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Gracias por la oportunidad de hablar en nombre del Consejo internacional de enfermeras (CIE) y 
los más de 20 millones de enfermeras en todo el mundo.  
 
La cardiopatía reumática (CR) es una medida de hasta qué punto se han logrado los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y, en particular, la cobertura sanitaria universal. La presencia de 
CR supone una acusación sobre nuestra incapacidad de proteger la salud de los más pobres y 
vulnerables.  
 
Instamos a la OMS a diseñar directrices globales para la prevención, el diagnóstico y la gestión 
basada en la evidencia en relación con la CR con el fin de apoyar a los Estados Miembros en el 
abordaje de la carga de esta enfermedad. El personal de salud está sobrecargado en todo el 
mundo pero en especial allá donde la CR es endémica. En este sentido, el CIE insta a los Estados 
Miembros a sostener a los trabajadores sanitarios para que reciban formación, directrices y 
equipamiento para dispensar cuidados seguros y eficaces a las personas que viven con CR. La 
creciente alfabetización en salud y concienciación por parte de los profesionales sanitarios y los 
ciudadanos sobre la seguridad y la eficacia de la prevención primaria de la CR puede incrementar 
el diagnóstico temprano y contribuir a evitar la progresión de la enfermedad.  
 
Instamos a los Estados Miembros a invertir en el personal sanitario, en particular en la enfermería 
puesto que es fundamental para abordar los determinantes sociales de la salud, que son las 
principales causas de la CR. Asimismo, los Estados Miembros han de garantizar la disponibilidad 
de los instrumentos diagnósticos y los tratamientos necesarios.  
 
La CR se produce sobre todo en poblaciones vulnerables, en particular entre quienes viven en 
situaciones de privación, así como en comunidades rurales y aisladas, mujeres y niñas, así como 
en poblaciones indígenas. La complejidad de cuidar de los grupos de población vulnerables a 
menudo supone un reto y requiere un nivel significativo de derivación, trabajo en red y 
comunicación entre las profesiones de la salud y otros grupos de interés clave.  
 
Al diseñar políticas y estrategias, sugerimos que las poblaciones sujetas a mayor riesgo ocupen 
un lugar central en la formulación de la agenda sobre la prevención y el control de la CR.  
 
Gracias. 
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