
FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia)                           
www.figo.org 

   

 

 

Pronunciamiento de la FIGO 
3 de enero de 2020 
 

Pronunciamiento con respecto a la tercera Reunión de Alto Nivel sobre 
enfermedades no transmisibles 
 
Por más de 60 años, la FIGO ha colaborado con los principales organismos de 
salud del mundo para trabajar en la mejora de la salud de las mujeres a nivel global. 
 
En el marco del vínculo oficial que mantiene con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la FIGO será parte de la 146.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS 
en Ginebra. 
 
Esta semana compartimos nuestro pronunciamiento con respecto al seguimiento 
del Director General sobre las reuniones de alto nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para problemas relacionados con la salud y 
la Declaración Política de la tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 
sobre la prevención y el control de enfermedades no transmisibles. 
 
La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) se complace en destacar 
el seguimiento de la Declaración Política de la tercera Reunión de Alto Nivel de la 
Asamblea General sobre la prevención y el control de enfermedades no transmisibles 
(ENT), que se incluirá en el programa de la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud. 
 
En la actualidad, ningún país está camino a alcanzar el objetivo SDG3.4 de reducir la 
mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Nos complace ver que la OMS 
resalta la importancia del examen y diagnóstico precoz, así como de la detección 
temprana de las enfermedades no transmisibles. 
 
La contaminación del aire representa una creciente amenaza para la salud en todo el 
mundo. Es fundamental integrar estrategias para mitigar esta amenaza y convertirlas en 
estrategias amplias de prevención de enfermedades no transmisibles y prestación de 
atención médica. Existe una estrecha relación entre la contaminación del aire y la 
fertilidad. Una vez embarazadas, las mujeres y sus fetos son especialmente susceptibles 
a la contaminación. Algunas consecuencias son nacimientos prematuros, bajo peso al 
nacer y anomalías congénitas. 
  
Cada vez es más reconocido el hecho de que la exposición a los agentes químicos 
disruptores endocrinos (las sustancias que imitan, bloquean o afectan a las hormonas) 
influye sobre la salud reproductiva y el desarrollo. Nos decepciona que su 
pronunciamiento no haga referencia al impacto que estos agentes también tienen sobre 
los factores de salud materna. 
    
La salud de la madre y el niño se relaciona inexorablemente con las enfermedades no 
transmisibles y sus factores de riesgo. La malnutrición prenatal y el bajo peso al nacer 
afectarán tanto a la madre como al niño, ya que estos factores predisponen a la obesidad, 
la hipertensión, las enfermedades cardíacas y la diabetes más adelante en la vida. El 
nacimiento prematuro también se asocia con riesgos similares. Por lo tanto, todo esfuerzo 
para la prevención y el control de enfermedades no transmisibles debe comenzar y 
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enfocarse sustancialmente en la salud durante el período anterior a la concepción y la 
maternidad. 
  
Los miembros de la FIGO se encuentran al frente del resguardo de la salud y el bienestar 
de las mujeres de 132 países. Nuestro alcance global puede facilitar la distribución de 
proyectos nacionales relacionados con la salud ambiental, las enfermedades no 
transmisibles y la eliminación del cáncer cervicouterino. 
  
Hemos resuelto convertir estos desafíos en oportunidades para optimizar los resultados 
de las madres y los recién nacidos a fin de frenar la creciente curva de enfermedades no 
transmisibles y mejorar la salud de la población futura. Estamos a disposición para 
respaldar la implementación por parte de la OMS de un plan de acción global tendiente a 
la prevención y el control de enfermedades no transmisibles. 


