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La Brigada contra 
el dengue que 
recorrió todo el 
trópico cocha-

bambino inició sus tareas 
en el Departamento de 
Santa Cruz, en el Muni-
cipio de Yapacaní, donde 
los índices de infestación 
son elevadísimos. El Go-
bierno Autónomo de este 
Municipio se involucró 
totalmente en la organiza-
ción de esta intervención, 
prestando volquetas para 
el recojo de las llantas y 
disponiendo de todos los 
recursos humanos del 
municipio para iniciar las 
tareas. El Alcalde Senobio 
Meneses, como nueva au-
toridad edil dió prioridad 
al trabajo en salud debido 
a la cantidad de enfermos 
y personas que perdieron 
la vida por el dengue.

El pasado sábado, se 
dió el inicio con un acto 
que contó con varias au-
toridades municipales, 
departamentales y nacio-

nales, como el Ministro 
de Salud y Deportes, Dr. 
Juan Carlos Calvimontes, 
el alcalde de Yapacaní, 
el Gerente de la Red de 
Salud y el Asambleísta 
Nacional Franklin Garvi-

zú entre otros. Este acto 
permitió que la máxima 
autoridad en salud escu-
che la ayuda del pueblo 
de Yapacaní y además co-
nozca el informe de todas 
las actividades realizadas 

por la brigada contra el 
dengue, el informe lo dio 
el Viceministro de Salud 
y Promoción, Dr. Martín 
Maturano, quien resaltó el 
arduo trabajo que vienen 
realizando los más de 200 
funcionarios en esta lucha 
contra el mosquito porta-
dor del dengue.

Por su parte, el Alcalde 
Senobio Meneses, agra-
deció el inicio de estas 
actividades, señalando la 
preocupación de comen-
zar prontamente con la 
movilización para garanti-
zar que las personas estén 
sanas, asimismo solicitó a 
todos los presentes llevar 
adelante un minuto de 
silencio recordando a los 
caídos en este Municipio 
en los últimos enfrenta-
mientos ocurridos. 

A tiempo de dar el ini-
cio a este jornada el Minis-
tro Calvimontes reconoció 
el espíritu solidario de to-

APOYO MUNICIPAL CARACTERIZA LA 
INTERVENCIÓN EN YAPACANÍ
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dos los funcionarios que 
permanecen por más de 
20 días en esta difícil tarea 
de ayudar a los demás bo-
livianos, al mismo tiempo 
manifestó su preocupa-
ción por el corredor endé-

mico que se viene dando 
en el trópico del país, de-
jando una alerta sanitaria 
de consideración.

“El compromiso del go-
bierno central es intervenir 
hasta Yapacaní y ya desde 

acá los Directorios Locales 
de Salud (DILOS) debe con-
tinuar trabajando para que 
no se extienda el corredor”, 
manifestó el Ministro a 
tiempo de recordar que 
esta gran movilización 

contra el dengue es una 
labor internacionalista 
de compromiso ya que 
se cuenta con el apoyo 
de la brigada médica cu-
bana, profesionales muy 
comprometidos con el 
desarrollo el pueblo bo-
liviano, quienes además 
prestan su experiencia 
con los países que necesi-
tan ayuda para su futuro, 
manifestó que considera 
la intervención interna-
cionalista porque se tiene 
la solidaridad de otros 
departamentos, como Co-
chabamba, La Paz y Poto-
sí que llegaron hasta estos 
municipios, participando 
intensamente en la movi-
lización.

De igual manera, el Dr. 
Juan Carlos Calvimontes, 
dejó tareas al gerente de 
red de salud como iniciar 
prontamente una vigilan-
cia para ver los resultados 
que se tendrán de la activi-
dad iniciada con el recojo 
de inservibles y la fumiga-
ción de las casas. 

En cuanto a todo el 
equipo de trabajo, el Mi-
nistro manifestó reitera-
damente su agradecimien-
to, “sé que todos están muy 
cansados pero tendrán un 
reconocimiento por haber lu-
chado contra esta bomba de 
tiempo, tendrán y sentirán 
una compensación interna al 
saber que ayudaron a tantos 
bolivianos y bolivianas” ma-
nifestó.

Finalmente recordó 
al Alcalde que no se ini-
cia las actividades por un 
compromiso del gobierno 
central, sino porque es así 
el tipo de trabajo que debe 
hacer el Ministerio de Sa-
lud, en brindar sin discri-
minación ayuda a toda la 
población
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Por 48 horas el equi-
po de intervención 
del Ministerio de 
Salud y Deportes 

junto con el Gobierno Mu-
nicipal de Yapacaní des-
plegó todos sus esfuerzos 
para limpiar una ciudad 
que está invadida por las 
llantas en desuso que se 
convirtieron en el hábitat 
perfecto para el mosquito 
portador del dengue.

La cantidad de llantas 
encontradas en la ciudad 
de Santa Cruz, supera a 
las encontradas en Trini-
dad, cuando el año pasado 
se hizo la intervención a la 
capital beniana.
EL ALIADO PERFECTO

Los pobladores acos-
tumbrados a guardar las 
llantas fueron los aliados 
que necesito el Aedes Ae-
gypti para establecerse en 
el municipio cruceño. El 
mosquito no necesito bus-
car mucho para encontrar 
los espacios donde repro-
ducirse, la gente le abrió 
las puertas de sus casas, se 
portó como la mejor agen-
cia de viajes para ofrecer 
al visitante, condiciones 
inmejorables para elegir a 
Yapacaní, como el destino 
ideal para el mosquito y 
todos sus familiares.

El poblador se dejó es-
tar, alegó que el municipio 
muy pocas veces envía al 
carro basurero y por ese 
motivo, acumuló inservi-
bles en los patios.

La desidia le ganó a la 
razón, la pasividad en gran 
parte de la población no 
deja de llamar la atención, 
dejan llantas y basura en 
las puertas y no levantan 

un brazo para ayudar a 
depositar las bolsas en las 
camionetas del Ministerio, 
que se transformaron en 
improvisados carros basu-
reros porque las volquetas 
de la Alcaldía, no se daban 
abasto para recoger la can-
tidad de inservibles que 
hay en todas las zonas de 
la ciudad.

Fue jugar al gato con el 

ratón, se limpiaba la man-
zana y mientras se avan-
zaba a la otra, los vecinos 
sacaban más llantas, obli-
gando a las movilidades, a 
repetir el recorrido.

La carretera principal 
se convirtió por unas ho-
ras en el depósito de la 
vergüenza. No cabía en 
la cabeza, que el depósi-
to que elige el que causa 

enfermedad y dolor, haya 
sido facilitado por el ser 
humano. 
PARA TODOS LOS GUSTOS

Se encontró de todo, 
desde llantas de carreti-
lla hasta de tractores, en 
menos de 10 minutos, un 
camión Cóndor para 12 
cubos de arena, se llenó 
de neumáticos. La retroex-
cavadora no descansó 
durante los dos días de 
trabajo, el improvisado 
depósito abrió una agen-
cia 2 Kilómetros más ade-
lante, porque la cantidad 
de llantas estaba a punto 
de bloquear la carretera 
principal.

En Ivirgarzama se de-
nominó el Complejo Habi-
tacional del Aedes al des-
cubrir las casi 100 llantas 
enterradas en la maleza. 
En Yapacaní, el mosquito 
adquirió otro terreno para 
seguir viviendo. Cerca de 
una llantería, un Comple-
jo similar fue construido 
para el mosquito.

YAPACANÍ, UNA CIUDAD INVADIDA 
POR LAS LLANTAS EN DESUSO

El habitat ideal para el Aedes Aegypti 
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PRESENCIA MUNICIPAL
A diferencia del trópi-

co de Cochabamba, don-
de algunos alcaldes solo 
participaron de los lanza-
mientos y luego brillaron 
por su ausencia, el Bur-
gomaestre de Yapacaní se 
puso el overol y al mando 
de una volqueta, recorrió 
las calles limpiando inser-
vibles.

Meneses es consciente 
de la gravedad de la situa-
ción y también sabe que si 
no existe cooperación ac-
tiva de la población, cada 
año en la época de lluvia, 
el dengue será un dolor de 
cabeza.
PERSONAL DE SALUD 
MOVILIZADO

A la cabeza del Gerente 
de Red. Dr. Luís Jímenez, 
el personal de salud de 
Yapacaní formó parte de 
las brigadas que salieron 
en busca activa de casos 
febriles y de los criaderos 
del vector portador.

Yapacaní también hizo 
la diferencia con el perso-

nal de salud, en otros mu-
nicipios como Shinaota, 
los médicos y enfermeras 
fueron reticentes a colo-
baorar con el equipo de 
intervención. 
LA FUMIGACIÓN FUE 
POSTERGADA

Las máquinas fumi-
gadoras no invadieron la 
ciudad el domingo por la 
tarde, la cantidad de cria-
deros demostró que la 
abatización no tendría los 

efectos deseados porque 
muchas larvas estaban en 
el cuarto estacionario – pu-
pas a punto reventar- en 
otras palabras, el mosqui-
to a punto de nacer.

El mosquito utiliza el 
abate como alimento mor-
tal en el primer y segundo 
estacionario, en el tercero 
ya es pupa y como no ne-
cesita alimentarse, el abate 
no es efectivo. 

En esas condiciones en 

menos de 12 horas, nacie-
ron muchos vectores y la 
niebla fría y caliente son 
las mejores armas que uti-
lizará la intervención para 
acabar con los mosquitos 
adultos.
LA PRESENCIA 
DEPARTAMENTAL

El Servicio Departa-
mental de Salud de Santa 
Cruz apareció en la re-
unión preliminar a través 
de su Jefe de Epidemiolo-
gía y luego no se los pudo 
encontrar.

La situación de Yapaca-
ní no es una competencia 
de los 100 metros entre el 
nivel local, departamen-
tal y nacional, para saber 
quién es el mejor. No sir-
ven los argumentos que 
la situación social que 
vivió la región, fue deter-
minante para que el nivel 
departamental no pueda 
ingresar.

Al tener el primer alcal-
de interino, la alcaldía de 
Yapacaní tenía las cuen-
tas congeladas y no podía 
utilizar los recursos que le 
pedía el Sedes como con-
traparte, para `poner en 
vigencia el Plan de Contin-
gencia contra el dengue. 
La epidemia está instala-
da en el corredor que une 
Cochabamba y Santa Cruz 
desde el mes de Octubre 
del 2011. 

Es de esperar que al sa-
lir el equipo del Ministerio 
de Salud y Deportes no 
se quiera encontrar cinco 
pies al gato, el Plan de Sos-
tenibilidad es vital para 
que el dengue pueda ser 
controlado por los niveles 
locales y departamenta-
les. Otra acción será solo 
aleteo de ahogado por no 
haber controlado a tiempo 
la situación.
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Con dosis de ata-
que esta maña-
na el equipo de 
intervención del 

Ministerio de Salud y De-
portes, inicio la fumiga-
ción en la ciudad de Yapa-
caní luego de concluir la 
limpieza de inservibles y 
la eliminación de los cria-
deros del mosquito porta-
dor del dengue.

Durante el fin de se-
mana y hoy hasta las 16 
horas,  las volquetas del 
Gobierno Municipal, 
recorrieron la ciudad 
en busca de las llantas 
en desuso y los envases 
de plástico. Así como 
sucedió entre el sábado 
y domingo, se hizo nor-
mal ver volquetas lle-
nas de neumáticos que 
los vecinos dejaron en 
sus puertas. 

La mala costumbre 
de guardar las llantas 
no es privilegio de las 
zonas alejadas de Ya-
pacaní, incluso en las 
calles adyacentes a la pla-
za Principal, se recogieron 
neumáticos inservibles.
METODOLOGÍA MIXTA

Yapacaní necesitó de 
otra metodología de trabajo 
para encarar la fumigación, 
“vamos a utilizar una meto-
dología  mixta – dice el Dr. 
René Barrientos, coordina-
dor de la Intervención- al 
mismo tiempo que eliminemos 
los inservibles que seguimos 
recogiendo con los soldados, 
médicos SAFCI y 8 vehículos, 
lograremos disminuir la pre-
sencia de las llantas en la ciu-
dad pero no en su totalidad, 
son tres días que estamos en la 
misma actividad.

Por el otro lado, haremos 
la intervención química para 

romper la cadena de trans-
misión, comenzaremos en la 
parte periférica para ir ce-
rrando hasta la parte central. 
Calculamos terminar hasta 
mañana para luego avanzar a 
la localidad de San Germán, 
donde hemos identificado otro 
foco y ahí, concluiremos toda 
la intervención que comenzó 
el 10 de enero.

Estamos utilizando una 
estrategia de gestión integral, 
concéntrica y holística, que-
remos cerrarle paso al vector, 
estamos utilizando concen-
traciones de epidemia con las 
dosis de ataque para eliminar 
al vector”.

La mezcla de las dosis 
de ataque se prepara con 
180 litros de diesel y 13 de 
insecticida.
BROTE SOSTENIDO Y 
PERSISTENTE

Yapacaní atravesó una 
epidemia sostenida y per-
sistente,” acumulativa y 
prolongada, han estado desde 
el mes de octubre con casos 
febriles convalecientes que ya 
han pasado la fiebre, algunos 
han tenido hasta dos ciclos 

de la enfermedad, otros han 
pasado la enfermedad en el 
centro de la ciudad y ahora la 
epidemia se ubica en la perife-
ria del área urbana”.

Con la metodología 
que estamos utilizando es-
peramos eliminar al mos-
quito enfermo para que no 
transmita la enfermedad y 
evitar otro posible rebrote.

PLASTICIDAD AMBIENTAL
La plasticidad ambien-

tal ha jugado su papel en 
la región, “está acumulada 
hace muchos años, y eso ha 
generado que este tipo de bro-
tes se den en Yapacaní y en 
Ivirgarzama que son los dos 
focos grandes que pueden 
cualquier momento encen-
derse porque el vector se ha 
perpetuado en estos lugares”, 
sostiene Barrientos.
EL  VECTOR NO  
ES EL MISMO

Las condiciones que 
encontró en el huésped el 
vector cambio por com-
pleto su ciclo biológico,” 
el vector normalmente puede 
vivir de 1 a 42 días pero el 
que está aquí vive más tiem-

po – todavía no se precisó 
cuánto-, su periodo de fecun-
didad y reproducción se acor-
tó. El vector sale de la pupa 
después de doce días, acá sale 
en menos de 8 o 9 días de 
acuerdo con lo que hemos ido 
observando.

En menos de 12 horas está 
saliendo del cuarto estadío a 
pupa y menos de 8 horas sale 

como mosquito adul-
to.

Todo esto originó 
que los vectores se 
multipliquen, vivan 
más tiempo y se per-
petúe más la enfer-
medad”.
LA AYUDA DEL SER 
HUMANO

Se dijo y se rati-
fica, el ser humano 
amplifica la enfer-
medad y se convir-
tió en el aliado per-
fecto del mosquito 
portador,” tenemos 
muchas llanterías en 
la ciudad, urge que 
el Gobierno Mundial 

promulgue una Ordenanza 
para sancionar a los llanteros 
que sin razón alguna, acu-
mulan llantas como si fueran 
trofeos de guerra.

Hay de 4 a 15 criaderos 
por casa, lo que signifique 
que el vector se encuentra 
como en su casa en la ciudad 
de Yapacaní.

De continuar así, Yapa-
caní seguirá con epidemias, 
perdiendo vidas humanas, 
porque del 75% de casos fe-
briles encontrados en nues-
tra búsqueda son dengue 
positivo. Lo que significa que 
la tasa es alta de  morbili-
dad, por lo menos la tasa de 
dengue grave está en 20%, 
entonces esto irá aumento a 
través del tiempo y que puede 

YAPACANÍ ES SOMETIDA A DOSIS DE ATAQUE 
PARA LIBRARSE DEL DENGUE
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generar graves consecuencias 
para la ciudad de Yapaca-
ní”.
PLAN DE SOSTENIBILIDAD

El Plan de Sostenibili-
dad que deja el Ministe-
rio de Salud y Deportes 
a Yapacaní tendrá unas 
modificaciones al dejado 
en el corredor tropical de 
Cochabamba,” este no es 
un problema solo de salud, es 
un problema multisectorial 
y con enfoque integral que 
tienen que estar inmersos la 
alcaldía, los establecimientos 
de salud, la junta de vecinos y 
el pueblo en general. Con esto 
se lograrárá trabajar de forma 
conjunta y coordinada”.

Mientras la gente siga 
pensando en botar basu-
ra y no deshacerse de los 
envases donde el mosqui-
to deposita los huevos de 
nada servirá saturar el bo-
tadero.

El vecino no “conoce a la 
larva, según las encuestas el 
80% de la población no cono-
ce a la larva del vector, están 
criando al asesino de sus hijos 
o a cualquiera que pueda en-
fermar o morir.

Hemos encontrado al vec-
tor en los platos de los ani-
males, en los floreros dentro 
de las viviendas, el mosquito 
ocupó todos los lugares que 
consideró habitables para él”.

Es la última etapa de la 
Intervención, el corredor 
que une Cochabamba y 
Santa Cruz día a día tiene 
que librar una batalla para 
vencer al mosquito porta-
dor. Está en la población 
recapacitar para librarse 
de un vector que se acos-
tumbró a vivir de las bon-
dades del ser humano que  
brinda todas las condicio-
nes para que el vector se 
quede por tiempo indefi-
nido.

Ante los rumores 
surgidos y por 
los anteceden-
tes que existen 

en el corredor que une los 
departamentos de Cocha-
bamba y Santa Cruz, el 
Ministerio de Salud y De-
portes aclara que toda la 
intervención que empezó 
el 10 de enero en Villa Tu-
nari y que está a punto de 
finalizar en Yapacaní no 
tiene ningún costo para la 
población de esos munici-
pios

La población en Yapa-
caní esta mañana se mos-
tró desconfiada y en deter-
minado momento se negó 
a abrir las puertas de sus 
domicilios principalmente 
en la zona del cementerio, 
porque en años anteriores, 
personal no identificado, 

cobró por fumigar
No es la primera vez 

que el equipo de Interven-
ción se encuentra en esta 
situación, en Eterazama 
se descubrió al subalcaide 
haciendo cobros a los veci-
nos, grande fue la sorpresa 
y mayor el disgusto de los 
funcionarios del Ministe-
rio que elevaron sus pro-
testa porque  nadie puede 
beneficiarse con un servi-
cio de bien común, peor 
aún, cuando en esa región 
del trópico cochabambino, 
cientos de personas estu-
vieron en riesgo de con-
traer dengue.

El Dr. Barrientos al dar-
se cuenta de la actitud de 
la principal autoridad de 
Eterazama, le hizo cono-
cer que esa actitud no es 
propia de un servidor pú-

LA INTERVENCIÓN ES GRATUITA 
PARA LA POBLACIÓN

blico que está para servir 
y no para servirse de la 
población.

Durante la mañana y 
parte de la tarde, el peri-
foneo dejó claro que todo 
el trabajo es gratuito y que 
se autorice a los equipos  
el ingreso a las distintas 
zonas para proceder a la 
fumigación.

Resultaría contrapro-
ducente descubrir que 
aquellos que no tuvieron 
la capacidad de controlar 
el brote del dengue, hoy 
se ocupen de desprestigiar 
a los funcionarios del Mi-
nisterio con un argumento 
que solo perjudica a la po-
blación.

Esta intervención no 
es una competencia, es un 
servicio a la población bo-
liviana, nada más.
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El pasado fin de 
semana, el señor 
Ministro de Salud 
y Deportes Dr. 

Juan Carlos Calvimontes 
Camargo visitó la ciudad 
de Santa Cruz para asistir 
a la intervención de lu-
cha contra el dengue en 
la población de Yapacaní. 
Al arribar al aeropuerto 
internacional de Viru Viru 
de la capital cruceña fue 
recibido por sus colegas 
médicos y trabajadores en 
salud de la Caja Petrolera, 
quienes le dieron muestras  
de cariño y aprecio.Luego 
fue trasladado hasta el 
auditorio de la institución 
para asistir a un recono-
cimiento por parte de sus     
colegas, antes  compañe-
ros de trabajo.

Todos los oradores 
coincidieron que la de-
signación de la nueva au-
toridad de salud fue una 
buena medida de parte 
del señor Presidente del 
Estado Plurinacional, en 
parte de su alocución del 
destacado dirigente cono-
cido “Chato” Peredo, dijo 
“Juan Carlos Calvimontes 
tiene una gran trayectoria 
como dirigente y profesional 
porque fue determinante su 
participación para la conso-
lidación de este proceso de 
cambio ahora solo queda tra-
bajar en este nuevo reto como 
ministro de salud y hacer que 
la salud llegue a la población 
más necesitada, finalmente a 
tiempo de desearle éxitos al 
amigo, compañero de lucha 
y ahora ministro estaremos 
para apoyarlo en forma in-
condicional y que todos los 
proyectos se consoliden en su 
gestión” .

Por su parte el minis-
tro de Salud y Deportes 
emocionado por la mues-
tras de cariño agradeció 
a todos su compañeros 
de trabajo de la caja pe-
trolera, organizaciones 
sociales, juntas vecinales 
y trabajadores en general, 
para mí fue una sorpresa 
mi designación como Mi-
nistro de Salud y Deportes 
los retos son grandes por-

que se debe consolidar la 
restructuración de la caja 
nacional de salud, la im-
plementación del sistema 
único de salud, para con-
solidar estos objetivo solo 
me queda pedir a las or-
ganización sociales y po-
blación en general apoyar 
en forma incondicional 
despojados de todos los 
intereses personales para 
construir la salud para to-

TRABAJADORES DE LA CAJA PETROLERA  
RECONOCEN A MINISTRO DE SALUD

SANTA CRUZ

dos los Bolivianos .
A tiempo de finalizar 

dijo “estoy agradecido con 
todos ustedes por este recibi-
miento y muestra de cariño 
y estar de vuelta a mi insti-
tución que me formó como 
profesional y dirigente lucha-
dor de este proceso de cambio 
nuevamente gracias a todos 
ustedes mi compromiso es 
trabajar para la construcción 
de una salud para todos”.  
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Según estimaciones 
de la Organización 
Mundial de la Sa-
lud (OMS), el 40% 

de los cánceres podrían 
evitarse si las personas 
contribuyeran en la pre-
vención asumiendo es-
tilos de vida saludables, 
tales como dejar de fumar, 
hacer ejercicio regular-
mente y llevar una dieta 
saludable.

El próximo 04 de febre-
ro se celebrará en todos los 
países el Día Mundial con-
tra el Cáncer. Fecha insti-
tuida por la Unión Inter-
nacional Contra el Cáncer 
(UICC) con el fin de pro-
mover medios para aliviar 
la carga mundial de la en-
fermedad y la prevención 
del cáncer y el aumento de 
la calidad de vida de los 
enfermos.

Por otra parte la OMS 
estableció una estrategia 
con el objetivo de reducir 
las tasas de mortalidad 
por enfermedades cróni-
cas en un 2% anual entre 
2006 y 2015, con cuyos re-
sultados se “evitaría más de 
8 millones de los 84 millones 
de muertes previstas por cán-
cer a lo largo de la próxima 
década”.

En Bolivia, el Ministe-
rio de Salud y Deportes, a 
través del Programa Na-
cional de Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles, 
se sumó a lograr estos ob-
jetivos. En este sentido vie-
ne realizando diferentes 
acciones, enfocadas hacia 
la prevención, fomentan-
do nuevos estilos de vida 
saludables, además de lle-
var un registro nacional 
del número de personas 
en el país que han sido y 

son víctimas de algún tipo 
de cáncer, gracias a la crea-
ción de un Registro Nacio-
nal que además estable-
cerá las posibles causas a 
partir de los datos obteni-
dos para dar una respues-
ta oportuna.

De acuerdo con infor-
maciones preliminares de 
dicho Programa, el próxi-
mo domingo 05 de febrero 
se llevaría a cabo una feria 
de salud en la ciudad de 
La Paz con réplica a nivel 
nacional. 

Según la OMS

EL 40% DE LOS CÁNCERES  PODRÍA EVITARSE
El tema de este año 

será “el cáncer también se 
puede prevenir y curar”. 
En 2008 era “Dar a los 
niños y jóvenes un am-
biente libre de humo; en 
2009, “Fomentar un estilo 
de vida-energía equilibrada 
basado en una dieta sana y 
actividad física”; en 2010, 
“Más información sobre las 
vacunas contra el Virus Pa-
piloma Humano (VPH)”, 
el pasado año se puso 
énfasis en “enseñar a los 
niños y adolescentes evitar 
los rayos UV para hacer 
una exposición al sol inteli-
gente”. Todos estos temas 
coadyuvan a perseguir 
un objetivo común a nivel 
de todos los países. 

 Según la OMS “el pro-
nunciado aumento de algu-
nos factores de riesgo, como 
el consumo de tabaco y la 
obesidad, está contribuyen-
do a aumentar la incidencia 
de la enfermedad, sobre todo 
en los países de ingresos ba-
jos y medios. Las rápidas 
transformaciones del entor-
no mundial, consecuencia 
de la globalización de los 
mercados y de la urbaniza-
ción, están propiciando un 
aumento del consumo de 
alimentos elaborados ricos 
en grasas, azúcar y sal, así 
como de productos de taba-
co; un menor consumo de 
frutas y verduras; y un es-
tilo de vida más sedentario. 
El resultado es que la carga 
(incidencia) de cáncer y de 
otras enfermedades crónicas 
está aumentando. Otros fac-
tores de riesgo prevenibles 
son muchos carcinógenos 
ambientales y las infecciones 
que causan el virus de la he-
patitis B y el papiloma virus 
humano”.


