Cirugía Global 2030
evidencia y soluciones para lograr salud, bienestar y desarrollo económico

Informe de Política:
ACCIONES Y OPORTUNIDADES PARA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Para lograr salud global, bien estar social, y los objetivos de desarrollo durante el período 2015-2030, no sería posible sin mejorar el acceso a una cirugía segura y accesible cuando ésta se requiera, en las personas que viven en países
de bajos y medianos ingresos (PBMI). El destacado informe, Cirugía Global 2030: evidencias y soluciones para alcanzar la salud, el
bienestar y el desarrollo económico, muestra que entre el 28 y el 32% de las causas de enfermedad global se podrían resolver
con asistencia quirúrgica, sin embargo, 5 billones de personas en todo el mundo carecen de acceso a éstos cuidados,
predominantemente en PBMIs. Además, 143 millones de operaciones adicionales son necesarias anualmente, para
salvar vidas y prevenir discapacidad, y 33 millones de personas enfrentan gastos descomunales por pagar de su propia cuenta éstos tratamientos. El informe identifica también las oportunidades claves, en acciones colectivas locales
y globales, para dirigir estos desafíos y asegurar una mejor asistencia quirúrgica global en el 2030.
La comunidad internacional puede apoyar a los gobiernos nacionales con el fin de obtener ganancias en bien estar
social, y desarrollo económico de una mejor asistencia de cirugía y anestesia con las siguientes acciones:

Progreso en salud, bien estar social, y desarrollo, mejorando el acceso a cuidados
quirúrgicos y anestesia
Proveer financiamiento en sistemas de salud dirigidos a los países más pobres para obtener
una mejoría en los servicios quirúrgicos
Los PBMIs necesitarán apoyo financiero externo por parte de la comunidad internacional, para mejorar la asistencia quirúrgica en función de las necesidades de la población. El aporte de apoyo financiero directo para reforzar los
sistemas de salud, con financiamiento dirigido a la asistencia quirúrgica, será crucial para conseguir salud, bien estar
y ganancias económicas concedidas por la mejoría de la asistencia quirúrgica en las regiones más pobres del mundo.

Dar apoyo a la capacitación en cirugía en PBMIs, fomentando la colaboración con
proveedores locales
Agencias de salud internacionales, instituciones académicas, organizaciones caritativas y asociaciones profesionales,
pueden respaldar la capacitación en Cirugía en los PBMIs a través del desarrollo y colaboración con los gobiernos
nacionales y proveedores locales. Estas asociaciones pueden ser especialmente útiles para dar soporte al desarrollo
de empleo quirúrgico, educación y preparación, así como en el diseño y distribución de servicios quirúrgicos coordinados dentro de los sistemas de salud. Para que sean efectivas las asociaciones, se debe promocionar el codesarrollo, dirigir las necesidades locales y apoyar la construcción de capacitación local de un modo sostenible y ético.
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Incluir el cuidado quirúrgico y de anestesia, y un sistema robusto de sanidad dentro de los objetivos claves de salud global y metas de desarrollo

Apoyar políticas de financiamiento para la salud global que promuevan la cirugía y anestesia equitativa y accesible en PBMIs
El acceso a una cirugía segura, accesible y a tiempo en PBMIs, puede verse significativamente acelerada a través de
una Cobertura Universal de Salud (CUS). La CUS busca proteger a las personas de la incertidumbre económica
asociada al uso de los sistemas de salud, promoviendo la equidad. Tener acceso a los cuidados quirúrgicos está actualmente asociado a gastos catastróficos y empobrecimiento en PBMIs, especialmente entre los más pobres, ya
que los gastos quirúrgicos deben ser cubiertos por su propia cuenta. Las instituciones internacionales deben apoyar
políticas de financiamiento en salud y mecanismos que permitan a todos los países progresar hacia una cobertura
universal de salud a favor de los países pobres. Esto incluye asegurar la protección contra el riesgo financiero de
costos de cuidados quirúrgicos, en la fase temprana de la CUS, prestando una cobertura básica de cirugías esenciales.

Lograr reconocer la importancia de los cuidados quirúrgicos y anestesia en los
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la salud
La comunidad internacional juega un papel importante en el establecimiento de una agenda y promoción de normativas en salud global, incluyendo influir en la escritura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) post2015. Los cuidados quirúrgicos son un componente clave en un sistema de salud funcional y flexible, y son necesarios para el manejo de un rango de enfermedades comunes en los PBMIs. Sin embargo, anteriormente esto no fue
altamente reconocido por agencias de salud global internacional. La comunidad internacional debe reconocer que
los cuidados quirúrgicos son una herramienta integral para la salud y el desarrollo económico en PBMIs, incluyendo
el logro de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la salud. En particular, los cuidados quirúrgicos
tendrán un papel esencial en la gestión de enfermedades no transmisibles y accidentes, que son dos desafíos de salud en PBMIs que están creciendo rápidamente y que se destacaran en los objetivos de salud global post-2015.

Avanzar el conocimiento global, la transferencia de conocimiento y la implementación de la
ciencia para el tratamiento quirúrgico y anestesia

Apoyar la investigación epidemiológica, clínica y de sistemas de salud, para mejorar
cuidados globales de cirugía y anestesia
Las instituciones internacionales y organizaciones, pueden jugar un papel clave, respaldando la investigación de la
carga global de las enfermedades que requieren cirugía, el valor y efectividad de costos de intervenciones específicas y de las plataformas para tratar las condiciones de la cirugía en PBMIs. También pueden apoyar el desarrollo
de políticas de salud dirigidas a mejorar el acceso a la cirugía segura y accesible y la administración de servicios
quirúrgicos a la población. Para maximizar el impacto de los resultados de la investigación, la comunidad internacional debe concentrarse en desarrollar colaboraciones efectivas de investigación con proveedores locales y gobiernos nacionales, y recolectar información que directamente informe sobre mejorías en la atención quirúrgica
especificas para cada país.
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Proveer asistencia técnica y apoyo con respecto a políticas de salud, para la
recolección y monitorización de indicadores quirúrgicos globales
Las agencias de salud global y desarrollo, pueden jugar un papel importante dando seguimiento e informando sobre
cuidados quirúrgicos como parte del trabajo en la monitorización de las ganancias en salud. Estas agencias deben
incluir los indicadores de la Comisión, para monitorizar el acceso universal a la cirugía segura, accesible y en el momento necesario, dentro de sus marcos de monitorización, que incluyen los Indicadores del Desarrollo Mundial del
Banco Mundial, y también la nueva Lista Global de Referencia de los 100 Indicadores de Salud. Todas las agencias
que usen cuestionarios para comprender la salud nacional– incluyendo el Banco Mundial, WHO y USAID – deben
apoyar a los países en la recolección de datos sobre las condiciones y los cuidados quirúrgicos, incluyendo preguntas
uniformes y validadas sobre cirugía dentro de sus propios cuestionarios (ej. LSMS, DHS, MICS). Los cuestionarios
en la localidad (ej. el WHO Hospital Assessment Tool) deben incluir de manera similar preguntas consistentes y validadas a cerca de los cuidados de cirugía. Los indicadores y metas en salud para el desarrollo post-2015, incluyendo el
ODS y CUS, deben incorporar la preparación, la distribución, y el impacto de los cuidados quirúrgicos.

Apoyar y financiar innovaciones en equipamiento y tecnología, desarrollados
específicamente para entornos de bajos recursos
La comunidad internacional, en colaboración con socios de PBMI, deben aumentar los esfuerzos para la investigación, el desarrollo, y el financiamiento de equipos de cirugía y anestesia, efectivos, de larga duración, y de bajo costo, y en tecnología diseñada específicamente para atender las necesidades de entornos con bajos recursos. Los países de altos ingresos, pueden también beneficiarse de este proceso a través de la colaboración en el desarrollo de
innovaciones efectivas y de bajo costo para los cuidados quirúrgicos, que pueden ser aplicables en lugares de altos
y bajos recursos.
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