las necesidades de los programas de salud pública. Sin

embargo, una de las diferencias clave entre la vigilancia de enfermedades transmisibles

y no transmisibles es que la primera está orientada fundamentalmente hacia la identifi-
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cación de las personas y a los recuentos de notificación, mientras que la última se con-

centra en la carga para la población y en la distribución de los factores de riesgo y las

afecciones. En consecuencia, la integración plantea dificultades particulares y podría sig-

nificar una limitación en la utilidad de cualquiera de los métodos. No obstante, las siner-

gias basadas en la logística y los principios comunes –entre otros, en el adiestramiento–

deberían explorarse en el contexto de un sistema general de vigilancia de salud pública.

Avance futuro del Método Progresivo de la OMS
La meta general del programa sobre el Método Progresivo de la OMS es crear una infraes-

tructura sostenible para la vigilancia de las ENT en los diferentes países. A la larga, una

mejor vigilancia de las ENT se reflejará en una política sanitaria más eficaz. El Método

Progresivo de la OMS representa la herramienta de vigilancia de las ENT recomendada

por ese organismo. El contenido del documento sobre dicho método, que abarca las per-

guntas principales y los cuestionarios ampliados, puede consultarse en la siguiente direc-

ción de Internet:

http://www.who.int/ncd/surveillance/surveillance_publications.htm

Esperamos que el proceso del Método Progresivo prosiga durante la fase de ejecución y

que, en su calidad de herramienta, evolucione aun más a medida que pasa el tiempo.

Después de contemplar los factores de riesgo, el Método Progresivo se aplicará de modo

que incluya la vigilancia de las ENT y la formulación de métodos rápidos de evaluación

para describir la capacidad del país en la vigilancia de las ENT. Entretanto, la OMS fomen-

tará y promoverá la participación en la creciente red de su Método Progresivo, que abar-

ca adiestramiento y apoyo constantes en el análisis y el uso de datos. Los países que de-

seen llevar a la práctica este método están invitados a asociarse a esta red en crecimiento.

Es necesario forjar alianzas estratégicas a nivel mundial, regional y nacional para ejecutar

con eficacia la estrategia del Método Progresivo de la OMS. Estas alianzas se fomentan y

se estimulan gracias a la participación en la red del Método Progresivo y en la Base de

Datos Mundial de la OMS, relativa a las ENT.

La coordinación del Programa sobre el Método Progresivo de la OMS está a cargo del

Director de Vigilancia del Programa de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental,

en Ginebra. Gracias a una estrecha colaboración con las oficinas regionales de la OMS y

con sus centros colaboradores, así como con organizaciones no gubernamentales, ya se

ha podido llevar a la práctica el Método Progresivo en siete países, luego de la realización

del primer taller regional de adiestramiento en Australia. Los próximos cuatro talleres

regionales tendrán lugar en Fiji, Sudáfrica, el Líbano y Tailandia en 2002. Esto ayudará a

otros dieciocho países en la implementación del Método Progresivo de la OMS.
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